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Resumen 
 

Bajo una metodología con un enfoque cualitativo y cuantitativo desarrollado 

mediante, encuestas, entrevistas y focus Group se recopilo información muy valiosa. La 

Facultad de Ciencias Químicas no cuenta con un personal dedicado a la comunicación 

interna, aunque la facultad no dispone de los recursos necesarios para abrir un 

departamento que se dedique a la gestión de la comunicación interna si mantienen la 

idea de tener a un personal dedicado a estas actividades, que incluya acciones de 

marketing para que la información llegue de una mejor manera y sea más efectiva, los 

estudiantes de la Facultad de Ciencias Químicas consideran que se debe apostar por una 

mejor comunicación interna digital a través de nuevos canales y optimizar los canales 

actuales, siendo el correo electrónico el único en uso y hacer uso del marketing para 

gestionar de una mejor manera la información que el estudiante recibe se pueda obtener 

una mejor comunicación interna. 

 

Palabras Claves: comunicación interna, acciones de marketing, medios digitales. 
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"Proposal for improvement for the internal communication system in the Faculty of 

Chemical Sciences of the University of Guayaquil, year 2019". 
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Advisor: Econ. Diana Carolina Neira Vaque, MBA. 

Abstract 
 

Under a methodology with a qualitative and quantitative approach developed through 

surveys, interviews and focus Group, very valuable information was collected. The 

Faculty of Chemical Sciences does not have a staff dedicated to internal 

communication, although the faculty does not have the necessary resources to open a 

department dedicated to the management of internal communication if they maintain the 

idea of having a staff dedicated to These activities, which include marketing actions so 

that the information arrives in a better way and is more effective, the students of the 

Faculty of Chemical Sciences consider that a better internal digital communication must 

be committed through new channels and optimize the channels current, being the only 

email in use and make use of marketing to better manage the information that the 

student receives can obtain better internal communication. 

 

Keywords: internal communication, marketing actions, digital media. 

 

 

 

 



3 
 

 
 

Introducción 
 

El desarrollo de esta investigación nace de un proyecto FCI llamado: Modelo de 

comunicación interna para instituciones públicas de educación superior. Caso 

Universidad de Guayaquil. 

Se tomó en consideración diversos estudios que aportaran contenido esencial para el 

desarrollo del proyecto cuyo objetivo se basa en una propuesta de mejora para el 

sistema de comunicación interna en la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad 

de Guayaquil. 

En el Ecuador el interés hacia la comunicación interna se da de forma limitada 

tanto en empresas como en universidades afectando así el desarrollo organizacional 

efectivo de las mismas. 

 En la actualidad se presentan nuevos paradigmas en la comunicación interna de 

la organización, por lo que es preciso observar las diferencias culturales que forman 

parte del ambiente interno y es a partir de éste que una organización solidifica su 

identidad, a través de indicadores vinculados directamente con la comunicación.  

La comunicación interna ha sido siempre una materia olvidada o de escaza 

relevancia principalmente en las instituciones públicas. Mientras que en los últimos 

años se han hecho algunos avances en el sector privado con resultados muy positivos, 

en el sector público han sido más tímidos, o en algunos casos congelados a causa de las 

medidas de ajuste o reducción de personal. 
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CAPÍTULO 1  
 

1. Antecedentes  
 

Como antecedentes se encontraron varias investigaciones que se han realizado 

para la ampliación del tema mencionado. 

Las recomendaciones y conclusiones establecidas en cada investigación son 

elementos que permiten comprender claramente el papel que cumple la comunicación 

interna y la imagen corporativa en una organización. 

Entre ellos podemos mencionar los siguientes: 

La reputación de la Universidad de Guayaquil ha ido decreciendo.  Según cuenta 

su historia desde 1897 año de su creación, estuvo comprometida brindando formación 

de calidad, varios personajes de gran trascendencia en el campo de la política, como 

presidentes de la República, científicos y numerosas autoridades, han formado parte del 

alumnado de la universidad, así como de su cuerpo de profesores y directivos.  

Finalizada la evaluación universitaria en el 2009 fue calificada dentro de la categoría D 

por lo que fue más evidente su crisis reputacional, la corrupción y la burocracia, fueron 

sus más graves problemas durante años, siendo famosa por sus escándalos y no, por su 

buen hacer y transparencia.  

  Además, la universidad era una entidad politizada que aspiraba a satisfacer el 

beneficio de pequeños grupos, olvidándose de la misión social de la institución la cual 

era brindar un servicio de calidad para el bienestar educativo y social ecuatoriano. Y no 

fue hasta septiembre de 2016 que el Consejo de Educación Superior (CES) declaró 

Universidad de Guayaquil en categoría B.  

Esto fue resultado de la conciencia que tomaron las autoridades competentes de 

esta realidad, esforzándose por diseñar y ejecutar un plan de transformación, el mismo 
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que ha generado una serie de cambios y restructuraciones, siempre enfocado en mejorar 

la calidad universitaria en general, condición indispensable  que influyó para  lograr el 

esperado ascenso de categoría.  No obstante, los emprendimientos efectuados en este 

centro académico, la situación de crisis divulgada a través de informes públicos de 

auditorías, conocido por el personal interno, y aireados por los medios locales de 

comunicación, perjudicaron seriamente su imagen y reputación institucional,  la  misma  

que  afectó  a  su  posicionamiento como marca universitaria de prestigio. (Pacheco 

Rodriguez Miryam Gabriela, 2018) 

La comunicación interna ha sido siempre una materia olvidada o de escaza 

relevancia principalmente en las instituciones públicas. Mientras que en los últimos 

años se han hecho algunos avances en el sector privado con resultados muy positivos, 

en el sector público han sido más tímidos, o en algunos casos congelados a causa de las 

medidas de ajuste, austeridad o reducción de personal. ( Nicolini, Parodi, 2015) 

 

El trabajo de grado “Plan De Comunicación Interna para fortalecer la Cultura 

Organizacional del Instituto Nacional de Estadística y Censos- INEC” menciona que: 

La comunicación interna de la institución no está posicionada como una fuente 

primordial para la obtención de información, de acuerdo a los datos encontrados la 

mayoría de colaboradores no conocen las funciones que realiza el departamento de 

comunicación motivo por el cual prefieren recurrir a otras fuentes como compañeros o 

directores de área.    Esto ha generado en varias ocasiones, un malentendido debido a 

que la información se distorsiona y no llega de forma directa y acertada a los receptores. 

Algunos canales de comunicación no están bien utilizados, y esto influye negativamente 

en la emisión de mensajes debido a que no llegan de forma efectiva a los colaboradores. 

Se observa que la comunicación en la institución es burocrática, y esto ha ocasionado 
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que los flujos de información sean más lentos y que las actividades laborales se vean 

afectadas y que se estanque debido a que se dificulta el flujo de información. (Karina 

Lisbeth Carvajal Ledesma, 2015) 

 

El trabajo de grado “Elaboración de un Plan de Comunicación Interna para 

fortalecer el clima laboral en La Facultad de Comunicación Social de la Universidad 

Central Del Ecuador” menciona que:  

 En base a este estudio, la aplicación de un Plan de Comunicación Interna enfocado a 

mejorar el clima laboral y el empoderamiento de los colaboradores con la institución 

fortalecerían las relaciones con los públicos de la facultad y por ende, mejoraría la 

imagen institucional. El inevitable uso de las TICS y su adecuada aplicación son 

elementales para llevar una comunicación transversal y que los públicos internos sientan 

que son parte importante de la institución. (Vásquez Calahorrano, Segundo Miguel 

Almeida Toapanta, Andrea Johanna, 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

 
 

1.2 Árbol de Problema  
 

Cuadro # 1 Árbol de Problema 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Por los Autores 

 

1.2.1 Planteamiento del problema. 

En el Ecuador el interés hacia la comunicación interna se da de forma limitada 

tanto en empresas como en universidades afectando así el desarrollo organizacional 

efectivo de las mismas. En la actualidad se presentan nuevos paradigmas en la 

comunicación interna de la organización, por lo que es preciso observar las diferencias 

culturales que forman parte del ambiente interno y es a partir de éste que una 

organización solidifica su identidad, a través de indicadores vinculados directamente 

con la comunicación.  
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Las universidades que existen en el Ecuador manejan la comunicación interna a 

través del departamento de Talento Humano o Relaciones Públicas, éste último enfatiza 

la comunicación externa que tiene más relevancia ya que se evidencia claramente en 

resultados económicos, sociales y no le da la debida importancia a la comunicación 

interna, más aún en la situación actual dada en las Instituciones de Educación Superior. 

 Las instituciones por años han destinado todas sus tácticas competitivas a la 

creación de nuevas técnicas de marketing para posicionar la marca, pero son muy pocas 

las organizaciones que le han dado prioridad a los sistemas comunicacionales internos 

para establecer adecuadas estrategias y así llegar a crear una relación emocional con el 

público interno y éste con el producto o servicio que brinda a la empresa para la que 

trabaja.  

El fenómeno de la globalización, la competencia, la continua demanda de 

calidad exigida por los clientes internos y externos en las organizaciones exige que se 

deben adoptar estrategias comunicativas que no solo estén enfocadas al mercadeo y a la 

producción, sino además al bienestar y la adecuada motivación del capital humano que 

debe intervenir de forma positiva en las actitudes, relaciones, conocimiento, percepción 

y eficiencia del personal en cada una de las áreas de trabajo de la organización. 

La falta de comunicación interna en las organizaciones genera situaciones de 

ruido e incertidumbre que terminan causando efectos negativos en la motivación, el 

sentido de pertenencia y la actitud del capital humano frente a la compañía.  

Desde la comunicación organizacional es claro que correctas estrategias de 

comunicación llevan a los trabajadores a crear un vínculo emocional con la empresa, es 

decir, a construir una identidad corporativa que no es más que sentirse parte de un todo, 

en este caso, de la organización. 
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La Universidad de Guayaquil, es la más grande del Ecuador por albergar casi a 

70.000 estudiantes que aspiran a obtener un título tanto de tercer y cuarto nivel en sus 

18 facultades que la conforman. En dicha universidad en los últimos años han surgido 

muchos desafíos y así mismo, los ha ido superando, actualmente posicionándose en una 

buena categoría correspondientes a instituciones de educación superior aspirando 

siempre a la excelencia académica. ( Lcdo. Wilson Zapata Bustamante, 2018) 

Actualmente al ser una universidad de tal tamaño, presenta diversas falencias en 

su sistema de comunicación interna, creando muchas situaciones de incertidumbre en 

quienes la conforman, desde el personal administrativo, pasando por los docentes y 

llegando hasta los estudiantes, un claro ejemplo es la Facultad de Ciencias Químicas en 

donde se evidencia dichas fallas. 

1.3. Formulación del Problema 

¿De qué manera se puede mejorar el sistema de comunicación interna en la Facultad de 

Ciencias Químicas de la Universidad de Guayaquil? 

1.4. Objetivos de la investigación. 
1) General  

Proponer mejoras al sistema de comunicación interna de la Facultad de Ciencias 

 Químicas de la Universidad de Guayaquil que contribuya al desarrollo 

organizacional de la misma. 

 

2) Específicos 

 Fundamentar teóricamente la importancia de la comunicación interna en 

el desarrollo de las instituciones de educación superior. 
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 Diagnosticar el estado actual de la Comunicación Interna en la Facultad 

de Ciencias Químicas de la Universidad de Guayaquil. 

 Diseñar propuesta de mejoramiento de la comunicación interna de la 

Facultad de Ciencias Químicas. 

 

1.5. Justificación e importancia 

Es evidente que la comunicación interna en la Universidad de Guayaquil no se 

ha manejado de la manera más idónea, y esto se ve reflejado en los procesos de 

intervención a los que ha sido sometida esta institución. Dichos procesos de 

intervención son realizados a modo de regulación para un supuesto mejoramiento y 

control del desarrollo de las actividades de las universidades y más centros de estudios 

superiores del país, el gobierno dispone la intervención de aquellas cuyos 

funcionamientos no presentaban buenos réditos, luego de una evaluación ordenada por 

el Consejo de Educación Superior (CES).  

El primer proceso de intervención fue en el año 2013 por presuntas 

irregularidades administrativas, financieras y académicas extendiéndose hasta el año 

2016. Recientemente en octubre del 2018 el Consejo de Educación Superior CES 

determinó la necesidad de una nueva intervención en este centro de estudios que 

inicialmente duró 90 días y que dadas las irregularidades reveladas incluso por el 

examen especial de Contraloría se decidió ampliar a 2 años a partir de enero del 

presente año. (El Telégrafo, 2019) 
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Por esta razón es necesario estudiar los componentes que influyen en el proceso 

de la Comunicación Interna y en base a estos proponer variables para un modelo a 

futuro que responda a las características de la Universidad de Guayaquil.  

La propuesta de esta investigación tiene un fin muy ambicioso porque 

contribuirá directamente al desarrollo organizacional de la institución y con esto todas 

las personas quienes conforman la comunidad universitaria saldrán beneficiadas. Se 

pretende además generar un modelo adecuado para cualquier universidad de 

características similares 

La importancia de esta investigación es garantizar que, mediante las estrategias 

que se van a generar contribuyan a la validación de un modelo de Comunicación 

Interna, el cual dará solución a todos los problemas que tiene la Universidad al 

momento de transmitir información. Además, es de gran relevancia social ya que los 

resultados obtenidos contribuirán a impulsar futuras investigaciones. 

El propósito de esta investigación es poder analizar el grado de comunicación 

interna en la Facultad de Ciencias Químicas, con el fin de que las personas que la 

conforman puedan reducir la incertidumbre por el resultado de una mínima 

comunicación, y estos puedan tener indicadores favorables en el futuro, tanto para el 

personal Administrativo, como para los docentes y estudiantes.  

1.6. Delimitaciones  
 

La investigación sobre la comunicación interna se desarrollará en la Universidad 

de Guayaquil, el estudio se realizará en la facultad de Ciencias Químicas misma que se 

encuentra ubicada en la ciudad de Guayaquil 

La investigación se realizará a partir del mes de Mayo en el año 2019  
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Para el desarrollo del presente tema de investigación se tomará una parte de la 

población de los estudiantes, docentes y personal administrativos de la Facultad de 

Ciencias Químicas. 

Este proyecto consiste en una propuesta para mejorar la comunicación interna en 

la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad de Guayaquil. 

 

Figura # 1 Ubicación de la Facultad de Ciencias Químicas 

 

 

 

 

 

 

 

1.7. Hipótesis y variables 
 

Hipótesis: ‘’El plan de mejora al sistema de comunicación interna de la facultad de 

Ciencias Químicas contribuirá al desarrollo organizacional de la misma”.  

Variable Dependiente: Desarrollo Organizacional 

Variable Independiente: Propuesta de mejora del sistema de comunicación interna. 

 

 

 

Fuente: Google Maps 
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CAPÍTULO II  

2. MARCO TEÓRICO  

Teoría de Laswell 

 

 Harold D. Lasswell en 1948 a través de la teoría de “Estructuras y funciones de la 

comunicación de masas” establece preguntas como que es lo que dice quien, a través de 

qué canal, a que persona se dirige y que resultados se espera en los medios, contenidos y 

audiencias. Los vínculos que se forjan entre los sistemas comunicacionales y sociales 

muestran la relevancia que el sentido conductual otorga a los instrumentos que 

intervienen en el proceso comunicativo. (Caldevilla, 2007) 

 El modelo de Lasswell o teoría hipodérmica define que los mensajes trasmitidos 

se encarnan “bajo la piel”, sin la oportunidad de readecuación o reestructuración del 

mensaje por parte del receptor (Boni, 2008). 

 Lasswell proponía analizar la comunicación entre las personas de acuerdo a sus 

estructuras y sus funciones, considerando la supervisión del medio (recopilación y 

distribución de la información), semejanza en las respuestas de la sociedad hacia el 

entorno (interpretación y reacciones frente a los eventos), transferencia de la sucesión 

social a las descendencias (compartir valores y costumbres) y finalmente el 

entretenimiento (diversión independiente de los efectos).   

 Este modelo menciona nuevamente los elementos tradicionales del proceso 

comunicacional que son fuente, en codificador, mensaje, canal, decodificador, receptor y 

retroalimentación, sin embargo, hay un defecto en este modelo, pues no considera los 

elementos del entorno que afectan a la producción, difusión y recepción del mensaje 

(Lozano, 2007). 
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 El modelo de Lasswell es uno de los primeros en intentar limitar los elementos 

comunicacionales convirtiéndose así en un modo amplio, abierto y difuso que además 

de la comunicación en masas puede referenciar los otros tipos como la interpersonal, 

grupal y organizativa. Entre las preguntas del estudio definió personajes como 

productor o emisor (quién), información (qué), medio de transmisión (canal), receptor (a 

quién) y la influencia en el receptor (efecto). 

La Comunicación 

 

Las comunicaciones, son las herramientas que nosotros, como seres humanos 

usamos para interpretar, reproducir, mantener y transformar el significado de las cosas. 

Ser humano implica, estar en comunicación dentro de alguna cultura humana. La 

comunicación, entonces, constituye la esencia de la cultura, de la empresa, de la vida 

misma. (Arrugo M, 2014) 

La comunicación puede concebirse como el proceso dinámico que fundamenta 

la existencia, progreso, cambios y comportamiento de todos los sistemas vivientes, 

individuos u organizaciones. Entendiéndose como la función indispensable de las 

personas y de las organizaciones, mediante la cual la organización u organismo se 

relaciona consigo mismo y su ambiente, relacionando sus partes y sus procesos internos 

unos con otros. (James G Miller, 1965) 

Para Hersey, Blanchard y Jonson (1998) Las habilidades de comunicación tanto 

escrita como oral son cruciales, no solo para la obtención de un puesto, sino también 

para desempeñar el puesto con eficacia. El saber escuchar es una de las habilidades más 

importantes en el proceso de la comunicación, si se aprende la dinámica de escuchar se 

pueden prevenir malos entendidos y errores de comunicación, así como, aumentar la 
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capacidad de trabajar más productivamente con los empleados y con las demás personas 

dentro de las organizaciones.  

Tipos de Comunicación 

 

Existen dos tipos de comunicación, que en forma simultánea pueden influenciar 

el comportamiento del hombre. Es en cada una de ellos donde se almacena la 

información obtenida sobre algún dato o circunstancia importante dentro de las 

organizaciones, expresándose de manera distinta, dependiendo de qué tipo de 

comunicación se trate. (Andrea Olivera, 2013) 

Externa: es la creada por la administración para controlar el comportamiento 

individual y grupal, pero sobre todo para alcanzar metas de la organización. “Este 

sistema es dictado por el ambiente técnico, político y económico de la organización” 

(Hughes, 1986). Generalmente se utiliza para: “decisiones acerca de modificación de 

conductas, efectuar cambios operativos o de actuación, entre otras cosas” (Andrea 

Olivera, 2013) 

Interna: en toda organización, la comunicación fluye por canales de autoridad y 

responsabilidad, que son conocidos como formales por ejemplos correspondencias, 

instructivos, manuales, órdenes, etc. La comunicación interna se crea y desarrolla con la 

interacción de la gente dentro de estos canales formales. (Andrea Olivera, 2013) 

Tipologías de comunicación 

 

La comunicación desde su clasificación más básica por su código de uso se 

divide en comunicación escrita, verbal y corporal. Las empresas que son entes sociales 

presentan una comunicación interna y externa de acuerdo a su público estratégico, 

manejándolas estratégicamente de forma integral. La comunicación de acuerdo a la 
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dirección en que circulan los mensajes dentro de la institución se organiza en 

comunicación descendente, ascendente y transversal y por su naturaleza se presenta en 

formal e informal. También es importante mencionar que la comunicación grupal, 

interpersonal, intercultural forma parte activa en el proceso comunicativo en las 

empresas. 

 En la clasificación básica de comunicación, la más difícil de identificar es la no 

verbal, pues esta se da a través de los gestos y en muchas ocasiones no sabemos el 

significado de estos. Cada palabra está acompañada de un gesto que también transmite y 

que en muchas ocasiones no es acorde. Los principales mensajes que transmite este tipo 

de comunicación son el grado de interés y simpatía entre un individuo y otro y el estatus 

percibido entre los intervinientes en la comunicación (Robbins, 2004). 

 En la organización se administran tres tipos de comunicación, la vertical 

ascendente, descendente y horizontal. La comunicación descendente es aquella que 

sigue la estructura jerárquica del organigrama, con el fin de transmitir a los niveles 

inferiores estrategias, tácticas, procedimientos y mandatos; sin embargo, presenta 

múltiples defectos como los escases, irregularidad, no tiene establecido un 

procedimiento, es lenta, suele ser negativa y difícilmente termina su proceso hasta el 

último nivel, pero de llegar a desarrollarla eficazmente es perfecta para evitar rumores. 

 En la comunicación ascendente los principales problemas son el tiempo y el 

temor a perderlo por parte de los directivos y el riesgo para los colaboradores 

subordinados, pues en muchas ocasiones estos se reservan sus comentarios o expresan 

aquello que creen que el jefe superior desea escuchar por temor a que su comentario sea 

tomado como un desacierto o imprudencia, peligrando así su estabilidad laboral. 

 La comunicación horizontal se da principalmente entre departamentos para 

coordinar acciones evitando o disminuyendo errores en el workflow, las actividades más 
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importantes a desarrollar para que sea eficiente son las reuniones interpersonales y los 

mensajes electrónicos, dando como resultado un buen ambiente laboral y espíritu 

colaborativo, eliminación de prejuicios, iniciativa en la solución de conflictos y 

compañerismo. En este proceso como en todos siempre existen conflictos, pues cada 

departamento intenta no quedar relegado y antepone sus propios intereses y su 

“importancia”, las diferencias en establecer prioridades y los distintos vocabularios 

(Puchol, 2005).   

Comunicación externa 

 

 La comunicación externa es aquella que se enfoca a los públicos que no forman 

parte de la organización pero que inciden de manera directa en su expansión por lo que 

es importante su opinión acerca de la institución. Entre estos públicos externos están los 

consumidores, mayoristas, distribuidores, detallistas, prescriptores, entidades 

financieras, medios publicitarios, proveedores, demás grupos de interés. 

 Según Martín (2003), la comunicación externa es el conjunto de mensajes 

emitidos por las entidades hacia sus diferentes públicos externos, encaminados a 

mantener o mejorar sus relaciones con ellos, a proyectar una imagen beneficiosa o 

promover a sus actividades productos o servicios.  

