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La Comunicación interna y su incidencia en la gestión del 
personal del Gobierno Autónomo Descentralizado de BABA 

 

 

 

RESUMEN 
 

La comunicación juega un rol fundamental en el desarrollo de las actividades de 

una organización, mas aun, cuando se trata de una institución publica, es así, 

que el Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Baba hace énfasis en 

mejorar las condiciones para la comunicación interna entre dependencias, 

inclusive entre colaboradores. El trabajo presenta las brechas existentes en una 

municipalidad que cuenta con presupuesto gubernamental para la ejecución de 

servicio a la ciudadanía, sin embargo, como muchos problemas internos 

producto de la comunicación y utilización de sus canales. 

La implementación de un plan de comunicación permitirá acondicionar las áreas 

de trabajo y generar entre los colaboradores un nuevo enfoque en función de las 

expectativas institucionales y la gestión que realiza cada uno de ellos. 

 

Palabras claves: comunicación, gestión administrativa, desempeño laboral 
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Internal communication and its impact on personnel 
management in the Decentralized Autonomous Government of 

BABA 
 

 

 

ABSTRACT 
 

Communication plays a fundamental role in the development of the activities of 

an organization, even more so, when it is a public institution, it is thus that the 

Decentralized Autonomous Government of the Baba canton emphasizes 

improving the conditions for internal communication between dependencies. , 

including between collaborators. The work presents the existing gaps in a 

municipality that has a government budget for the execution of services to 

citizens, however, as many internal problems are the result of communication 

and the use of its channels. 

The implementation of a communication plan will make it possible to condition 

the work areas and generate a new approach among the collaborators based on 

the institutional expectations and the management carried out by each one of 

them. 

 

Keywords: communication, administrative management, job performance 
 

 

  



5 
 

INTRODUCCION 
 

La comunicación interna es una herramienta muy importante para garantizar el 

normal desarrollo y funcionamiento de las organizaciones, así como, puede 

generar un ambiente propicio para la toma de decisiones, la gestión de la 

información organizacional, por lo que puede estimular el ambiente laboral y la 

productividad de todos los empleados.  

 

Se debe establecer que la comunicación interna no es lo mismo que la gestión 

de la información, puesto que los procesos de la comunicación interna requieren 

una respuesta de quien o de quienes reciben el mensaje, por lo que genera un 

proceso comunicacional activo que beneficia la gestión interna de la 

organización, considerando que   la información pretende transmitir un mensaje 

claro y concreto a los trabajadores. 

 
Las entidades públicas son personas jurídicas de derecho público, dotadas de 

autonomía presupuestaria, financiera, económica, administrativa y de gestión, 

cuyo objetivo es el de brindar servicios a la ciudadanía en general. En este 

contexto, la comunicación interna de una institución   pública es el instrumento 

por el cual la organización difunde entre los empleados los objetivos, valores, 

metas, proyectos, resultados y demás información que contribuya al 

empoderamiento institucional y el alcance de las metas planteadas. 

 

La función integral de la comunicación interna es un factor fomentado 

mayormente en las grandes organizaciones, en las que el trabajo en equipo y el 

intercambio de información son cruciales para el cumplimiento de los objetivos. 

De manera similar, los denominados Gobiernos Autónomos Descentralizados, 

requieren integrar en su gestión, procesos eficientes de comunicación interna, 

mediante los cuales, se difunda y socialice la información necesaria para 

estimular y articular adecuadamente el desarrollo de los procesos de gestión 

pública, con el fin de garantizar el cumplimiento de las metas planificadas.  

Generalmente las instituciones públicas se enfocan en mejorar los procesos de 

comunicación interna ya que al ser organizaciones del estado tienen la obligación 
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de rendir cuentas al público, por ello tienen la obligación de actuar de forma 

transparente y honesta, con la finalidad de buscar cumplir las normativas que 

impone el estado. 
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Planteamiento del Problema 
 

Las instituciones públicas prestan servicios a los ciudadanos con la finalidad de 

satisfacer sus necesidades, para ello se utilizan  recursos estatales que 

pretenden generar bienestar en todos los ciudadanos de una localidad, en este 

sentido, estas las instituciones públicas realizan un gran número de actividades 

y procesos internos necesarios para cumplir con el plan operativo anual, por ello 

la calidad de la comunicación interna es un factor que influye positivamente en 

el nivel de cumplimiento de los objetivos institucionales, es más, los procesos 

comunicacionales pueden llegar a convertirse en el motor de la gestión 

administrativa. 

 

Durante el desarrollo del presente trabajo de investigación, se analizarán los 

procesos de comunicación interna, así como sus efectos en relación la eficiencia 

con el que se la genere. En este sentido, los Gobiernos seccionales y 

puntualmente el Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) del cantón Baba, 

viene desarrollando   actividades de comunicación, paa dar a conocer detalles 

de la gestión social, cultural y administrativa que realiza en beneficio de sus 

ciudadanos, por lo que se considera es de suma importancia analizar la calidad 

de la estructura organizacional y los procesos de comunicación interna con que 

cuenta la institución. 

 

Es de vital importancia considerar la planificación institucional y los recursos 

tecnológicos disponibles y utilizados para la comunicación interna, por cuanto 

afecta el desempeño de los colaboradores y consecución de los objetivos 

previsto por el GAD municipal. 

 

Objetivo General 
Diagnosticar la calidad de la comunicación interna y su incidencia en el 

desempeño laboral de los servidores públicos del GAD municipal del cantón 

Baba. 
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Objetivos Específicos 
• Identificar los medios y canales de comunicación que se utilizan en los 

procesos de comunicación interna del GAD municipal del cantón Baba 
• Determinar el nivel de aceptación de los recursos utilizados en los 

procesos de comunicación interna por parte del usuario interno. 

• Conocer el nivel de desempeño de los servidores públicos del GAD 

municipal del cantón Baba en función de los procesos comunicacionales. 
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Marco Teórico 
 

Varios autores sostienen que la comunicación empresarial es de vital 

importancia para mantener una buena gestión de la organización, es así que 

desde hace varios años los procesos de comunicación interna era un sistema 

controlado entre instituciones y entes públicos, los cuales pretendían facilitar la 

consecución de los objetivos planteados. 

 

En este sentido, se puede afirmar que la comunicación organizacional es un 

proceso por el cual una empresa comunica su esencia y sus valores 

corporativos, lo hace enviando información a sus clientes y colaboradores dentro 

de los sistemas de producción y gestión de la empresa que deben compartir la 

misión de la empresa. (Cesuma, 2019).  

