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Resumen.
La finalidad del presente análisis investigativo es ubicar el nivel de
popularidad y aceptación que causaría la creación del departamento de
Relaciones Públicas del Municipio del Cantón Lomas de Sargentillo
perteneciente a la provincia del Guayas, específicamente en los
ciudadanos quienes se mantendrán informados de cada acontecimiento de
cualquier índole que suceda dentro del referido Gad municipal, debido a
que el departamento en creación utilizará en sus diálogos y su
programación la aceptación ciudadana y no será un departamento aislado.
Se involucrará a los ciudadanos en los actos cívicos debido a que tienen
conocimientos amplios en el tema de participación ciudadana, motivo por
el cual se analizará que tipo de influencia genera la creación de este
departamento y así desarrollar una propuesta involucrando ambas partes.
Se debe brindar las herramientas necesarias a los ciudadanos y servidores
públicos para que desarrollen sus habilidades comunicativas y tenga éxito
en el desarrollo cantonal.
Palabras claves: influencia, ciudadana, creación, relaciones públicas.
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Introducción
El presente trabajo de investigación tiene como finalidad contribuir al
mejoramiento del manejo de la información que se debe canalizar por
medio del Departamento de Comunicación del GAD Municipal de Lomas de
Sargentillo, sin embargo, por falta de financiamiento, las relaciones públicas
y todo el flujo de información que se desarrolla en el Cantón se ejecuta con
la asistencia disponible en la institución pública antes mencionada.
En el Ecuador la creación de estos departamentos sirven para la difusión
comunicacional ya que son un conjunto de acciones de comunicación
estratégica coordinadas y sostenidas a lo largo del tiempo, que tienen como
principal objetivo fortalecer los vínculos con los distintos públicos,
escuchándolos, informándolos y persuadiéndolos para lograr consenso,
fidelidad y apoyo en acciones presentes y futuras, sus objetivos se llevan
adelante haciendo uso de una cadena de acciones de comunicación
estratégica.
Comunicación Corporativa:

(Losada, 2011) se transforma en un

instrumento básico por medio del cual la compañía dará a conocer sus
públicos su valor diferencial. Si no se comunica la existencia de la
organización, la compañía no existe para los públicos. Ha sido utilizada
para denominar a la comunicación de carácter institucional de una empresa
u organización. Se define como la totalidad de los recursos de
comunicación de los que dispone una organización para llegar
efectivamente a sus públicos.
En el primer capítulo abordamos la importancia y el por qué escogimos
realizar el presente trabajo de investigación, así como también temas
específicos de cómo se va a realizar la investigación y nuestros objetivos.
Es importante tener ideas claras de cómo realizar dicho proyecto para
desarrollarlo correctamente.
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El segundo capítulo se fundamenta en base a teóricos expertos en
comunicación, siendo de gran ayuda para obtener una visión más profunda
del tema a tratar, de la misma forma se fundamenta de manera conceptual,
que ayudará a definir ciertos términos complejos, el marco conceptual se
ubicará en la investigación y el marco legal fundamentará la investigación
en base a la Constitución de la República del Ecuador del año 2008, siendo
la última y vigente Constitución, Código del Buen Vivir y Ley Orgánica de
Comunicación.
En el tercer capítulo utilizaremos los métodos, técnicas e instrumentos de
investigación adecuados de acuerdo al tema de investigación con el
objetivo de determinar el problema y corroborar la hipótesis planteada.
Como último punto en el cuarto capítulo desarrollaremos la propuesta, que
es donde encontramos la variable dependiente a investigar y generar una
posible solución al problema con aportes teóricos, investigativos,
analizados y diseñada en base a la investigación y el problema detectado
con el fin de aportar en el desarrollo de las habilidades para el
departamento de Gestión Organizacional dentro del Gad Municipal del
Cantón de la provincia del Guayas, Lomas de Sargentillo.
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Capítulo I
1.1 Planteamiento del problema.
La Comunicación Organizacional, como parte de las Relaciones Públicas,
es una fuente que consiste en el flujo de recepción y emisión de mensajes
de una organización ya establecida, basada en las relaciones de sus
públicos, dentro de la misma, como fuera de ellas.
Este proyecto involucra al Cantón Lomas de Sargentillo, que está
dentro del gran conjunto de cantones de la provincia del Guayas, el mismo
que toma su nombre con una gran historia que está redactada en el capítulo
II, de este trabajo.
De acuerdo con el resultado pretendido, el técnico en relaciones
públicas persigue vender, influir, promocionar, mutar la imagen o dar a
conocer los intereses de su cliente. Para ello emplea métodos, teorías y
técnicas de la publicidad, el marketing, el diseño, la política, la psicología,
la sociología y el periodismo. Se estima que en la actualidad el 80 % de los
contenidos en los medios de comunicación proceden del accionar de un
relacionista público.
Edward Bernays, es considerado el fundador y primer teórico de la
disciplina. Muchos de sus postulados y procedimientos tienen precedente
en la investigación sobre el psicoanálisis que emprendiere el hermano de
su madre (Fred, 1920)

(Valda, 2011) “Es sabido por todos nosotros, y si no con las palabras
textuales, por lo menos en esencia, que la comunicación es el proceso
mediante el cual, una persona transmite información a otra persona, y es el
objetivo de toda comunicación; en el caso de las empresas en particular la
transmisión de información es una actividad diaria y de gran importancia,
es por ello que existe la “comunicación organizacional”.
3

(King, 2012) Manifiesta que: “La comunicación es un elemento de gran
importancia de las relaciones humanas, el ser humano por naturaleza,
necesita relacionarse con otras personas para poder satisfacer sus
necesidades de afecto y socialización, y esto lo logra a través de diversos
medios de comunicación”.
Las relaciones públicas son una función directiva característica que
ayuda a establecer y mantener líneas de comunicación mutuas,
entendimiento, aceptación y cooperación entre una organización y sus
públicos; implica la gestión de problemas o temas, ayuda a los directivos a
mantenerse informados y sensibles hacia la opinión pública; define y
enfatiza en la responsabilidad de los directivos de servir al interés público;
ayuda a los directivos a mantenerse al frente de los cambios y utilizarlos de
forma efectiva contemplándolos como un sistema de aviso para anticiparse
a las tendencias y utiliza la investigación, la preparación y la comunicación
ética como sus herramientas principales (Harlow, 1976)
“Las relaciones públicas son la función directiva que establece y mantiene
relaciones mutuamente beneficiosas entre una organización y los públicos
de los que depende su éxito o fracaso” (Cutlip y Broom, 2001) en su página
37.
La finalidad del presente análisis es ubicar el nivel de popularidad y
aceptación y el buen funcionamiento de este departamento con los
habitantes de este Cantón dentro de la provincia del Guayas, teniendo
como base el Muy Ilustre Municipio de la Ciudad de Guayaquil, el mismo
que ha sido modelo para otros Gad municipales a nivel nacional donde
utilizan en sus diálogos elaborados con frases cotidianas propias de las
clases sociales que involucra con la ciudadanía y los sectores urbanos
marginales de la ciudad más poblada del territorio ecuatoriano.
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1.2 Formulación y sistematización del problema
1.2.1 Formulación del problema.
¿Cómo el bajo nivel de Comunicación Organizacional afecta a la imagen
institucional el gobierno autónomo descentralizado del cantón Lomas de
Sargentillo, en Guayaquil, 2019?
1.2.2 Sistematización del problema.
a) ¿Cómo se encuentra la Comunicación Organizacional actual y en
que manera afecta la imagen institucional del gobierno autónomo
descentralizado del cantón Lomas de Sargentillo?
b) ¿Qué estrategia será la más adecuada para implementar el
mejoramiento de la imagen institucional del gobierno autónomo
descentralizado del cantón Lomas de Sargentillo?
c) ¿será necesario proponer una alternativa de solución, de acuerdo a
una estrategia de la comunicación Organizacional con el fin de mejor
la imagen institucional del gobierno autónomo descentralizado del
cantón Lomas de Sargentillo?
1.3 Objetivos de la investigación.
1.3.1 Objetivo general.
Analizar el estudio del Sistema Comunicacional para determinar la
factibilidad del Departamento de Relaciones Públicas y su Incidencia en la
Imagen corporativa del cantón Lomas de Sargentillo en el año 2019-2022.
1.3.2 Objetivos específicos.


Diagnosticar como se encuentra la comunicación organizacional en
el GAD del cantón Lomas de Sargentillo.



Analizar cuál será la estrategia más adecuada para el flujo
informativo y la proyección de una imagen institucional mas positiva
del GAD Municipal del cantón Lomas de Sargentillo.



Proponer como alternativa de solución, la creación de un
Departamento

de

Comunicación
5

Organuizacional

a

fin

de

transformar de manera adecuada la imagen institucional de GAD
Municipal del cantón Lomas de Sargentillo.