Comunicación interna 

 

 La comunicación interna es un eje central en las entidades y tiene como principal 

objetivo contribuir al logro de los resultados organizacionales, fortalece la identificación 

de los colaboradores con la empresa proporcionándoles información relevante suficiente 

y oportuna reforzando su integración y generando en ellos una imagen favorable de la 

empresa, consolidando la satisfacción del cliente interno. También hay que resaltar que 

la comunicación interna cuenta con algunos objetivos, funciones y flujos, así como 
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también se diseña en algunos tipos y cuenta con una serie de elementos que la conforman 

(Andrade, 2005) 

 

Los canales de comunicación interna 

 

Orales  

 Los medios orales de comunicación están precedidos por el habla, es la manera 

más sencilla de comunicación, pero la más antigua es altamente efectiva, pero necesita 

de la claridad del mismo para ser entendible, es personal y puede ser manifestada como 

cordial. En la actualidad se considera también comunicación oral a la emitida por las 

telecomunicaciones (De Miguel, 2006). 

 La comunicación oral es inherente al ser humano, pues se ha comunicado con 

seres semejantes a él y a través de esta comunicación ha creado relaciones 

interpersonales con el objeto de comprender su entorno. El ser humano aprende hablar 

de manera natural. Es importante tener presente que esta comunicación es crucial, ya 

que está presente en todos los segmentos del ser humano (Ochoa, 2008). 

 De acuerdo a Ochoa, hablar o comunicarse de forma oral no es un proceso 

simple, contiene un conjunto de elementos en una forma estructural básica: 

 La forma del mensaje y sus reglas. 

 Contenido del mensaje de acuerdo a los temas y temas relacionados a éste. 

 Las coordenadas tempo-espaciales en que se suscita la comunicación oral. 

 El escenario Psicológico de la conversación. 

 Los agentes de la comunicación. 

 El objetivo de la comunicación, en base a lograr resultados de beneficio. 

 Comprender el mensaje de forma adecuada. 
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 El canal de comunicación utilizado en la transmisión de información, en el que 

se conjuga hasta el lenguaje corporal. 

 La variedad lingüística que exista entre los interlocutores. 

 Las normas de interacción pertinentes. 

 Las normas de interpretación del mensaje. 

 Los géneros que engloban el proceso de comunicación. 

 

Impresos 

 

 Es la segunda comunicación más antiguas y una de las más utilizadas en el 

ámbito institucional, debe ser llamativa y expresar todo de forma clara utilizando la 

menor cantidad de elementos posibles. Lo compone todo medio escrito de forma 

manual o mecánica que brinde un mensaje (Salaverría & García, 2008). 

 Existen varios tipos de medios de comunicación impresos entre los que se 

destacan al diario, revistas, volantes, etc. Además, en una institución se considera un 

medio impreso de comunicación, a las afiches e informes que emita la compañía 

(Dessler, 2001). 

 Los diarios son medios impresos que llegan a casi todos los estratos sociales y 

crea una correcta distribución de temas de interés, tienen como principal ventaja, que 

permiten una gran movilidad de información, además que poseen un número concreto, 

la flexibilidad de la información es amplia y se concentra en estratos delimitados 

geográficamente. Como desventaja se considera lo fácil que es ignorar la información 

transmitida por el medio impreso por el lector, así como que la información no es 

especializada. 



20 
 

 
 

 En relación a las revistas, son medios impresos de carácter más accesibles que 

los diarios pues responden a ciertas necesidades de sus lectores, creando un vínculo con 

ellos (Dessler, 2001).  

 

Audiovisuales 

 

 Esta comunicación es una de las más modernas, representada por la radio, la 

televisión y el internet, es impersonal, no crea pertenencia, pero abarca un grado de 

acción muy amplio es muy explotado en las instituciones actualmente gracias a ésta 

característica. Debe mostrar todo lo que se pretende informar en el menor tiempo 

posible (Vázquez, 1995).  

 La comunicación audio visual abarca la fotografía, videos institucionales, 

comunicados de video, informes anuales, las animaciones publicitarias e imágenes 

públicas. La utilización audiovisual sirve de apoyo a los organismos rectores o 

gobernanzas institucionales (Martín F. M., 1997). 

 Actualmente se usa en mayor medida la información que se precisa para ser 

receptada por una numerosa cantidad de individuos, por lo que actualmente es una 

opción muy utilizada. (Martín F. M., 1997). 

 

Digitales 

 

 Es el medio de comunicación moderno por excelencia, es personalizable, ya que 

es impersonal y personal dependiendo de las estrategias de la institución, tiene una 

amplia cobertura, pero hay que manejarla de forma clara y muy planificada para 

informar lo que se desea (Acosta, 2011). 
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Las herramientas de la comunicación interna 

 

 Las herramientas de la comunicación interna son elementos instrumentales que 

pretender poner en contacto a los niveles internos de la compañía, busca la interacción 

entre los grupos institucionales, hasta recabar y difundir en todos los noveles 

organizativos (Ongallo, 2007). 

El diagnóstico de clima 

 

 El clima de comunicación interna debe ser diagnostica para determinar las 

estrategias comunicaciones que contribuirán a la organización a mejorar. La cultura, 

hábitos, gustos además de las políticas institucionales son las que tendrán un valor de 

gran importancia dentro de las decisiones que se tomarán al finalizar la evaluación 

(Ongallo, 2007). 

 Ninguna empresa finaliza con el mismo reporte de diagnóstico comunicacional, 

pero existen pautas que pueden ser moldeables a las instituciones. El clima 

comunicacional está regido por los tipos de comunicación y cada departamento se 

mueve en relación a la forma de comunicarse, ahora pues evaluar la efectividad de la 

comunicación utilizada actualmente es imperativo, pues todo miembro de la 

organización debe de conocer a su institución mitigando rumores que afecten los 

intereses de la compañía, sin olvidar que actualmente el colaborador es parte importante 

en la toma de decisiones (sobre todo en las de tipo comunicación, ya que es éste quien la 

pondré en práctica) (Alsina, 2001). 
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Comunicación Institucional  

 

 La comunicación institucional hace referencia a la comunicación que se genera 

en las organizaciones, es la disciplina necesaria para el diseño, control y funcionamiento 

de las organizaciones.  

 El hecho educativo es ya un proceso comunicacional que debe ser administrado 

de forma correcta para ser captado y comprendido, utilizando medios visuales, 

didácticos y demás que permitan la fácil asimilación de la información. El proceso 

comunicacional inter o intrapersonal en instituciones muchas veces es limitado para la 

transformación de la información en conocimiento. 

 Un reto o un problema puede significar la gestión de la comunicación, esto 

depende de los recursos y capacidades con los que cuenta la institución para controlar y 

desarrollar los subprocesos integrados y enfrentar las exigencias. La forma de 

comunicar no es igual para todos los miembros institucionales pues no significa lo 

mismo un lugar de libre acceso a uno restringido para los intervinientes en el proceso. 

Las instituciones deben analizar si estas acciones están acorde a los valores 

establecidos, si son éticos y la forma en que influyen. 

 La comunidad educativa debe iniciar transmitiendo los objetivos y 

procedimientos institucionales, pues así se asegura la existencia y crecimiento de la 

misma, además se logran vínculos entre los miembros educativos, los cuales desarrollan 

el sentido de pertenencia; a la vez es importante dar autonomía a estas unidades, 

permitiéndoles tomar sus propias decisiones organizacionales. 

 La comunicación se toma como un recurso corporativo frente al amplio entorno 

interactivo del cual es parte la institución, la comunicación posiciona a la institución en 

este entorno y le permite desarrollar. El diálogo entre la organización y el medio 
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permite conocer cambios y direccionar estrategias de forma beneficiosa ante cualquier 

situación inesperada.  

 En el proceso de comunicación las relaciones con el entorno general permiten 

una rápida respuesta a las demandas sociales a través de la innovación y evolución o 

adaptación, creando una fuerte identidad institucional. Por otro lado, la interacción con 

la comunidad propia de la institución incentiva su participación y compromiso al 

sentirse parte e identificada con la misma, constituyendo un excelente clima laboral. Si 

la dirección y gestión cumple a cabalidad sus aportes en organización participativa, 

eficaz solución de problemas y la propuesta de proyectos contribuirán a un proceso de 

comunicación efectivo y confiable. La existencia de la comunicación en las 

instituciones facilita la relación entre los integrantes de la misma, convirtiéndose en un 

indicador de calidad.  

 La comunicación contribuye a las instituciones a través de: 

 La mejora en la toma de decisiones gracias a la planeación y preparación de 

procesos, acciones, control y demás. 

 Potenciando el desarrollo de un proyecto educativo propio, al conocer los 

factores internos y externos que podrían afectarla directa o indirectamente 

(Carnicero Duque, 2005). 

 Si la comunicación falla, la institución también lo hará por eso se debe manejar 

de forma clara con mensajes completos y explícitos, precisos y directos, diferenciando 

entre aquellos de relación y contenido, asegurándose del mensaje recibido y con 

coherencia entre la comunicación verbal y no verbal (Manes, 2004). 

 En las instituciones la comunicación requiere las siguientes funciones: 

 Realizar el plan comunicacional 

 Establecer acciones para mejora de la imagen pública 
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 Definición del proceso de difusión de información 

 Comunicación clara, oportuna y eficaz 

 Fortalecer la relación con los medios de comunicación  

 Constatar la calidad de las acciones comunicacionales (Martín F. , 2000) 

 

Comunicación comercial y marketing 

 

 Relacionando la comunicación comercial y de marketing con las actividades que 

el DIRCOM debe desempeñar, se establece el acoplamiento existente entre las 

actividades de mercadotecnia y el plan de comunicación, administración de la 

publicidad junto a la comunicación institucional y el branding. 

 Elaborar un informe de comunicación comercial requiere inicialmente identificar 

las herramientas utilizadas en el área comercial como publicidad, relaciones públicas, 

promoción de ventas, merchandising, venta personal y marketing directo (Ministerio de 

Educación y Cultura, 1998). 

 La comunicación de marketing es parte del mix de marketing, la cual permite el 

logro de los objetivos, aportando al producto y sus características, así como los ingresos 

y canales de distribución. Las decisiones de comunicación están relacionadas con las 

herramientas de marketing y para que esta sea efectiva es necesario que los especialistas 

estén actualizados en materia de marketing global.  

 La comunicación integrada de marketing establece la forma de estructurar y 

transmitir la información y el manejo de la comunicación en el mercado, coordinando 

eficientemente la comunicación de marketing junto a las demás actividades de la 

empresa que influyen en su imagen y los consumidores. Este tipo de comunicación es 

necesaria porque los consumidores forman percepciones referentes al objeto publicitado 

a través de las diversas fuentes campañas, prensa y características propias del producto, 
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todas estas fuentes y otras deben estar alineadas con un mismo mensaje con el fin de 

que el criterio que formen los consumidores hacia el objeto de marketing sea consistente 

y correcto (Rodríguez, 2007). 

2.1 Marco Conceptual: 
 

Comunicación: Llamamos 'comunicación' al proceso mediante el que un 

mensaje emitido por un individuo, llamado emisor, es comprendido por otro llamado 

receptor o destinatario, que es la persona o entidad a quien va dirigido el mensaje, 

gracias a la existencia de un código común. (Álvarez Varó y Martínez Linares, 1997) 

 

Elementos de la comunicación:  

Emisor. Su rol es el punto inicial de la acción comunicativa, parte de su propia 

iniciativa el deseo de comunicar cierta información. Qué comunicar y cuál es el mejor 

modo en una situación particular son cuestiones que salvo bajo ciertas condiciones 

apremiantes, generalmente decide el emisor. (María Estela Raffino, 2019) 

Receptor. Es quien recibe la información y la ajusta a su interpretación con los 

mismos signos lingüísticos se desprende de esto su propia interpretación del mensaje 

recibido. Código y canal. Son elementos también fundamentales de la comunicación. 

(María Estela Raffino, 2019) 

 El código. Se refiere al sistema que ambos agentes deben compartir lo cual 

garantiza el entendimiento, son signos lingüísticos, estos son combinados 

arbitrariamente por quien es el emisor del mensaje y según el caso de lo que desea 

transmitir. (María Estela Raffino, 2019) 
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Comunicación organizacional  

La comunicación organizacional se entiende, según Carlos Fernández Collado, 

como: "Un conjunto de técnicas y actividades encaminadas a facilitar y agilizar el flujo 

de mensajes que se dan entre los miembros de la organización, entre la organización y 

su medio; o bien, influir en las opiniones, aptitudes y conductas de los públicos internos 

y externos de la organización, todo ello con el fin de que ésta última cumpla mejor y 

más rápido los objetivos". (Carlos Fernández Collado, 1997) 

La comunicación interna: La comunicación interna puede definirse como el 

uso planeado de acciones de comunicación para influenciar sistemáticamente el 

conocimiento, las actitudes y los comportamientos de los empleados actuales, 

fomentando su participación y ayudando a generar cambios. (Gabriel Elorriaga, 2018) 

Plan de comunicación interna: Un plan de comunicación interna es una hoja 

de ruta de comunicaciones que proporciona una guía clara para la comunicación con los 

empleados.  

El plan de comunicación interna mantiene al equipo de comunicaciones interno 

enfocado y guía sus esfuerzos para que ellos dediquen su tiempo a las actividades 

adecuadas, las que son más importantes para la empresa y sus objetivos. Además de 

impulsar la eficacia y eficiencia en los procesos, el plan de comunicación interna 

permite alcanzar un compromiso con líderes empresariales y socios sobre las estrategias 

de comunicación interna que pueden encajar mejor con las necesidades y oportunidades 

de negocio más importantes. (Gabriel Elorriaga, 2018) 

Comunicación externa de una empresa: La comunicación que se produce 

entre las organizaciones se llama comunicación externa. Se requiere que cada 
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organización mantenga una relación con otras organizaciones o personas con miras a 

lograr los objetivos. 

Los objetivos de la comunicación externa son facilitar la cooperación con grupos 

tales como proveedores, inversionistas y accionistas y presentar una imagen favorable 

de una organización y sus productos o servicios a clientes potenciales y reales y a la 

sociedad en general. (Gabriel Elorriaga, 2018) 

Comunicación descendente La comunicación descendente hace hincapié en la 

jerarquía gerencial y la transferencia metódica de información desde los niveles más 

altos de la organización al personal de la empresa. (Gabriel Elorriaga, 2018) 

Institución pública: La razón de ser de las instituciones públicas es servir al 

desarrollo de la sociedad de la cual es producto. Este principio debe ser rector en toda la 

actividad. Solamente cuando seamos capaces de anteponer el bien común y el desarrollo 

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

y humanas. (Godoy, 2008) 

Marketing. El marketing es un proceso social y administrativo mediante el cual 

grupos e individuos obtienen lo que necesitan y desean a través de generar, ofrecer e 

intercambiar productos de valor con sus semejantes".  (Kotler, 2004) 

Plan de comunicación. El Plan de Comunicación de tu empresa es el 

documento con el que vas a reflexionar sobre tu estrategia dirigida a la prensa y donde 

reflejarás toda la información relevante para que tú u otra persona pueda ejecutarlo en 

cualquier momento. Es importante tener en cuenta que es algo flexible, porque la 

actualidad informativa manda y debemos adaptarnos a ella para lograr aún más 

presencia en los medios (Gomez, 2017) 
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Medios de comunicación. “Los medios de comunicación son instrumentos 

utilizados en la sociedad contemporánea para informar y comunicar mensajes en versión 

textual, sonora, visual o audiovisual. Algunas veces son utilizados para comunicar de 

forma masiva, para muchos millones de personas, como es el caso de la televisión o los 

diarios impresos o digitales, y otras, para transmitir información a pequeños grupos 

sociales, como es el caso de los periódicos locales o institucionales” (Banrepcultural, 

2017) 

Cultura colaborativa: La cultura colaborativa, se resume en la incentivación de la 

participación del talento para la promoción de ideas innovadoras. Por su parte, los 

líderes además de fomentar este tipo de organización, es importante que estén abiertos a 

nuevas propuestas y a capacitarse constantemente. ( SAP Blog de Innovación, 2015) 

Tener una comunicación efectiva, interna o externamente a la organización, se 

está convirtiendo en un elemento diferenciador en muchos negocios. De una buena 

comunicación y de la cultura colaborativa de una empresa dependerá que tanto clientes 

como los mejores talentos apuesten por esas organizaciones. 

Hoy en día ya no solo es suficiente con disponer de las mejores herramientas y 

las tecnologías más avanzadas. Saber comunicarse internamente, con los propios 

empleados, y externamente, para que la experiencia del cliente sea lo más satisfactoria 

posible, es fundamental. Los clientes ya solo quieren hacer negocios con aquellas 

empresas de acuerdo a la experiencia que proporcionen. 

Cuando los equipos se sienten cómodos y pueden compartir ideas y 

pensamientos de forma libre, el resultado es un trabajo de mayor calidad y a un ritmo 

más rápido. (muycanal, 2019) 
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Cultura Organizacional: es la unión de normas, hábitos y valores que de una forma u 

otra, son compartidos por las personas y/o grupos que dan forma a una institución, y que 

a su vez son capaces de controlar la forma en la que interactúan con el propio entorno y 

entre ellos mismos. Es decir, el comportamiento de la empresa dependerá de la forma en 

la que se apliquen unas normas u otras por parte de sus integrantes. ( Javier Diaz, 2013) 

 

El Dircom Interno: Dircom es una asociación profesional que agrupa a los directivos y 

a los profesionales de la comunicación de las empresas, instituciones y consultoras. 

Nace en 1992 de la iniciativa de un grupo de destacados profesionales de la 

comunicación motivados por la creciente importancia y alcance de sus 

responsabilidades en la empresa y la sociedad. 

Dircom tiene como visión poner en valor la función de la comunicación 

y del director de comunicación en las organizaciones de tal forma que dicha competencia y 

sus responsables sean considerados comoun área y un directivo estratégicos. Su misión la 

lleva a cabo a través de cuatro ejes estratégicos: reconocimiento, desarrollo profesional, 

networking y gestión responsable / RSC. (DIRCOM, 2018) 

Plan estratégico: El plan estratégico es un documento integrado en el plan de 

negocio que recoge la planificación a nivel económico-financiera, estratégica y 

organizativa con la que una empresa u organización cuenta para abordar sus objetivos y 

alcanzar su misión de futuro. (Javier Sánchez Galán, 2019) 

Comunicador Interno: El comunicador, es quien tiene que ser a su vez facilitador 

para que la comunicación fluya, se corrija en los momentos que sea necesario y consiga su 

cometido haciendo llegar el mensaje a todos los rincones de la organización. Para ello, el 

comunicador debe conocer los objetivos, los problemas, el día a día de cada departamento 
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para ayudarles a resolver con ellos y entre ellos las incidencias y las dudas que puedan 

estar apareciendo. (Álex González , 2013) 

Clima Laboral: El clima laboral no es otra cosa el medio en el que se desarrolla el 

trabajo cotidiano. La calidad de este clima influye directamente en la satisfacción de los 

trabajadores y por lo tanto en la productividad empresarial. (Laura Sánchez , 2010) 

 

Broshure: Brochure es toda aquella folletería que sea propia de una compañía y que la 

represente. El broshure abarca desde trípticos publicitarios de un nuevo producto o servicio 

que su compañía ofrezca hasta las carpetas de presentación de proyectos que circulan de 

manera interna o externa. (Brochure Design Team, 2016 ) 

2.2 Marco Contextual o Referencial 
 

La comunicación interna es la comunicación dirigida al cliente interno, es decir, al 

colaborador; entonces escuchar a los públicos al interior de una empresa es importante para 

saber qué piensan y cuáles son sus necesidades laborales y hasta personales. 

Las universidades en sus tareas cotidianas, abren las puertas a la CI y le apuestan 

a su buena práctica interna, a través de su gestión funcional, de su planificación, 

presupuesto, herramientas, canales, etc. 

Es así como a través de una investigación en el 2015 y 2017, se logró la 

participación de las universidades del Ecuador. Para este estudio se seleccionó el universo 

completo y se aplicaron encuestas a los responsables o encargados de los Departamentos 

de Comunicación, con un porcentaje de respuesta del 60%, para obtener datos estadísticos 

y confiables que reflejen la gestión de la CI. Estos son algunos de los resultados: 

 Un 79% de universidades cuentan con una figura del Dircom,  

 Un 93% de universidades cuentan con un departamento de comunicación  
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 Un 100% de las universidades del Ecuador realizan acciones de comunicación 

interna 

Las universidades ecuatorianas cuentan con experiencia en el campo de la 

comunicación interna, obligada su gestión de alguna manera por la necesidad de atender 

las exigencias de sus empleados y de grupos profesionales interesados en mantener 

relaciones directas, y otros con expectativas de participar en el futuro de la institución. ( 

Mónica Abendaño, 2018) 

 

Historia de la Universidad de Guayaquil 
 

En 1867, el Congreso Nacional, presidido por Pedro Carbo decreto la fundación 

de la Junta Universitaria del Guayas, que se instaló el primero de diciembre y que tiene 

el privilegio de otorgar grados y títulos, por lo que se considera ésta la fecha de la 

fundación de la Universidad de Guayaquil. La primera Facultad en instalarse fue la de 

Jurisprudencia en 1868.   Luego de un período de inestabilidad política, la Ley Orgánica 

de Instrucción Pública vigente desde febrero de 1877, crea nuevamente la Junta 

Universitaria de la Provincia del Guayas, instalándose por segunda ocasión, bajo la 

presidencia del Rector Dr. Francisco de Campos Coello, contando con dos Facultades: 

Jurisprudencia y la de Medicina y Farmacia fundada el 7 de noviembre de 1877.   La 

Universidad de Guayaquil fue creada como tal por Pedro Carbo, Jefe Supremo del 

Guayas en 1883, pero este decreto no fue ratificado por la Asamblea Constituyente de 

1884; sin embargo, el pueblo ya no dejó de llamar Universidad de Guayaquil a la 

modesta Junta Universitaria del Guayas. Con el triunfo de la Revolución Liberal se 

dictó en 1897 la Ley que creó la Universidad de Guayaquil, y fue una de las primeras en 

acoger la Reforma Universitaria de Córdova de 1918 que se levantó bajo la consigna de 
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"Una sociedad mejor para una educación mejor".   Es así como Guayaquil, la mayor 

ciudad del Ecuador, hoy en día tiene la primera Universidad del país con diecisiete 

Facultades que ofertan 31 carreras de pregrado, 7 a nivel tecnológico con diferentes 

especializaciones y 8 carreras cortas, de uno y dos años, cuenta con 6 Extensiones 

Universitarias en la Costa, y provincia de Galápagos, 14 centros de estudios a 

distancias, 5 Institutos Superiores de Postgrado, y 18 Institutos de Investigaciones; 

además cuenta con: laboratorios, talleres, consultorios, bibliotecas, farmacia, librería, 

comedores estudiantiles; también, grupos artísticos, equipos deportivos y otros servicios 

a la comunidad.   Actualmente la Universidad está llevando a cabo Reformas 

Académicas y Administrativas, e impulsando el estudio de nuevas carreras. Como se ve, 

nuestra Universidad es obra del pueblo y corresponde a sus intereses, dándole 

enseñanza, información y servicios. (Universidad de Guayaquil, s.f.) 