 

En relación este aspecto, podemos detallar que la comunicación interna es una 

de las partes del plan de comunicación que muchas veces recibe menos 

atención, subestimando la relación de ésta con el  nivel de la productividad de 

los trabajadores de una empresa, , puesto que, con la implementación de un 

buen plan de comunicación interna, se puede lograr que los empleados se 

sientan más motivados, que asuman como propios la misión, la visión y los 

valores de la organización, que se sientan más involucrados y, por ende, que 

produzcan de manera más eficiente. 

 

Según explica Rus (2018) la comunicación interna es “un proceso de interacción 

mediante el cual las personas intercambian información: es la correspondencia 

entre dos o más personas y la transmisión de señales mediante un código común 

entre emisores, perceptores y viceversa. También puede entenderse como una 

técnica. Puede ser también un medio para alcanzar un fin, en donde la prioridad 

es buscar la eficacia en la recepción y en la comprensión de los mensajes.”. 

 
La aplicación de la comunicación interna en una organización intenta fortalecer 

la conexión entre las diferentes áreas administrativas y de producción y el nivel 

de mando, con el fin   lograr que esta relación sea capaz de retener empleados 



10 
 

calificados dentro de la empresa.  

 

La comunicación interna promueve el compromiso de todos los empleados para 

lograr los objetivos marcados por la empresa y promueve el trabajo en equipo, 

evita oposiciones y discrepancias en las operaciones del día a día, todo esto, 

parte del diálogo y la comunicación con las diferentes áreas y niveles de mando.  

A partir del conocimiento de la dirección de la empresa se puede lograr una 

actitud positiva con cierta independencia, posibilitando la toma de decisiones 

individuales y/o colectivas para alcanzar los objetivos propuestos por la empresa. 

 

La comunicación interna es considerada como un componente esencial que 

debe tener en cuenta cualquier institución, debido a que ayuda a gestionar de 

una manera adecuada el rendimiento de los trabajadores y funcionarios, 

encaminándolos a cumplir los objetivos que mantiene la institución, tal como lo 

dice Castillo (2004), “Ignorar los planes generales de trabajo suelen conducir a 

la fragmentación y al desconocimiento del sentido de las propias acciones en 

una organización”. 

 
La comunicación interna se convierte, para los gerentes, en una herramienta 

estratégica que ofrece grandes ventajas empresariales al favorecer la 

productividad, la competitividad y el éxito empresarial.  

 

Es por ello que los administradores de empresas deben dominar los conceptos 

relacionados con la comunicación interna. De ahí que este trabajo tiene como 

objetivo abordar los conceptos que entraña la comunicación interna para una 

mejor administración de empresas. Para ello se expone teóricamente qué se 

entiende por comunicación interna, los públicos, los mensajes, los canales, las 

redes, la retroalimentación, los flujos. 

 

Los objetivos de la comunicación interna van en orden de alcanzar los objetivos 

corporativos y culturales, organizacionales, funcionales, estratégicos y 

comportamentales de la empresa, en resumen, es el Sistema Nervioso de toda 

empresa, por pequeña que sea. 
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A pesar de lo expuesto, pese a que la comunicación interna es una necesidad 

ineludible, no ha alcanzado el reconocimiento práctico en varias instituciones, la 

realidad existente es el voluntarismo de muchas, demasiadas declaraciones 

retóricas, de las que nunca se establecen raíces suficientes como para poner en 

marcha esta herramienta. 

 

En todas las organizaciones se encuentra la cultura organizacional inmersa en 

la comunicación interna, que enlaza a los hábitos, valores, y todas aquellas 

funciones que establecen la concepción que las organizaciones tienen de ellas 

mismas; donde todo esto debe tomarse como punto inicial para la realización de 

una gestión que facilite y condicione la comunicación. 

 
Canales de comunicación  

• Descendente: Es considerado como aquel canal en que los mensajes 

fluyen a partir de los superiores hacia sus empleados o más bien cuando el 

emisor es el supervisor y los empleados el receptor (Catalá, 2001). 
• Ascendente: Son aquellos mensajes que los empleados se disponen a 

realizar a sus superiores con el propósito principal de formular preguntas, 

que a futuro ayudarán a diagnosticar sucesos que serán manejados de una 

forma eficiente (Arbeláez, Cortés, & Palacios, 2020). 
• Horizontal: Es aquella que se realiza entre personas que pertenecen al 

mismo nivel jerárquico, o como dice Golghaber (1984) “La comunicación 

horizontal consiste en el intercambio lateral de mensajes entre personas 

que se encuentran en el mismo nivel de autoridad dentro de la 

organización”. 

 

La comunicación interna busca mejorar el flujo de información-comunicación y 

las relaciones humanas entre las distintas áreas departamentales de la empresa, 

siendo importante que se contribuya a la participación, fortalecimiento de valores 

y políticas, ambiente laboral y fortalecimiento del trabajo en equipo. (Oyarvide-

Ramírez, Reyes-Sarria, & Montaño-Colorado, 2017). 
 
Según nos menciona Godoi, Ribeiro y Brönstrup, que la comunicación tradicional 

en las empresas conlleva una: 
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 “perspectiva presentada por Canales que permite abarcar desde los 
interlocutores de las mediaciones organización-públicos hasta las 
significaciones e intencionalidades que varían en los contextos 
específicos de las situaciones de comunicación organizacional. En lo 
referente a la naturaleza de la comunicación”. (2017) 
 

Las empresas en el mundo de los negocios tienen canales de comunicación, 

especialmente entre campos y diferentes jerarquías, y estos canales de 

comunicación se transforman en empresas a lo largo del tiempo a medida que 

cambian la tecnología, la demografía y los patrones sociales, la línea o clase 

media utilizada para comunicar información afecta la forma en que se recibirá el 

mensaje; la comunicación literal, escrita y tácita tiene diferentes fortalezas y 

debilidades.  

 

Entre los canales de comunicación interna tradicionalmente encontramos: 

“House Organ/ Newsletter, Cartelera, Programas de intercambios, Manual de 

políticas de RR.HH, Manuales de procedimientos, reuniones de estrategia, 

actualización, toma de decisiones / desayunos de trabajo, encuestas de clima 

organizacional, Balance social / reporte de sostenibilidad, open house, 

actividades deportivas / Culturales, Buzón de comunicaciones, Memos / 

Circulares, folletos, cartas de bienvenida/ felicitación, Capacitación / seminarios 

/ Talleres. (De la Rosa Gutiérrez & Montoya Robles, 2014).  

 

Entre los canales tradicionales ya mencionados los que más se aplican en las 

empresas son los memos, capacitaciones y folletos. Usualmente estos son 

escritos y se dirigen en forma de solicitud para comunicarse con un grupo 

particular de personas, se incluyen todas estas actividades y busca mejorar las 

actitudes, conocimientos, habilidades y comportamiento de los empleados en el 

lenguaje general. Los programas de formación pueden ser decisivos para atraer 

y reclutar talento. 