1.4Justificación.
La investigación expuesta nace del interés de la influencia que puede tener
el problema de la organización comunicacional en el Cantón Lomas de
Sargentillo de la provincia del Guayas, al no contar con un departamento
de Relaciones Públicas para difundir sus actividades y sobre todo mantener
la imagen de su lugarteniente en sus diversos programas de capacitación
donde los beneficios y de más actividades de la organización son

el

principal objetivo que mantienen todos los Gad municipales del Ecuador.
Como utilidad práctica es llevar una investigación acorde a la necesidad de
la institución y de la sociedad, con el único resultado de que esta permita
contribuir a una mejor información y comunicación, como lo es la Oficina de
Relaciones Públicas
Como comunicadores sociales, el interés de desarrollar el estudio del
análisis de la captación del mensaje de los habitantes del cantón Lomas de
Sargentillo, surge especificar en evaluar el insumo de información que
mantiene la población que ahora es como un divorcio total, debido a que
sus políticas públicas no son difundidas entre sus habitantes, quienes
desconocen las actividades y la agenda de programación que el Alcalde
lleva a cabo para contribuir con su desarrollo local.
Toda actividad de relaciones pensada en la Comunicación Estratégica
basada en Investigación, Planificación, Comunicación y Evaluación (IPCE)
y dentro de sus finalidades está la gestión de la identidad corporativa,
mediante el desempeño de las siguientes funciones:
•

Gestión de las comunicaciones internas: es de suma importancia

conocer a los recursos humanos de la institución y que éstos a su vez
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conozcan las políticas institucionales, ya que no se puede comunicar
aquello que se desconoce.
•

Gestión de las comunicaciones externas: toda institución debe darse

a conocer a sí misma y a su accionariado. Esto se logra a través de la
vinculación con otras instituciones, tanto industriales como financieras,
gubernamentales y medios de comunicación.
1.4 Delimitación.
Ilustración 1 Ubicación geográfica del Cantón Lomas de Sargentillo, de la provincia Guayas.

Fuente: Google Maps, 2019

Por ser un estudio aplicado al Cantón Lomas de Sargentillo perteneciente
a la provincia del Guayas, su población esta contabilizada entre población
rural y urbana con un total de 14.194 habitantes.
La ciudad y el cantón Lomas de Sargentillo, al igual que las demás
localidades ecuatorianas, se rige por una municipalidad según lo estipulado
en la Constitución Política Nacional. La Alcaldía de Lomas de Sargentillo
es una entidad de gobierno seccional que administra el cantón de forma
autónoma al gobierno central.

7

La municipalidad está organizada por la separación de poderes de carácter
ejecutivo representado por el alcalde, y otro de carácter legislativo
conformado por los miembros del concejo cantonal.

1.5 Hipótesis.
La aplicación de la Comunicación Organizacional mejorarà la Imagen
Corporativa del GAD Municipal del canto lomas de Sargentillo.
1.5.1 Variables de la investigación.


Comunicación Organizacional.



Imagen Institucional.

1.5.2 Definición conceptual de las variables.
Comunicación: es la acción consciente de intercambiar información entre
dos o más participantes con el fin de transmitir o recibir información u
opiniones distintas. Los pasos básicos de la comunicación son la formación
de una intención de comunicar, la composición del mensaje, la codificación
del mensaje, la transmisión de la señal, la recepción de la señal, la
decodificación del mensaje y finalmente, la interpretación del mensaje por
parte de un receptor.
Organizacional: Este sistema organizacional de una empresa es la forma
en la que la empresa se va a gestionar. La estructura organizativa es
aquella que se basa en el conjunto de relaciones explicitadas por la
dirección, son relaciones deliberadas.
•

La estructura organizativa informal son el conjunto de relaciones que

no han sido definidas explícitamente y responden básicamente a las
necesidades que entran en contacto con el trabajo.
•

La estructura real de la organización se basa en el conjunto de

relaciones formales e informales.
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Población: se refiere a todos los seres humanos en este caso investigado,
tanto en geografía como en sociología, al grupo de seres humanos que
viven en un área o espacio geográfico determinado. El término población
procede del latín antiguo y clásico “populus” que significa población o
pueblo.
Era muy frecuente encontrar este término en las obras de infraestructura o
monumentos tanto en la Roma Republicana como en la Roma Imperial.
Todas las inscripciones en dichas construcciones llevaban la inscripción
Gad Municipal: es una entidad administrativa que puede agrupar una sola
localidad o varias y que puede hacer referencia a una ciudad o un pueblo.
El municipio está compuesto por un territorio claramente definido por un
término municipal de límites fijados (aunque a veces no es continuo
territorialmente, pudiendo extenderse fuera de sus límites con ex claves y
presentando enclaves de otros municipios) y la población que lo habita
regulada jurídicamente por instrumentos estadísticos como el padrón
municipal y mecanismos que otorgan derechos, como el avecindamiento o
vecindad legal, que sólo considera vecino al habitante que cumple
determinadas características —origen o antigüedad— y no al mero
residente.
1.6.3 Definición real de las variables.
Las variables del problema generan los efectos que originan las causas,
además de las relaciones comunicativas y científicas, lo que nos constituye
a diseñar por medio de la realidad un lugar de difusión comunicativa en pro
y beneficio de una sociedad vinculada.
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1.6.4 Definición operacional de las variables
Variables

Dimensiones

Indicadores

Instrumentos

Comunicación

Medios

interna

comunicación

de campo.

Comunicación

Relaciones humanas

Diseño

Independiente

Comunicación

de Observación

Organizacional
externa

de

cuestionario.
Relaciones pùblicas

Comunicación
formal

Encuestas
Opinión publica

dirigida

al

público
Comunicación

Elaboración

informal.

contenido

de externo

e

interno

del

GAD de Lomas
Publicidad

de Sargentillo.

Propaganda Medios
digitales

Entrevistas

Dependiente
Identidad

Grado de notoriedad. Entrevistas

Imagen

institucional

Índice de motivación

funcionarios y

Institucional.

Valores

Misión.

servidores

institucionales. Vision.

públicos.

Cultura
institucional.
Fuente: Ángela María Cedeño Pincay y Katherine Vega Tejena
Elaborado por: Ángela María Cedeño Pincay y Katherine Vega Tejena.
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CAPITULO II
El problema
2.1 Antecedentes del estudio.
Se han indagado investigaciones referentes al tema del presente trabajo,
donde interviene la creación de un sistema comunicacional para la creación
de un departamento de Relaciones Públicas, encontrando los siguientes
resultados:
En la Universidad Estatal Península de Santa Elena, Facultad de Ciencias
Sociales y la Salud Escuela de Ciencias Sociales, Carrera de
Comunicación Social, se presentó la investigación titulada “Las relaciones
públicas y su incidencia en el funcionamiento de la comunicación interna y
externa de Aguapen S.A. Periodo 2010 – 2011”, cuya autora fue (Cortez,
2011.), planteando como objetivo general la determinación de Relaciones
Públicas sobre la base de las comunicación interna y externa en la
empresa, para mantener la aceptación del público objetivo siendo un aporte
para la comunidad o localidad, demostrando la incidencia de la falta del
departamento de Relaciones Públicas en el funcionamiento de la
comunicación interna y externa.
2.2 Marco teórico.
2.2.1 Teoría de la comunicación.
Dentro del marco epistemológico de Martín Serrano la Teoría de la
Comunicación comprende la capacidad que tienen ciertos seres vivientes
para intercomunicarse con los demás por medio de la transferencia de
información. Aparentemente el estudio de la comunicación ha generado
teorías que son recientes en el campo de estudio, no obstante, la
comunicación es una actividad que ha iniciado junto con la vida en el
universo.
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Para llevar a cabo la actividad comunicativa se han empleado diversos
métodos que generan datos captados por los receptores, siendo las
señales en los comportamientos los principales emisores de información
que posee todo cuerpo.
Los principales actores involucrados en la comunicación son llamados
emisor y receptor, durante el ejercicio interactivo de la retroalimentación
constantemente cambian de roles acorde a la necesidad que tengan de
relacionarse.
2.2.2 Las aptitudes requeridas para comunicar.
Un ser vivo interactúa comunicativamente cuando su comportamiento
muestra todas y cada una de estas características:
a)

El actor se sirve de una materia y la modifica. Manuel Martín Serrano

denomina que esa materia puede ser orgánica o inorgánica: su propio
cuerpo, el cuerpo de otro, una cosa de la naturaleza o un objeto fabricado.
Denominó «sustancia expresiva» a la materia que el actor uno debe alterar
de forma temporal o permanente, para que la comunicación con el actor
dos sea posible.
b)

El actor realiza un trabajo expresivo. Manuel Martín Serrano

denominó «trabajo expresivo» a la clase de operaciones que lleva a cabo
uno con la materia de la sustancia expresiva, cuando modifica su estado.
2.2.3 Comunicación organizacional.
Para abordar el tema de la comunicación organizacional, es necesario
comenzar a reconocer conscientemente las formas de comunicación en las
que participan cotidianamente de manera natural y espontánea.
La comunicación organizacional se refiere al proceso por medio del que los
miembros de la empresa recolectan información pertinente referente a la
organización y los cambios que ocurren dentro de ella, además es la
esencia y fuerza que domina dentro de una organización.
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(Watzlawick, 2011), considera la comunicación organizacional como el
conjunto de técnicas y actividades que se efectúan con el propósito de
facilitar y agilizar el flujo de mensajes que se deben dar entre los miembros
de la organización, influyendo en las opiniones, actitudes y conducta de los
involucrados internos y externos de la organización.
La comunicación organizacional es importante porque se encuentra
presente en todas las actividades empresariales, por ser un proceso que
involucra a todo el personal que labora en una empresa, esta es esencial
para la integración de las funciones administrativas.
El pensar en medios de comunicación, generalmente, nos vienen a la
mente los medios más tecnológicos, como el periódico, la radio, la televisión
o Internet. Por medio de esta dinámica grupal se comprueba que hay una
gran diversidad de maneras y de medios para comunicar con la misma o
mayor capacidad de incorporar elementos al mensaje que se comunica.
En la situación experimentada, la observación es fundamental, ya que por
medio de ella se puede reconocer que una persona comunica a través de
la expresión del rostro, las posturas corporales, actitudes, vestimenta, entre
otros.
La observación también puede ser utilizada para analizar una organización,
pues las condiciones del frente de una casa o edificio, la puerta, la
recepción y distribución de los espacios físicos en una oficina, los objetos,
etc., comunican de qué organización se trata.
De acuerdo con lo indicado por (Fernández C., 2010), la comunicación
organizacional puede dividirse en interna y externa:
•