 

Misión  

Generar, difundir y preservar conocimientos científicos, tecnológicos, 

humanísticos y saberes culturales de forma crítica, creativa y para la innovación social, 

a través de las funciones de formación, investigación y vinculación con la sociedad, 

fortaleciendo profesional y éticamente el talento de la nación y la promoción del buen 

vivir, en el marco de la sustentabilidad, la justicia y la paz.   (UG, 2019) 

Visión  

Ser una institución de Educación Superior con liderazgo prospectivo nacional e 

internacional en el campo de sus dominios científicos, tecnológicos y humanísticos, 

comprometida con la democracia cognitiva, el diálogo de saberes, el desarrollo 

sustentable y la innovación social. (UG, 2019) 
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Fuerzas de Porter 

Facultad de Ciencias Químicas 

 

Marco Legal 
 

Dentro de la máxima ley como lo es la Constitución de la República del 

Ecuador, encontramos dos artículos que hacen referencia a los derechos individuales y 

colectivos relacionados a la comunicación de los ciudadanos. 

Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho 

A: 

Nuevos entrantes
-Institutos tecnológicos en el campo de 
la educación superior según la reforma 
al art. 118 de la LOES.
-Ingreso de universidades de otras 
regiones.

Proveedores
-Internet en el campus universitario por 
parte de Telconet.
-Seguros estudiantiles de Hispana de 
Seguros.

Productos sustitutos
-Institutos tecnológicos (20 en total) 
dentro de la ciudad de Guayaquil.
-Universidades con mejor categorías a 
nivel nacional, como lo son:
-Universidad de San Francisco de 

Quito
-Escuela Politécnica del Litoral
-Pontificia Universidad Católica del 

Ecuador

Comunidad Universitaria 
(Clientes)
-Gran cantidad de estudiantes por ciclo, 
1300 aproximadamente.

-Docentes según la última rendición de 
cuentas un total de 57, y personal 
administrativo 27.

Competidores

Universidades y escuelas 
politécnicas públicas, particulares 
que reciben rentas y asignaciones 
del estado, particulares 
autofinanciadas e institutos 
tecnológicos.
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1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, en todos los 

ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma, en su propia lengua y con 

sus propios símbolos. 

2. El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación. 

Según este artículo, la comunicación en nuestro país tiene el carácter de libre e 

incluyente la cual refiere a la participación de todos los grupos culturales del país, 

establecer interacción y además transmitirla en su idioma. A su vez al libre acceso de las 

personas a las tecnologías de información y comunicación. (Constitucion de la 

Republica del Ecuador, 1998) 

Como segundo ente regulador, tomo en cuenta la Ley Orgánica de 

Comunicación, que define los diferentes aspectos a los aspectos que deben tomar en 

cuenta todas las personas involucradas en ámbito de la Comunicación. 

 

Art. 19.- Responsabilidad ulterior. - Para efectos de esta ley, responsabilidad ulterior es 

la obligación que tiene toda persona de asumir las consecuencias administrativas 

posteriores a difundir contenidos que lesionen los derechos establecidos en la 

Constitución y en particular los derechos de la comunicación y la seguridad pública del 

Estado, a través de los medios de comunicación. Sin perjuicio de las acciones civiles, 

penales o de cualquier otra índole a las que haya lugar. 

Para la persona que se encuentre a su poder, el de emitir comunicados, se rigen a la 

obligación de apropiarse de la responsabilidad ulterior que le otorga el emitir un 

mensaje, ya que los efectos que este cause serán de su única responsabilidad. 

Art. 23.- Derecho a la rectificación. - Todas las personas tienen derecho a que los 

medios de comunicación rectifiquen la información que han difundido sobre ellas, sus 

familiares o sobre los asuntos a su cargo cuando existan deficiencias en la verificación, 
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contrastación y precisión de la información de relevancia pública de acuerdo a lo 

establecido en el artículo 22 de esta Ley. 

De emitirse una información errada por cualquier medio de comunicación, el 

responsable de generar este mensaje debe apropiarse del hecho y con la prontitud 

posible emitir su debida rectificación. 

Acercándonos al objeto o campo de estudio se puede establecer como referente, el 

Código de Ética de la Universidad de Guayaquil, donde también se hace referencia a los 

aspectos comunicacionales con la comunidad universitaria de las instituciones. 

Art 4: 

j. Compromiso con el desarrollo del país. 

2. Instaurar canales de comunicación con la comunidad y coordinar actividades 

adjuntas. (Ley Organica de Comunicaciones, 2015) 
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Capitulo III 

3. Diseño de la investigación 

3.1 Objetivos de la investigación de mercados 

Objetivo general 

 

Diagnosticar el estado actual de la comunicación interna en la Facultad de 

Ciencias Químicas De La Universidad De Guayaquil 

 

Objetivos Específicos 

 

 Establecer las necesidades del usuario interno en cuanto a los canales de 

comunicación que se manejan dentro de la Facultad de Ciencias Químicas 

 Entender el nivel de integración de los miembros que conforman la Facultad de 

Ciencias Químicas 

 Identificar los factores que puedan contribuir a que se dé una buena 

comunicación interna efectiva. 

 

3.2 Metodología de la investigación 
 

(Dr. Cortés Cortés y Dra. Iglesias, 2004) Definen a la metodología de la 

investigación como “aquella ciencia que provee al investigador de una serie de 

conceptos, principios y leyes que le permiten encauzar de un modo eficiente y tendiente 

a la excelencia el proceso de la investigación científica”.  

Al momento de seleccionar el método a utilizar este debe referirse según el objetivo del 

estudio, que permita obtener los datos necesarios para la validación de la investigación.  

Investigación concluyente - descriptiva.  
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La investigación se llevará a cabo mediante herramientas y técnicas cualitativas 

y cuantitativas el mismo que ayuda a tener mayor potencial de uso y de aplicación del 

estudio, se obtiene mayor variedad de perspectivas para analizar los datos que permitirá 

una comprensión más eficiente de un problema. La meta del enfoque cualitativo es 

profundizar y del enfoque cuantitativo es ampliar, de tal manera que se utiliza las dos 

formas de datos concurrentemente y combinándolos en secuencia.   

Investigación cualitativa  

 

        “La investigación cualitativa estudia la realidad en su contexto natural y cómo 

sucede, sacando e interpretando fenómenos de acuerdo con las personas implicadas” 

(Blasco y Perez, 2007). Para el efecto de este enfoque se llevarán a cabo varias 

entrevistas de profundidad, y encuestas dirigidas a nuestro objeto de estudios: 

estudiantes, docentes y administrativos de la Facultad de Ciencias Químicas de la 

Universidad de Guayaquil.                                                                                                                                                          

Entrevistas  

 

        “La entrevista es la relación establecida entre el investigador y su objeto de estudio 

a través de individuos o grupos con el fin de obtener testimonios orales”  (Tamayo, 2006) 

Se realizarán entrevistas a los 50 docentes que laboran en la facultad y 27 

trabajadores que conforman el personal administrativo de la Facultad de Ciencias 

Químicas de la Universidad Guayaquil.   

Investigación cuantitativa  

 

         El método cuantitativo se centra en los hechos o causas del fenómeno social, con 

escaso interés por los estados subjetivos del individuo. Este método utiliza el 
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cuestionario, inventarios y análisis demográficos que producen números, los cuales 

pueden ser analizados estadísticamente para verificar, aprobar o rechazar las relaciones 

entre las variables definidas operacionalmente, además regularmente la presentación de 

resultados de estudios cuantitativos viene sustentada con tablas estadísticas, gráficas y 

un análisis numérico. (Peñuelas, 2010) 

La encuesta 

 

      “La encuesta es aquella que permite dar respuestas a problemas en términos 

descriptivos como de relación de variables, tras la recogida sistemática de información 

según un diseño previamente establecido que asegure el rigor de la información 

obtenida” (Tamayo, 2006) 

Se realizarán encuestas que constarán con un cuestionario de preguntas cerradas, 

dirigidas a cada uno de los objetos de estudio es decir los estudiantes de la Facultad de 

Ciencias Químicas cabe recalcar que para efecto de la investigación se utilizará un 

muestreo estratificado para poblaciones finitas. 

Se han considerado los siguientes criterios generales:  

Tabla # 1 

 

 

 

 

 

Elaborada: los autores 

 

En esta investigación se utilizará un estudio descriptivo, no experimental.  

Fórmula  

Tipo de población Finita 

Error muestral 3% 

Nivel de confianza 95% 

Muestra para Poblaciones Infinitas 

Variable Atributo 

n = s
2
 * z

2 

     E
2 

n =  z
2 

* P* Q 

      E
2 

Muestra para Poblaciones Infinitas 

n =         s
2
 * z

2
 * N 

                               N * E
2
 + z

2 
* s

2 
n =           P * Q * z

2
 * N 

                            N * E
2
 + z

2 
* P * Q 

 

 

S
2 

= Varianza 

Z = Valor normal 

E = Error 

N = Población 

P = Proporción 

Q = 1-P 
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Descriptiva: Porque los datos que se recogen exponen y resumen la información 

de manera cuidadosa para luego analizar minuciosamente los resultados, a fin de extraer 

generalizaciones significativas que contribuyan al conocimiento. 

“La investigación descriptiva busca especificar las propiedades, las características y los 

perfiles importantes de personas, grupos comunidades o cualquier otro fenómeno que se 

someta a un análisis” (Hernández, 2003, p. 117).  

Las modalidades de la investigación que se aplicará en este proyecto son: Documental y 

De Campo. 

Documental: Se realizará revisión de estudios similares realizados, de literatura 

y artículos sobre sobre aspectos importantes en el ámbito de la comunicación interna 

institucional, en especial en las universidades. Esta clase de investigación se caracteriza 

por el uso de documentos que son recolectados, seleccionados, analizados y presentados 

con resultados coherentes. Recurre a procedimientos lógicos y mentales de toda 

investigación: análisis, síntesis, deducción, inducción, etc.  

 “La investigación documental se concreta exclusivamente en la recopilación de 

información en diversas fuentes” (Palella y Martins , 2010, p. 90)  

La investigación de campo:  Es la que se aplica para comprender y resolver 

alguna situación, necesidad o problema en un contexto real, en este caso las 

Universidades, la misma que se obtendrá a través de técnicas de entrevista y encuestas. 

“La Investigación de campo consiste en la recolección de datos directamente de 

la realidad donde ocurren los hechos, sin manipular o controlar las variables. Estudia los 

fenómenos sociales en su ambiente natural” (Palella y Martins, 2010, p. 88). 
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Tabla # 2  

3.4 Población y Muestra  
 

                    Población de la Universidad de Guayaquil 

 

 

 

 

Tabla # 3 

                    Población de la Facultad de Ciencias Químicas 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla # 4 

                       Muestra de la Facultad de Ciencias Químicas 

 

 

 

 

Estudiantes:  

 

𝑛 =
0.95 ∗ 0.05 ∗ (1.96)2 ∗ 1300

1300 ∗ (0.03)2 + (1.96)2 ∗ 0.95 ∗ 0.03
 

n= 357 

Población de la Universidad de Guayaquil 

Docentes 2.012 

Personal Administrativo 1.669 

Estudiantes 68.000 

Población de la Facultad de Ciencias Químicas 

Docentes 57 

Personal Administrativo 27 

Estudiantes 1300 

Muestra de la Facultad de Ciencias Químicas 

Docentes 50 

Personal Administrativo 27 

Estudiantes 357 

Fuente: Universidad de Guayaquil 

Fuente: secretaria de la Facultad de Ciencias Químicas 

Fuente: Los Autores 

Muestra para Poblaciones Infinitas 

Variable Atributo 

n = s
2
 * z

2 

     E
2 

n =  z
2 

* P* Q 

      E
2 

Muestra para Poblaciones Infinitas 

n =         s
2
 * z

2
 * N 

                               N * E
2
 + z

2 
* s

2 
n =           P * Q * z

2
 * N 

                            N * E
2
 + z

2 
* P * Q 

 

 

S
2 

= Varianza 

Z = Valor normal 

E = Error 

N = Población 

P = Proporción 

Q = 1-P 
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Gráfico # 1 Sexo 

 

Docentes:  

Estudiantes:  

 

𝑛 =
0.95 ∗ 0.05 ∗ (1.96)2 ∗ 57

57 ∗ (0.03)2 + (1.96)2 ∗ 0.95 ∗ 0.03
 

n= 50 

Personal Administrativo 

n=27 

 

3.5 Resultados de la Encuesta Estudiantes 
 

Tabla # 5   

Sexo 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Hombre 207 57,98 

Mujer 150 42,02 

Total 357 100 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción: 

De 357 estudiantes encuestados el 57.98% es hombre y el 42.02% es mujer  

Fuente: Los Autores 

Fuente: Los Autores 

Muestra para Poblaciones Infinitas 

Variable Atributo 

n = s
2
 * z

2 

     E
2 

n =  z
2 

* P* Q 

      E
2 

Muestra para Poblaciones Infinitas 

n =         s
2
 * z

2
 * N 

                               N * E
2
 + z

2 
* s

2 
n =           P * Q * z

2
 * N 

                            N * E
2
 + z

2 
* P * Q 

 

 

S
2 

= Varianza 

Z = Valor normal 

E = Error 

N = Población 

P = Proporción 

Q = 1-P 
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1. ¿Qué semestre se encuentra cursando? 

 

 

 

 

 Frecuencia Porcentaje válido 

 1 semestre 16 4,5 

2 semestre 16 4,5 

3 semestre 31 8,7 

4 semestre 35 9,8 

5 semestre 21 5,9 

6 semestre 42 11,8 

7 semestre 70 19,6 

8 semestre 91 25,5 

9 semestre 35 9,8 

Total 357 100,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción: 

Como se Observa en el grafico se encuesto al 19% de estudiantes que se encuentran en 7mo 

semestre, un 25% en 8vo, 9% noveno semestre, un 4% 1ero y 2do semestre por último un 9% 

3er y 4to semestre   

Fuente: Los Autores 

Tabla # 6  

Qué semestre se encuentra cursando 

 

Gráfico # 2 Qué semestre se encuentra cursando 

Fuente: Los Autores 
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2. ¿Conoce la historia de su facultad? 

 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

válido 

 No, la verdad no me 

interesa conocer. 

35 9,8 

No, aunque me gustaría 

que la facultad me 

informe al respecto. 

217 60,8 

Sí, porque la facultad 

me ha informado al 

respecto. 

105 29,4 

Total 357 100,0 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción: 

El 60.8% de los estudiantes encuestados no conoce la historia de la facultad, pero quiere ser 

informado, mientras el 9.8% no le interesa conocer al respecto por último 29% de estudiantes 

indica que si conoce porque la facultad les ha informado 

 

Fuente: Los Autores 

Tabla # 7  

Conoce la historia de su facultad 

 

Gráfico # 3 Conoce la historia de su facultad 

Fuente: Los Autores 
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3. ¿Con qué valor cree que FCQ se identifica en la práctica 

profesional? 

 

 

 

 

 

 

 Frecuencia 

Porcentaje 

válido 

Compromiso social. 1 0,3 

Excelencia y calidad 

educativa. 

4 1,1 

Iniciativa y trabajo en equipo. 15 4,2 

Respeto. 1 0,3 

Todas las anteriores 

propuestas son válidas. 

336 94,1 

Total 357 100,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción: 

Como podemos observar en el grafico en  su totalidad el 94.1 % de los estudiantes encuestados 

considera que todas las opciones son válidas, un 3% indica que la FCQ se identifica con el 

respeto, un 4% de estudiantes indica que se identifica con la iniciativa y trabajo en equipo. 

Fuente: Los Autores 

Tabla # 8 

 ¿Con qué valor cree que FCQ se identifica en 

la práctica profesional? 

Fuente: Los Autores 

Gráfico # 4 Con qué valor cree que FCQ se 

identifica en la práctica profesional? 
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4. ¿Considera usted, que la Comunicación Interna ayuda al desarrollo organizacional de 

FCQ? 

 

 

 

 

 Frecuencia 

Porcentaje 

válido 

 Si 357 100,0 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción: 

El 100% de los estudiantes encuestados considera que la comunicación interna si ayuda al 

desarrollo organizacional. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Los Autores 

Tabla # 9 

 Considera usted, que la Comunicación Interna ayuda 

al desarrollo organizacional de FCQ 

Fuente: Los Autores 

Gráfico # 5 Considera usted, que la Comunicación 

Interna ayuda al desarrollo organizacional de FCQ 
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5. ¿Qué tan importante es gestionar la Comunicación Interna 

efectiva dentro de la Facultad y Universidad? 

 

 

 

 

 Frecuencia 

Porcentaje 

válido 

 Muy Importante 217 60,8 

Importante 140 39,2 

Total 357 100,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción: 

El 60.8% de los estudiantes encuestados considera que es muy importante gestionar la 

comunicación interna, y el 39% indica que es importante. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Los Autores 

Tabla # 10  

¿Qué tan importante es gestionar la Comunicación 

Interna efectiva dentro de la Facultad y 

Universidad? 

 

Fuente: Los Autores 

Gráfico # 6 ¿Qué tan importante es gestionar la 

Comunicación Interna efectiva dentro de la Facultad 

y Universidad? 
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6. ¿Conoce usted los medios de comunicación oficiales de FCQ? 

 

 

 

 

 

 Frecuencia 

Porcentaje 

válido 

 Si 294 82,4 

No 63 17,6 

Total 357 100,0 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción: 

Un 82.35% de los estudiantes encuestados si conocer los medios oficiales, mientras que el 

17.65% no los conoce 

 

 

 

 

 

Fuente: Los Autores 

Tabla # 11 

 ¿Conoce usted los medios de comunicación oficiales de 

FCQ? 

 
 

Fuente: Los Autores 

Gráfico # 7 ¿Conoce usted los medios de comunicación 

oficiales de FCQ? 
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7. ¿Cuál es su grado de satisfacción respecto a los canales y mensajes de 

comunicación interna? 

 

 

 

 

 

 Frecuencia Porcentaje válido 

 Buena 85 23,8 

Regular 272 76,2 

Total 357 100,0 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción: 

El 76.19% de los estudiantes encuestados indica que su grado de satisfacción es regular y el 

23% indica que su satisfacción es buena 

 

 

 

 

 

Fuente: Los Autores 

Tabla # 12  

¿Cuál es su grado de satisfacción respecto a los canales y 

mensajes de comunicación interna? 

 

Fuente: Los Autores 

Gráfico # 8 ¿Cuál es su grado de satisfacción respecto a 

los canales y mensajes de comunicación interna? 
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8. ¿Desde qué área cree usted que se debe gestionar la comunicación interna? 

 

 

 

 

 

 Frecuencia 

Porcentaje 

válido 

 Dirección de 

comunicación 

291 81,5 

Marketing 66 18,5 

Total 357 100,0 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción: 

El 81.51% de los estudiantes encuestados considera que debe gestionarse desde Dirección de 

comunicación mientras que el 18% indica que debe gestionarse desde el área de Marketing. 

 

 

 

Fuente: Los Autores 

Tabla # 13  

¿Desde qué área cree usted que se debe gestionar la 

comunicación interna? 

Fuente: Los Autores 

Gráfico # 9 ¿Desde qué área cree usted que se 

debe gestionar la comunicación interna? 
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9. ¿Conoce usted si en FCQ hay una persona encargada de Comunicación 

Interna? 

 

 

 

 

 

 Frecuencia Porcentaje válido 

 No 357 100,0 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción: 

El 100% de los estudiantes encuestados menciona que no conoce si hay una persona encargada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Los Autores 

Tabla # 14  

¿Conoce usted si en FCQ hay una persona 

encargada de Comunicación Interna? 

 

Fuente: Los Autores 

Gráfico # 10 ¿Conoce usted si en FCQ hay 

una persona encargada de Comunicación 

Interna? 
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10. ¿Qué canales de Comunicación Interna conoce que utiliza FCQ? 

 

 

 

 

 

 

 Frecuencia 

Porcentaje 

válido 

Acciones de marketing 

interno y de RRPP. 

22 6,2 

Los canales digitales. 334 93,8 

Total 356 100,0 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción: 

El 93.82% de los estudiantes encuestados indica que conoce los canales digitales 

 

 

 

 

Fuente: Los Autores 

Tabla # 15 

 ¿Qué canales de Comunicación Interna conoce 

que utiliza FCQ? 

Fuente: Los Autores 

Gráfico # 11 ¿Qué canales de Comunicación 

Interna conoce que utiliza FCQ? 
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11. ¿Por cuál medio se da a conocer la información importante, dentro de la facultad? 

 

 

 

 

 

 

 Frecuencia 

Porcentaje 

válido 

E-mails 344 96,4 

Sistema interno de la 

Universidad de 

Guayaquil 

9 2,5 

Redes Sociales 

oficiales 

4 1,1 

Total 357 100,0 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción: 

Por medio de Emails el 96.36% de los estudiantes encuestados es informado 

 

 

 

Fuente: Los Autores 

Tabla # 16  

¿Por cuál medio se da a conocer la información 

importante, dentro de la facultad? 

 

Fuente: Los Autores 

Gráfico # 12 ¿Por cuál medio se da a conocer la 

información importante, dentro de la facultad? 
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12. ¿Qué medios cree que debe cuidar FCQ para mejorar su imagen interna? (escoja 

mínimo 3 alternativas) 

 

 

 

 

 

 

 Frecuencia Porcentaje válido 

Apostar por la comunicación interna 

digital en toda su magnitud. 

203 56,9 

Mejorar el contenido de la 

información y la calidad de su 

transmisión. 

97 27,2 

Optimizar los canales de 

comunicación interna. 

57 16,0 

Total 357 100,0 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción: 

 El 56.86% de los estudiantes encuestados considera que se debe Apostar por la comunicación 

interna digital en toda su magnitud, EL 27% indico que se debe mejorar el contenido de la 

comunicación interna y la calidad de su transmisión, el 16% indica que se debe optimizar los 

canales de comunicación interna. 

 

Fuente: Los Autores 

Tabla # 17 

 ¿Qué medios cree que debe cuidar FCQ para 

mejorar su imagen interna? 

 

Fuente: Los Autores 

Gráfico # 13 ¿Qué medios cree que debe cuidar 

FCQ para mejorar su imagen interna? 
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13. ¿Si se pudiera mejorar la comunicación interna en FCQ, qué aspecto o aspectos 

considera prioritarios? 