Canales de Comunicación Interna Tecnológicos 
 

La implementación de la tecnología como canal de comunicación interna dentro 

de una organización, sin duda alguna ha sido de gran ayuda, ya que brinda un 
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mayor alcance entre la administración y el personal, es importante recalcar lo 

indispensable que significa que los canales tecnológicos vayan en la misma línea 

de las políticas, estrategias y objetivos de la empresa, solo de esta manera para 

garantizar su efectividad. 

 

Una de las ventajas es que tanto el personal administrativo como el operativo 

pueden interactuar de múltiples maneras lo que genera un ambiente de 

confianza y de libertad para aportar cuando el caso lo amerite.   

 

La diferencia que más destaca a los canales de comunicación interna 

tecnológicos más marcada en comparación con los canales tradicionales es que 

los primeros cuentan con un soporte digital y con un medio llamado 2.0, este 

permite que el emisor y el o los receptores desarrollen un dialogo fluido utilizando 

el mismo canal. 

 

El internet, email, chats grupales internos, llamadas telefónicas y foros, son 

claros ejemplos de canales tecnológicos de los cuales puede hacer uso la 

empresa y de esta manera optimizar y alcanzar el rendimiento esperado por el 

cual se decidió crearlo. Hoy en día la mayoría de las empresas a nivel nacional 

e internacional hacen uso de los chats internos en los cuales la administración 

puede asignarles horarios, tareas y diversas funciones, podemos decir que la 

implementación de estos medios ahorra tiempo ya que no deben realizar 

obligatoriamente una reunión para entregarle un mensaje al personal. 

Si bien es cierto, los canales tecnológicos brindan un mayor alcance y rapidez 

para receptar la información, esto no garantiza que todos los partícipes del canal, 

recepten de manera efectiva el mensaje por lo cual es importante que la 

administración realice un seguimiento sobre los resultados que se han obtenido 

desde la implementación de estos.  

Problemas Habituales en los Canales de comunicación interna 
 

La comunicación interna introduce de la organización al público interno. 

Comprender las estrategias y planes de comunicación mediante el uso de 

diversos medios y canales. Se define por una relación mutua y alcanzables entre 
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las personas que integran la organización, y su propósito principal debe ser 

componer, implicar y movilizar al público interno y los objetivos principales 

institucionales. (Graverán, 2017). 

. 

Los problemas de comunicación pueden surgir en un mal ambiente es decir no 

hay comprensión del tema dentro de una comunicación eficaz, por lo cual las 

situaciones que se puede presentar en el proceso de información que esté mal 

dada donde no se específica por la falta de información y donde existe una mala 

estructura organizacional esto suceda en las empresas. Estos problemas 

pueden estar asociados a la dificultad en la toma de decisiones por una mala 

interpretación del mensaje producto de varias circunstancias, es decir, que los 

factores que intervienen en la comunicación deben ser efectivos. 

 
Los canales son el medio en que se difunde la información dentro de una 

organización. Estos canales se pueden dividir en: directos (en función de la 

posibilidad de comunicarse directamente o cara a cara), en cambio en los 

indirectos o mediatizados (solicitan alguna forma de tecnología – por correo 

electrónico, televisión, fax, etc. Los primeros resultan muy efectivos para percibir 

de cerca la aceptación o rechazo un mensaje; pues se obtiene de primera mano 

la manifestación de la comunicación extra verbal (Aduana General de la 

República de Cuba, 2015). 

 

Las barreras que interfieren en el proceso comunicativo organizacional inciden 

comúnmente en el desempeño de los procesos, además, suelen ser una de las 

razones por lo que los empleados se desmotivan y se distancian, por ello, es 

necesario generar más esfuerzo, y no depender de un solo canal de 

comunicación, es necesario propiciar cercanía en todo el proceso. En este 

sentido, los factores como la cultura y el clima organizacional pueden cambiar el 

entorno laboral y de comunicación.  

 

Además, es necesario que todos los procesos se encuentren inmersos en la 

planificación Institucional, con la finalidad implementarse y evaluarse dentro de 

la organización, por lo que tendrá que estar orientada a acciones sistemáticas 
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de promoción y divulgación de datos los que se recogerán a través de las 

diferentes estrategias implementadas.  

 

Dentro de las empresas la comunicación interna permite:  

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 

Funciones de la comunicación interna en una organización 
 

Función integradora 
 

Como su nombre indica, la comunicación interna tiene la función de integrar a 

los receptores y volverlos participes en las actividades, pues según Fernández 

en una organización el factor humano representa el principal activo y en ellos 

encontramos una fuente de información crucial. (Fernández Beltrán, 2007). 

 

Por otro lado, tiene elementos imprescindibles tales como: el mensaje a 

transmitir, la audiencia que desea abarcar, el tono empleado, el momento 

oportuno para hacerlo y el canal con el cual lo hará. Además, en la última década 

el uso de la tecnología ha permitido que las interacciones entre el emisor y el 
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receptor sean más dinámicas e integras, por lo que es una herramienta 

fuertemente empleada en la comunicación integral. 

 

Es por ello que Romero, Estaba y Leal, establecen que: “la comunicación integral 

es un conjunto de acciones y procedimientos mediante los cuales, se despliegan 

diversidad de recursos de comunicación para apoyar la labor de las 

organizaciones”. (2008) 

 

Función informativa y comunicadora 
 

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 (School, 2021). 

 

Podemos decir que la comunicación cumple un rol muy fundamental dentro de 

una empresa, ya que es muy indispensable tener una buena comunicación 

dentro del ámbito de trabajo, para que así se pueda tener un ambiente adecuado 

en cuanto al desarrollo de habilidades, de modo que mientras exista un buena 

práctica se puede obtener un desarrollo eficaz, porque esta es una herramienta 

muy poderosa que ayuda a la satisfacción del cliente y mejora la rentabilidad de 

una empresa, siempre y cuando se manejen de manera correcta. 

 

La función informativa y comunicadora se puede decir que es el responsable de 

la comunicación interna, ya que mejora la escucha y promueve un mejor 

entendimiento entre las diferentes áreas que existen dentro de la empresa, de 

manera que así impulsa la calidad de los procesos productivos. (Zapata, 2011). 

 

Por consiguiente, esta función ayuda a mejorar la calidad de la comunicación 

interna, de manera que reagrupa información de suma importancia para poder 

detectar oportunidades y las necesidades que se necesiten implementar. 

También ayuda a difundir cierta información que se puede usar como estrategias 

para mejorar los servicios.  
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Función preventiva  
 

Es la encargada de resolver diferentes aspectos de crisis esto puede ser laboral 
también de productos y servicios de la organización. Se debe 

implementar políticas de prevención las cuales se desarrollarán con la 

participación de empresarios y trabajadores a través de las organizaciones. De 

acuerdo a estas políticas de prevención de riesgos se debe promover la 

integración efectiva de riesgos laborales en el sistema de gestión de la empresa 

y se tendrá en cuenta las necesidades y dificultades específicas de las pequeñas 

y medianas empresas.  