Interna: programas dirigidos al personal de la organización, para la

creación y mantenimiento de las buenas relaciones de los miembros,
mediante el uso de diferentes medios de comunicación que los mantenga
informados, integrados y motivados.
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•

Externa: dirigido a público externo a la organización (accionistas,

proveedores, clientes, distribuidores, autoridades), se define como el
conjunto de mensajes emitidos, encaminados para mantener o mejorar las
relaciones con ellos.
La comunicación organizacional es esencial para la integración de
las funciones administrativas, los objetivos establecidos se deben
comunicar para lograr el desarrollo de la estructura organizacional
apropiada, además influye en la selección, evaluación y capacitación de
quienes desempeñen funciones dentro de la estructura organizacional.
2.2.4 Relaciones públicas.
Por Relaciones Públicas se entiende a un acto donde una organización o
entidad se relaciona con diversos grupos de interés, a través de
comunicados escritos, diálogos verbales directos, la publicidad y/o
promociones, la interacción en las redes sociales o el Internet, entre otros
mecanismos de comunicación.
(Fernández F. 2010), manifiesta: “Las Relaciones Públicas son parte
importante de la formación prioritaria de una excelente imagen entre una
institución y su comunidad aledaña, por lo que nos conlleva a realizar
planificaciones acorde a la realidad y necesidad de los involucrados.”
Las Relaciones Púbicas constituyen un ámbito de gran interés para las
empresas del siglo XXI, que se ha visto fortalecida por la evolución
vertiginosa de la tecnología, que ha permitido que la comunicación sea más
fluida y eficiente, debido a la acción de las redes sociales, que pesar de las
dificultades que atraviesan por los rumores, representan una ventana
importante para la transmisión de mensajes para las empresas e
instituciones.
(Castillo, 2011), indica: “Las relaciones públicas son una función directiva
de carácter continuativo y organizado, por medio del que las organizaciones
e instituciones públicas y privadas tratan de mantener la comprensión,
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simpatía y apoyo del público.”
Las Relaciones Púbicas son un sinónimo de otra disciplina como es el caso
de las Relaciones Humanas, que se han forjado a través de los valores
humanos y la comunicación, que representan las bases fundamentales
para el avance vertiginoso que ha tenido esta ciencia, que se complementó
con la evolución tecnológica de la informática.
En el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Lomas de
Sargentillo, los grupos institucionales se forman por una junta directiva los
días lunes de cada semana, donde participan el alcalde, los concejales y
presidentes de juntas parroquiales para entablar temas de carácter social,
político y económico. De igual forma existe un sindicato de trabajadores
que se reúnen ocasionalmente para entablar temas laborales, así mismo,
grupos pequeños que comunican sus cosas personales, de amistad,
confianza, etc.
(Fernández Collado, 2003, p. 73) explica que “el grupo se compone por
diferentes números de individuos, incluye características personales e
idiosincrasia, formas de comportamientos y reacciones típicas hacia los
otros”, cada uno actúa acorde a los significados de los símbolos de su
contexto o cultura, la multidisciplinariedad permite que el grupo se
fortalezca y saque a flote conclusiones inteligentes.
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Según lo señalado por (Cutilp y Center, 2010), las relaciones públicas se
refieren “al esfuerzo planeado para influenciar la opinión mediante el buen
carácter y la ejecución responsable, basados en una comunicación de dos
direcciones mutuamente satisfactorias”.

Las relaciones públicas se pueden lograr mediante el esfuerzo conjunto
de los involucrados, mediante la aplicación de acciones de comunicación
estratégica coordinada y sostenida a lo largo del tiempo para fortalecer
los vínculos con los distintos públicos.

(Barranco, 2011), Las relaciones públicas persiguen diferentes objetivos
entre los que se mencionan los siguientes:
o Crear y redefinir una marca corporativa
o Posicionar una empresa o una marca
o Lanzar un nuevo producto o servicio al mercado
o Difundir noticias sobre la marca, empresa u organización
o Cambiar actitudes, opiniones o comportamientos
o Crear relaciones con los empleados, accionistas y la comunidad
o Crear altos niveles de satisfacción al cliente
o Fomentar rumores
o Involucrar a personas con la marca, empresa u organización mediante
eventos y actividades participativas.

Las relaciones públicas tienen el objetivo de crear, generar y consolidar
confianza, para esto se debe centrar en la imagen pública de la entidad
como reflejo de percepción, es decir debe difundir la empresa y sus
servicios o productos, en medios de comunicación, foros de visibilidad,
exposiciones y otras actividades dirigidas al público.
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(Cutilp y Center, 2010), consideran: “Las Relaciones Públicas son
importantes porque generan un vínculo entre la empresa y el consumidor,
formando una imagen positiva que le permita una buena promoción,
reflejando un clima favorable para las ventas.”
Para que las relaciones públicas sean favorables se debe trabajar en
equipo, de esta manera las estrategias de comunicación se aprovechan
al máximo y permiten la eficiencia y la eficacia.
2.2.5 Municipio.
El municipio está regido por un órgano colegiado denominado
ayuntamiento, municipalidad, alcaldía o concejo, encabezado por una
institución unipersonal: el alcalde (en el Antiguo Régimen en España había
un alcalde por el estado noble y otro por el estado llano; y, en las principales
ciudades, un corregidor designado por el rey). Por extensión, también se
usa el término municipio para referirse al ayuntamiento o municipalidad en
sí.
En la mayoría de los Estados modernos, un municipio es la división
administrativa

más

pequeña

que

posee

sus

propios

dirigentes

representativos, elegidos democráticamente.
En algunos municipios españoles todavía funciona el régimen medieval de
gobierno, gestión y decisión por participación asamblearia denominado
concejo abierto.
En la Antigua Roma, un municipium (palabra latina que origina la castellana
«municipio») era una ciudad libre que se gobernaba por sus propias leyes,
aunque sus habitantes disfrutaban de muy distintas situaciones jurídicas,
pues obtenían sus derechos no por su residencia en ella, sino por la
posesión de la ciudadanía romana, la condición de libertad o esclavitud,
etc.
En algunos países, las entidades equivalentes a los municipios son
llamadas «comunas»; por ejemplo, la commune francesa, el comune
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italiano o la kommunsueca. El término proviene de la comuna medieval
(Ciudades-estado italianas, Ciudad Imperial Libre).
2.3 Marco Contextual
Tabla 1 Tabla n°2 Sinopsis del cantón Lomas de Sargentillo

Población
Tasa de crecimiento
Extensión territorial
Densidad poblacional
Viviendas particulares ocupadas
por personas presentes
Habitantes por viviendas
desocupadas.

16246
1,5 % anual
67 Km2
211,9 hab/km2
140148
4,3

Fuente: Google Inc.

Lomas de Sargentillo es una ciudad ubicada en la provincia de Guayas, en
Ecuador. Con 16.246 habitantes, es la cabecera del cantón Lomas de
Sargentillo.
Lomas de Sargentillo lleva este nombre porque dicen que en aquel lugar
existió un señor que le llamaban sargento, el cual tuvo un pequeño hijo que
fue abandonado por su madre tiernamente, pero su padre de cariño le decía
sargentillo por esta razón la denominaron, Lomas de Sargentillo.
Luego este lugar fue convertido en campamento de guerrilleros, y por lo
tanto formaron cuarteles, entonces todos los jóvenes tenían que cumplir
con el servicio militar. A la llegada de estos hombres, los moradores fueron
sometidos a la esclavitud, es decir que fueron convertidos en sus esclavos,
se apoderaron de sus tierras y pertenencias, además los hacían trabajar
principalmente cosechando los productos para poder substituir a todos los
hombres del campamento.

Entre sus actividades programadas destacan: Fiesta Patronal “Santísima
Virgen del Carmen”, esta tradición se celebra cada año el 15 y 16 de julio.
Entre las actividades que se realizan están: misa en honor a la Virgen,
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procesión con orquesta, baile público en la noche, al finalizar la procesión.
También se celebra la cantonización el 22 de julio.

Figura 1 Foto de Lomas de Sargentillo

Fuente: AME Guayas.

Lomas de Sargentillo, antes del año 1964 fue primero recinto de la
parroquia Isidro Ayora, y por el año 1962 un grupo de ciudadanos
integraron una junta pro - mejoras que luego se constituyó en comité pro parroquialización, el mismo que Jacinto González G., Ceferino Hungría N.,
César Aguirre, Severo Ortiz P., Alfredo del Hierro, Octavio Morán, quienes
consiguieron elevar a la categoría de la parroquia Lomas de Sargentillo,
mediante decreto del 24 de marzo de 1964.
Posteriormente Lomas de Sargentillo fue progresando gracias al trabajo y
esfuerzo de sus habitantes hasta convertirse en unas de las parroquias más
activas del cantón Daule, dándole la mayor cantidad de ingresos
económicos a dicho cantón, pero sus autoridades Municipales de los
últimos años muy poco se preocuparon en atender las necesidades de esta
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parroquia, lo que fue motivado para que surja descontento de pertenecer a
Daule.