 

 

 

 

 Frecuencia 

Porcentaje 

válido 

Crear nuevos canales de 

comunicación interna. 

210 58,8 

Optimizar los canales 

actuales de comunicación 

interna. 

147 41,2 

Total 357 100,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción: 

Un 58.82% de los estudiantes encuestados considera que se debe crear nuevos canales, mientras 

el 41.18% considera que se deben optimizar los canales. 

 

 

 

 

Fuente: Los Autores 

Tabla # 18  

¿Si se pudiera mejorar la comunicación interna en 

FCQ, qué aspecto o aspectos considera prioritarios? 

 

Fuente: Los Autores 

Gráfico # 14 ¿Si se pudiera mejorar la comunicación 

interna en FCQ, qué aspecto o aspectos considera 

prioritarios? 
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14. ¿Qué canales de comunicación interna usted recomienda que se utilice dentro de FCQ de 

la universidad de Guayaquil? 

 

 

 

 

 

 

 Frecuencia 

Porcentaje 

válido 

Acciones de marketing 

interno y de RRPP. 

180 50,4 

Los canales digitales. 116 32,5 

Los canales multimedia. 5 1,4 

Todas las anteriores 

propuestas son válidas. 

56 15,7 

Total 357 100,0 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción: 

El 50% de los estudiantes encuestados recomienda que use acciones de marketing y un 32% los 

canales digitales, mientras que el 15% de encuestados indico que todas las propuestas anteriores 

eran validas 

 

 

Fuente: Los Autores 

Tabla # 19  

¿Qué canales de comunicación interna usted 

recomienda que se utilice dentro de FCQ de 

la universidad de Guayaquil? 

 

Fuente: Los Autores 

Gráfico # 15 ¿Qué canales de comunicación 

interna usted recomienda que se utilice 

dentro de FCQ de la universidad de 

Guayaquil? 
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Descripción: 

EL 49.30% de los estudiantes encuestados opina que sería una excelente idea tener una jornada 

para mejorar la comunicación, mientras que el 40% de encuestados les parecería bueno que se 

realizara una jornada de ideas 

 

 

 

15. ¿Qué le parecería que hubiera una jornada de ideas para mejorar la 

comunicación en FCQ? 

 

 

 

 

 Frecuencia Porcentaje válido 

Excelente 176 49,3 

Muy buena 37 10,4 

Buena 144 40,3 

Total 357 100,0 

Fuente: Los Autores 

Tabla # 20  

¿Qué le parecería que hubiera una jornada de 

ideas para mejorar la comunicación en FCQ? 

 

 

Fuente: Los Autores 

Gráfico # 16 ¿Qué le parecería que hubiera una 

jornada de ideas para mejorar la comunicación en 

FCQ? 
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3.6 Resultados de la encuesta docentes  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción: 

De 50 docentes encuestados el 58% es mujer y el 42% es hombre 

 

 

 

 

 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Hombre 21 42,0 

Mujer 29 58,0 

Total 50 100,0 

Fuente: Los Autores 

Tabla # 21 

 

 Sexo 

 

Fuente: Los Autores 

Gráfico # 17 Sexo 
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1. ¿Qué edad tiene usted? 

 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

29 a 32 años 10 20,0 

33 a 36 años 23 46,0 

37 a 40 años 12 24,0 

41 en adelante 5 10,0 

Total 50 100,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción: 

EL 46% de los docentes encuestados se encuentra en una edad de 33-36 años, seguido del 24% 

que se encuentra en una desde entre 37-40 años y un 20% de docentes tiene entre 29 a 32 años 

de edad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla # 22 

 ¿Qué edad tiene usted? 

 

Fuente: Los Autores 

Gráfico # 18 ¿Qué edad tiene usted? 

 

Fuente: Los Autores 
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2. ¿Cuánto tiempo tiene laborando en la Facultad? 

 

 

 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

1 a 3 años 8 16,0 

4 a 7 años 35 70,0 

7 en adelante 7 14,0 

Total 50 100,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción: 

EL 70% de los docentes encuestados se llevan desde 4-7 años laborando en la facultad, el 16% 

entre 1 a 3 años, por último el 14% de docentes tiene 7 años en adelante laborando en la 

Facultad 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Los Autores 

Tabla # 23  

¿Cuánto tiempo tiene laborando en la 

Facultad? 

 

Fuente: Los Autores 

Gráfico # 19 ¿Cuánto tiempo tiene 

laborando en la Facultad? 
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3. ¿Considera usted, que la Comunicación Interna ayuda al desarrollo organizacional de 

FCQ? 

 

 

 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Si 50 100,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción: 

EL 100% de los docentes encuestados indican que la Comunicación Interna ayuda al desarrollo 

organizacional 

 

 

 

 

Fuente: Los Autores 

Tabla # 24 

 ¿Considera usted, que la Comunicación 

Interna ayuda al desarrollo organizacional de 

FCQ? 

 

Fuente: Los Autores 

Gráfico # 20 ¿Considera usted, que la 

Comunicación Interna ayuda al desarrollo 

organizacional de FCQ? 
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4. ¿Qué tan importante es gestionar la Comunicación Interna efectiva dentro de la 

Facultad y Universidad? 

 

 

 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Muy 

Importante 

28 56,0 

Importante 19 38,0 

Regular 3 6,0 

Total 50 100,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción: 

EL 56% de los docentes encuestados indican es muy importante gestionar la comunicación 

interna, el 38% de docentes indica que es importante gestionar la CI, por último el 6% le parece 

que es regular gestionar la comunicación 

 

 

Fuente: Los Autores 

Tabla # 25 

 ¿Qué tan importante es gestionar la 

Comunicación Interna efectiva dentro de la 

Facultad y Universidad? 

 

 

Fuente: Los Autores 

Gráfico # 21 ¿Qué tan importante es gestionar la Comunicación 

Interna efectiva dentro de la Facultad y Universidad? 
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5. ¿Conoce usted los medios de comunicación 

oficiales de FCQ? 

 

 

 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Si 50 100,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción: 

EL 100% de los docentes encuestados conocen los medios oficiales de comunicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Los Autores 

Tabla # 26  

¿Conoce usted los medios de comunicación 

oficiales de FCQ? 

 

 

Fuente: Los Autores 

Gráfico # 22 ¿Conoce usted los medios de 

comunicación oficiales de FCQ? 
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6. ¿Desde qué área cree usted que se debe gestionar la comunicación interna? 

 

 

 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Dirección de comunicación 12 24,0 

Marketing 37 74,0 

Planeación estratégica 1 2,0 

Total 50 100,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción: 

Como podemos observar el 74% de los docentes encuestados cree que la comunicación interna 

debe gestionarse desde el marketing y el 24% de docentes indica que debe realizarse desde la 

dirección de comunicación. 

 

 

 

 

 

Fuente: Los Autores 

Tabla # 27  
¿Desde qué área cree usted que se debe 

gestionar la comunicación interna? 

 

Fuente: Los Autores 

Gráfico # 23 ¿Desde qué área cree usted que se 

debe gestionar la comunicación interna? 
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Fuente: Los Autores 

7. ¿Conoce usted si en FCQ hay una persona encargada de Comunicación 

Interna? 

 

 

 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Si 50 100,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción: 

EL 100% de los docentes encuestados indica que si conoce a la persona encargada de 

comunicación interna 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Los Autores 

Tabla # 28  

¿Conoce usted si en FCQ hay una persona 

encargada de Comunicación Interna? 

Gráfico # 24 ¿Conoce usted si en FCQ hay una 

persona encargada de Comunicación Interna? 
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8. ¿Qué canales de Comunicación Interna conoce que utiliza FCQ? 

 

 

 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Los canales digitales. 50 100,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción: 

EL 100% de los docentes encuestados utiliza los canales digitales para la comunicación interna 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Los Autores 

Tabla # 29  

¿Qué canales de Comunicación Interna conoce que 

utiliza FCQ? 

Fuente: Los Autores 

Gráfico # 25 ¿Qué canales de Comunicación Interna 

conoce que utiliza FCQ? 
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9. ¿Si se pudiera mejorar la comunicación interna en FCQ, qué aspecto o aspectos considera 

prioritarios? 

 

 

 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Crear nuevos canales de 

comunicación interna. 

27 54,0 

Diseñar políticas y planes 

de comunicación interna. 

12 24,0 

Optimizar los canales 

actuales de comunicación 

interna. 

11 22,0 

Total 50 100,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción: 

EL 54% de los docentes encuestados considera que deben crearse nuevos canales de 

comunicación interna 

 

Fuente: Los Autores 

Tabla # 30 

 ¿Si se pudiera mejorar la comunicación interna 

en FCQ, qué aspecto o aspectos considera 

prioritarios? 

 

Fuente: Los Autores 

Gráfico # 26 ¿Si se pudiera mejorar la 

comunicación interna en FCQ, qué aspecto o 

aspectos considera prioritarios? 
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10. ¿Qué canales de comunicación interna usted recomienda que se utilice dentro de FCQ 

de la universidad de Guayaquil? 

 

 

 

 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

 Acciones de 

marketing interno y de 

RRPP. 

35 70,0 

Los canales digitales. 15 30,0 

Total 50 100,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción: 

EL 70% de los docentes encuestados recomienda que se utilice Acciones de marketing interno 

y de RRPP. 

 

 

 

 

 

Fuente: Los Autores 

Tabla # 31 

 ¿Qué canales de comunicación interna usted recomienda 

que se utilice dentro de FCQ de la universidad de 

Guayaquil? 

 

Fuente: Los Autores 

Gráfico # 27 

 ¿Qué canales de comunicación interna usted recomienda 

que se utilice dentro de FCQ de la universidad de 

Guayaquil? 
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11 ¿Qué le parecería que hubiera una jornada de ideas para mejorar la 

comunicación en FCQ? 

 

 

 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

 Excelente 2 4,0 

Muy buena 27 54,0 

Buena 21 42,0 

Total 50 100,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción: 

EL 54% de los docentes encuestado le parecería muy buena idea que se den jornadas de ideas 

para mejorar la comunicación y el 42% de docentes les parece buena idea  

 

 

Fuente: Los Autores 

Fuente: Los Autores 

Tabla # 32 

 ¿Qué le parecería que hubiera una jornada de ideas 

para mejorar la comunicación en FCQ? 

Gráfico # 28 ¿Qué le parecería que hubiera una 

jornada de ideas para mejorar la comunicación en 

FCQ? 
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3.7 Resultado encuesta Personal Administrativo 
 

 

 

Sexo 

 Frecuencia Porcentaje 

 Hombre 11 40,7 

Mujer 16 59,3 

Total 27 100,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción: 

De 27 encuestados del Personal Administrativo el 59% es mujer y el 40 % es hombre 

 

 

 

 

Fuente: Los Autores 

Tabla # 33  

 

Fuente: Los Autores 

Gráfico # 29 Sexo 
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Descripción: 

El 66.67% del personal administrativo encuestado se encuentra en una edad de 33-36 años, 

seguido del 11.11% que se encuentra en una desde entre 37-40 años por ultimo el 22% tiene 

entre 29 y 32 años de edad 

 

  

 

 

 

 

 

1. ¿Qué edad tiene usted? 

 

 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

 29 a 32 6 22,2 

33 a 36 años 18 66,7 

37 a 40 años 3 11,1 

Total 27 100,0 

Fuente: Los Autores 

Tabla # 34 

 ¿Qué edad tiene usted? 

 

Gráfico # 30 edad 

Fuente: Los Autores 
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2. ¿Cuánto tiempo tiene laborando en la Facultad? 

 

 

 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

 1 a 3 años 11 40,7 

4 a 7 años 14 51,9 

7 en adelante 2 7,4 

Total 27 100,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción: 

EL 51.85% del personal administrativo encuestado llevan desde 4-7 años laborando en la 

facultad, el 40% tiene laborando de 1-3 años por último el 7% tiene 7 años laborando en la 

facultad 

 

 

 

 
 

Fuente: Los Autores 

Tabla # 35  

¿Cuánto tiempo tiene laborando en la 

Facultad? 

 

Fuente: Los Autores 

Gráfico # 31  ¿Cuánto tiempo tiene 

laborando en la Facultad? 
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3. ¿Qué tan importante es gestionar la Comunicación Interna efectiva dentro de la Facultad 

y Universidad? 

 

 

 

 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

 Muy Importante 19 70,4 

Importante 8 29,6 

Total 27 100,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción: 

El 70% del personal administrativo encuestado indica que es muy importante gestionar la 

comunicación interna y el 29% indica que importante gestionarla 

 

 

 

 

 

Fuente: Los Autores 

Tabla # 36 

 ¿Qué tan importante es gestionar la 

Comunicación Interna efectiva dentro de la 

Facultad y Universidad? 

 

Fuente: Los Autores 

Gráfico # 32 ¿Qué tan importante es gestionar la 

Comunicación Interna efectiva dentro de la 

Facultad y Universidad? 
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4. ¿Considera usted, que la Comunicación Interna ayuda al desarrollo 

organizacional de FCQ? 

 

 

 

 

 

 

 Frecuencia Porcentaje válido 

 Si 27 100,0 

 

 

 

Descripción: 

El 100% del personal administrativo indico que la comunicación interna ayuda al 

desarrollo organizacional de la Facultad de Ciencias Químicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Los Autores 

Tabla # 37 

 ¿Considera usted, que la Comunicación Interna 

ayuda al desarrollo organizacional de FCQ? 

Fuente: Los Autores 

Gráfico # 33 ¿Considera usted, que la 

Comunicación Interna ayuda al desarrollo 

organizacional de FCQ? 
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5. ¿Qué canales de comunicación interna usted recomienda que se utilice dentro de 

FCQ de la universidad de Guayaquil? 

  

 

 

 

 

 

 Frecuencia 

Porcentaje 

válido 

Acciones de marketing interno y 

de RRPP. 

20 74,1 

Los canales digitales. 7 25,9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción: 

En el gráfico podemos observar que el 74% del personal administrativo recomienda que 

se utilice las acciones de marketing interno y un 27% los medios digitales 

 

Tabla # 38  

Qué canales de comunicación interna 

usted recomienda que se utilice dentro 

de FCQ de la universidad de 

Guayaquil? 

 

Fuente: Los Autores 

Gráfico # 34 Qué canales de 

comunicación interna usted recomienda 

que se utilice dentro de FCQ de la 

universidad de Guayaquil? 

 

Fuente: Los Autores 
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6. ¿Cuál es su grado de satisfacción respecto a los canales y mensajes de comunicación 

interna? 

 

 

 

 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

 Muy buena 2 7,4 

Buena 11 40,7 

Regular 14 51,9 

Total 27 100,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción: 

EL 51% del personal administrativo encuestado considera tener un grado de satisfacción regular 

respecto a los canales y mensaje de comunicación, mientras el 40.74% cree que este bueno 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Los Autores 

Tabla # 39   

¿Cuál es su grado de satisfacción 

respecto a los canales y mensajes de 

comunicación interna? 

FCQ de la universidad de 
Guayaquil? 
 

Fuente: Los Autores 

Gráfico # 35 ¿Cuál es su grado de 

satisfacción respecto a los canales y 

mensajes de comunicación interna? 

FCQ de la universidad de 
Guayaquil? 
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7. ¿Desde qué área cree usted que se debe gestionar la comunicación interna? 

 

 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

 Dirección de 

comunicación 

7 25,9 

Marketing 20 74,1 

Total 27 100,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción:  

EL 74 % del personal administrativo encuestado cree que la comunicación interna debe 

gestionarse desde el marketing 

 

 

 

 

 

Tabla # 40 

 ¿Desde qué área cree usted que se debe 

gestionar la comunicación interna? 

Fuente: Los Autores 

Gráfico # 36 ¿Desde qué área cree usted 

que se debe gestionar la comunicación 

interna? 
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8. ¿Si se pudiera mejorar la comunicación interna en FCQ, qué aspecto o aspectos 

considera prioritarios? 

 

 

 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

 Crear nuevos canales de 

comunicación interna. 

13 48,1 

Diseñar políticas y planes 

de comunicación interna. 

6 22,2 

Optimizar los canales 

actuales de comunicación 

interna. 

8 29,6 

Total 27 100,0 

 

 

Descripción: 

EL 48.15% del personal administrativo encuestado considera que deben crearse nuevos canales 

de comunicación interna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Los Autores 

Tabla # 41  

¿Si se pudiera mejorar la comunicación 

interna en FCQ, qué aspecto o aspectos 

considera prioritarios? 

Fuente: Los Autores 

Gráfico # 37 ¿Si se pudiera mejorar la 

comunicación interna en FCQ, qué aspecto o 

aspectos considera prioritarios? 
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9. ¿Qué canales de comunicación interna usted recomienda que se 

utilice dentro de FCQ de la universidad de Guayaquil? 

 

 

 

 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

 Acciones de marketing 

interno y de RRPP. 

20 74,1 

Los canales digitales. 7 25,9 

Total 27 100,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción: 

EL 74% del personal administrativo encuestado recomienda que se utilice Acciones de 

marketing interno y de RRPP. 

 

 

 

Fuente: Los Autores 

Tabla # 42 

 ¿Qué canales de comunicación interna usted 

recomienda que se utilice dentro de FCQ de la 

universidad de Guayaquil? 

 

Fuente: Los Autores 

Gráfico # 38 ¿Qué canales de comunicación 

interna usted recomienda que se utilice dentro de 

FCQ de la universidad de Guayaquil? 
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3.8 Focus Group  
Cuadro # 2 Focus group 

Fuente: los Autores 
 

 

 Grupo Focal 

 Variables  Participante 1 Participante 2 Participante 3 Participante 4 Participante 5 

              

¿Qué sabes 

acerca de los 

antecedentes 

de CI en la 

UG?  

1.- ¿Cómo 

consideras la 

comunicación 

entre la facultad y 

los estudiantes? 

Tienen mucho 

que mejorar, la 

relación entre 

docentes y 

alumnos es 

bastante 

regular. 

 

Ni buena ni mala 

simplemente  en 

la facultad uno se 

entera de toda 

cosa entre los 

estudiantes. 

Hace falta mejorar 

la comunicación y 

el interés entre el 

docente y el 

alumno y así estar 

mejor informados 

cuando hay algo.  

Es muy escasa, 

les falta más 

compromiso a 

las autoridades 

para mejorar 

ese asunto. 

Todo mandan al 

correo y a veces 

uno se olvida 

entonces nos 

enteramos por 

medio de otro 

compañeros. Así 

que diría que la 

comunicación no 

es tan buena. 

2.- ¿Existe una 

comunicación 

fluida entre las 

diferentes áreas y 

departamento, con 

las que 

necesitamos 

interactuar? 

Si para todas 

las gestiones 

que uno debe 

hacer, esta toda 

la información 

y documentos a 

la mano para 

llenar y 

entregar.  

Antes era un 

poco más 

complicado uno 

sabia otros no, 

ahora está aún 

poco mejor pero 

todos van al 

mismo punto y 

pueden tardar en 

entregar algún 

aprobado. 

No sé si fluida 

como tal, peor 

creo que si es 

buena, claro podría 

ser mejor. 

No sabría decir 

uno ve que todo 

parece está bien 

pero a veces los 

profesores se 

quejan de que 

no hace las 

cosas con 

tiempo. 

Al menos en 

vinculación y 

pasantías no tuve 

problemas todo se 

hizo con tiempo, 

las demás áreas si 

no se. 

3.- ¿Cómo podría 

mejorarse? 

Con alguna red 

social que este 

actualizada, ya 

que solo 

tenemos el 

correo UG 

Quizá grupos 

oficiales de 

whatsapp para 

que el docente 

informe a todos y 

así nos enteramos 

más rápido 

 

El compañero 

tiene razón entre 

alumnos tenemos 

grupos pero para 

avisar o preguntar 

por deberes pero 

con uno en el que 

este docente 

estaríamos mejor 

informados 

Podría ser 

actividades 

entre las áreas y 

departamentos 

para que desde 

arriba se forme 

una mejor 

relación y luego 

se refleje en los 

estudiantes 

Mas compromiso 

que todos se 

pongan de acuerdo 

y cumplan ya que 

siempre termina en 

unos cuantos 

haciendo todo, es 

igual que con los 

estudiantes.  

Implicación. 

Autoridades y 

comunicación 

interna. 

4.- ¿Creen que las 

autoridades de 

FCQ están 

debidamente 

involucradas y 

decididas a invertir 

en un área de 

Comunicación 

interna? 

No sabría 

decirle, uno 

como 

estudiantes solo 

recibe la 

información lo 

que hay que 

hacer etc.  

Se ven profesores 

comprometidos 

así como también 

profesores que 

parce que solo 

están por el 

sueldo y ya. 

Pienso que no 

A lo mejor sí pero 

si hay no son todos 

y ese es él 

preocupa problema 

si todos no se 

involucran en 

mejorar no harán 

nada  

No podría 

opinar no es 

algo que me 

conste así que 

no puedo ni 

decir que sí ni 

no 

 

Me da la impresión 

que si, en 

comparación como 

era años atrás las 

cosas están un 

poco mejor 
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5.- ¿Cómo 

podríamos 

implicarlos? 

Escuchando la 

opinión del 

estudiante y de 

ellos mismo 

como 

compañeros de 

trabajo 

Ser más 

organizado con 

las 

planificaciones 

que hagan no 

estar haciendo 

todo a última 

hora desde el 

estudiante hasta 

el profesor 

Motivar al 

compromiso, que 

puedan ver que 

entre todos 

podemos estar 

mejor informados  

Que la 

información 

llegue de mejor 

manera ya que 

no hay redes 

sociales que 

sean útiles   

Comunicar y 

cumplir con las 

cosas estipuladas, 

así uno como 

estudiante cumple 

al ver que el 

profesor también 

lo hace  

Comité de 

Comunicación 

Interna 

6.- ¿Crees 

necesario crear 

equipos 

multidisciplinares 

para investigar o 

resolver problemas 

de CI dentro de 

FCQ? 

Si porque si 

alguien posee 

conocimiento 

de otras áreas 

puede ayudar a 

mejorar y todos 

se benefician   

Puede ser bueno 

pero creo que eso 

haría que 

contrate a más 

personas y sería 

más gastos o 

votarían a los 

profesores que 

uno ya conoce  

 

Bueno quizá, pero 

no necesario, si se 

investiga bien a lo 

mejor entre el 

personal que se 

tiene puede haber 

alguien capaz para 

otras actividades  

Primero 

deberían 

mejorar lo que 

tenemos y luego 

ver si hacer 

falta adquirir un 

mejor equipo 

Si creo que si sería 

necesario con tal 

de que se resuelvan 

los problemas 

Infraestructura 7.- ¿Qué 

infraestructura 

podría aportar 

FCQ si se creara 

un departamento 

de comunicación 

interna? 