 

Por otro lado, se debe elaborar normas generales y procedimientos para la 

prevención de riesgos laborales, se incluirá un informe preliminar dentro de las 

pequeñas y medianas empresas con respecto a las medidas específicas 

aplicables en las empresas. 

 

Cabe destacar algunos principios importantes de acción preventiva:  

 

 
Fuente:  (Flores Salinas, 2018). 
 
 
 

Función colaborativa 
Según establecen Guitert y Siménez que la función colaborativa…  

“es un proceso en el que cada individuo aprende más de lo que aprendería 
por sí solo, fruto de la interacción de los integrantes del equipo. El trabajo 
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colaborativo se da cuando existe una reciprocidad entre un conjunto de 
individuos que saben diferenciar y contrastar sus puntos de vista de tal 
manera que llegan a generar un proceso de construcción de 
conocimientos”. (2000) 

 

En toda organización, el trabajo colaborativo es primordial para el crecimiento de 

la empresa y el personal de la misma, porque a medida que cada miembro de la 

organización se instruye y capacita a otros colegas con sus conocimientos 

profesionales, estimula el aporte ideas de proyectos innovadores que suman un 

valor agregado a la organización. De esta manera se genera un sentimiento de 

responsabilidad entre todos los departamentos de la organización para cumplir 

con los objetivos que se planteó la empresa.  

 

Por lo expuesto, concordamos con Gros, quien indica que el trabajo colaborativo: 

“Es un proceso en el que las partes se comprometen a aprender algo 
juntas. Lo que debe ser aprendido sólo puede conseguirse si el trabajo del 
grupo es realizado en colaboración. Es el grupo el que decide cómo 
realizar la tarea, que procedimientos adoptar, cómo dividir el trabajo o 
tareas a realizar. La comunicación y la negociación son claves en este 
proceso”. (2000). 
 

Los trabajos colaborativos dan como resultado los equipos multidisciplinarios de 

las organizaciones, son personal de distintas áreas que se les asigna una tarea 

referente a un objetivo de la empresa, se reúnen diferentes talentos de la 

organización para elaborar un plan de acción para cumplir con la tarea que se 

les asignó, la organización busca que cada departamento establezca que juega 

un papel importante dentro de ella y que cada uno es tan importante e 

indispensable como cualquier otro departamento.  

 

Función evaluadora 
La comunicación interna en de una compañía se refiere a todas las herramientas 

y canales que una compañía habilita para informar a sus trabajadores de los 

distintos aspectos que son vitales para el funcionamiento de la compañía: 

información laboral, operativa y organizacional. (Comunicare Neuromarketers, 

2019). 
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Esta poderosa herramienta de comunicación no solo ayuda a toda la 

organización a comprender el propósito, la cultura y el futuro de la empresa, sino 

que también ayuda a fomentar un sentido de unidad y trabajo en equipo, creando 

un círculo virtuoso que será clave para los equipos y su funcionamiento y 

coordinación. Los destinatarios de estas comunicaciones internas son todos los 

empleados de la empresa, independientemente de su jerarquía o nivel de 

responsabilidad Haciendo referencia al conjunto de actividades que realizan las 

empresas con el objetivo de mejorar la comunicación entre el personal de la 

misma. (Ecured, 2022). 

 

Las funciones de evaluación explican por qué los diferentes elementos de la 

comunicación inciden en la funcionabilidad del mensaje, de esa forma la 

organización coordina cada acción que acción que le sea conveniente. 

El proceso de comunicación al atravesar espacios de evaluación, está diseñada 

para monitorear las actividades y proyectos de comunicación interna. El 

propósito es medir el impacto, identificar mejoras y corregir desviaciones. Esta 

característica legitima y aprueba elementos que influyen en el proceso de 

comunicación que se lleva a cabo. 

 

Beneficios del uso de canales de comunicación interna de una 

organización 

La finalidad de la aplicación de la comunicación interna es mejorar los 

resultados y metas que mantiene la organización, y así evitar las fugas de 

talento, creando efectos positivos tanto en los objetivos planteados como el 

ambiente laboral, los más habituales son: correo electrónico, reuniones, CRM, 

chats internos, videoconferencia. Tiene beneficios muy visibles de la 

organización como:  

 

• Aumentar la productividad se considera que mientras el empleado tiene la 

información necesaria respecto a su trabajo sabrá cual será la mejor decisión 

por tomar. 

• Resolución de problemas con rapidez en muchos casos las empresas se han 

visto favorecidas porque sus empleados crean soluciones inmediatas y 

rentables, es por tienen la información acerca del trabajo. 
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• Mejorar relación entre los en empleados evita los contratiempos o malos 

entendidos, desconfianza, por el contrario, genera y promueve la confianza 

y tranquilidad.  

• Sentido de pertenencia se ha certificado que el tomar en cuenta al empleado 

su rendimiento será positivo y beneficios para los planes que tiene la 

empresa.  

• Disminución de la rotación al existir un ambiente donde el trabajador no se 

sienta reprimido sobre sus opiniones y decisiones, evita que los 

colaboradores se marchen de la entidad. 

 

Garantiza aumento de volumen un trabajador comprometido y bien informado 

permite aumentar una facturación anual de un 26%, dicho esto por Abdereen 

Group. 

 

¿Qué es la comunicación interna en el Sector Público? 
La comunicación interna dentro del sector público estaría asociada a promover 

cambios de naturaleza cultural, los mismos que deberán estar relacionados con 

el aumento de compromiso y motivación de los empleados, impulsando la 

concientización del buen manejo para el funcionamiento de las instituciones 

públicas.  

 
Resulta imposible esta práctica debido a las dificultades que existen en la 

mayoría de las empresas del sector público por causa de tendencias negativas 

de no compartir información con el equipo de trabajo, afectando la comunicación 

interna por la retención de datos relevantes. (Condor, 2018). 
 
Es por ello, que la cultura organizacional representa una herramienta clave en 

las empresas de sector público, ya que mediante el uso adecuado de la 

información y las directrices institucionales, se puede transmitir correctamente a 

los colaboradores los objetivos y valores estratégicos que promueve la 

organización, lo que genera una cultura de lealtad y sentido de pertenencia por 

parte de su equipo de talento humano dado que se siente motivado y valorado 

por tener claros y definidos los principios y retos que enfrenta dicho sector. 
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Influencia de la comunicación interna en el sector público 
A continuación, se presentan los siguientes aspectos:  

 

 
Fuente:  (Condor, 2018) 
 
 

Para un excelente funcionamiento de las Instituciones Públicas es necesario una buena 

gestión interna, ya que la motivación y el trabajo coordinado entre áreas determinarán 

la calidad del servicio. 