Figura 2 Mapa de Lomas de Sargentillo

Fuente: Google maps

Este descontento hizo que se conformara un comité pro -cantonización
el 28 de noviembre de 1990, el mismo que presidió el Sr. Juan Molina
Pinela, y lo integraban además los Sres. Rigaíl Espinoza N., Ing. Elvis
Espinosa Espinoza, Verísimo González Holguín, José Torres Ubilla,
Prof. Manuela Zambrano de González, Ing. Gustavo González P.,
Amable Villafuerte, Isaac Tutiven M., y otros con el asesoramiento del
Lcdo. Eladio, oriundo de Palestina, quién guitó a este comité en todos
los pasos y actividades a seguir.
Después de llenar una serie de requisitos tanto en el Concejo Cantonal
de Daule, con el Concejo provincial del Guayas, se elaboró una
excelente monografía con los datos obtenidos para dicho propósito, la
misma que fue entregada en el Congreso Nacional y en la Comisión de
Límites Internos de la República.
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Distribución de la población por área El Cantón Lomas de Sargentillo
cuenta con una población asentada mayoritariamente en el área rural en
diez puntos porcentuales.

Gráfico 1 Distribución de la población por área.

Fuente: INEC, 2010
En el último período censal, el cantón lomas de sargentillo el carácter rural
de su población, aunque disminuyó 1,4 puntos porcentuales.
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2.3 Marco Conceptual
Ambiguo: Puede entenderse de distintos modos e interpretaciones y
dar, por consiguiente, motivo a dudas, incertidumbre o confusión.
Audiencia: Quien recibe la información en el código en que sea
transmitida la misma.
Conducta: Forma de comportarse un ente en una circunstancia
determinada o en general.
Descodificación: Utilizar inversamente las reglas de su código a un
mensaje codificado para obtener la forma primitiva del mismo.
Dialecto: Sistema lingüístico considerado con relación al grupo de los
varios derivados de un tronco común.
Estereotipo: Consiste en constituir una imagen para que sea
aceptada.
Franja Horaria: También conocida como horarios definidos para cada
tipo de audiencia.
Locación: Se refiere al arrendamiento o la acción de arrendar, lugar o
sitio que se utiliza para las grabaciones de Tv y otros.
Melodrama: Género que consiste en una obra donde la música
intercede en los momentos más dramáticos
Personificación: Se relaciona con forma en que se da vitalidad a una
persona, animal u objeto para que sea imitado en el marco de una
presentación.
Pragmático: Disciplina que estudia el lenguaje en su relación con los
hablantes, así como los enunciados que estos profieren y las diversas
circunstancias que concurren en la comunicación.
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2.4 Marco Legal
Este instrumento de investigación se vincula a partir de la siguiente
normativa legal vigente en el Ecuador.
La factibilidad legal se respalda en la Constitución de la República del
Ecuador del 2008. Donde el Estado debe fomentar la pluralidad y diversidad
en la comunicación y sus medios como lo indica el siguiente artículo.
[…] “Art. 17.- El Estado fomentará la pluralidad y la diversidad en la
comunicación, y al efecto (Constitución de la República del Ecuador, 2008):
1. Garantizará la asignación, a través de métodos transparentes y en
igualdad de condiciones, de las frecuencias del espectro radioeléctrico,
para la gestión de estaciones de radio y televisión públicas, privadas y
comunitarias, así como el acceso a bandas libres para la explotación de
redes inalámbricas, y precautelará que en su utilización prevalezca el
interés colectivo. (Constitución de la República del Ecuador, 2008)
2. Facilitará la creación y el fortalecimiento de medios de comunicación
públicos, privados y comunitarios, así como el acceso universal a las
tecnologías de información y comunicación en especial para las personas
y colectividades que carezcan de dicho acceso o lo tengan de forma
limitada. (Constitución de la República del Ecuador, 2008)
3. No permitirá el oligopolio o monopolio, directo ni indirecto, de la
propiedad de los medios de comunicación y del uso de las frecuencias.
(Constitución de la República del Ecuador, 2008)
En la Sección III Comunicación en Información de la Constitución de la
República del Ecuador se estipula:
[…] “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.” (Ley Orgánica de Comunicación,
2013)
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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.
[…] “Art. 80.- Objetivos. - Los medios de comunicación social públicos
tendrán los siguientes objetivos:” (Ley Orgánica de Comunicación, 2013)
[…] “9. Ofrecer contenidos educativos, culturales, de recreación y
entretenimiento que contribuyan al buen vivir.”
Comunicación, 2013)
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(Ley Orgánica de

Capítulo III
Marco metodológico y análisis de resultados
3.1 Diseño de la investigación.
El diseño de la investigación es no experimental con diseño transaccional,
ya que las variables del estudio no se modifican ni se manipulan, es decir
que por medio del análisis se obtiene la información de la influencia que
genera el Gad Municipal del Cantón Lomas de Sargentillo, en la muestra
seleccionada como evidencia única del proceso investigativo.
Luego de la recolección de datos proporcionados por los habitantes de este
cantón de la provincia del Guayas, se procede a realizar el análisis
descriptivo que proporcione una visión del fenómeno en estudio, pasado
del lapso establecido el proceso investigativo realizado sirve como fuente
para la futura comunicación interna y externa.
3.2 Tipo de investigación.
3.2.1 Investigación Exploratoria
Exploratoria, ya que va acorde al sistema cualitativo desglosando las
variables definidas en la investigación para su análisis, durante el proceso
de estudio se recolectan fuentes bibliográficas tales como libros, artículos
científicos, investigaciones que mantienen relación a la temática expuesta,
los autores que brindan aportes esenciales al presente proyecto están
orientados al campo de la comunicación, la documentación aporta en la
veracidad y credibilidad del proyecto además de fundamentar las teorías
expuestas.
3.2.2 Investigación Descriptiva
Consiste en el desglose detallado de los hechos que componen el proyecto
con el objetivo de definir su orden, la descripción sitúa a la investigación en
un nivel intermedio de conocimientos, en otras palabras, compone un
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equilibrio en la explicación de los datos recopilados y su respectivo análisis
en el entorno del fenómeno social.
3.3 Metodología
3.3.1 Método teórico
La investigación hace uso del método teórico de análisis, el cual permite
conocer profundamente la realidad en la que se encuentra el fenómeno
simplificando su descripción para la construcción de nuevos conocimientos
a partir de otros.
En la recolección de información se ha delimitado etnográficamente la
población que proporcionará los datos al proyecto a la cual se aplican las
técnicas de investigación.
3.3.2 Software a utilizar
El software empleado en esta investigación es:
•

Microsoft Word 2018

•

Microsoft Excel 2018

•

Microsoft Power Point 2018

3.4 Técnicas de investigación
Como principal técnica de investigación se empleó la encuesta, la
cual acompaña al método cuantitativo ya que ofrece datos contables
de las respuestas de la muestra. Acorde al proceso investigativo de
la comprobación de la hipótesis y del planteamiento de las variables,
se escoge a la encuesta como la técnica que permite recolectar
datos de respuestas de selección y cerradas.
Cuantitativas:


Encuestas: Este procedimiento permite recopilar datos para ser
tabulados y ordenados de manera práctica para su análisis.
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Escala de Likert: Este método de investigación permite medir
actitudes y grados para capturar la intensidad de los sentimientos.



Guía de observación: Documento que permite encausar la acción de
observar ciertos fenómenos.

Cualitativas:


Investigación Bibliográfica: Etapa inicial del proceso investigativo
que suministra el conocimiento de las investigaciones ya existentes,
de un modo sistemático.



Entrevista semiestructurada: También llamada entrevista mixta o
semiestructurada es aquella en la que el entrevistador despliega una
estrategia mixta, se alterna preguntas estructuradas y con preguntas
espontáneas.



Test proyectivo: Instrumento necesario para estudiar la personalidad
de una persona. Aquí el sujeto “proyecta” de manera inconsciente
sus ideas, deseos, conflictos, temores, etc.



Inserción de texto: A través de una cita se genera análisis por parte
de una persona.



Grupo focal: Técnica cualitativa de estudio de las opiniones o
actitudes de un público, se utiliza en ciencias sociales y en estudios
comerciales.

3.5 Población y muestra
3.5.1 Encuestas


Como principal técnica de investigación se empleó la encuesta, la
cual acompaña al método cuantitativo ya que ofrece datos contables
de las respuestas de la muestra. Acorde al proceso investigativo de
la comprobación de la hipótesis y del planteamiento de las variables,
se escoge a la encuesta como la técnica que permite recolectar
datos de respuestas de selección y cerradas.
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En las encuestas se emplea la escala de Likert, la cual consiste en

realizar una serie de preguntas con respuestas que clasifican los grados de
afinidad de los encuestados, es decir la muestra describe su nivel. Al ser
una investigación de fenómeno social, también se incluyen preguntas de
escala diferencial, lo que brinda la oportunidad de conocer la perspectiva
de la población con al cantón Lomas de Sargentillo, y que sirvieron para
medir actitudes y opiniones.
3.5.2 Entrevista
La técnica de la entrevista ha permitido recopilar la opinión de profesionales
en el tema de investigación con la finalidad de fundamentar el presente
trabajo investigativo y de esta manera hacer un análisis de los instrumentos
utilizados para determinar el problema y plantear una solución.
3.5.3 Observación de Campo
La observación de campo en la investigación ha permitido tomar datos para
su análisis, esta es una técnica de carácter científico, estructurada y
respaldadas en las herramientas de fichas, cuadros, tablas. La observación
se realiza de manera inmediata debido al contacto evidente que se
mantiene con la población.
3.6 Análisis de resultados
3.6.1 Población
El estudio abarca la población tanto urbana como rural del cantón Lomas
de Sargentillo de la provincia del Guayas.
La población consta de 18. 400 habitantes, según datos del último censo
realizado por el INEC, (Instituto Nacional de Estadísticas y Censo).
3.6.2 Muestra
La muestra constituye el subconjunto de la población de estudio. La misma
que se determinó mediante una fórmula.
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3.6.3 Cuadro de la muestra
En este trabajo se va a utilizar el muestreo con el objetivo de determinar
una muestra de la población de la investigación, mediante la siguiente
fórmula.
3.6.4 Fórmula de cálculo muestra
Z= Margen de error
P= Probabilidad que el evento ocurra
Q= Probabilidad que el evento no ocurra
E = Error estimado
N= población
Fórmula:
z2 PQN
n=
e2 (N- 1) + z2 PQ
(1,96)2 (0,25) (840)
n=
(0,05)2 (459,09 - 1) +(1,96)2 (0,25)