•Campañas de 

Comunicación 

para difundir 

cualquier 

actividad 

intelectual. 

 

 

 

 

•Campañas de 

Comunicación 

con el fin de 

difundir 

cualquier 

actividad 

intelectual o 

creativa 

producida por los 

colectivos 

universitarios. 

 •Suministro de 

contenidos para las 

intranets de todas 

las facultades y la 

web institucional 

con 

actualizaciones 

diarias y 

semanales 

destacando los 

hechos acaecidos 

en la Universidad. 

•pienso que las 

campañas de 

comunicación 

son buenas   

 

 

•Suministro de 

contenidos para las 

intranets de todas 

las facultades y la 

web institucional 

con actualizaciones 

diarias y semanales 

destacando los 

hechos acaecidos 

en la Universidad. 

Problemas 8.- ¿Cómo es el 

clima 

organizacional?, 

que crees que 

caracteriza a FCQ 

Supongo que 

buena, parece 

organizada pero 

con los 

estudiantes es 

otra cosa, falta 

interés en la 

opinión de uno  

No es mala como 

todo en la 

Universidad 

puede mejorar, 

por ejemplo la 

espera en los 

tramites  

Yo diría que es 

regular no creo 

que tenga una 

opinan clara para 

decir que algo les 

caracteriza ni para 

bien ni para mal 

Pienso que tiene 

una buena 

relación entre 

departamentos, 

diría que el 

compañerismo 

es bueno 

Diría que es buena, 

entre ellos pero 

con el estudiante si 

debe mejorar 

mucho 

9.- Enumere 3 

grandes problemas 

de comunicación 

interna que padece 

en esta facultad 

1. Solo tener el 

correo como 

medio de 

información. 

2 No hay 

mucho interés 

desde los 

estudiantes.  

3 Redes 

sociales sin uso  

1.Los alumnos no 

demuestran 

interés esperan 

que les digan que 

hacer  

2. Tener solo el 

correo UG 

3. No invertir en 

la mejora de la 

comunicación 

1.Falta de 

compromiso por 

ambas partes  

2. El alumno no se 

interesa por revisar 

el correo 

3. No tenemos una 

red social que sea 

útil  

Los puntos que 

mencionan mis 

compañeros son 

verdad, pienso 

igual.  

1. Los docentes 

deben ser más 

comprometidos 

2. El tema del 

correo UG 

3. No tener pg. a la 

cual acudir 

Canales de 

comunicación 

Interna 

10.- Cree útil y 

necesario habilitar 

espacios virtuales 

de comunicación 

(comunidades) que 

permitan el 

Eso sí sería 

algo bueno así 

el estudiante 

tendría la 

Muy útil aunque 

no sé si la 

facultad podría 

pagar todo eso 

Si es importante de 

hecho toda la 

universidad 

debería tener el 

Creo que si 

organizan con 

tiempo podrían 

hacer ya que es 

seria una 

herramienta 

Si me parece que 

sería de mucha 

ayuda tener algo 

así para estar bien 

informados 
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intercambio de 

información entre 

miembros de la 

facultad. ¿Qué tipo 

de canales podrían 

representar una 

oportunidad de 

tener éxito? 

 

 

información en 

su entorno  

mismo sistema de 

información  

muy importante 

de 

comunicación  

11.- ¿Qué tipo de 

canales podrían 

representar una 

oportunidad de 

tener éxito? 

Principalmente 

la rede sociales 

ya que es lo 

que más 

utilizamos 

Una pg. oficial 

que este 

actualizada y 

toda la 

documentación 

esté al alcance 

Redes y pg. Web 

pero que se usen 

con facilidad en el 

celular no como el 

siug que no va 

bien en móviles  

Redes sociales 

también, todos 

la usamos y nos 

enteraríamos 

más fácil  

Cualquier canal 

mientras sea digital 

y lo pueda ver en 

el celular estaría 

bien 

 

12.- ¿Qué opina 

sobre la utilidad de 

un blog? Creación 

de una wiki 

universitaria. 

Online Abrir un 

buzón de 

sugerencias y 

quejas 

Como idea está 

bien pero en la 

práctica no creo 

que se use 

mucho, con una 

red social sería 

más fácil 

 

No me parece 

una buena idea 

porque lo más 

seguro es que 

todas esa quejas 

y sugerencias 

nunca las 

atiendan 

No creo que sea 

útil, con una pg. de 

Facebook la 

personas dejaría 

sus opiniones en 

comentarios y 

todos podrían 

opinar 

directamente 

Sería bueno 

siempre y 

cuando exista 

interés tanto en 

el estudiante y 

quien se haga 

cargo de esto, y 

bueno creo que 

no llegaría muy 

lejos 

Si realmente se 

comprometen a 

atender las quejas 

sería fantástico 

pero si no solo 

sería una pérdida 

de tiempo 

 

13.- ¿Qué canales 

de comunicación 

interna usted 

recomienda que se 

utilice dentro de 

FCQ de la 

universidad de 

Guayaquil? 

Que se motive 

más el uso del 

correo ya que 

es algo que 

todos tenemos 

en el móvil 

pero no lo 

revisamos por 

pereza 

La redes sociales 

estaría bien más 

el correo que ya 

usamos solo es 

cuestión de que 

haya interés en 

ambas partes 

Hasta donde se pg. 

de fb si tenemos 

per no sirve desde 

hace años podría 

retomarla y así 

tendríamos 

información a la 

mano 

Es verdad Pg. si 

tenemos quizá 

una cuenta en 

Instagram ya 

que muchos 

usamos eso 

también 

Una pg. oficial tipo 

SIUG donde toda 

la documentación 

este a la mano y 

sea actualizada  

Campaña 14.- De crearse un 

departamento de 

CI cree necesario 

lanzar una 

compañía previa a 

su lanzamiento. 

¿Cómo lo 

organizaría? 

Claro así los 

estudiantes 

sabrían con 

tiempo lo que 

se viene y hasta 

estarían más 

interesados en 

el tema  

 

Si, los docentes 

podrían informar 

en cada curso lo 

que se planea 

hacer   

Una especie de 

feria informática 

dando a conocer 

los cambios 

mejoras que se 

harán en la 

facultad 

 

Lo mismo 

docentes 

deberían 

promover los 

cambios hacer 

actividades en 

los cambios de 

horas para que 

el estudiante se 

entere 

La misma facultad 

debe hacerle saber 

a todos lo que se 

piensa hacer y 

organizar algún 

evento 
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Tablas Cruzadas: Estudiantes  
 

Tabla # 43 

Tabla cruzada Sexo*¿Qué semestre/año se encuentra cursando? 

 

¿Qué semestre/año se encuentra cursando? Total 

1 

semestre 

2 

semestre 

3 

semestre 

4 

semestre 

5 

semestre 

6 

semestre 

7 

semestre 

8 

semestre 

9 

semestre  

Sexo Hombre 8 1 23 14 14 21 42 63 21 207 

Mujer 8 15 8 21 7 21 28 28 14 150 

Total 16 16 31 35 21 42 70 91 35 357 

Fuente: los Autores 

 

Descripción: 
Como podemos observar en la tabla cruzada entre la variable sexo y que semestre se 

encuentra cursando, podemos apreciar que encuestó aproximadamente a 207 hombres y 150 

mujeres, también podemos ver que se encuesto a en mayor cantidad a los estudiantes de 7mo y 

8vo semestre, seguido de 4to y 6to semestre. 

 

 

Tabla # 44 

Tabla cruzada Sexo*¿Qué canales de comunicación interna usted recomienda 

que se utilice dentro de FCQ de la universidad de Guayaquil? 

 

¿Qué canales de comunicación interna usted recomienda que se utilice 

dentro de FCQ de la universidad de Guayaquil? 

Total 

Acciones de 

marketing 

interno y de 

RRPP. 

Los canales 

digitales. 

Los canales 

multimedia. 

Todas las 

anteriores 

propuestas son 

válidas. 

Sexo Hombre 98 76 2 31 207 

Mujer 82 40 3 25 150 

Total 180 116 5 56 357 

Fuente: los Autores 

 

Descripción: como se aprecia en la tabla 98 hombres y 82 mujeres recomiendan que se 

utilicen las acciones de marketing interno dentro de la facultad, mientras que 76 hombre 

y 40 mujeres recomiendan los canales digitales por ultimo 31 hombres y 25 mujeres 

indicaron que todas las propuestas son válidas. 
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Tabla # 45 

Tabla cruzada Sexo*¿Si se pudiera mejorar la 

comunicación interna en FCQ, qué aspecto o 

aspectos considera prioritarios? 

 

¿Si se pudiera mejorar la comunicación interna en 

FCQ, qué aspecto o aspectos considera prioritarios? 

Total 
Crear nuevos canales de 

comunicación interna. 

Optimizar los canales 
actuales de 

comunicación interna. 

Sexo Hombre 123 84 207 

Mujer 87 63 150 

Total 210 147 357 

Fuente: los Autores 

 

Descripción: Se puede observar que 123 hombres y 87 mujeres indicaron que para 

mejorar la comunicación interna se debe considerar como aspecto principal la creación 

de nuevos canales de comunicación mientras que 84 hombres y 63 mujeres indicaron 

que sería mejor la optimización de los canales actuales de la facultad de Ciencias 

Químicas  

 

 

Tabla # 46 

Tabla cruzada ¿Qué edad tiene usted?*¿Qué canales de comunicación interna 

usted recomienda que se utilice dentro de FCQ de la universidad de Guayaquil? 

 

¿Qué canales de comunicación interna usted recomienda 

que se utilice dentro de FCQ de la universidad de 

Guayaquil? 

Total 

Acciones de 

marketing 

interno y de 

RRPP. 

Los canales 

digitales. 

Los canales 

multimedia. 

Todas las 

anteriores 

propuestas 

son válidas. 

¿Qué edad tiene 

usted? 

Menos de 18 49 9 2 0 60 

18 a 21 años 93 2 3 0 98 

22 a 25 años 33 105 0 56 194 

26 a 29 años 5 0 0 0 5 

Total 180 116 5 56 357 

Fuente: los Autores 
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Descripción: se puede observar en la tabla cruzada entre la variable edad y que canales 

de comunicación interna recomienda, tenemos que 49 estudiantes de menos de 18 años 

recomiendan utilizar las acciones de marketing seguido de 93 estudiantes de 18-21 años 

y 33 estudiantes de 22 a 25 años recomiendan lo mismo, también podemos ver que en 

su mayoría 105 estudiantes de 22 a 25 años recomiendan los canales digitales 

 

Tabla # 47 

Tabla cruzada ¿Qué edad tiene usted?*¿Si se pudiera mejorar la 

comunicación interna en FCQ, qué aspecto o aspectos considera 

prioritarios? 

 

¿Si se pudiera mejorar la 

comunicación interna en FCQ, qué 

aspecto o aspectos considera 

prioritarios? 

Total 

Crear nuevos 

canales de 

comunicación 

interna. 

Optimizar los 

canales actuales 

de 

comunicación 

interna. 

¿Qué edad tiene usted? Menos de 18 32 28 60 

18 a 21 años 98 0 98 

22 a 25 años 75 119 194 

26 a 29 años 5 0 5 

Total 210 147 357 

Fuente: Los Autores 

 

Descripción: Se puede observar que 32 estudiantes de menos de 18 años indican que se 

puede mejorar la CI se deben considerar la creación de nuevos canales de  CI y 28 

estudiantes consideran la optimización de los canales actuales, en su mayoría 119 

estudiantes de 22-25 nos indican prioritario la optimización de los canales actuales 

 
 

 

 

 

 



85 
 

 
 

Tabla # 48 

Tabla cruzada ¿Qué edad tiene usted? *¿Desde qué área cree usted que 

se debe gestionar la comunicación interna? 

 

¿Desde qué área cree usted que 

se debe gestionar la comunicación 

interna? 

Total 

Dirección de 

comunicación Marketing 

¿Qué edad tiene usted? Menos de 18 46 14 60 

18 a 21 años 67 31 98 

22 a 25 años 173 21 194 

26 a 29 años 5 0 5 

Total 291 66 357 

Fuente: Los Autores 

 

Descripción: se puede observar que 173 estudiantes de 22-25 años indican que la 

comunicación interna debe ser gestionada desde Dirección de comunicación y 21 

estudiantes entre 22-25 a los indican que debe ser desde un departamento de Marketing. 

 
 

 

Tablas Cruzadas: Docentes  
 

Tabla # 49 

 

Tabla cruzada Sexo*¿Qué edad tiene usted? 

 

¿Qué edad tiene usted? 

Total 29 a 32 33 a 36 años 37 a 40 años 41 en adelante 

Sexo Hombre 4 9 7 1 21 

Mujer 6 14 5 4 29 

Total 10 23 12 5 50 

Fuente: Los Autores 

 

Descripción: se puede apreciar que 4 maestros y 6 maestras que laboran en la facultad 

tiene aproximadamente 29-39 años de edad, 9 maestros y 14 maestras tienen de 33-36 

años por último 1 docente y 4 mujeres tienen 41 año en adelante. 
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Tabla # 50 

Tabla cruzada Sexo* ¿Cuánto tiempo tiene laborando en la 

Facultad?? 

 

 ¿Cuánto tiempo tiene laborando en la Facultad?? 

Total 1 a 3 años 4 a 7 años 7 en adelante 

Sexo Hombre 4 16 1 21 

Mujer 4 19 6 29 

Total 8 35 7 50 

Fuente: Los Autores 

 

Descripción: se observa que 16 docentes hombres y 19 docente mujeres llevan 

laborando en la facultad de 4-7 años y  
 

Tabla # 51 

Tabla cruzada Sexo*¿Qué medios cree que debe 

cuidar FCQ para mejorar su imagen interna? (escoja 

mínimo 3 alternativas) 

 

¿Qué medios cree que debe cuidar 

FCQ para mejorar su imagen 

interna? (escoja mínimo 3 

alternativas) 

Total 

Apostar por la 

comunicación 

interna digital en 

toda su 

magnitud. 

Optimizar los 

canales de 

comunicación 

interna. 

Sexo Hombre 21 0 21 

Mujer 27 2 29 

Total 48 2 50 

Fuente: Los Autores 

 

Descripción: 21 maestros y 27 maestras indican que los medios que debe cuidar la FCQ 

es apostar por la comunicación interna digital  
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Tabla # 52 

Tabla cruzada ¿Qué edad tiene usted?* ¿Cuánto tiempo tiene laborando en la 

Facultad?? 

 

 ¿Cuánto tiempo tiene laborando en la Facultad?? 

Total 1 a 3 años 4 a 7 años 7 en adelante 

¿Qué edad tiene usted? 29 a 32 3 7 0 10 

33 a 36 años 3 19 1 23 

37 a 40 años 2 8 2 12 

41 en adelante 0 1 4 5 

Total 8 35 7 50 

Fuente: Los Autores 

 

Descripción: se puede observar que 19 docentes de 33-36 años y 8 docentes de 37-40 

años tienen laborando en la Facultad de 4-7 años.  

 

 

 
Tabla # 53 

Tabla cruzada ¿Qué edad tiene usted?*¿Cuál es su grado de satisfacción respecto a 

los canales y mensajes de comunicación interna? 

 

¿Cuál es su grado de satisfacción respecto a los 

canales y mensajes de comunicación interna? 

Total Muy buena Buena Regular 

¿Qué edad tiene usted? 29 a 32 0 3 7 10 

33 a 36 años 0 12 11 23 

37 a 40 años 2 5 5 12 

41 en adelante 0 1 4 5 

Total 2 21 27 50 

Fuente: Los Autores 

 

Descripción: De acuerdo a la tabla, 12 docentes de 33-36 años de edad indicaron que su 

grado de satisfacción con respecto a la CI es buena de igual manera 11 docentes de la 

misma edad indicaron que es regular, 5 docentes de la edad de 37-40 años indicaron que 

es buena y 5 docentes de la misma edad indicaron que es regular   
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Tabla # 54 

Tabla cruzada ¿Qué edad tiene usted? *¿Qué medios cree que debe 

cuidar FCQ para mejorar su imagen interna? (escoja mínimo 3 

alternativas) 

 

¿Qué medios cree que debe cuidar 

FCQ para mejorar su imagen 

interna? (escoja mínimo 3 

alternativas) 

Total 

Apostar por la 

comunicación 

interna digital en 

toda su 

magnitud. 

Optimizar los 

canales de 

comunicación 

interna. 

¿Qué edad tiene usted? 29 a 32 10 0 10 

33 a 36 años 21 2 23 

37 a 40 años 12 0 12 

41 en adelante 5 0 5 

Total 48 2 50 

Fuente: Los Autores 

 

Descripción: se observa que 21 docentes de 33-36 años de edad y 12 docentes de 37-40 

años indicaron que los medios que debe cuidar FCQ para mejorar su imagen interna es 

Apostar por la comunicación interna digital en toda su magnitud. 
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Tabla # 55 

Tabla cruzada ¿Qué edad tiene usted? *¿Si se pudiera mejorar la comunicación interna 

en FCQ, qué aspecto o aspectos considera prioritarios? 

 

¿Si se pudiera mejorar la comunicación interna en 

FCQ, qué aspecto o aspectos considera prioritarios? 

Total 

Crear nuevos 

canales de 

comunicación 

interna. 

Diseñar políticas 

y planes de 

comunicación 

interna. 

Optimizar los 

canales actuales 

de 

comunicación 

interna. 

¿Qué edad tiene usted? 29 a 32 9 1 0 10 

33 a 36 años 9 8 6 23 

37 a 40 años 5 3 4 12 

41 en adelante 4 0 1 5 

Total 27 12 11 50 

Fuente: Los Autores 

 

Descripción: se puede observar que en su mayoría 9 docentes de 29-32 años, 9 

docentes de 33-36 años, 5 docentes de 37-40 años y 4 docentes de 41 años en adelante 

consideran como aspecto prioritario para mejorar la comunicación interna a la creación 

de nuevos canales de comunicación interna. 

 

 

3.9 Análisis de la encuesta a los estudiantes 
 

 Los estudiantes encuestados en la facultad de Ciencias Químicas mantienen un 

percepción diferente al docente respecto a la comunicación y las herramientas que se utilizan 

para que esta sea efectiva. Siendo un 25% estudiantes de 8vo semestre y un 17% de 7mo del 

total encuestado, mantienen una opinión más formada del entorno académico en el cual se están 

formando mientras que los estudiantes de los primeros semestres no demuestran mucho interés 

en el tema. Consideran importante que la comunicación interna de gestione de manera correcta 

y ayuda al desarrollo organizacional. El 82.35% de los estudiantes conocen los medios de 

comunicación, pero mantienen un grado de satisfacción ¨regular¨ con el mismo el cual es 

representado con un 76.19%;  y solo reciben información a través del correo electrónico siendo 
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el 93.81% la herramienta elegida por el cual se efectúa la comunicación con el estudiante. Por 

esa razón los estudiantes creen que la comunicación interna se debe manejar desde una 

Dirección de comunicación, pero el 100% de la muestra no conoce si existe alguien encargado 

de esta actividad. Los estudiantes de la Facultad de Ciencias Químicas consideran que se debe 

apostar por una mejor comunicación interna digital a través de nuevos canales y optimizar los 

canales actuales, siendo el correo electrónico el único en uso. De esta forma al hacer uso del 

marketing para gestionar de una mejor manera la información que el estudiante recibe se pueda 

obtener una mejor comunicación interna. 

 

3.10 Análisis de la encuesta Docentes & Administrativos 
 

 Los docentes y el personal administrativos tienen una opinión similar respecto a la 

comunicación interna y las herramientas que usan, ya que parte del mismo personal docente 

ejerce cargas administrativas y se ven involucrados en actividades de comunicación interna. 

Ambos Consideran importante que la comunicación interna se gestione de manera correcta y 

ayuda al desarrollo organizacional y conocen los medios oficiales de comunicación de la 

facultad, el 74% considera que la comunicación interna a debe ser gestionada desde un 

departamento de marketing ya que el 100% es consciente de si hay una persona encargada de la 

comunicación interna pero no se trata de una persona que se encargue de dicha gestión siempre. 

Cada cierto tiempo esta responsabilidad es encarga a otra persona lo cual si el trabajo 

predecesor no se cumplió a tiempo genera un retraso el cual involucra que el mensaje llegue de 

manera efectiva ya que el 51.85% de los encuestado mantiene un grado de satisfacción regular 

por esa razón ambos grupos opinan que se debe mejorar la comunicación con nuevos canales de 

comunicación, siendo el 48.15% del total de administrativos y 54% del docentes la mitad 

restantes en ambos grupo considera que debe ser optimizando el  canal existente. Ambos grupos 

coinciden en que, a pesar de no contar con un departamento el 74% de los docentes y 
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administrativo debe existir una sola persona encargada de la comunicación interna y este debe 

gestionarse desde el área de marketing. 

3.11 Análisis de las Entrevistas Docentes & Administrativos 
 

  La Facultad de Ciencias Químicas no cuenta con un personal dedicando a la 

comunicación interna, estas actividades son delegadas por la decana y eventualmente a una 

persona diferente lo cual complica la efectividad del mensaje cuando las tareas no se cumplen 

en su totalidad. La facultad cuentas con dos medios de comunicación, el principal es del correo 

electrónico el cual distribuye la información a todos los niveles de la facultad siendo estos, 

administrativos, docentes y alumnos. La segunda herramienta es la aplicación de mensajería 

Whatsapp, la cual se usa de manera informal, pero es la más usada ya que el tiempo de respuesta 

y recepción del mensaje es más rápido que el tradicional correo electrónico. Aunque la facultad 

no dispone de los recursos necesarios para abrir un departamento que se dedique a la gestión de 

la comunicación interna si mantienen la idea de tener a un personal dedicado a estas actividades, 

que incluya acciones de marketing para que la información llegue de una mejor manera y sea 

más efectiva.  

3.12 Análisis del Focus Group  
 

Los estudiantes de la Facultad de Ciencias Químicas consideran que la comunicación es 

muy mejorable, el solo tener el correo institucional como única herramienta de comunicación es 

un problema, aunque parte de los estudiantes reconoce que es por su poco interés de revisar el 

correo, encuentran molesto tener que estar revisando para enterarse de algo. Teniendo como 

recomendación a través de los medios digitales con las respectivas acciones de Marketing que se 

reutilice las páginas oficiales de la facultad y hagan un mejor uso de las redes sociales para que 

los estudiantes este informado. 
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Capitulo IV-Propuesta 

4.1 Propuesta. 
 

Estrategias para mejorar el sistema de comunicación interna en la Facultad de 

Ciencias Químicas 

 Introducción de la Propuesta. 
 