 

Es así, que los Gobiernos seccionales son administrados como organizaciones 

que prestan servicio y atención a la ciudadanía, pero tambien con la 

responsabilidad de generar recursos económicos que permitan a la Institución 

ser sostenibles en el tiempo, es decir, tienen capacidades de autogestión para 

desarrollar sus actividades. 

 

Los gobiernos autónomos descentralizados (GAD), debido a que adquieren 

soberanía política, administrativa y financiera, tienen la posibilidad de cubrir de 

manera directa las necesidades de la sociedad; empero para lograr lograrlo 

deberán actuar bajo los inicios de solidaridad, subsidiariedad, igualdad 
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interterritorial, incorporación y colaboración ciudadana, cuya decisión está 

estipulada en la presente Constitución de la República del Ecuador. 

 

La descentralización de los gobiernos autónomos se observó soportada por una 

totalmente nueva institucionalidad, la cual traía consigo la responsabilidad de 

fomentar, regular y ordenar el traspaso y el ejercicio de las competencias 

exclusivas y concurrentes de los gobiernos centrales; para eso, se cuenta con el 

Proyecto Nacional de Descentralización, que ayuda a asegurar el proceso. 

 

Por ello, un gobierno es considerado como aquella composición u 

organización delegada de regir los asuntos de los habitantes de una país o 

territorio. Además, es el delegado de legislar y hacer cumplirlas. (Benalcázar, 

2011). 

 

El régimen centralizado del Ecuador direcciona sus competencias y 

atribuciones, acogidas por el ejecutivo, hacia diversos niveles de régimen, 

siendo esta la esencia de la descentralización, para que sea real, específica   

y   concreta. Los   niveles   de gobiernos son primordiales para el ejercicio     

de la democracia; dichos desempeñan el papel de intermediarios entre el 

régimen y los habitantes que habitan en el territorio, así la democracia se 

hace más participativa y reforzada. 

 
La descentralización es un proceso especialmente político, que busca mejorarla 

calidad de vida poblacional en su territorio, estableciendo un   sistema económico 

productivo popular, solidario y sustentable, que fomente la colaboración social 

considerado como una forma actualizada para que el régimen sea capaz de 

resolver todos los inconvenientes de la sociedad. 

 

Significa el asentimiento más extenso de transferencia de competencias a partir 

del grado central gubernamental hacia otros niveles subnacionales, es un 

deshacer la manera de regir a partir de   arriba, en   forma   vertical, para 

comenzar a realizarlo en forma horizontal, lo cual es más democrático. La 

descentralización es   la   técnica   de gestión que rebaja el centralismo de esos 
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estados unitarios, perfeccionando aquellas democracias (Nicole, 2021); además, 

se considera como aquella transferencia de poderes políticos, económicos y 

administrativos, que significa traslado definitivo de los mismos a otros niveles, 

dejando al régimen central sin potestad para gestionar lo que ha transferido. 

 

La descentralización se apoya en atribuir a personas jurídicas territoriales o 

funcionales, competencias de la gestión   pública   central, aquella acción que da 

la  facultad para  que  los órganos    descentralizados    tengan    que actuar en  

cumplimiento  riguroso  de  las reglas legales  de  su  sistema  o  construcción, 

en    ventaja    del    denominado    inicio    de especialidad, tiene el objeto  de  

consumar  con  sus  cometidos sin mermar sus reservas económicas, pudiendo 

con ello fuentes de trabajo y satisfacción de necesidades colectivas.  

 

Viéndolo a partir de una forma más fácil, la descentralización   no   es   otra   cosa   

que destinar responsabilidades a los diferentes actores de la gestión pública; o 

sea el régimen central trasfiere competencias a los gobiernos locales y 

periféricos con el ansia de ofrecer soberanía política, administrativa y financiera, 

para que dichos logren manejar sus recursos de una mejor forma y con más 

pertinencia. 

 

Entre los fines de la descentralización está descongestionar el trabajo del órgano 

central y ofrecer más grande efectividad a la prestación de servicios, esta     

descentralización administrativa no perjudica el carácter unitario de Estado 

ecuatoriano y no afecta las colaboraciones de jerarquía que hay entre los   

órganos centrales y los locales o periféricos. 

 

En los últimos años, en el Ecuador se prueba un desarrollo relevante con 

interacción a la planeación, ordenamiento territorial y descentralización.  A partir 

de la óptica de los gobiernos locales, o sea, de los gobiernos provinciales y 

cantonales, el COOTAD tuvieron aplicación positiva respecto a la 

descentralización del Estado, toda vez que ha adquirido competencias y 

atribuciones que ayudan al desarrollo e incremento de cada GAD. 
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Ciertos autores como Paredes (2006); Benalcázar, coinciden que la 

descentralización se examina a partir del punto de vista política, lo que fue un 

reto para el Ecuador, puesto que ha sido considerado como un     proceso de 

transformación democrática, convirtiéndose en un nuevo modelo de desarrollo, 

que el orden político institucional ayudó a robustecer al Estado.  

 

El análisis de la CRE posibilita detectar los cambios   que   se   han   dado   con   

las trasferencias de competencias gubernamental central a los GAD, lo cual en 

su instante ha sido considerado un reto para dichos gobiernos, puesto que 

debían aceptar   novedosas competencias bajo su propia idea, todavía sin existir 

garantías elementales para que el Estado central ejecutará dichas transferencias 

como un proceso forzoso y paulatino, de la misma forma que lo concibe en la 

actualidad en la Constitución. 

 

 Asimismo, se   introdujeron    modificaciones    en    el COOTAD para normalizar 

la descentralización basada en competencias exclusivas y obligatorias sobre los 

GAD (Nacional, 2019). 

 

El desarrollo social y su importancia 
La Dirección de Desarrollo Social es una entidad regida por las políticas 

gubernamental así sea regional, provincial, cantonal o parroquial que ostenta 

soberanía administrativa, financiera y de administración; La cual por medio de 

alianzas estratégicas y coordinación institucional con distintas entidades del 

sector público y privado se ocupa de impulsar y realizar proyectos dirigidos a 

mejorar la calidad de vida poblacional como por ejemplo: atención integral de 

niños(as), jóvenes, adultos más grandes, personas con discapacidad y 

diferentes conjuntos vulnerables. Este se rige en puntos primordiales de la 

administración del ingenio humano para asegurar la porción y calidad de este 

recurso. 
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Gestión de los Gobiernos Autónomos Descentralizados y sus 
funciones 
Al hablar sobre la administración y organización de la   política   social   dentro   

de   los GAD provinciales, municipales y rurales se debe hacer   mención   a   sus 

funcionalidades como gobiernos  locales, las que tienen que  estar direccionadas 

a impulsar la custodia de derechos   dentro   de   su   ordenamiento territorial; 

hay  que  resaltar  que los GAD poseen  como una  de  las  gestiones más 

relevantes,  hacer varios  proyectos sociales  en  beneficio  de  los  conjuntos  de 

atención prioritaria e individuos en situación de   vulnerabilidad;   de   esta   forma, 

se prueba la eficiencia de la colaboración gubernamental tras la 

descentralización  gubernamental central. 