(606,00)
n=
0,0025 (839 +(3,84) (0,25)

606,00
n=
459,09 + 0,06
606,00
n=

n=
459,09
29

132

GRUPO SOCIAL

POBLACIÓN

 HOMBRES

66

 MUJERES

66
TOTAL

INSTRUMENTO
ENCUESTAS
ENCUESTAS

132

Tabla 2 Descripción de població y muestra

Fuente: Autoría propia

3.7 Análisis de resultados de los instrumentos de investigación
aplicados
En la presente unidad, se analizarán los resultados de las encuestas, los
cuales han sido procesados en cuadros y gráficos estadísticos, bajo el
soporte informativo del programa Microsoft Excel, con cuyos resultados se
podrá verificar la hipótesis de la investigación.

Tabla 3 Falta de un departamento de Comunicación

Ítem

Valoración
Si

Frecuencia
Absoluta
20

Frecuencia
relativa
15%

1
2

No

112

80%

132

100%

Total

Fuente: Moradores del Cantón Lomas de Sargentillo, 2019
Elaborado por: Ángela María Cedeño Pincay y Katherine Vega Tejena, estudiantes de 9no Semestre,
Facso.

30

Gráfico 2 Fala de un departamento de comunicación

15%

Fuente: Moradores del Cantón Lomas de Sargentillo, 2019
Elaborado por: Ángela María Cedeño Pincay y Katherine Vega Tejena, estudiantes de 9no Semestre,
Facso.

Análisis
Esto identifica la ausencia de un departamento que requiere ser implantado
debido a que es necesario e importante en una organización.
Pregunta 2.
¿Considera què en el GAD Municipal del Cantón Lomas de Sargentillo,
existe un modelo de comunicación interna que se manifieste efectivo y
conlleve a su coordinación permanente?
Ítem

Valoración

Frecuencia absoluta Frecuencia relativa

1

Si

19

15%

2

Tal vez

32

24%

3

No

81

61%

132

100%

Total
Tabla 4 Inexistencia de un modelo de comunicación

Fuente: Moradores del Cantón Lomas de Sargentillo, 2019
Elaborado por: Ángela María Cedeño Pincay y Katherine Vega Tejena, estudiantes de 9no Semestre,
Facso.
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Gráfico 3 Inexistencia de un modelo de comunicación

15
%

24%
61%
Fuente: Moradores del Cantón Lomas de Sargentillo, 2019
Elaborado por: Ángela María Cedeño Pincay y Katherine Vega Tejena, estudiantes de 9no Semestre,
Facso

Análisis.
Los encuestados en su mayoría consideran que no existe un modelo
de comunicación interna, esto indica que es importante aplicar un
modelo de comunicación para que los funcionarios conozcan y forman
parte de él.
Pregunta 3.
¿Considera que la comunicación interna dentro del GAD
Municipal es un problema que afecta a la institución?
Tabla 5 Comunicación Interna.
Tabla 5 Comunicación interna.

Ítem

Valoración

Frecuencia absoluta

Frecuencia relativa

1

Si

77

60%

2

Tal vez

35

27%

3

No

17

13%

132

100%

Total

32

Fuente: Moradores del Cantón Lomas de Sargentillo, 2019
Elaborado por: Ángela María Cedeño Pincay y Katherine Vega Tejena, estudiantes de 9no Semestre,
Facso

Gráfico 4 Comunicación interna

Fuente: Moradores del Cantón Lomas de Sargentillo, 2019
Elaborado por: Ángela María Cedeño Pincay y Katherine Vega Tejena, estudiantes de 9no Semestre,
Facso

Análisis.
Según el resultado de esta pregunta, se descubrió que si existe un
problema de comunicación interna por lo tanto requiere de un
análisis para que después pueda ser mejorado.
Pregunta 4
¿Cuál de las siguientes opciones considera que son causa de la
deficiente comunicación interna en el GAD Municipal del cantón
Lomas de Sargentillo?
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Tabla 6 . Causas de la deficiente comunicación Interna

Ítem

Valoración

Frecuencia absoluta

Frecuencia relativa

1

Falta de un departamento de comunicación.

69

30%

2

Falta de modelos de comunicación.

30

13%

3

Falta de liderazgo

25

11%

4

Falta de sentido de pertenencia.

9

4%

5

Ausencia de Retroalimentación en la información. 16

7%

6

Funcionarios desmotivados

34

14%

7

Falta de medios de comunicación interna.

49

21%

132

100%

Total

Fuente: Moradores del Cantón Lomas de Sargentillo, 2019
Elaborado por: Ángela María Cedeño Pincay y Katherine Vega Tejena, estudiantes de 9no Semestre,

Gráfico 5 Causas de la deficiente comunicación Interna

Fuente: Moradores del Cantón Lomas de Sargentillo, 2019
Elaborado por: Ángela María Cedeño Pincay y Katherine Vega Tejena, estudiantes de 9no Semestre,
Facso

Análisis.
Esto es claro ejemplo de que la comunicación es deficiente por
patrones que necesitan ser mejorados con el fin de coordinar, guiar,
informar bien, integrar y motivar a la institución en su totalidad.
Pregunta 5
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¿Está de acuerdo con aplicar un modelo de comunicación interna
que promueva el trabajo colaborativo, la capacidad de liderazgo y
mejore el clima organizacional en el GAD Municipal del Cantón
Lomas de Sargentillo?
Tabla 7 Modelo comunicación interna en trabajo cooperativo.

Ítem

Valoración

Frecuencia absoluta

Frecuencia relativa

1

Muy de acuerdo

71

56%

2

De Acuerdo

60

43%

3

En desacuerdo

1

1%

132

100%

Total

Fuente: Moradores del Cantón Lomas de Sargentillo, 2019
Elaborado por: Ángela María Cedeño P. y Katherine Vega T., estudiantes de 9no Semestre, Facso.

Gráfico 6 Modelo comunicación interna en trabajo cooperativo.

1%

43%
56%
Fuente: Moradores del Cantón Lomas de Sargentillo, 2019
Elaborado por: Ángela María Cedeño Pincay y Katherine Vega Tejena, estudiantes de 9no Semestre,
Facso

Análisis

Con esta pregunta se puede evidenciar que la mayoría de
funcionarios están de acuerdo con que se lleve a cabo la aplicación
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de un modelo de comunicación interna, por ende es importante que
se implemente.
Pregunta 6

¿Estaría de acuerdo en formar parte o contribuir en la
implementación de un modelo de comunicación interna dentro del
GAD Municipal del Cantón Lomas de Sargentillo?

Tabla 8 Modelo comunicación interna.

Ítem

Valoración

Frecuencia absoluta

Frecuencia relativa

1

Muy de acuerdo

71

50%

2

De Acuerdo

68

48%

3

En desacuerdo

2

2%

132

100%

Total

Fuente: Moradores del Cantón Lomas de Sargentillo, 2019
Elaborado por: Ángela María Cedeño Pincay y Katherine Vega Tejena, estudiantes de 9no Semestre,
Facso

Gráfico 7 Implementar modelo de comunicación

Fuente: Moradores del Cantón Lomas de Sargentillo, 2019
Elaborado por: Ángela María Cedeño Pincay y Katherine Vega Tejena, estudiantes de 9no Semestre,
Facso
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Análisis

Esta pregunta demuestra que la mayoría está de acuerdo con formar
parte de un modelo de comunicación, por este motivo es preciso que
se aplique y así todos aporten y sean partícipes.
Pregunta 7
¿Cree que la comunicación institucional es importante para fomentar
las relaciones interpersonales entre los trabajadores, generar
integración, fortalecer el clima laboral y optimizar la productividad en
el GAD municipal del Cantón Lomas de Sargentillo?
Tabla 9 . Importancia de la comunicación institucional

Ítem

Valoración

Frecuencia absoluta

Frecuencia relativa

1

Muy de acuerdo

69

52%

2

De Acuerdo

62

47%

3

En desacuerdo

2

1%

132

100%

Total

Fuente: Moradores del Cantón Lomas de Sargentillo, 2019
Elaborado por: Ángela María Cedeño Pincay y Katherine Vega Tejena, estudiantes de 9no Semestre,
Facso

Gráfico 8 . Importancia de la comunicación institucional

Muy de
acuerdo

De acuerdo

Fuente: Moradores del Cantón Lomas de Sargentillo, 2019
Elaborado por: Ángela María Cedeño Pincay y Katherine Vega Tejena,
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Análisis
La mayoría de los funcionarios creen que la comunicación
institucional

es

importante

para

fomentar

las

relaciones

interpersonales entre los trabajadores, generar integración,
fortalecer el clima laboral y optimizar la productividad por esta razón
es vital trabajar en el perfeccionamiento de la comunicación interna
dentro de esta institución.
Pregunta 8
¿Cuáles son los canales o vías de comunicación orales,
escritos o tecnológicos que usted utiliza en su entorno de
trabajo?
Tabla 10 Canales de comunicación utilizados.