En base los resultados que se obtuvieron a lo largo de la investigación se 

identificaron las falencias que tiene la Facultad de Ciencias Químicas con respecto a la 

comunicación interna y por ello se ha planteado proponer una serie de estrategias para 

mejorar el sistema de comunicación interna en la Facultad y de esta manera ayudar a 

reducir los conflictos y mejorar el clima laboral en la misma.  

4.2 Objetivos. 

4.2.1 Objetivo General. 

Impulsar la comunicación Interna en la Facultad de Ciencias Químicas, a través 

del diseño de estrategias comunicacionales orientadas a mejorar el sistema de 

comunicación interna. 

4.2.2 Objetivos Específicos 

 Optimizar los canales de comunicación existentes y proponer nuevos canales de 

comunicación que ayuden a una mejor comunicación dentro de la facultad. 

 Implementar material gráfico, audiovisuales y textos informativos en la página 

oficial de la Facultad de Ciencias Químicas. 

 Propuesta de un departamento de Marketing para ayudar a la difusión de la 

información por los medios correctos. 
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4.3 Canales de comunicación interna. 
A continuación se presentan los medios que se utilizaran para lograr tener una 

buena comunicación interna. 

Cuadro # 3 Canales de comunicación Interna 

 

Elaborado: Los Autores 

 

4.3.1 Planeación de las estrategias. 
 

Las estrategias de comunicación que se desarrollaran en la Facultad de Ciencias 

Químicas permitirán mejorar el sistema de comunicación interna haciendo que la 

información sea transmitida de manera idónea a quienes la conforman y a su vez 

mejorar el clima laboral. 

Lo principal es integrar a los docentes, personal administrativo y estudiantes en 

el desarrollo de las estrategias con el fin de alcanzar los objetivos propuestos. 

Intranet
Correo institucional App del Siug

Internet
Redes sociales oficiales Newsletter

Escritos
Broshure
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4.3.2 Estrategias 

 Estrategia 1 

Restructuración de los canales de comunicación existentes 

Se reestructurarán las 2 plataformas principales que maneja actualmente la Facultad de 

Ciencias Químicas como lo es Facebook y la página web, se solicitara la verificación de 

ambas para confirmar su autenticidad asegurando que la información compartida es 

verídica, de esta manera se evitara que otras páginas con el mismo nombre pretendan 

engañar con noticias falsas a los estudiantes de la Facultad evitando así los rumores y la 

incertidumbre en ellos. 

Redes sociales: 

Se mantendrá actualizada la página de Facebook y la página web de la Facultad con 

información relevante, difusión de fotos y videos de los acontecimientos ocurridos en la 

facultad, se pretende establecer de forma oficial un nexo de comunicación entre los 

clientes internos de la Facultad mediante la información brindada por estos medios. 
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Figura # 2 

Página de Facebook, Facultad de Ciencias Químicas 

 

Fuente: sitio web 
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Figura # 3Pagina Web de la Facultad de Ciencias Químicas 

 

Fuente: Sitio Web 
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La importancia de la utilización de las redes que maneja internamente la facultad como 

lo son el correo institucional y la App del SIUG. (Sistema Integrado de la Universidad 

de Guayaquil) será difundida por las redes sociales de la misma, recalcando que es 

importante su uso puesto que por dichos medios se brinda información relevante sobre 

la Facultad. 

 

Correo Institucional:  

A través de este se enviarán mensajes completamente informativos dando a conocer los 

eventos o cualquier acontecimiento a realizarse con el fin de que el cliente interno este 

informado de todo lo que la Facultad este realizando. 

 

Estrategia 2: 

Poner en marcha nuevos canales de Comunicación 

Newsletter:  

Se difundirá semanalmente a los usuarios internos de la Facultad de Ciencias Químicas 

boletines con información importante acerca de la Facultad, misión, visión, valores 

además se dará a conocer los eventos que desarrollara la Facultad cada semana y se 

colocaran los links de las redes sociales oficiales para que de esta manera puedan 

ingresar sin problema alguno. 
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Figura # 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Sitio Web 
 

 

Figura # 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Sitio Web 
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Broshure:  

Se colocará información gráfica que promueva los servicios que ofrece la Facultad de 

Ciencias Químicas, se dará a conocer mediante este medio las estrategias que se 

implementaran para mejorar la comunicación interna e integración de los miembros que 

conforman la Facultad de Ciencias Químicas, como lo son los docentes, personal 

administrativo y estudiantes para que de esta manera estén al tanto de lo que la facultad 

realiza. 

Figura # 6  

 

Fuente: Sitio Web 
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Estrategia 4:  

Socializar la estructura organizacional de la Facultad De Ciencias 

Químicas.  
 
 
Es de suma importancia que quienes forman parte de la Facultad de Ciencias Químicas 

conozcan la estructura orgánica y sobre todo estén informados de quiénes son las 

personas que desempeñan algún cargo o función directiva.  

Se realizará una socialización para dar a conocer la estructura organizacional a los 

miembros de la facultad personal administrativo, docentes y estudiantes, esto con el fin 

de que todos conozcan a las autoridades y que cargo están desempeñando. 

Esto se realizara mediante charlas a los estudiantes se tomara unos 10 minutos de la 

hora clase, para hablar sobre este tema y que los estudiantes tenga pleno conocimiento 

de cuáles son sus autoridades y que cargo desempeña cada uno, para los docentes y 

personal administrativo se harán reuniones en las cuales se socializara el tema todo esto 

con  el fin de conozcan quienes son sus autoridades. 

 

Estrategia 5:  
Implementación de un departamento de marketing en la Facultad de Ciencias 

Químicas 

De acuerdo a la entrevista que se realizó a los docentes y personal administrativo de la 

Facultad de Ciencias Químicas se pudo encontrar que la facultad no dispone de los 

recursos necesarios para abrir un departamento que se dedique a la gestión de la 

comunicación interna pero si mantienen la idea de tener a un personal dedicado a estas 

actividades, que incluya acciones de marketing para que la información llegue de una 

mejor manera y sea más efectiva.  
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Es decir debido al bajo presupuesto que tienen y el espacio pequeño de la facultad no 

tienen planteado implementar un departamento de marketing pero si designar a un grupo 

de docentes que se especialicen o tengan conocimientos de marketing  

 

 

4.3.3 Costo de la inversión  
 

La Universidad de Guayaquil, es una institución pública dependiente del estado, 

actualmente tiene un presupuesto de 173 millones de dólares, siendo así que 

aproximadamente 233 mil dólares son destinados a comunicación de ámbito general. La 

Facultad de Ciencias Químicas, deberá solicitar un porcentaje de dicho valor para la 

realización de las actividades especificadas anteriormente. 

Tabla # 56  

 Presupuesto 

 Unidades Precio Precio Total 

Impresiones de 
brousher 1385 

 $            0,30   $       415,50  

Redes sociales, 
pg Web 

Semanal  $          15,00   $          40,00  

Total    $       455,50  
Elaborado: Los Autores 
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4. Conclusiones  
 

La facultad de ciencias químicas presenta una inconsistencia entre la relación que tiene 

el docente - estudiantes y personal administrativo de manera interna respecto a la comunicación. 

Los estudiantes no tienen una opinión clara al respecto pero si encuentran regular su único 

medio de comunicación el cual es el correo institucional. Por el lado de los docentes y el 

personal administrativo tienen claro la situación sin embargo no ven posible general un cambio 

de manera inmediata. Por lo tanto se concluye que la Facultad debe organizar mejor la manera 

en que distribuye su presupuesto para que puedan llevar a cabo las propuestas del trabajo de 

investigación  

 

5. Recomendaciones: 
 

  El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo realizar propuestas de mejoras 

para la comunicación interna, sin embargo, aunque la facultad no tiene una fecha próxima para 

hacer cambios, se deja como recomendación organizar de una mejor manera el personal 

administrativo de esta manera se podrá gestionar mejor la comunicación. Por último, se 

recomienda poner en práctica las estrategias de comunicación con el propósito de estar 

preparados para situaciones complejas y poder afrontarlas de la manera más óptima 
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7. Apendices: 
 

Formato de Encuesta Estudiantes 

Objetivo: Conocer la situación actual de la 

Facultad de Ciencias Químicas con respecto 

a su comunicación interna. 

 

1. Sexo:  

o Hombre  

o Mujer  

2. ¿Qué edad tiene usted?  

o Menos 18 

o 18 a 21 años 

o 22 a 25 años 

o 26 a 29 años 

o 30 a 33 años 

o 34 en adelante  

3. ¿Qué semestre se encuentra 

cursando? 

o 1 semestre           

o 2 semestre           

o 3 semestre           

o 4 semestre        

o 5 semestre 

o 6 semestre 

o 7 semestre 

o 8 semestre 

o 9 semestre 

o Titulación 

4. ¿Conoce la historia de su facultad? 

o No, la verdad no me interesa conocer. 

o No, aunque me gustaría que la facultad 

me informe al respecto. 

o Sí, por mis propios medios. 

o Sí, porque la facultad me ha informado 

al respecto. 

5. ¿Conoce la historia de su 

universidad? 

o No, aunque me gustaría que la 

universidad me informe al respecto. 

o Sí, por mis propios medios. 

o Sí, porque la universidad me ha 

informado al respecto. 

6. ¿Conoce la misión, visión y los valores 

de su facultad? 

o Conozco la misión (lo que la facultad 

pretende ser) 

o Conozco la misión, la visión (las 

aspiraciones y proyectos de futuro). 

o Conozco la misión, visión y los valores. 

o Conozco todas las actualizaciones del 

proyecto institucional de la Facultad. 

o No, no conozco nada del proyecto 

institucional. 

7. ¿Conoce la misión, visión y los valores 

de la Universidad de Guayaquil? 

o Conozco la misión (lo que la 

universidad pretende ser) 

o Conozco la misión, la visión (las 

aspiraciones y proyectos de futuro). 

o Conozco la misión, visión y los valores. 

o Conozco todas las actualizaciones del 

proyecto institucional de la Universidad 

de Guayaquil. 

o No, no conozco nada del proyecto 

institucional. 

8. ¿Con qué valor cree que FCQ se 

identifica en la práctica profesional? 

o Compromiso social. 

o Excelencia y calidad educativa. 

o Iniciativa y trabajo en equipo. 

o Respeto. 

o Todas las anteriores propuestas son 

válidas 

Otros: _____________________ 

9. ¿Con qué valor cree que la 

Universidad de Guayaquil se 

identifica en la práctica profesional?  

o Compromiso social. 

o Excelencia y calidad educativa. 

o Iniciativa y trabajo en equipo. 

o Respeto. 

o Todas las anteriores propuestas son 

válidas 

o Otros: 

10. ¿Conoce las autoridades de FCQ? 

o Si 

o No
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11. ¿Cree que la Universidad de Guayaquil 

goza de una reputación? 

o Excelente 

o Muy Buena 

o Buena 

o Regular 

o Deficiente 

12. ¿Cree que FCQ goza de una reputación? 

o Excelente 

o Muy Buena 

o Buena 

o Regular 

o Deficiente 

13. ¿Considera usted, que la Comunicación 

Interna ayuda al desarrollo 

organizacional de FCQ? 

o Si 

o No 

14. ¿Qué tan importante es gestionar la 

Comunicación Interna efectiva dentro de 

la Facultad y Universidad? 

o Muy Importante 

o Importante 

o Regular 

o Poco Importante 

o Nada Importante 

15. ¿Conoce usted los medios de 

comunicación oficiales de FCQ? 

o Si 

o No  

16. ¿Cuál es su grado de satisfacción 

respecto a los canales y mensajes de 

comunicación interna? 

o Excelente 

o Muy Buena 

o Buena 

o Regular 

o Deficiente 

17. ¿Desde qué área cree usted que se debe 

gestionar la comunicación interna?  

o Dirección de comunicación 

o Marketing 

o Planeación estratégica 

o Recursos Humanos 

o Otros: ____________________ 

 

18. ¿Conoce usted si en FCQ hay una 

persona encargada de Comunicación 

Interna? 

o Si 

o No 

 

19. ¿Qué canales de Comunicación Interna 

conoce que utiliza FCQ? 

o Acciones de marketing interno y de RRPP. 

o Los canales digitales. 

o Los canales interpersonales. 

o Los canales multimedia. 

o Los canales convencionales. 

o Todas las anteriores propuestas son válidas. 

o Ninguna de las anteriores: 

__________________ 

20. ¿Por cuál medio se da a conocer la 

información importante, dentro de la 

facultad? 

o E-mails 

o Sistema interno de la Universidad de 

Guayaquil 

o Redes Sociales oficiales 

o Informes 

o Todas las anteriores 

o Otras___________ 

21. ¿Qué tipo de mensajes usted recibe por 

parte de FCQ? 

o Informativas: información general de la 

universidad, de los acontecimientos 

universitarios. 

o Institucionales: contribuyen a que me sienta 

parte del proyecto institucional generando 

compromiso con la universidad de 

Guayaquil. 

o Persuasivos: me convencen acerca de la 

importancia y trascendencia de la 

Universidad de Guayaquil. 

o Recordatorios: plazos, requisitos, 

concursos, oportunidades, normativas. 

o Todas las anteriores propuestas son válidas. 

o No recibo ningún tipo de mensaje  

 

22. ¿Qué medios cree que debe cuidar FCQ 

para mejorar su imagen interna? (escoja 

mínimo 3 alternativas) 

o Apostar por la comunicación interna digital 

en toda su magnitud. 

o Crear programas de motivación y de 

reconocimiento entre el personal. 
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o Informar de forma simultánea respecto a las 

relaciones con la asociación de alumnos y 

de los exalumnos. 

o Mejorar el contenido de la información y la 

calidad de su transmisión. 

o Mejorar la imagen de marca de la web 

institucional y / o mejorar la intranet. 

o Optimizar los canales de comunicación 

interna. 

o Organizar programas de formación para 

mejorar la empleabilidad de los estudiantes. 

o Todas las anteriores propuestas son válidas. 

23. ¿Cómo calificaría la infraestructura 

existente destinada a los estudiantes? 

Equipos de cómputo, paquetes 

informáticos, aulas y dotación en 

general. 

o Excelente 

o Muy Buena 

o Buena 

o Regular 

o Deficiente 

24. ¿Cómo calificaría el reconocimiento del 

personal administrativo y académico, en 

FCQ de la Universidad de Guayaquil? 

o Es bueno, pero llega tarde. 

o Es excelente y motivador. 

o Existe, pero no es lo suficientemente 

efectivo. 

No existe. 

25. ¿Cree que las autoridades de FCQ hacen 

lo que pueden para mejorar el área 

académica y administrativa? 

o No se preocupa nunca. 

o No, hace poco 

o Sí, hace algo. No mucho. 

o Sí, mi Decano hace bastante y lo que puede 

siempre. 

o Sí, mi Decano hace lo que puede 

ocasionalmente. 

o Desconozco lo que hace el decano en estas 

áreas. 

26. ¿Considera que otras universidades 

públicas son mejores que la universidad 

de Guayaquil? Elija una de las siguientes 

opciones. 

o Dudo que otras universidades ofrezcan 

mejor ambiente universitario. 

o Dudo que otras universidades ofrezcan 

mejores prestaciones. 

o No sé, no conozco las prestaciones de otras 

universidades 

o No, nuestra universidad ofrece buenas 

prestaciones sociales. 

o No, nuestra universidad ofrece excelente 

ambiente. 

o Sí, aunque nuestra universidad destaca por 

su calidad educativa y buenas titulaciones. 

o Sí, otras universidades ofrecen mejores 

prestaciones. 

o Sí, otras universidades ofrecen un buen 

ambiente universitario: oportunidades 

formativas, actividades sociales. 

27. ¿Cuál es el nivel de sentido de 

pertenencia hacia la marca UG? 

o Alto 

o Medio 

o Bajo  

28. ¿Si tuviera oportunidad se cambiaría a 

otra universidad? 

o No me cambiaría nunca de la Universidad 

de Guayaquil. 

o No, decididamente, en estos momentos no 

me iría. 

o Quizás, lo pensaría y probablemente me 

iría. 

o Sí, me cambiaría con mucha pena. 

o Sí, me cambiaría sin dudarlo. 

 

29. ¿Si se pudiera mejorar la comunicación 

interna en FCQ, qué aspecto o aspectos 

considera prioritarios? 

o Crear nuevos canales de comunicación 

interna. 

o Diseñar políticas y planes de comunicación 

interna. 

o Mejorar la participación e implicación de 

los Decanos en actividades y programas de 

comunicación interna. 

o Optimizar los canales actuales de 

comunicación interna. 

o Realizar campañas para fomentar el 

desarrollo docente y reconocimiento del 

profesorado. 

o Todas las anteriores propuestas son válidas 

30. ¿Considera usted que el Proyecto 

Institucional es una guía que contribuye 

a mejorar la calidad académica y la 

integración con el personal? 
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o Creo que no puedo opinar. No tengo 

información sobre este tema. 

o No contribuye. 

o Si contribuye. 

31. ¿Qué canales de comunicación interna 

usted recomienda que se utilice dentro de 

FCQ de la universidad de Guayaquil?  

o Acciones de marketing interno y de RRPP. 

o Los canales digitales. 

o Los canales interpersonales. 

o Los canales multimedia. 

o Los canales convencionales. 

o Todas las anteriores propuestas son válidas. 

32. ¿Existen políticas internas para la 

igualdad? 

o Si  

o Si, pero muy mejorables 

o no 

o Lo desconozco 

33. ¿Qué le parecería que hubiera una 

jornada de ideas para mejorar la 

comunicación en FCQ? 

o Excelente 

o muy buena 

o Buena 

o Regular 

o Deficiente 
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Formato Encuesta Docentes 

Objetivo: Conocer la situación actual de la 

Facultad de Ciencias Químicas con respecto 

a su comunicación interna. 

 

1. Sexo:  

o Hombre  

o Mujer  

2. ¿Qué edad tiene usted? 

o Menos de 25 años  

o 25 a 28 años 

o 29 a 32 años 

o 33 a 36 años 

o 37 a 40 años 

o 41 en adelante  

3. ¿Cuánto tiempo tiene laborando en la 

Facultad? 

o Menos de 1 año 

o 1 a 3 años 

o 4 a 7 años 

o 7 en adelante  

4. ¿Conoce la historia de la facultad? 

o No, la verdad no me interesa conocer. 

o No, aunque me gustaría que la facultad 

me informe al respecto. 

o Sí, por mis propios medios. 

o Sí, porque la facultad me ha informado 

al respecto. 

5. ¿Conoce la historia de la universidad? 

o No, la verdad no me interesa conocer. 

o No, aunque me gustaría que la 

universidad me informe al respecto. 

o Sí, por mis propios medios. 

o Sí, porque la universidad me ha 

informado al respecto. 

6. ¿Conoce la misión, visión y los valores 

de la facultad? 

o Conozco la misión (lo que la facultad 

pretende ser) 

o Conozco la misión, la visión (las 

aspiraciones y proyectos de futuro). 

o Conozco la misión, visión y los valores. 

o Conozco todas las actualizaciones del 

proyecto institucional de la Facultad. 

o No, no conozco nada del proyecto 

institucional. 

 

7. ¿Conoce la misión, visión y los valores 

de la Universidad de Guayaquil? 

o Conozco la misión (lo que la 

universidad pretende ser) 

o Conozco la misión, la visión (las 

aspiraciones y proyectos de futuro). 

o Conozco la misión, visión y los valores. 

o Conozco todas las actualizaciones del 

proyecto institucional de la Universidad 

de Guayaquil. 

o No, no conozco nada del proyecto 

institucional. 

8. ¿Con qué valor cree que FCQ se 

identifica en la praxis? 

o Compromiso social. 

o Excelencia y calidad educativa. 

o Iniciativa y trabajo en equipo. 

o Respeto. 

o Todas las anteriores propuestas son 

válidas 

Otros: _____________________ 

9. ¿Con qué valor cree que la 

Universidad de Guayaquil se 

identifica en la praxis?  

o Compromiso social. 

o Excelencia y calidad educativa. 

o Iniciativa y trabajo en equipo. 

o Respeto. 

o Todas las anteriores propuestas son 

válidas 

o Otros: 

10. ¿Conoce las autoridades de FCQ? 

o Si 

o No 

11. ¿Cree que la Universidad de 

Guayaquil goza de una reputación? 

o Excelente 

o Muy Buena 

o Buena 

o Regular 

o Deficiente 

12. ¿Cree que FCQ goza de una 

reputación? 

o Excelente 

o Muy Buena 

o Buena 

o Regular 

o Deficiente
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13. ¿Considera usted, que la 

Comunicación Interna ayuda al 

desarrollo organizacional de FCQ? 

o Si 

o No 

14. ¿Qué tan importante es gestionar la 

Comunicación Interna efectiva dentro 

de la Facultad y Universidad? 

o Muy Importante 

o Importante 

o Regular 

o Poco Importante 

o Nada Importante 

15. ¿Conoce usted los medios de 

comunicación oficiales de FCQ? 

o Si  

o No  

16. ¿Cómo calificaría la comunicación 

interna con su jefe inmediato en 

general? 

o Excelente, se reúne conmigo 

periódicamente. 

o Muy bueno, se reúne conmigo cuando lo 

solicito, aclarando dudas. 

o Bueno, apenas hay suficiente diálogo 

interno funciona mejor la comunicación 

informal. 

o Regular, podría decirse que sólo nos 

comunicamos por correos electrónicos. 

o Deficiente, está tan ocupado que nunca 

tiene tiempo para escucharnos. 