 

Como se ha verificado que los Gobiernos seccionales tienen plenas 

competencias para generar recursos, es imperioso el desarrollo de procesos en 

varias áreas de la institución, una de ellas es la comunicación efectiva que debe 

existir dentro de la organización. Por tal razón, la comunicación se convierte en 

un factor determinante para el progreso de las metas propuestas, es por ello que 

se utiliza como herramienta para desarrollar de manera fluida las actividades en 

la organización, debido a que es a través de ella que se pueden distribuir y 

establecer los funciones que deben cumplir cada uno de los empleados, 

permitiendo así que cree un clima laboral óptimo.  

 

La importancia del talento humano radica en comprender las capacidades del 

personal y entender sus necesidades por ello (Chiavenato, 2007) nos define 

como tal: “La conducta humana en las organizaciones; aunque las personas se 

pueden visualizar como recursos, es decir, como portadores de habilidades, 

capacidades, conocimientos, competencias, motivación para el trabajo, etc., 

nunca se debe olvidar que las personas son personas, esto es portadoras de 

características de personalidad, expectativas, objetivos personales historias 

particulares, etc.  Por esto, conviene destacar algunas de las características 

generales de las personas como personas, ya que esto mejoraría la comprensión 

de la conducta humana dentro de las organizaciones”. 
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De acuerdo con (UESS, 2022) “La gestión del talento humano toma un papel 

protagónico en las diferentes industrias puesto que, dos de los cuatro factores 

que encaminan a la transformación digital, son su responsabilidad: gobernanza 

y cultura. Este nuevo marco de trabajo, exige a las organizaciones el cambio de 

pensamiento (mindset) sin abandonar su razón de ser, entrar en la agilidad y 

buscar valor para el cliente (Ley de cliente); para ello debemos separar la gestión 

estratégica de la ejecución estratégica”. 

 

En las entidades del sector público su compromiso se basa en la gestión del 

talento humano estableciendo los puestos de trabajo de manera correcta y 

apropiada, según lo que se requiera en cada departamento, con la finalidad de 

tener una mayor comunicación interna entre todo el personal evitará futuros 

problemas. Además, priorizan una estrategia que consiste en motivar a los 

empleados, brindándoles confianza para que se pueda establecer una 

comunicación corporativa entre todo el equipo de trabajo, mediante esto se logra 

mejorar la rentabilidad de las empresas públicas. 

 

Importancia de la comunicación interna en la gestión del talento 
humano del sector público 
 

Uno de los factores importantes para el progreso de una empresa es el recurso 

humano, éste básicamente forma un pilar fundamental en el desarrollo de las 

actividades diarias de la misma. La Gestión de la Talento de Humano, se enfoca 

en potencializar las habilidades del recurso humano, con objetivo de que el 

rendimiento del personal sea el óptimo y contribuyan al cumplimiento de los 

objetivos tanto personales como colectivos. 

 

De acuerdo con (Vallejo Chávez, 2016), señala que la Gestión de Talento 

Humano “permite la comunicación entre los trabajadores y la organización 

involucrando la empresa con las necesidades y deseos de sus trabajadores con 

el fin de ayudarlos, respaldarlos y ofrecerles un desarrollo personal” (pág. 17). 

La gestión de Talento Humano, se orienta más que nada en elevar su 
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competencia y rendimiento, pero desde lo que considera su recurso más 

preciado, como lo es su recurso humano.  

 

Entre las responsabilidades que tiene el departamento de comunicación dentro 

de la organización, se encuentran plantear, dirigir y promover el programa de 

comunicación diseñado; destacando que la política de comunicación que se 

establezca debe ser clara, simple y sencilla, teniendo siempre presente que su 

diseño estratégico debe tomar en cuenta la disparidad de receptores de una 

acción comunicativa. (Catalá, 2001, pág. 38) 

 

Cabe recalcar que, para tener una buena gestión del talento humano no solo 

depende de los jefes departamentales sino también del gerente, porque varios 

factores pueden provocar que los empleados no se sientan cómodos con el 

ambiente laboral, por ello es importante que como directivos de la empresa 

busquen nuevas alternativas como integrar nuevos canales de comunicación, 

buzón de sugerencias y encuentros periódicos. Según (Pacheco & Cedillo-

Fajardo, 2019), los servidores públicos generan un novel de compromiso para 

con la Institución en función del entorno laboral y ciertas características 

relacionadas a la parte contractual o nivel de ingreso económico que pueda 

tener, así como el entorno laboral y los recursos brindados por la institución para 

desarrollar las actividades laborales. 

 

Para mejorar la comunicación interna y la relación con el Talento humano que 

realiza las diferentes actividades en la Institución, es necesario generar el 

entorno adecuado para el desarrollo de dichas actividades, siendo la 

automatización de procesos y la implementación de TICs en cada uno de ellos.  

 

Las instituciones públicas responden a un Plan Nacional de Gobierno Electrónico 

que guie la forma de actuar en beneficio de la modernidad del Estado y su 

desarrollo. Para (Zambrano, 2015) describe que: “Gobierno Electrónico es el uso 

de las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) en los órganos 

de la Administración Pública para mejorar la información y los servicios ofrecidos 

a los ciudadanos”. De esta manera, el gobierno electrónico se encuentra ligado 

con las operaciones internas y la comercialización o servicios que garantiza un 
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estado mediante el uso de Tics, cabe recalcar que la importancia de este órgano 

público se debe a el crecimiento global y de la comunicación de una sociedad, 

mejorando notablemente las relaciones entre la administración y la ciudadanía, 

obteniendo  resultados económicos eficaces, dentro de los puntos que se 

consideran para el éxito y fines de un gobierno electrónico tenemos:  

• Asistencia de manera adicional sistemáticas y herramientas en algunos 

ambientes administrativos. 

• Permite optimar procesos como un antecedente preliminar de cualquier 

cambio en la tecnología o en los puestos de creación de las instituciones 

públicas.  

Bajo estos enfoques (Barragán-Martínez, 2016) indica que: “En Ecuador se han 

realizado varias actividades en pro de desarrollar al gobierno electrónico y 

mediante este intermedio acercar el Estado al ciudadano, con el objeto de 

hacerlo más transparente, eficiente, eficaz”. 