Ítem

Valoración

Frecuencia

Porcentaje

1

Reuniones, sesiones, juntas

97

34%

2

Llamadas Telefónicas

59

21%

3

Correo Electrónico

36

13%

4

Intranet

24

9%

5

Grupos de Trabajo

15

5%

6

WhatsApp

31

11%

7

Notas, Boletines, Revistas

2

1%

8

Buzón de Sugerencias

4

1%

9

Otros

13

5%

132

100%

Total

Fuente: Moradores del Cantón Lomas de Sargentillo, 2019
Elaborado por: Ángela María Cedeño Pincay y Katherine Vega Tejena, estudiantes de 9no Semestre,
Facso
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Gráfico 9 Canales de comunicación utilizados.

Fuente: Moradores del Cantón Lomas de Sargentillo, 2019
Elaborado por: Ángela María Cedeño Pincay y Katherine Vega Tejena, estudiantes de 9no Semestre,
Facso

Análisis
Esta pregunta demuestra que en el GAD municipal del cantón Lomas de
Sargentillo, utilizan los canales convencionales a excepción de unos
cuantos que se pueden emplear para mejor desarrollo de la
comunicación.
Pregunta 9.
¿Cuál de las siguientes barreras comunicacionales son las más
comunes en su entorno de trabajo?

Tabla 11 Barreras comunicacionales

Ítem

Valoración

Frecuencia

Porcentaje

1

Semánticas. - Distorsión del significado de algunas palabras

34

19%

2

Seriales. - Rumores o mal entendidos

21

39%

3

Sobrecarga de Información. - Exceso de información que confunde. 11

6%

4

Escasez de información. - Poca información sobre algo que se necesita
saber.

66

36%

132

100%

Total

Fuente: Moradores del Cantón Lomas de Sargentillo, 2019
Elaborado por: Ángela María Cedeño Pincay y Katherine Vega Tejena, estudiantes de 9no Semestre,
Facso
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Gráfico 10 Barreas de Comunicación.

Fuente: Moradores del Cantón Lomas de Sargentillo, 2019
Elaborado por: Ángela María Cedeño Pincay y Katherine Vega Tejena, estudiantes de 9no Semestre,

Análisis

Esto significa que las barreras comunicacionales no permiten fluidez ni
efectividad en la comunicación interna del GAD municipal de Lomas de
Sargentillo, por este motivo hay que impedir que existan barreras y que la
comunicación se torne fluida y efectiva.
Pregunta 10
¿Considera necesario fortalecer la comunicación institucional interna en el
GAD Municipal del cantón Lomas de Sargentillo, mediante la aplicación de
un modelo de comunicación que evite las barreras y genere fluidez y
asertividad en la comunicación?
Tabla 12 Fortalecimiento institucional interno.

Ítem

Valoración

Frecuencia

Porcentaje

1

Muy de acuerdo

74

56%

2

De Acuerdo

57

43%

3

En desacuerdo

1

1%

Total

132

Fuente: Moradores del Cantón Lomas de Sargentillo, 2019
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100%

Elaborado por: Ángela María Cedeño Pincay y Katherine Vega Tejena, estudiantes de 9no Semestre,
Facso

Gráfico 11 Fortalecimiento institucional interno

Fuente: Moradores del Cantón Lomas de Sargentillo, 2019
Elaborado por: Ángela María Cedeño Pincay y Katherine Vega Tejena, estudiantes de 9no Semestre, Facso

Análisis
Esto significa que la aplicación de un modelo comunicacional es viable
dentro de esta institución.
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3.7.2 Entrevistas realizada a la MSc. María García Yance, quien tiene
experiencia en la organización de los desfiles y fiestas cívicas del Cantón
Pedro Carbo, vicerrectora del Colegio Eduardo Granja Garcés.
¿Qué extensión tiene este cantón?
Son 67 kilómetros cuadrados con todos los recintos. Es el cantón más
pequeño de la provincia por lo que nos ha permitido tener un pequeño
crecimiento. Es más ya se ha terminado de instalar el sistema de
alcantarillado en el área urbana, incluyendo el sector de San Lorenzo.
¿Cuál es la economía del cantón?
Las principales actividades aquí son agrícolas e industriales. Con su
principal producto que es el arroz. Su economía se basa en la agricultura.
Existen alrededor de 25 Piladoras.
¿Cuántas hectáreas se cultivan?
Son 10 recintos pertenecen al cantón. Es un cantón pequeño donde la
mayor proporción se asienta en la cabecera urbana. La proyección para
este año es de 21 mil habitantes. 4 mil apenas pertenecen al área rural. La
economía se mueve en torno a la agricultura, la industria y el comercio.
¿Qué tipo de comercio?
Al comercio del arroz. Los pequeños productores lo comercializan en la
avenida principal del cantón, pero también viene camiones de otros
cantones, de otras provincias, de la sierra, Manabí. Al secado, al pilado del
arroz. Existen piladoras modernas donde se clasifican el arroz.
¿Alguna variedad en específico?
Existe una marca registrada que cumple con todos los parámetros de
calidad.
Esta industria tiene más de 40 años. En la parte agrícola se encuentran
cultivos de ciclo corto como: verduras y hortalizas, melón, sandía, tomate,
pimiento.
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¿Dónde lo puedo encontrar?
Eso está e toda la zona de los recintos, Las Cañas, Las Chacras y demás
recintos y otra de las actividades, pequeña pero no menos importante es la
elaboración de dulces de miel de caña.
¿Siembran caña aquí?
Sí, pero en una pequeña parte y también compran. Antes había
cañaverales. Existen alrededor de unos 200 vendedores que salen a
vender los dulces.

¿Alguna variedad en específico?
Existe una marca registrada que cumple con todos los parámetros de
calidad. Esta industria tiene más de 40 años. En la parte agrícola se
encuentran cultivos de ciclo corto como: verduras y hortalizas, melón,
sandía, tomate, pimiento.
¿Dónde lo puedo encontrar?
Eso está e toda la zona de los recintos, Las Cañas, Las Chacras y demás
recintos y otra de las actividades, pequeña pero no menos importante es la
elaboración de dulces de miel de caña.
¿Siembran caña aquí?
Sí, pero en una pequeña parte y también compran. Antes había
cañaverales. Existen alrededor de unos 200 vendedores que salen a
vender los dulces.
¿Se cultiva tomate?
Si. Si se cultiva tomate en campo abierto y también existe una gran
producción de mango, ciruela en la época de octubre.
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¿En qué recinto?
En Las Chacras, las Cañas, en temporada en noviembre y diciembre,
además

de melón, en el recinto Río Perdido se cultiva sandía.

¿Existe ganadería?
Un poco. Sí en el recinto El Mamey. Las personas que se dedican a esta
actividad tienen su pequeño terreno, pero no es una actividad que
destaque. En invierno viene mucho ganado de las partes bajas porque aquí
no se inunda.
¿Qué actividades turísticas se pueden desarrollar en el cantón?
Aquí solamente están los parques. Son 6 y en los recintos existen otros. En
las fiestas patronales, la más destacada está la fiesta en honor a Nuestra
Señora del Carmen. Antes atraía a todos los cantones, pero con el paso del
tiempo se celebra sólo de manera local porque cada cantón también tiene
su propia festividad.
El día de la raza que se hacen juegos tradicionales, las carreras de
caballos, los palos encebados, elección de criolla, son las actividades que
se desarrollan. No hay identidad montubia, ya no la hay, las personas no
se identifican como montubias aquí en el área urbana; se identifican como
mestizos; ni en los recintos se identifican como montubios sino cono
mestizos. No se hacen rodeos montubios pero si algunas asociaciones
ganaderas, ellos sí, inclusive tienen uniformes, sus caballos y desarrollan
esta actividad.
¿Qué actividades se desarrollan en las fiestas?
Procesiones, Vía Crucis que se celebra cada Viernes Santo, se realiza ya
35 años. Las fiestas patronales se celebran el 15 y 16 de julio, bailes
públicos, donde viene muchas personas, se realizan ventas, antes se
llamaban caravancheles, una especie de feria, y aún se mantiene, traen su
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ropa, etcétera; se realiza en el parque central y en la noche es la misa de
fiesta, en la mañana la sesión solemne y en la noche la Procesión y la misa
campal que es el cierre de las fiestas con juegos pirotécnicos, castillos; esa
es la tradición.

¿Hay algún tipo de vestimenta que los identifique?
En cuanto a vestimenta, el pantalón blanco; era elegante de fiesta, lo llevó
mi papa, también en los recintos se destaca la vestimenta blanca, pero
ahora ya no.