17. ¿Cómo calificaría el compañerismo en 

su entorno laboral? 

o Excelente 

o Muy Buena 

o Buena 

o Regular 

o Deficiente 

18. ¿Cuál es su grado de satisfacción en 

general respecto a los canales y 

mensajes de comunicación interna? 

o Excelente 

o Muy Buena 

o Buena 

o Regular 

o Deficiente 

 

19. ¿Desde qué área cree usted que se 

debe gestionar la comunicación 

interna?  

o Dirección de comunicación 

o Marketing 

o Planeación estratégica 

o Recursos Humanos 

o Otros: ____________________ 

20. ¿Conoce usted si en FCQ hay una 

persona encargada de Comunicación 

Interna? 

o Si 

o No 

21. ¿Qué canales de Comunicación 

Interna conoce que utiliza FCQ? 

o Acciones de marketing interno y de 

RRPP. 

o Los canales digitales. 

o Los canales interpersonales. 

o Los canales multimedia. 

o Los canales convencionales. 

o Todas las anteriores propuestas son 

válidas. 

o Ninguna de las anteriores: 

__________________ 

22. ¿Por cuál medio se da a conocer la 

información importante obtenida a 

nivel administrativo, dentro de la 

facultad? 

o E-mails 

o Sistema interno de la Universidad de 

Guayaquil 

o Redes Sociales oficiales 

o Informes 

o Todas las anteriores 

o Otras___________ 

 

 

 

23. ¿Qué tipo de mensajes usted recibe 

por parte de FCQ? 

o Informativas: información general de la 

universidad, de los acontecimientos 

universitarios. 

o Institucionales: contribuyen a que me 

sienta parte del proyecto institucional 

generando compromiso con la 

universidad de Guayaquil. 

o Persuasivos: me convencen acerca de la 

importancia y trascendencia de la 

Universidad de Guayaquil. 

o Recordatorios: plazos, requisitos, 

concursos, oportunidades, normativas. 
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o Todas las anteriores propuestas son 

válidas. 

o No recibo ningún tipo de mensaje  

24. ¿Qué medios cree que debe cuidar 

FCQ para mejorar su imagen 

interna? (escoja mínimo 3 

alternativas) 

o Apostar por la comunicación interna 

digital en toda su magnitud. 

o Crear programas de motivación y de 

reconocimiento entre el personal. 

o Informar de forma simultánea respecto a 

las relaciones con la asociación de 

alumnos y de los ex alumnos. 

o Mejorar el contenido de la información 

y la calidad de su transmisión. 

o Mejorar la imagen de marca de la web 

institucional y / o mejorar la intranet. 

o Optimizar los canales de comunicación 

interna. 

o Organizar programas de formación para 

mejorar la empleabilidad de los 

estudiantes. 

o Todas las anteriores propuestas son 

válidas. 

25. ¿Cómo calificaría los recursos 

(equipamiento de oficina: hojas, 

computadoras, software, acceso a 

internet, ¿etc.) para su desempeño 

laboral? 

o Excelente 

o Muy Buena 

o Buena 

o Regular 

o Deficiente 

26. ¿Cómo calificaría el reconocimiento 

del personal administrativo y 

académico, en FCQ de la Universidad 

de Guayaquil? 

o Es bueno, pero llega tarde. 

o Es excelente y motivador. 

o Existe, pero no es lo suficientemente 

efectivo. 

o No existe. 

27. ¿Cree que las autoridades de FCQ 

hacen lo que pueden para mejorar el 

área académica y administrativa? 

o No se preocupa nunca. 

o No, hace poco 

o Sí, hace algo. No mucho. 

o Sí, mi Decano hace bastante y lo que 

puede siempre. 

o Sí, mi Decano hace lo que puede 

ocasionalmente. 

o Desconozco lo que hace el decano en 

estas áreas. 

28. ¿Considera que otras universidades 

públicas son mejores que la 

universidad de Guayaquil? Elija una 

de las siguientes opciones. 

o Dudo que otras universidades ofrezcan 

mejor ambiente universitario. 

o Dudo que otras universidades ofrezcan 

mejores prestaciones. 

o No sé, no conozco las prestaciones de 

otras universidades 

o No, nuestra universidad ofrece buenas 

prestaciones sociales. 

o No, nuestra universidad ofrece excelente 

ambiente. 

o Sí, aunque nuestra universidad destaca 

por su calidad educativa y buenas 

titulaciones. 

o Sí, otras universidades ofrecen mejores 

prestaciones. 

o Sí, otras universidades ofrecen un buen 

ambiente universitario: oportunidades 

formativas, actividades sociales. 

29. ¿Cuál es el nivel de sentido de 

pertenencia hacia la marca UG? 

o Alto  

o Medio  

o Bajo  

30. Si tuvieras la oportunidad de 

cambiarse de trabajo. ¿Lo haría? 

o No me cambiaría nunca de la 

Universidad de Guayaquil. 

o No, decididamente, en estos momentos 

no me iría. 

o Quizás, lo pensaría y probablemente me 

iría. 

o Sí, me cambiaría con mucha pena. 

o Sí, me cambiaría sin dudarlo. 

31. ¿Si se pudiera mejorar la 

comunicación interna y clima laboral 

en FCQ, qué aspecto o aspectos 

considera prioritarios? 

o Crear nuevos canales de comunicación 

interna. 

o Diseñar políticas y planes de 

comunicación interna. 
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o Mejorar la participación e implicación 

de los Decanos en actividades y 

programas de comunicación interna. 

o Optimizar los canales actuales de 

comunicación interna. 

o Realizar campañas para fomentar el 

desarrollo docente y reconocimiento del 

profesorado. 

o Todas las anteriores propuestas son 

válidas 

32. De los siguientes aspectos ¿Cuál 

considera usted aumentaría el 

compromiso laboral en la Universidad 

de Guayaquil? 

o Acoger al personal desde el inicio para 

que se involucre en el puesto y en los 

objetivos departamentales. 

o Apoyar al personal en su crecimiento y 

desarrollo en el puesto. 

o Crear entrevistas de objetivos y de 

evaluación del desempeño. 

o Dar a conocer el proyecto institucional 

(misión, visión, valores) utilizando 

diferentes canales. 

o Diseñar políticas y ofrecer mejores 

prestaciones sociales en RR.HH. 

o Implantar programas de reconocimiento 

dirigidos a todo el personal. 

o Todas las anteriores propuestas son 

válidas. 

33. ¿Considera usted que el Proyecto 

Institucional es una guía que 

contribuye a mejorar la calidad 

académica y la integración con el 

personal? 

o Creo que no puedo opinar. 

o No contribuye. 

o Si contribuye. 

o No tengo información sobre este tema. 

34. ¿Qué canales de comunicación interna 

usted recomienda que se utilice dentro 

de FCQ de la universidad de 

Guayaquil?  

o Acciones de marketing interno y de 

RRPP. 

o Los canales digitales. 

o Los canales interpersonales. 

o Los canales multimedia. 

o Los canales convencionales. 

o Todas las anteriores propuestas son 

válidas. 

35. ¿Existen políticas internas para la 

igualdad? 

o Si  

o Si, pero muy mejorables 

o no 

o Lo desconozco 

36. ¿Qué le parecería que hubiera una 

jornada de ideas para mejorar la 

comunicación en FCQ? 

o Excelente 

o muy buena 

o Buena 

o Regular 

o Deficiente 
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Formato Encuesta Personal 

Administrativo 

Objetivo: Conocer la situación actual de la 

Facultad de Ciencias Químicas con respecto 

a su comunicación interna. 

1. Sexo:  

o Hombre  

o Mujer  

2. ¿Qué edad tiene usted?  

o Menos de 25 años  

o 25 a 28 años 

o 29 a 32 años 

o 33 a 36 años 

o 37 a 40 años 

o 41 en adelante  

3. ¿Qué tiempo tiene laborando en la 

facultad? 

o Menos de 1 año  

o 1 a 3 años  

o 4 a 7 años  

o 7 en adelante  

4. ¿Conoce la historia de su facultad? 

o No, la verdad no me interesa conocer. 

o No, aunque me gustaría que la facultad 

me informe al respecto. 

o Sí, por mis propios medios. 

o Sí, porque la facultad me ha informado 

al respecto. 

5. ¿Conoce la historia de su 

universidad? 

o No, la verdad no me interesa conocer. 

o No, aunque me gustaría que la 

universidad me informe al respecto. 

o Sí, por mis propios medios. 

o Sí, porque la universidad me ha 

informado al respecto. 

6. ¿Conoce la misión, visión y los valores 

de su facultad? 

o Conozco la misión (lo que la facultad 

pretende ser) 

o Conozco la misión, la visión (las 

aspiraciones y proyectos de futuro). 

o Conozco la misión, visión y los valores. 

o Conozco todas las actualizaciones del 

proyecto institucional de la Facultad. 

o No, no conozco nada del proyecto 

institucional. 

 

7. ¿Conoce la misión, visión y los valores 

de la Universidad de Guayaquil? 

o Conozco la misión (lo que la 

universidad pretende ser) 

o Conozco la misión, la visión (las 

aspiraciones y proyectos de futuro). 

o Conozco la misión, visión y los valores. 

o Conozco todas las actualizaciones del 

proyecto institucional de la Universidad 

de Guayaquil. 

o No, no conozco nada del proyecto 

institucional. 

8. ¿Con qué valor cree que FCQ se 

identifica en la praxis?  

o Compromiso social. 

o Excelencia y calidad educativa. 

o Iniciativa y trabajo en equipo. 

o Respeto. 

o Todas las anteriores propuestas son 

válidas 

Otros: _____________________ 

9. ¿Con qué valor cree que la 

Universidad de Guayaquil se 

identifica en la praxis?  

o Compromiso social. 

o Excelencia y calidad educativa. 

o Iniciativa y trabajo en equipo. 

o Respeto. 

o Todas las anteriores propuestas son 

válidas 

o Otros: 

10. ¿Conoce las autoridades de FCQ? 

o Si 

o No 

11. ¿Cree que la Universidad de 

Guayaquil goza de una reputación? 

o Excelente 

o Muy Buena 

o Buena 

o Regular 

o Deficiente 

12. ¿Cree que FCQ goza de una 

reputación? 

o Excelente 

o Muy Buena 

o Buena 

o Regular 

o Deficiente
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13. ¿Considera usted, que la Comunicación 

Interna ayuda al desarrollo 

organizacional de FCQ? 

o Si 

o No 

14. ¿Qué tan importante es gestionar la 

Comunicación Interna efectiva dentro de 

la Facultad y Universidad? 

o Muy Importante 

o Importante 

o Regular 

o Poco Importante 

o Nada Importante 

15. ¿Cuál es su grado de satisfacción  

respecto a los canales y mensajes de 

comunicación interna? 

o Excelente 

o Muy Buena 

o Buena 

o Regular 

o Deficiente 

16. ¿Cómo calificaría la comunicación con 

su jefe inmediato en general? 

o Excelente, se reúne conmigo 

periódicamente. 

o Muy bueno, se reúne conmigo cuando lo 

solicito, aclarando dudas. 

o Bueno, apenas hay suficiente diálogo 

interno funciona mejor la comunicación 

informal. 

o Regular, podría decirse que sólo nos 

comunicamos por correos electrónicos. 

o Deficiente, está tan ocupado que nunca 

tiene tiempo para escucharnos. 

17. ¿Cómo calificaría el compañerismo en su 

entorno laboral? 

o Excelente 

o Muy Buena 

o Buena 

o Regular 

o Deficiente 

18. Desde qué área cree usted que se debe 

gestionar la comunicación interna?  

o Dirección de comunicación 

o Marketing 

o Planeación estratégica 

o Recursos Humanos 

o Otros: ____________________ 

19. ¿Conoce usted si en FCQ hay una 

persona encargada de Comunicación 

Interna? 

o Si 

o No 

20. ¿Qué canales de Comunicación Interna 

conoce que utiliza FCQ? 

o Acciones de marketing interno y de RRPP. 

o Los canales digitales. 

o Los canales interpersonales. 

o Los canales multimedia. 

o Los canales convencionales. 

o Todas las anteriores propuestas son válidas. 

o Ninguna de las anteriores: 

__________________ 

21. ¿Por cuál medio da a conocer la 

información importante obtenida a nivel 

administrativo, dentro de la facultad? 

o E-mails 

o Sistema interno de la Universidad de 

Guayaquil 

o Redes Sociales oficiales 

o Informes  

o Todas las anteriores  

o Otras_______________ 

22. ¿Qué tipo de mensajes usted recibe por 

parte de FCQ? 

o Informativas: información general de la 

universidad, de los acontecimientos 

universitarios. 

o Institucionales: contribuyen a que me sienta 

parte del proyecto institucional generando 

compromiso con la universidad de 

Guayaquil. 

o Persuasivos: me convencen acerca de la 

importancia y trascendencia de la 

Universidad de Guayaquil. 

o Recordatorios: plazos, requisitos, 

concursos, oportunidades, normativas. 

o Todas las anteriores propuestas son válidas. 

o No recibo ningún tipo de mensaje. 

 

23. ¿Qué medios cree que debe cuidar FCQ 

para mejorar su imagen interna? (escoja 

mínimo 3 alternativas) 

o Apostar por la comunicación interna digital 

en toda su magnitud. 

o Crear programas de motivación y de 

reconocimiento entre el personal. 

o Informar de forma simultánea respecto a las 

relaciones con la asociación de alumnos y 

de los ex alumnos. 
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o Mejorar el contenido de la información y la 

calidad de su transmisión. 

o Mejorar la imagen de marca de la web 

institucional y / o mejorar la intranet. 

o Optimizar los canales de comunicación 

interna. 

o Organizar programas de formación para 

mejorar la empleabilidad de los estudiantes. 

o Todas las anteriores propuestas son válidas. 

24. ¿Cómo calificaría los recursos 

(equipamiento de oficina: hojas, 

computadoras, software, acceso a 

internet, ¿etc.) para su desempeño 

laboral? 

o Excelente 

o Muy Buena 

o Buena 

o Regular 

o Deficiente 

25. ¿Cómo calificaría el reconocimiento del 

personal administrativo y académico, en 

FCQ de la Universidad de Guayaquil? 

o Es bueno, pero llega tarde. 

o Es excelente y motivador. 

o Existe, pero no es lo suficientemente 

efectivo. 

o No existe. 

26. ¿Cree que las autoridades de FCQ hacen 

lo que pueden para mejorar el área 

académica y administrativa? 

o No se preocupa nunca. 

o No, hace poco 

o Sí, hace algo. No mucho. 

o Sí, mi Decano hace bastante y lo que puede 

siempre. 

o Sí, mi Decano hace lo que puede 

ocasionalmente. 

o Desconozco lo que hace el decano en estas 

áreas. 

27. ¿Considera que otras universidades 

públicas son mejores que la universidad 

de Guayaquil? Elija una de las siguientes 

opciones. 

o Dudo que otras universidades ofrezcan 

mejor ambiente universitario. 

o Dudo que otras universidades ofrezcan 

mejores prestaciones. 

o No sé, no conozco las prestaciones de otras 

universidades 

o No, nuestra universidad ofrece buenas 

prestaciones sociales. 

o No, nuestra universidad ofrece excelente 

ambiente. 

o Sí, aunque nuestra universidad destaca por 

su calidad educativa y buenas titulaciones. 

o Sí, otras universidades ofrecen mejores 

prestaciones. 

o Sí, otras universidades ofrecen un buen 

ambiente universitario: oportunidades 

formativas, actividades sociales. 

28. ¿Cuál es el nivel de sentido de 

pertenencia hacia la marca UG? 

o Alto  

o Medio  

o Bajo 

29. Si tuviera oportunidad de cambiarse de 

trabajo ¿Lo haría? 

o No me cambiaría nunca de la Universidad 

de Guayaquil. 

o No, decididamente, en estos momentos no 

me iría. 

o Quizás, lo pensaría y probablemente me 

iría. 

o Sí, me cambiaría con mucha pena. 

o Sí, me cambiaría sin dudarlo. 

 

30. ¿Si se pudiera mejorar la comunicación 

interna y el clima laboral en FCQ, qué 

aspecto o aspectos considera 

prioritarios? 

o Crear nuevos canales de comunicación 

interna. 

o Diseñar políticas y planes de comunicación 

interna. 

o Mejorar la participación e implicación de 

los Decanos en actividades y programas de 

comunicación interna. 

o Optimizar los canales actuales de 

comunicación interna. 

o Realizar campañas para fomentar el 

desarrollo docente y reconocimiento del 

profesorado. 

o Todas las anteriores propuestas son válidas 

31. ¿Considera usted que el Proyecto 

Institucional es una guía que contribuye 

a mejorar la calidad académica y la 

integración con el personal? 

o Creo que no puedo opinar. 

o No contribuye. 

o Si contribuye. 
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o No tengo información sobre este tema. 

32. De los siguientes aspectos ¿Cuál 

considera usted aumentaría el 

compromiso laboral en la Universidad de 

Guayaquil? 

o Acoger al personal desde el inicio para que 

se involucre en el puesto y en los objetivos 

departamentales. 

o Apoyar al personal en su crecimiento y 

desarrollo en el puesto. 

o Crear entrevistas de objetivos y de 

evaluación del desempeño. 

o Dar a conocer el proyecto institucional 

(misión, visión, valores) utilizando 

diferentes canales. 

o Diseñar políticas y ofrecer mejores 

prestaciones sociales en RRHH. 

o Implantar programas de reconocimiento 

dirigidos a todo el personal. 

o Todas las anteriores propuestas son válidas. 

33. ¿Qué canales de comunicación interna 

usted recomienda que se utilice dentro de 

FCQ de la universidad de Guayaquil?  

o Acciones de marketing interno y de RRPP. 

o Los canales digitales. 

o Los canales interpersonales. 

o Los canales multimedia. 

o Los canales convencionales. 

o Todas las anteriores propuestas son válidas. 

34. ¿Existen políticas internas para la 

igualdad? 

o Si  

o Sí, pero muy mejorables 

o no 

o Lo desconozco 

35. ¿Qué le parecería que hubiera una 

jornada de ideas para mejorar la 

comunicación en FCQ? 

o Excelente 

o muy buena 

o Buena 

o Regular 

o Deficiente 

36. ¿Cuál es el nivel de sentido de 

pertenencia hacia la marca UG? 

o Alto  

o Medio  

o Bajo 
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ENTREVISTA  

Objetivo: Determinar cómo se maneja actualmente la comunicación interna dentro de la 

Facultad de Ciencias Químicas. 

Las entrevistas en profundidad girarán respecto a las siguientes preguntas:  

 

1. PLAN ESTRATÉGICO DE LA UNIVERSIDAD 

• ¿Qué tan importante es la comunicación Interna para usted? 

• ¿Conoce el plan estratégico de la universidad de Guayaquil? ¿Qué destacaría de su 

contenido? 

• ¿Considera que el futuro comunicador interno debe conocerlo y trabajar en él? 

¿Por qué? 

• ¿Cómo cree que se podría sociabilizar el plan estratégico de la universidad de 

Guayaquil para darlo a conocer mejor? 

 

2. PLAN ESTRATÉGICO DE COMUNICACIÓN INTERNA 

• ¿Existe un área de comunicación Interna en la Facultad de Ciencias Químicas? 

• ¿Cree que de existir un área de Comunicación interna en la Facultad de Ciencias 

Químicas debe trabajar con un plan estratégico? ¿por qué? 

• ¿Cree que este plan de comunicación interna debería estar alineado con el plan 

estratégico de la universidad? 

• ¿Qué me comenta acerca de la coherencia entre la comunicación externa e interna?  

Hay coherencia en los mensajes. 

• ¿Cree que se informa al personal primero o a la prensa? ¿Cómo se ha sentido? 

• ¿A quién se debe informar primero a la prensa o al personal? ¿Por qué?  

 

Autoridades implicación en acciones de comunicación interna 

• ¿Cree que las autoridades deben implicarse en acciones de comunicación interna? 

¿Por qué? 
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3. EQUIPO DE APOYO PARA COMUNICACIÓN INTERNA 

• De existir un equipo que de apoyo al área de comunicación interna ¿cómo debe 

integrarse ese equipo? 

 

4. ROL DEL COMUNICADOR INTERNO 

• ¿Qué tarea prioritaria debe cumplir un comunicador interno en la Facultad de 

Ciencias Químicas? 

 

5. CULTURA Y COMUNICACIÓN INTERNA 

• ¿Cómo era la comunicación hace 3 años la cultura de la Universidad, está 

cambiando? ¿cómo es ahora? ¿Favorece la comunicación interna? ¿Qué 

importancia tiene la cultura organizacional en las estrategias de comunicación 

Interna? 

 

6. PROBLEMAS DE COMUNICACIÓN INTERNA EN LA FACULTAD DE 

CIENCIAS QUÍMICAS QUE SE DEBEN RESOLVER 

• Enumere 3 grandes problemas en la UG 

 

7. ÁREAS CON LAS QUE DEBE COORDINAR  

• ¿Con qué áreas clave debe coordinar su trabajo la Facultad de Ciencias Químicas? 

• ¿Qué importancia tiene RR.HH. para la Facultad? 

 

8. EL ÁREA DE COMUNICACIÓN INTERNA 

• ¿En la Universidad de Guayaquil quién debe liderar las Comunicación Interna? El 

DIRCOM, RR.HH., MARKETING 
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9. CANALES DE COMUNICACIÓN INTERNOS 

• ¿Qué canales de comunicación interna conoce y utiliza? 

 Buzón de sugerencias 

 Correo electrónico 

 Boletín de noticias 

 Tablones 

 Redes sociales 

 Página web 

 Intranet 

 WhatsApp 

 Otros:  

• De los canales actuales digitales cual mejoraría ¿Por qué? 

• ¿Qué opina sobre los actuales canales para gestionar la comunicación interna en 

comunicación interna? 
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Nombre del entrevistado: Adriana Elisabeth Villaguaya 

Cargo del entrevistado: Asistente 2 de la secretaria general de la Facultad de Ciencias 

Químicas 

Preguntas de la Entrevista 

10. PLAN ESTRATÉGICO DE LA UNIVERSIDAD 

¿Qué tan importante es la comunicación Interna para usted? 

Es muy importante porque sin comunicación interna no habría ningún proceso, es muy 

importante dentro de una institución pública o privada 

¿Conoce el plan estratégico de la universidad de Guayaquil? ¿Qué destacaría de su 

contenido? 

 No conozco ningún plan que contenga la Universidad de Guayaquil, se maneja de 

acuerdo a los conocimientos previos y la experiencia, se suele implementar cositas a seguir, 

pero como tal no existe un plan estratégico dentro de la facultad. 

¿Considera que el futuro comunicador interno debe conocerlo y trabajar en él? ¿Por 

qué? 

¿Cómo cree que se podría sociabilizar el plan estratégico de la universidad de 

Guayaquil para darlo a conocer mejor? 

 

11. PLAN ESTRATÉGICO DE COMUNICACIÓN INTERNA 

¿Existe un área de comunicación Interna en la Facultad de Ciencias Químicas? 

No, no que yo sepa, la comunicación se maneja de manera jerárquica, todo va 

directamente a la decana y la decana lo distribuye a la competencia, eso sí se procura no 

saltarse a la jerarquía, eso sí, se tiene que ir y volver de la misma manera, si se salta un paso 

lamentablemente estamos incumpliendo 

¿Cree que de existir un área de Comunicación interna en la Facultad de Ciencias 

Químicas debe trabajar con un plan estratégico? ¿Por qué? 
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Sí, pero un departamento exclusivo no, porque es una facultad pequeña y por lo 

general, sería solo una persona que se dedique a la comunicación interna en la facultad, pero 

un departamento como tal no.  

¿Cree que este plan de comunicación interna debería estar alineado con el plan 

estratégico de la universidad? 

Por su puesto, tiene que ser acorde al plan estratégico de la Universidad de Guayaquil, 

todos tenemos que tener el mismo orden, si uno sale entonces ya no estamos unidos 

¿Qué me comenta acerca de la coherencia entre la comunicación externa e interna?  