 

La Tecnología de Información y Comunicación se considera un grupo de 

disciplinas basadas en la ciencia, técnica de ingeniería y de gestión usadas para 

el manejo y procesamiento de la información. Por consiguiente, juega un papel 

clave porque pretende afianzar los ordenamientos con nitidez y responsabilidad.  

 

Esto dicho también por entidades internacionales reguladores como lo es la 

ONU.  Sin embargo (Gascó, 2015) expresa que: “Para que la información sea 

verdaderamente útil en el sentido expuesto no puede ser proporcionada de 

cualquier manera”. Basándonos en ello, las TICs se muestran como un hecho 

representativo de referirse a la diplomacia en donde la sociedad, los conjuntos 

colectivos, asociaciones políticas, grupos de coacción o intransigencia y demás 

entes sepan proceder de modo continúo sobre los regímenes. 

 

Para realizar el ranking de gobierno a nivel mundial existen 193 estados 

evaluadores que mediante el Índice de Desarrollo del Gobierno Electrónico de 

las Naciones Unidas (EGDI) analiza la capacidad que poseen las diferentes 

administraciones naciones para emplear las TICS en los diferentes servicios 

públicos. 
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Según el ranking establecido por las Naciones Unidas en 2020 los 3 primero 

puestos los ocupan Dinamarca, República de Corea, Estonia con 0,9758, 0,956 

y 0,9473 puntos respectivamente. Ecuador logro ocupar el lugar 74 con un índice 

de 0,7015, este ha sido un valor mayor respecto a de los últimos años. 

 

Ecuador en 2020 obtuvo un índice mayor al de años anteriores, es por eso que 

se presenta una tabla recopilada de una investigación entre los años 2008 al 

2014, junto con los valores obtenidos por los diferentes países de Sudamérica. 

Al analizar y comparar podemos determinar que la mayoría de los países de esta 

región tiene índices bajos y esto se puede deber a que en este tiempo estos 

países no contaban con el presupuesto suficiente para invertir en un óptimo 

acceso al servicio de internet. 

 
Tabla 1. Gobierno Electrónico en Sudamérica desde 2008 hasta el 2014 

 

 

 

 

Fuente: (Zambrano, 2015) 

La tecnología avanza de forma exponencial al igual que las Tecnologías de la 

Información y Comunicación, pues para acceder universalmente a ellas se ha 

vuelto un derecho. Suele relacionarse al término “milenio”, el mismo que ha sido 

escasamente reconocido en el país, lo cual son avances que necesitan de un 

estímulo para la evolución y avances en las Tics, beneficiando al crecimiento del 

ámbito económico del Ecuador. 

 

“En este sentido, el gobierno electrónico es potencialmente un ámbito de 

diversas iniciativas que pueden sustentar o apoyar directamente el desarrollo de 

innovaciones sociales que se fomenten o incentiven desde la administración 

pública” (Delgado, 2016). Esto hace referencia a la importancia de dar a conocer 

el periodo y surgimiento de un Gobierno Electrónico. Es por ello que se 

distinguen claramente cinco fases del e-Government, que son las siguientes 

presencias:  
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• Emergente. Cuando el pueblo acepta el crecimiento del Gobierno 

electrónico. Y se lleva a cabo a través de internet. 

• Ampliadas. Establezcan la asistencia en redes sociales 

• Interactiva. Según esta presencia de logra por las charlas con el gobierno. 

• Transaccional. Se presenta cuando se ofrecen pagos de sanciones y de 

tributación, otorga visas y por parte del gobierno.  

 

Totalmente Integrada. Surgen cuando se cuenta con acceso al instante a los 

servicios ofrecidos, donde casi no se notan las restricciones ni limitaciones. 

En virtud de esto, la comunicación debe ser a través de herramientas 

tecnológicas que permitan generar una comunicación efectiva, esto es, 

considerando características de velocidad, seguridad y capacidad de tener un 

proceso de seguimiento a cada uno de los tramites, sin embargo, para (Suarez-

Matamoros & Cedillo-Fajardo, 2020) es indispensable que exista un nivel de 

adopción positivo a las herramientas tecnológicas que se implementen en el 

Gobierno Autónomo Descentralizado, por cuanto es común experimentar 

resistencia entre los servidores públicos. 
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Metodología 
 

El análisis se lo realiza en la ciudad de Baba perteneciente a la provincia de Los 

Ríos en Ecuador, para lo cual se considera como objeto de estudio al Gobierno 

Autónomo Descentralizado del cantón Baba, el mismo qué es considerado como 

una institución pública, esto es porque recibe recursos económicos del estado y 

por tal razón, este responde a las diferentes características que se trabajan 

dentro de la Administración pública. 

Es considerada una investigación no experimental, por cuanto los datos que se 

recopilan responden a perspectivas de los encuestados y no son manipulables 

porque responden únicamente a la observación que se realiza en el objeto de 

estudio. 

 

El GAD municipal se encuentra organizado de la siguiente forma: 

 

Figura 1. Organigrama del GAD municipal Baba 

 
Fuente: GAD Baba 
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Población 
 

El Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón BABA, posee unos 153 

elementos en su nómina, con una relación contractual diversa en función de las 

permitidas según la Ley Orgánica del Servicio Público (LOSEP), quienes se 

desempeñan funciones que permiten el desarrollo institucional para el servicio 

de la ciudadanía del cantón antes mencionado. 

 

Considerando la naturaleza del proyecto y el objetivo a conseguir, por 

situaciones de conveniencia del investigador se procede a segmentar el total de 

la población, puesto que la comunicación organizacional tiene mayor relevancia 

o énfasis en aquellos colaboradores que comúnmente tienen como insumo de 

su trabajo, algún tipo de notificación o disposición formal. 

 

Por lo mencionado en el párrafo anterior, se procede a excluir al personal de 

“terreno”, quien desempeña actividades repetitivas y únicamente son ejecutores 

de acciones operativas en su totalidad. 

 

Descripción de la muestra 
 

Para determinar la muestra se define a través de una muestra probabilística, y 

se considera al total de elementos que se encuentran con relación de 

dependencia con el objeto de estudio, como se indicó que en total existen 153 

elementos como población total, sin embargo, por conveniencias técnicas y 

razones de minimizar el margen de error en el levantamiento de información, se 

excluye al personal obrero, y únicamente se considera a aquellos servidores 

que realizan actividades burocráticas (oficinistas). 

 

Lo antes mencionado se basa en que la comunicación interna, tiene vínculo 

directo en las instrucciones que se dan entre los servidores que pertenecen a 

las diferentes dependencias de la municipalidad y que se encuentran ubicadas 

dentro de su infraestructura. 