Agradecemos su participación. -
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Entrevistas realizada Sra. Piriam Monserrate Saltos Zeballos, moradora del
barrio 12 de Octubre, del Cantón Lomas de Sargentillo de 35 años de edad.
¿Quién lleva ese programa de fiestas?
La iglesia programa las fiestas de julio y nuestra cantonización el 5 de
septiembre. El 22 de julio es nuestra verdadera cantonización, para ese día
se hace una sesión solemne con las autoridades aquí en el auditorio del
municipio.
Entonces por ordenanza cono están muy cerca las fiestas patronales se
decidió hacer el 5 de septiembre. Allí los festejos son de alrededor un mes.
Elección de reina, pregón de fiestas, semana cultural con actividades de los
estudiantes y el desfile cívico con los colegios invitados de los cantones, de
Guayaquil, bandas de la Policía, militares. Aquí se hacen reconocimientos
públicos a las personas destacadas, mejores ciudadanos, en el área
deportiva, artistas, etcétera.
En la semana cultural, ¿Qué se realiza?
Participaciones de los estudiantes en música, poesía, todas creaciones de
los niños; encuentros deportivos. Todo esto se organiza con el distrito de
educación. A ellos se les solicita para que otorguen los permisos
correspondientes. En el área de ciencia se han hecho carteleras de
reciclaje. En la parte del pregón, se trata de que los chicos rescaten el
folclor, los bailes, la música de la Costa.
Existe un taller de pintura, donde los niños desarrollan sus creaciones en
óleo pastel; aquí se dan cuenta de que el arte también puede ser una forma
para subsistir. Por otra parte, se puede mencionar que Daule es pionero en
cuanto a la celebración de la Reina del arroz donde nuestro cantón siempre
participa.
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¿Tal vez existen artesanías?
Si. Se elaboran hamacas de paja de mocora, Estas hamacas se vienen
tejiendo por más de 100 años justamente se obtiene en Manabí y aquí se
tejen las hamacas. Una hamaca muy fresca que todavía la realizan algunas
señoras, por ejemplo la señora Leticia Morán del sector san Lorenzo.
¿Tal vez otras artesanías?
También se hacen las escobas. En un recinto llamado Escobería, donde
antes se realizaban para las piladoras por ser una escoba fuerte; luego con
la tecnología se dejó de utilizar, pero aún se realizan.
En cuanto a los dulces artesanales, se pueden encontrar a lo largo del
cantón. El señor Milton Peñaherrera, los realiza, en el centro. También en
el sector de Monserrate.
¿Se elaboran sombreros?
Sí, de mocora mismo. Antes los caballeros lo vestían, ahora sólo para
labores del campo. Ya se dejó de usar.
¿Qué nos puede decir en cuanto a comida?
Los bollos asados. Son de cerdo, la chicha de arroz.
¿Quién es pionero en la chicha de arroz?
Hay un solo señor, aquí el que hace siempre es el señor Franklin Gómez;
se lo encuentra en el sector de San Vicente. Él no tiene un local así que se
debe encargar para que lo haga.
¿Cuéntenos acerca de la religión?
La mayoría son católicos, luego evangélicos, testigos de jehová.
¿Hay hospital?
No, aquí hay subcentro de salud.
¿Hay agencias de turismo?
No, aquí no hay
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¿Existe agroturismo en el cantón?
No, no existe un espacio de agroturismo todavía. Aquí lo que mueve
nuestra economía es el arroz, también hay otros productos como el
mango, la ciruela, la verdura.

Agradecemos su participación
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Capítulo IV
Diseño de la propuesta
4.1 Propuesta.
“Diseño de la creación del departamento de Relaciones Públicas, para
mejorar los vínculos no solo con su público interno, sino con su público
externo del cantón Lomas de Sargentillo, de la provincia del Guayas”.
4.1.2 Introducción.
La comunicación organizacional o institucional se completa gracias a la
comunicación interna, una herramienta que sirve para el cumplimiento
transparente, integrador y motivador de las funciones de los trabajadores.
El proceso comunicativo dentro del Gobierno Autónomo Descentralizado
Municipal del cantón Lomas de Sargentillo, debe estar alineado y acorde a
un modelo de comunicación que fomente coordinación, empoderamiento,
satisfacción laboral y cumplimiento eficiente y eficaz de las tareas.
En el planteamiento de esta propuesta se expone un modelo de
comunicación basado en recursos comunicacionales distintos a los
convencionales, se trata del enfoque Simbólico- Interpretativo, basado en
una serie de significaciones que poseen un valor sociocultural y son
empíricamente interpretados por quienes conforman el cuerpo institucional
u organizacional, este modelo contiene especificaciones históricas como
tradiciones y costumbres que construyen un valor significativo y simbólico,
una comunicación basada por un conjunto de comportamientos que
determinan la manera de pensar, sentir y actuar dentro del contexto laboral.
4.1.3 Justificación.
La comunicación interna, cumple un rol fundamental en una institución
porque permite a sus miembros mantenerse enlazados e informados en
todas las áreas o departamentos a los cuales pertenecen mediante el uso
de modelos de comunicación que sirven como herramienta para
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proporcionar acción y control en el desempeño de las actividades y
conciliación en la toma de decisiones.
El diseño del modelo de comunicación simbólico - interpretativo, aparece
después de conocer las necesidades comunicacionales expuestas en el
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Lomas de
Sargentillo, con el fin de optimizar la comunicación interna mediante la
utilización de los medios correspondientes.
El implemento de esta propuesta basada en la aplicación de un modelo de
comunicación en el GAD Municipal de Lomas de Sargentillo, es importante
puesto que da cavidad a la trasformación de un proceso de comunicación
caracterizado por la reproducción de mensajes, símbolos, significados e
interpretaciones que inciden en el clima laboral y cultura organizacional,
aspectos que promueven comportamientos efectivos, crean conciencia,
cambian actitudes, motivan a los jefes y colaboradores a relacionarse y
proyectar políticas de responsabilidad social.
4.1.4 Misión y Visión del Gobierno Autónomo Descentralizado
Municipal del cantón Lomas de Sargentillo

Misión. - Ejercer un modelo de gestión efectivo de los recursos
administrativos, financieros y técnicos, orientados a generar las
condiciones necesarias para una adecuada prestación de los servicios
públicos y sociales, con un equipo humano comprometido, unificado y
competentes propiciando la participación ciudadana en la gestión pública,
con el fin de alcanzar el Buen Vivir de la colectividad Lomanense.
Visión. - Constituirse para el año 2020 en un Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal, con un modelo de gestión administrativa,
técnica, participativa y operativa que fundamenta su accionar en el
bienestar de la comunidad, a través de un proceso de mejoramiento
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continuo de calidad y eficacia de los servicios que potencie la productividad
constituyéndose en una población apta para invertir y vivir en armonía.
4.2 Objetivo general
Aplicar un modelo de comunicación interna que impulse la participación de
todos los integrantes del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal
del cantón Lomas de Sargentillo.
4.2.1 Objetivo General
Aplicar un modelo de comunicación interna que impulse la participación
de todos los integrantes del Gobierno Autónomo Descentralizado
Municipal del cantón Lomas de Sargentillo.
4.2.2 Objetivos específicos
Mejorar la comunicación en todas las áreas del orden jerárquico de la
municipalidad.
Utilizar las herramientas adecuadas para la difusión del modelo de
comunicación dentro de la institución.
Por esta razón, la aplicación del modelo simbólico interpretativo contribuye
a optimizar la comunicación y los recursos simbólicos que emanan
reforzamiento, apoyo y coordinación a través de un correcto manejo de los
medios de comunicación interna que provean claridad y coherencia en la
difusión de los mensajes. (Fernández Collado, 2003)
Según (Trelles, 2014, p. 66) la perspectiva simbólico – interpretativa,
“cosiste en modelos de conductas coordinadas que tienen la capacidad de
crear mantener y disolver las organizaciones, ya que en virtud de su
capacidad de comunicar los individuos son capaces de crear y modelar su
propia realidad social”, dicho de esta manera, exactamente toda la
organización comunica, los mensajes y el significado de las palabras fluyen
de inferior hasta superior o viceversa, por ende, los jefes y demás
colaboradores son los encargados de definir, estructurar
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y orientarse en

un objetivo común,

acorde

a

valores

y

acciones

organizacionales que administren efectivamente los recursos simbólicos.
La comunicación y la cultura van enlazadas, porque ambas originan para
los funcionarios de la institución, significados compartidos que pueden ser
comprendidos de buena o mala manera según su experiencia por eventos
o actividades en el escenario organizacional al que pertenecen, se reflejan
así mismos a través de la conducta de los demás, es decir que su contexto
influye en su forma de accionar, por esta causa es esencial concebir formas
adecuadas de relacionarse y compartir significados, ya que estos últimos
nacen de la experiencia, mientras que la cultura nace de los significados.
(Trelles, 2014).
Públicos de la comunicación
En la aplicación del modelo simbólico interpretativo el proceso de
comunicación se constituye gracias a los públicos que son los actores o
protagonistas que trabajan proyectados hacia una meta en común dentro
de la organización.
Los públicos son identificados desde distintas perspectivas, están
compuestos por personas unidas o vinculadas entre sí, quienes comparten
ideologías, conductas y valores en el marco institucional, se clasifican en
internos, externos y mixtos. Los públicos internos son aquellos que
pertenecen a interior de la institución, trabajan ligados a ella y se
desenvuelven acorde una estructura formal, los públicos externos son
opuestos al anterior porque se desarrollan desde exterior, no tienen vínculo
directo con la institución, los públicos mixtos en cambio se encuentran en
la mitad del publico interno y externo, no pertenecen estrechamente a la
institución, pero de una u otra manera forman parte de ella. (Trelles, 2014)
En el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Lomas de
Sargentillo, el público interno está integrado por personal administrativos
como el alcalde, procurador sindico, Secretaría general, director de obras
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públicas. director administrativo, director financiero, de igual manera por el
personal operativo como funcionarios de oficina, personal técnico, personal
de limpieza, personal de construcción, etc.
Objetivos de superación y otros, se encargan de motivar y trabajar acorde
a las necesidades de la institución. Por ejemplo, realizar campañas, cursos
o jornadas con los grupos de trabajo, donde se entablen temas de
inteligencia emocional, incentivo, superación y progreso colectivo.

Área/
Departamento

Funciones

Trabajadores

Hombres

Mujeres

Tabla 13 Estructura municipal de Lomas de Sargentillo.