Hay coherencia en los mensajes. 

Sí, todos manejamos la misma comunicación tanto las autoridades y los estudiantes 

¿Cree que se informa al personal primero o a la prensa? ¿Cómo se ha sentido? 

Por lo regular a la prensa, en mi opinión no debería ser así, pienso que primero debe 

informarse al alumnado para que esté al tanto de lo que ocurre en la facultad 

¿A quién se debe informar primero a la prensa o al personal? ¿Por qué?  

Al personal, por lo general se procura mantener informado al estudiante de todo lo 

que esté pasando en la facultad, por medio de su correo institucional el problema es que no 

todos lo utilizan. 

Autoridades implicación en acciones de comunicación interna 

¿Cree que las autoridades deben implicarse en acciones de comunicación interna? ¿Por 

qué? 

Por su puesto, lo que ocurre como dije anteriormente ni los estudiantes, docentes ni el 

personal administrativo utilizan el correo institucional que es el medio por el cual se pasa 

toda la información tanto a las autoridades como a los estudiantes. 

Nosotros también utilizamos un software llamado Quipus, pero es exclusivo para las 

autoridades ya entre las autoridades se maneja el envió rápido de la información, este 

software consta de una firma electrónica al cual tiene un costo pero  nadie quiere invertir en 

el costo de esa firma por la inestabilidad que existe en la Universidad, puede ser que ahorita 

este una autoridad y mañana no, entonces hacer una inversión de $300 o $400 para una forma 

electrónica para 4 meses como que no. 
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12. EQUIPO DE APOYO PARA COMUNICACIÓN INTERNA 

De existir un equipo que de apoyo al área de comunicación interna ¿cómo debe 

integrarse ese equipo? 

Actualmente se maneja el whatsapp de manera informal, no debería ser así ya que 

tenemos el correo institucional, pero es lo que más se utiliza. 

Como dije antes no sería bueno que haya un departamento pero si tiene que haber una 

persona o un grupo de personas que se dediquen exclusivamente a la comunicación interna, 

que se encarguen de hacer llegar la información a tiempo para no estar en apuros porque se 

han presentado problemas en que la información no llega a tiempo pero si exigen que la 

entreguen en un horario que es imposible de hacerlo. 

 

13. ROL DEL COMUNICADOR INTERNO 

¿Qué tarea prioritaria debe cumplir un comunicador interno en la Facultad de Ciencias 

Químicas? 

Mantener bien comunicado a las autoridades y a los estudiantes, hacer que la información 

llegue de manera veraz para evitar alteraciones en la información que se transmite. 

14. CULTURA Y COMUNICACIÓN INTERNA 

¿Cómo era la comunicación hace 3 años la cultura de la Universidad, está cambiando? 

¿Cómo es ahora? ¿Favorece la comunicación interna? ¿Qué importancia tiene la 

cultura organizacional en las estrategias de comunicación Interna? 

Mejor, porque, porque en antes todo era con más tiempo no habían muchos filtros hoy en 

día hay hasta 7 filtros y que pasa, si envían una comunicación que es de carácter urgente para 

2 días y como hay tantos filtros uno de ellos no reviso, entonces estamos quedados con ese 

comunicado, una información que era para 2-5 días resulta que se demoran un mes, supone 

un problema para nosotros y lo peor de los casos resulta que esa información la envían al 

departamento equivocado, por eso antes la comunicación era mejor, sin tanta tecnología la 

información llegaba más rápido. 
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15. PROBLEMAS DE COMUNICACIÓN INTERNA EN LA FACULTAD DE 

CIENCIAS QUÍMICAS QUE SE DEBEN RESOLVER 

Enumere 3 grandes problemas en la UG 

1. Desconocimiento  

2. No revisar el correo institucional  

16. ÁREAS CON LAS QUE DEBE COORDINAR  

¿Con qué áreas clave debe coordinar su trabajo la Facultad de Ciencias Químicas? 

 

¿Qué importancia tiene RR.HH. para la Facultad? 

 

17. EL ÁREA DE COMUNICACIÓN INTERNA 

¿En la Universidad de Guayaquil quién debe liderar las Comunicación Interna? El 

DIRCOM, RR.HH., MARKETING 

Un departamento de marketing, difusión de la comunicación, alguien especializado en el 

tema 

18. CANALES DE COMUNICACIÓN INTERNOS 

• ¿Qué canales de comunicación interna conoce y utiliza? 

 Correo electrónico 

 Redes sociales 

 Página web 

 WhatsApp 

De los canales actuales digitales cual mejoraría ¿Por qué? 

No hay que mejorar más bien hay que hacer que las autoridades y el alumnado les den el 

debido uso  

¿Qué opina sobre los actuales canales para gestionar la comunicación interna en 

Facultad de Ciencias Químicas? 
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No tienen la debida atención que se debe, habría que trabajar en ello, se tendría que 

implementar algún tipo de estrategia para que el alumnado conozca más sobre el correo 

institucional puesto que ese es el medio de comunicación formal de la Universidad en general  

 

Entrevista 

Nombre del entrevistado: Verónica Rodríguez Apolo 

Cargo del entrevistado: Asistente de la Facultad 

Preguntas de la Entrevista 

19. PLAN ESTRATÉGICO DE LA UNIVERSIDAD 

¿Qué tan importante es la comunicación Interna para usted? 

Es parte de nuestro trabajo, es muy importantes es la manera de acercarnos a los 

estudiantes, debido a la cantidad de estudiantes no podemos estar personalmente con ellos, 

entonces la comunicación interna es primordial para que la información llegue a cada uno de 

los estudiantes. 

¿Conoce el plan estratégico de la universidad de Guayaquil? ¿Qué destacaría de su 

contenido? 

No, pero si manejamos un calendario de actividades es el que maneja toda la 

Universidad, uno exclusivamente de la facultad no hay. 

¿Considera que el futuro comunicador interno debe conocerlo y trabajar en él? ¿Por 

qué? 

Por ahora está muy bien 

¿Cómo cree que se podría sociabilizar el plan estratégico de la universidad de 

Guayaquil para darlo a conocer mejor? 

Creo que mediante campañas, por medio de ferias dentro de las aulas de clase y que los 

docentes hablen de ello en sus clases 

20. PLAN ESTRATÉGICO DE COMUNICACIÓN INTERNA 

¿Existe un área de comunicación Interna en la Facultad de Ciencias Químicas? 
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No existe pero está el director de cómputo que maneja las redes sociales 

¿Cree que de existir un área de Comunicación interna en la Facultad de Ciencias 

Químicas debe trabajar con un plan estratégico? ¿Por qué? 

Sí, claro, es algo primordial para la comunicación entre autoridades y estudiantes. 

¿Cree que este plan de comunicación interna debería estar alineado con el plan 

estratégico de la universidad? 

Por su puesto, todo tiene que estar alineado al plan estratégico de la Universidad 

¿Qué me comenta acerca de la coherencia entre la comunicación externa e interna?  

Hay coherencia en los mensajes. 

Esa información está muy independiente, en muchos casos lo que dice la Universidad 

de Guayaquil no es lo que nos dicen a nosotros como facultad 

¿Cree que se informa al personal primero o a la prensa? ¿Cómo se ha sentido? 

A la prensa, nosotros tratamos de proteger al alumnado ante cualquier noticia 

maliciosa que se diga fuera de la facultad. 

¿A quién se debe informar primero a la prensa o al personal? ¿Por qué?  

Al personal 

Autoridades implicación en acciones de comunicación interna 

¿Cree que las autoridades deben implicarse en acciones de comunicación interna? ¿Por 

qué? 

Claro, personal de secretaria debe de estar implicado con la comunicación interna. 

 

21. EQUIPO DE APOYO PARA COMUNICACIÓN INTERNA 

De existir un equipo que de apoyo al área de comunicación interna ¿cómo debe 

integrarse ese equipo? 

Claro otro personal debe de involucrase para hacer la comunicaciones efectiva 

22. ROL DEL COMUNICADOR INTERNO 
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¿Qué tarea prioritaria debe cumplir un comunicador interno en la Facultad de Ciencias 

Químicas? 

Más que nada que este pendiente con la información o publicación de la información ya 

sea en redes sociales o correo que llegue de manera general a todos a mismo tiempo. 

23. CULTURA Y COMUNICACIÓN INTERNA 

¿Cómo era la comunicación hace 3 años la cultura de la Universidad, está cambiando? 

¿Cómo es ahora? ¿Favorece la comunicación interna? ¿Qué importancia tiene la 

cultura organizacional en las estrategias de comunicación Interna? 

No había, ahora gracias a los cronogramas que da la Universidad de Guayaquil, se tiene 

algo a seguir 

24. PROBLEMAS DE COMUNICACIÓN INTERNA EN LA FACULTAD DE 

CIENCIAS QUÍMICAS QUE SE DEBEN RESOLVER 

Enumere 3 grandes problemas en la UG 

1. El poco conocimiento que tienen los estudiantes con respecto al correo institucional, es el 

medio formal de comunicación que tenemos pero en muchos casos no lo utilizan  

2. Se han presentado caso en que la comunicación no llega a tiempo esto causa un problema 

entre las autoridades y los estudiantes por supuesto porque todo de hace de manera 

apresurado 

 

25. ÁREAS CON LAS QUE DEBE COORDINAR  

¿Con qué áreas clave debe coordinar su trabajo la Facultad de Ciencias Químicas? 

 

¿Qué importancia tiene RR.HH. para la Facultad? 

Es muy importante en la facultad 

26. EL ÁREA DE COMUNICACIÓN INTERNA 

¿En la Universidad de Guayaquil quién debe liderar las Comunicación Interna? El 

DIRCOM, RR.HH., MARKETING 



131 
 

 
 

En este caso el departamento de recursos humanos porque no tenemos un departamento 

de marketing, aunque sería bueno implementarlo, para que se encarguen de todo lo que es 

comunicación y más que todo cuando se trate de difundir información importante entre el 

alumnado 

27. CANALES DE COMUNICACIÓN INTERNOS 

• ¿Qué canales de comunicación interna conoce y utiliza? 

 Correo electrónico 

 Quipus (más para autoridades) 

 Redes sociales 

 Página web 

 WhatsApp 

 

De los canales actuales digitales cual mejoraría ¿Por qué? 

El correo institucional, más bien hay que darlo a conocer a los estudiantes, hacerles 

saber que tienen la herramienta y deben usarla 

¿Qué opina sobre los actuales canales para gestionar la comunicación interna en 

Facultad de Ciencias Químicas? 

Pues no son utilizados en la manera en que deben serlo, hay que trabajar en ello.  

Hay que concientizar al alumnado que tienen la herramienta de comunicación y que 

deben darle la importancia que merece. 
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Encuestas a estudiantes 
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Encuesta a Docentes y Personal Administrativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista a Docente y Personal Administrativo 
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Validación: 
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TITULO DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN: 

“Propuesta de mejora para el sistema de comunicación interna en la Facultad de Ciencias 

Químicas de la Universidad de Guayaquil, año 2019.” 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN: 

En el Ecuador el interés hacia la comunicación interna se da de forma limitada tanto en 

empresas como en universidades afectando así el desarrollo organizacional efectivo de las 

mismas. En la actualidad se presentan nuevos paradigmas en la comunicación interna de la 

organización, por lo que es preciso observar las diferencias culturales que forman parte del 

ambiente interno y es a partir de éste que una organización solidifica su identidad, a través de 

indicadores vinculados directamente con la comunicación.  

Las universidades que existen en el Ecuador manejan la comunicación interna a través del 

departamento de Talento Humano o Relaciones Públicas, éste último enfatiza la 

comunicación externa que tiene más relevancia ya que se evidencia claramente en resultados 

económicos, sociales y no le da la debida importancia a la comunicación interna, más aún en 

la situación actual dada en las Instituciones de Educación Superior. 

Las instituciones por años han destinado todas sus tácticas competitivas a la creación de 

nuevas técnicas de marketing para posicionar la marca, pero son muy pocas las 

organizaciones que le han dado prioridad a los sistemas comunicacionales internos para 

establecer adecuadas estrategias y así llegar a crear una relación emocional con el público 

interno y éste con el producto o servicio que brinda a la empresa para la que trabaja.  

El fenómeno de la globalización, la competencia, la continua demanda de calidad exigida por 

los clientes internos y externos en las organizaciones exige que se deben adoptar estrategias 

comunicativas que no solo estén enfocadas al mercadeo y a la producción, sino además al 

bienestar y la adecuada motivación del capital humano que debe intervenir de forma positiva 

en las actitudes, relaciones, conocimiento, percepción y eficiencia del personal en cada una 

de las áreas de trabajo de la organización. 

La falta de comunicación interna en las organizaciones genera situaciones de ruido e 

incertidumbre que terminan causando efectos negativos en la motivación, el sentido de 

pertenencia y la actitud del capital humano frente a la compañía.  

Desde la comunicación organizacional es claro que correctas estrategias de comunicación 

llevan a los trabajadores a crear un vínculo emocional con la empresa, es decir, a construir 

una identidad corporativa que no es más que sentirse parte de un todo, en este caso, de la 

organización. 

La Universidad de Guayaquil, es la más grande del Ecuador por albergar casi a 70.000 

estudiantes que aspiran a obtener un título tanto de tercer y cuarto nivel en sus 18 facultades 

que la conforman. En dicha universidad en los últimos años han surgido muchos desafíos y 

así mismo, los ha ido superando, actualmente posicionándose en una buena categoría 
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correspondientes a instituciones de educación superior aspirando siempre a la excelencia 

académica. 

Actualmente al ser una universidad de tal tamaño, presenta diversas falencias en su sistema 

de comunicación interna, creando muchas situaciones de incertidumbre en quienes la 

conforman, desde el personal administrativo, pasando por los docentes y llegando hasta los 

estudiantes, un claro ejemplo es la Facultad de Ciencias Químicas en donde se evidencia 

dichas fallas. Antes de haberse realizado esta propuesta, se realizó un sondeo o prueba piloto 

a 50 estudiantes que conforma la facultad anteriormente mencionada, teniendo así que: el 

74.62% de los estudiantes encuestados desconocen los canales de comunicación oficiales de 

su facultad causando una serie de confusiones al no saber dónde obtener información de un 

procesos o requerimiento que necesiten; también se tiene que un 62,15% concuerdan que 

los medios de comunicación que utiliza la Facultad 

OBJETIVOS: 

OBJETIVO GENERAL DE LA INVESTIGACIÓN 

Diagnosticar el estado actual de la comunicación interna en la Facultad de Ciencias 

Químicas de la Universidad de Guayaquil. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Establecer las necesidades del cliente interno en cuanto a los canales de 

comunicación que se manejan dentro de la Facultad. 

 Entender el nivel de integración de los miembros que conforman la Facultad 

de Ciencias Químicas. 

 Identificar los factores que puedan contribuir a que se dé una buena 

comunicación interna efectiva. 
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VARIABLES DE OPERACIONALIZACIÓN: 

VARIABLES INDICADORES 

Sistema de comunicación interna. Perfil del Cliente Interno 

Aspectos de gestión de la 

comunicación interna. 

Acciones de marketing interno y de 

RRPP. 

Implicación del cliente interno. 

 

Desarrollo organizacional. 

Percepción. 

Convivencia interna. 

Conocimiento interno 

Cumplimiento de metas institucionales. 
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1. Matriz de operacionalización (Estudiantes) 

Hipótesis: El plan de mejora al sistema de comunicación interna de la facultad de Ciencias Químicas contribuirá al 

desarrollo organizacional de la misma. 

Variable independiente: Sistema de comunicación interna. 

Conceptualización Dimensiones Indicadores Ítems Instrumento 

La comunicación 

interna es un eje central 

en las entidades y tiene 

como principal objetivo 

contribuir al logro de 

los resultados 

organizacionales, 

fortalece la 

identificación de los 

colaboradores con la 

empresa 

proporcionándoles 

información relevante 

suficiente y oportuna 

reforzando su 

integración y generando 

en ellos una imagen 

favorable de la 

institución, 

consolidando la 

satisfacción del cliente 

interno. (Andrade 

2010). 

Percepción del 

cliente interno 

Perfil del 

Cliente Interno 

P1, P2, P3, P4, 

P14, 15, P18, P19 

(Encuesta) 

Cuestionario / 

Encuesta 

  

Aspectos de 

gestión de la 

comunicación 

interna. 

  

Canales de 

comunicación 

Acciones de 

marketing 

interno y de 

RRPP. 

P16, P17, P20, 

P21, P22, P23 

(Encuesta) 

Estrategias de 

Comunicación 

interna 

Implicación del 

cliente interno. 

P30, P32, P34 

(Encuesta) 

Variable dependiente: Clima organizacional. 

Conceptualización Dimensiones Indicadores Ítems Instrumento 

El clima organizacional 

es, el ambiente de trabajo 

percibido por los 

miembros de la 

organización y que 

incluye 

estructura, estilo de 

liderazgo, comunicación, 

motivación y 

recompensas, todo ello 

ejerce 

influencia directa en el 

comportamiento y 

desempeño de los 

individuos. (Sandoval, 

2004) 

Satisfacción del 

cliente interno. 

  

P9, P10, P12, P13, 

P24, P25, P27, P28, 

P29, P31, P33 

(Encuesta) 

Cuestionario / 

Encuesta 

Percepción. 

  

  

 

Convivencia 

interna. 

 

  

  

Cultura 

organizacional 

  

P5, P6, P7, P8, P11, 

P26 (Encuesta) 

Conocimiento 

interno 

  

Cumplimiento de 

metas 

institucionales. 
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1. Matriz de operacionalización (Docentes) 
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Hipótesis: El plan de mejora al sistema de comunicación interna de la facultad de Ciencias Químicas contribuirá al 

desarrollo organizacional de la misma. 

Variable independiente: Sistema de comunicación interna. 

Conceptualización Dimensiones Indicadores Ítems Instrumento 

La comunicación interna 

es un eje central en las 

entidades y tiene como 

principal objetivo 

contribuir al logro de los 

resultados 

organizacionales, 

fortalece la identificación 

de los colaboradores con 

la empresa 

proporcionándoles 

información relevante 

suficiente y oportuna 

reforzando su integración 

y generando en ellos una 

imagen favorable de la 

institución, consolidando 

la satisfacción del cliente 

interno. (Andrade 2010). 

Percepción del 

cliente interno 

Aspectos de 

gestión de la 

comunicación 

interna. 

P1, P2, P3, P13, 

P14, P19, 

P20(Encuesta); 

P1.2, P2.1, P2.2, 

P2.4, P4, P5 

(Entrevista) 

Cuestionario / Encuesta - 

Entrevista 

Canales de 

comunicación 

Acciones de 

marketing interno 

y de RRPP. 

P15, P18, P21, P22, 

P24 (Encuesta); 

P2.3, P3, P7, P9.1, 

P9.2 (Entrevista) 

Estrategias de 

Comunicación 

interna 

Implicación del 

cliente interno. 

P31, P34, P36 

(Encuesta); P1.3, 

P2.5 (Entrevista) 

 

Variable dependiente: Clima organizacional. 

Conceptualización Dimensiones Indicadores Ítems Instrumento 

El clima organizacional 

es, el ambiente de trabajo 

percibido por los 

miembros de la 

organización y que 

incluye 

estructura, estilo de 

liderazgo, comunicación, 

motivación y 

recompensas, todo ello 

ejerce 

influencia directa en el 

comportamiento y 

desempeño de los 

individuos. (Sandoval, 

2004) 

Satisfacción del 

cliente interno. 

  

P8, P9, P11 P12, 

P16, P17, P25, 

P26, P28, P29, 

P30, P32, P33 

(Encuesta); P8 

(Entrevista) 

Cuestionario / Encuesta - 

Entrevista 

Percepción. 

  

  

Convivencia 

interna. 

  

  

  

  

Cultura 

organizacional 

  

P4, P5, P6, P7, 

P10, P27, P35 

(Encuesta); P1.1 

(Entrevista) 

Conocimiento 

interno 

  

Cumplimiento de 

metas 

institucionales. 
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1. Matriz de operacionalización (Administrativo) 

Hipótesis: El plan de mejora al sistema de comunicación interna de la facultad de Ciencias Químicas contribuirá al 

desarrollo organizacional de la misma. 

Variable independiente: Sistema de comunicación interna. 

Conceptualización Dimensiones Indicadores Ítems Instrumento 

La comunicación interna 

es un eje central en las 

entidades y tiene como 

principal objetivo 

contribuir al logro de los 

resultados 

organizacionales, 

fortalece la identificación 

de los colaboradores con 

la empresa 

proporcionándoles 

información relevante 

suficiente y oportuna 

reforzando su integración 

y generando en ellos una 

imagen favorable de la 

institución, consolidando 

la satisfacción del cliente 

interno. (Andrade 2010). 

Percepción del 

cliente interno 

Aspectos de 

gestión de la 

comunicación 

interna. 

P1, P2, P3, P13, 

P14, P19, 

P20(Encuesta); 

P1.2, P2.1, P2.2, 

P2.4, P4, P5 

(Entrevista) 

Cuestionario / Encuesta - 

Entrevista 

Canales de 

comunicación 

Acciones de 

marketing interno 

y de RRPP. 

P15, P18, P21, P22, 

P24 (Encuesta); 

P2.3, P3, P7, P9.1, 

P9.2 (Entrevista) 

Estrategias de 

Comunicación 

interna 

Implicación del 

cliente interno. 

P31, P34, P36 

(Encuesta); P1.3, 

P2.5 (Entrevista) 

 

Variable dependiente: Clima organizacional. 

Conceptualización Dimensiones Indicadores Ítems Instrumento 

El clima organizacional 

es, el ambiente de trabajo 

percibido por los 

miembros de la 

organización y que 

incluye 

estructura, estilo de 

liderazgo, comunicación, 

motivación y 

recompensas, todo ello 

ejerce 

influencia directa en el 

comportamiento y 

desempeño de los 

individuos. (Sandoval, 

2004) 

Satisfacción del 

cliente interno. 

  

P8, P9, P11 P12, 

P16, P17, P25, 

P26, P28, P29, 

P30, P32, P33 

(Encuesta); P8 

(Entrevista) 

Cuestionario / Encuesta - 

Entrevista 

Percepción. 

  

  

Convivencia 

interna. 

  

  

  

  

Cultura 

organizacional 

  

P4, P5, P6, P7, 

P10, P27, P35 

(Encuesta); P1.1 

(Entrevista) 

Conocimiento 

interno 

  

Cumplimiento de 

metas 

institucionales. 
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144 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



145 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



146 
 

 
 

Permiso a la Decana de la Facultad de Ciencias Químicas, para realizar las encuestas y 

entrevistas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



147 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



148 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