Obras
Publicas,
Financi
ero,
Planific
ación,
Administ
rativo,
Transito
.
Alcaldía,
Concejo
Municipal,
obras Públicas,
planificación,
comisaria,
proyectos.
Unidad de
justicia,
policía y
vigilancia.

Administrativo Administración de archivos,
atención a usuarios internos y
externos de los servicios
municipales, recaudación,
elaboración de documentos
administrativos, contable,
Divulgativo y técnico.

30

14

16

Administraci
ón y de
campo

Administración general de la
institución, legislación, fiscalización,
verificación de actividades de campo,
planificación de campo y oficina.

20

4

16

Guardia y
Policía

Verificación de orden en campo y en
predios municipales, entrega de
correspondencia, dotación de
seguridad a predios de propiedad
municipal y publica, dotación de
seguridad en eventos ejecutados
por la institución.

31

4

27

Actividades/ Tareas
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Obras Públicas

Obras Públicas

Chof
eres
de
Veh
ícul
os
Operadores de
Maquinaria

Conducción de vehículos dentro y
fuera de la ciudad, traslado de
distintos tipos de materiales,
personal y mantenimiento básico de
vehículos.

19

0

19

Trabajos de obras públicas dentro y
fuera de la ciudad, mantenimiento de
rutina de maquinaria.
Trabajos sobre y bajo nivel,
exposición a trabajos en sitios
peligrosos, soladura eléctrica y
autógena en talleres y el campo en
Distintas condiciones climáticas.

20

0

20

8

0

8

Obras Publicas

Mecánica y
soldadura

Agua
potable y
alcantarill
ado.

Plomeros

Instalación de acometidas de agua
potable y alcantarillado sanitario y
fluvial, mantenimiento de redes de
agua potable y alcantarillado en
predios municipales y públicos,
trabajo en todo tipo de condiciones
Climáticas en calles, plazas y vías.

14

0

14

Unidad
municipal de
ambiente,
producción y
turismo.
Obras Publicas

Barrenderos

Limpieza de plazas, calles y
avenidas, recolección de desechos
tóxicos, limpieza de mercados,
Plazas y locales municipales.

15

6

9

Albañil

Construcción de todo tipo de
estructuras dentro y fuera de los
centros poblados, acarreo y
manipulación de materiales como
pinturas, resinas, cal, etc.

16

0

16
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Unidad
Municipal de
Ambiente
Producción y
Turismo

Parques y
Jardines

Establecimiento de jardines
mediante, podas, abonadoras,
fertilización, riego, trasplantes,
rellenos de tierra. Manejo de
carretilla, palas, azadón,
mangueras, traslado de tierra,
abono, fertilizantes, todo lo que
Concierne a jardinería.

4

0

4

Varias Unidades Varios

Enfermería, cadeneros, mediciones de
predios y de rubros diversos en obras
públicas, carpintería, asistencia en
capacitación, deportiva mensajería,
promoción, social.

6

3

3

Varias Unidades Varios
Servicios

Trabajos de limpieza de calles,
mercados, parques y avenidas,
guardianía, mensajería, limpieza de
locales municipales, guardianía.
Reemplazan al personal que se
encuentra de vacaciones.

13

0

13

Total

Comunicación

196

Institucional

Interna

en

el

Gobierno

Autónomo

Descentralizado Municipal del cantón Lomas de Sargentillo
El proceso de la comunicación interna se compone por la construcción de
significados compartidos entre los públicos internos. Este tipo de
comunicación fomenta la integración mediante la ejecución de las tareas,
genera cambios conductuales y construye valores culturales al interior de
la institución, así mismo, permite distribuir información pertinente respecto
a su funcionamiento y a las personas que participan en ella. (Trelles, 2014)
Según la respuesta de la entrevista al director administrativo y el resultado
de los 132 encuestados de los moradores usuarios del cantón Lomas de
Sargentillo, se conoció que existe deficiencia con la comunicación interna
por falta de un departamento de comunicación que utilice los medios
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correspondientes para plantear y aplicar un modelo comunicacional que
permita una mejor fluidez en la comunicación, genere retroalimentación,
impulse integración y liderazgo mediante la motivación con la finalidad de
crear sentido de pertenencia en su público interno.
Según el punto de vista de (Trelles, 2014), la comunicación interna debe
analizarse desde una perspectiva simbólica con el fin de modificar las
actitudes, emociones y sentimientos de los integrantes de la institución para
identificar

las

diferencias

entre

las

comunicaciones

cognitivas

(comportamientos) y las comunicaciones normativas (normas, valores) que
aparecen en distintas situaciones.
Como se explica en el segundo párrafo, los resultados de las encuestas
realizadas evidencian lo que afirma esta investigación. Los habitantes del
cantón Lomas de Sargentillo, en su mayoría demostraron características
simbólicas aseverando la importancia de aplicar un modelo de
comunicación con enfoque simbólico-interpretativo, un modelo acorde a
sus necesidades comunicacionales que constituya en los trabajadores
significados representativos y vínculos empáticos que aporten a sus
culturas.
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4.3 Planeación estratégica de la propuesta
A continuación, se establece los cronogramas y plan estratégico.
Tabla 14 Planificación de la propuesta.

Actividad
1.- Comunicación corporativa




Desarrollo de carteles y señalética organizacional para
Gad de Lomas de Sargentillo.
Creación de una página web para este Gad LS, diseño de
contenidos y funcionalidades.
Socialización de la información

2.- Comunicación interna




Reuniones de trabajo entre los funcionarios del Gad: se
elegirá un día para reuniones y comentar las novedades
en lo referente al usuario.
Crear un buzón de sugerencias en el Gad Sargentillo.
Reunión mensual con cada funcionario para analizar
necesidades de sus departamentos.

3.- Comunicación externa




Estrategias de marketing
Estrategias de publicidad
Estrategias de internet

Agosto

Agenda para ser aplicada 2019
Septiembre
Noviembre

Diciembre



Reuniones con los dirigentes barriales, para escuchar las
necesidades y requerimientos
4.-Relaciones públicas y gestión de medios




Notas de prensa (1 al mes) para informar sobre los
avances municipales, sus eventos que llevan a cabo
(olimpiadas, reuniones entre directivos, reuniones entre
los dirigentes de los recintos rurales).
Participar en las fiestas navideñas y de fin de año con
presentación artística (danza o baile).

5.- Taller de Capacitación


Talleres

Fuente: Autoría propia

Presupuesto global de la propuesta por fuentes de financiación
Tabla 15 Presupuesto global por financiamiento.

Fuente: Autoría propia.

Propuesta Lomas de Sargentillo
Figura 3 Propuesta prototipos

Conclusiones.
 Se diagnosticó el estado situacional de la comunicación corporativa
y externa e interna entre los ciudadanos y el Gobierno Autónomo
descentralizado del Cantón Lomas de Sargentillo perteneciente a la
provincia del Guayas,

destacando falencias como la escasa

evaluación a la actividad cívica por parte de las autoridades
gobernantes (45%); falta de capacitación (25%); la mayoría (84%)
desconoce sobre la importancia de un plan de comunicación, estos
resultados tienen relación con los servicios proporcionados, los
cuales deben ser mejorados, así como el trato hacía el usuario, pues
deja muchas debilidades en el proceso.

 Con las deficiencias previstas en la investigación de campo, se
estipuló las estrategias de la comunicación destinadas a realzar el
Gad Municipal del cantón Lomas de Sargentillo, estrategias de
comunicación corporativa, interna, externa y relaciones públicas y
gestión de medios.

 El plan de comunicación se realizó encaminadas a desarrollo de
carteles y señalética, página web, estrategias de marketing,
publicidad e internet, reuniones de trabajo, buzón de sugerencias,
entre otros, programados en un año calendario y con un presupuesto
global de 10.000,00 dólares, financiados por el aporte de los rubros
municipales.

Recomendaciones.
 Analizar periódicamente el estado situacional de la comunicación
corporativa y externa del Gad municipal del cantón Lomas de
Sargentillo, mediante encuestas anuales, previstas para conocer el
grado de aceptación y satisfacción tanto del cliente interno como el
externo por los servicios brindados.
 Medir el grado de incidencia de las estrategias de la comunicación
previstas, a fin de realizar correcciones y modificación, considerando
la percepción del ciudadano como termómetro de medida para su
ajuste.
 Aplicar el plan de comunicación al Gad municipal del Cantón Lomas
de Sargentillo, en vista de la necesidad establecida en este ámbito,
así como disponer de recursos para su mantenimiento.
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Apéndice

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
Guayaquil, 27 de Mayo de 2019

Sres.
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL
CANTON LOMAS DE SARGENTILLO
A quien corresponda.De mis consideraciones:

Por medio de la presente solicito a usted (s) muy respetuosamente se les
permita a las estudiantes Srtas. Ángela María Cedeño Pincay con CC. #
0923094700 y Katherine Lissette Vega Tejena con CC # 0941230625,
estudiantes del último semestre de la carrera de Comunicación Social de la
Facultad de Comunicación de la Universidad de Guayaquil, matriculadas
en este periodo 2019. Mayo-septiembre 2019 ante se solicita se les
conceda el permiso correspondiente para realizar las encuestas y
entrevistas, previo a obtener su título en Licenciadas en Ciencias de la
Comunicación Social, su trabajo de titulación con el TEMA:
ANALISIS DE COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL DEL GOBIERNO
AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON LOMAS DE
SARGENTILLO, 2019.
Me despido de usted, no sin antes desearle éxitos en su Gestión Municipal.

Atentamente,

MSc. Yamil De Haz Cruz
DOCENTE-TUTURA T.T. C.S.
FACSO-UG
Celular: 099-1002479
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