33 
 

Por tal razón, se define una población utilizable para el presente estudio de 68 

elementos que emitirán información valiosa para la representación de 

resultados, los mismos están distribuidos de la siguiente manera:  

 

Tabla 2. Distribución del personal GAD municipal de Baba 

No. Tipo de colaborador Cantidad 

1 Tomadores de decisión 16 

2 Personal administrativo operativo 33 

3 Gestores de actividades internas 19 

 Total 68 
Fuente: Dirección Talento humano 
Elabora por: Autor 
 

En el marco de análisis se establece a la comunicación interna como la variable 

independiente, y el desempeño laboral como la dependiente. Se genera un 

enfoque cuali-cuantitativo al analizar los informes y reportes de los tiempos de 

respuestas en función de las solicitudes receptadas o emitidas por parte de las 

diferentes dependencias, y cuantitativo al analizar los resultados del cuestionario 

realizado; se utiliza el recurso de la estadística descriptiva como base en el 

procesamiento de información. 

 

La recolección de información se genera luego de que se implementa el 

instrumento y se obtienen los datos, al igual que los datos procesados o 

tabulados en el sistema SPSS. Antes de aplicar el instrumento de recopilación 

de información, se procede a la validación del mismo, esto se lo hace a través 

del alfa de Cronbach y de esa forma verificar la fiabilidad del instrumento 

aplicado. 

 
Tabla 3. Fiabilidad Comunicación interna 

Alfa de 

Cronbach 

Alfa de 

Cronbach 

basada en 

elementos 

estandarizados N de elementos 

,798 ,805 11 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 4. Fiabilidad Desempeño laboral 

Alfa de 

Cronbach 

Alfa de 

Cronbach 

basada en 

elementos 

estandarizados N de elementos 

,854 ,859 11 
Fuente: Elaboración propia 
 

Una vez generada la fiabilidad del instrumento con el que se recopila 

información, se puede conocer los siguientes resultados:  

 

Los instrumentos fueron establecidos y estructurados en función de objetivos a 

desarrollar basados en estudios previos realizados por diferentes investigadores 

y adaptados a la realidad del objeto de estudio, entorno y contexto de los 

elementos, así como acoplarse a las dificultades actuales en la recolección de 

información por las restricciones existentes en el GAD municipal, producto de la 

problemática de salud que atraviesa la humanidad. 

Resultados 
 

Tabla 5. Genero 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Femenino 28 40,0 41,2 41,2 

Masculino 40 57,1 58,8 100,0 

Total 68 97,1 100,0  
Perdidos Sistema 2 2,9   
Total 70 100,0   

Fuente: recopilación de datos 
 

Claramente podemos indicar que prevalece la presencia del género masculino 

en relación que el femenino, no es una diferencia tan amplia, por lo que se 

expresa la equidad de género en el personal administrativo del municipio el 

cantón Baba. 
 
 
 



35 
 

Tabla 6. rango de edad  

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido de 18 a 24 años 8 11,4 11,8 11,8 

de 25 a 30 años 13 18,6 19,1 30,9 

de 31 a 40 años 19 27,1 27,9 58,8 

de 41 a 50 años 19 27,1 27,9 86,8 

más de 50 años 9 12,9 13,2 100,0 

Total 68 97,1 100,0  
Perdidos Sistema 2 2,9   
Total 70 100,0   

Fuente: recopilación de datos 
 

Existe una distribución muy importante y positiva a la vez en lo que se refiere a 

los rangos de edades, los colaboradores del Gobierno Autónomo 

Descentralizado de Baba se pueden considerar como un personal joven, se 

ratifica que el 30% del personal fluctúan entre las edades de 18 a 30 años. El 

40% del personal sobrepasa la edad de los 40 años, esto pone de manifiesto 

qué es notable la existencia de mucha experiencia en otra parte de servidores 

públicos. 
 

Tabla 7. Uso de canales de comunicación 
 Reuniones Correo Teléfono informal Grupos Video 

Media 4,29 4,26 4,53 4,41 2,62 1,51 

N 68 68 68 68 68 68 

Desv. Desviación ,575 ,661 ,503 ,496 ,647 ,586 

Fuente: recopilación de datos 

 

Cómo podemos observar en la tabla de uso de canales de comunicación 
revisamos claramente qué existen 3 medios muy utilizado y con un nivel de 
aceptación alto, entre los colaboradores del Gobierno Autónomo 
Descentralizado municipal de Baba y estos son: las reuniones, correo 
electrónico, teléfono y los comunicados informales. Esto demuestra que se 
mantienen los recursos tradicionales para la comunicación dentro de la 
institución.  
Mientras que los grupos de trabajo y las videoconferencias tienen un bajo nivel 
de uso para la comunicación interna. 
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Esto denota que la institución mantiene el uso de los medios tradicionales, 
considerando que solo se ha medido la utilización de los mismos, aun no se hace 
referencia a la calidad o pertinencia de la comunicación. 
   
 

Tabla 8. Satisfacción de los recursos 

 Intranet 

Velocidad 

de internet Circulares 

Correo 

electrónico Vía telefónica 

Media 1,97 4,29 3,46 4,31 3,53 

N 68 68 68 68 68 

Desv. Desviación ,712 ,459 ,679 ,465 ,532 

Fuente: recopilación de datos 
 

Según los datos de la tabla 8. en relación a la satisfacción de los recursos de 

comunicación interna se puede observar, que el uso de correo electrónico es 

muy alto y de la misma manera su desempeño, además los colaboradores 

manifiestan tener agrado sobre la calidad en el servicio de internet que brinda la 

municipalidad. 

A diferencia de los dos medios antes mencionados, vemos claramente un nivel 

muy bajo de satisfacción en relación a la intranet y el uso de circulares 

tradicionales. 
 

Tabla 9. Correlaciones de dos variables 

 

Grado de 

satisfacción con la 

comunicación 

interna 

Percepción del 

desempeño laboral 

Grado de satisfacción con la 

comunicación interna 

Correlación de Pearson 1 -,117 

Sig. (bilateral)  ,341 

N 68 68 

Percepción del desempeño 

laboral 

Correlación de Pearson -,117 1 

Sig. (bilateral) ,341  
N 68 68 

Fuente: elaboración propia 
 

La percepción del desempeño muestra que la relación con la satisfacción de la 

comunicación de nivel bajo, puesto que los procesos de comunicación son casi 
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inexistentes en la institución, por ello no existe una identificación clara por parte 

del usuario interno en la relación con su desempeño. 

 

Puesto que el clima organizacional sería una línea futura de investigación, 

definiendo como entorno importante la relación de la cultura con el desempeño, 

es decir, la municipalidad de BABA se encuentra en un proceso de transición de 

sus procesos e integración con los objetivos institucionales. 
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Propuesta  

Plan de comunicación interna para el municipio del Cantón Baba 
 

El plan de comunicación consiste en la planificación de una serie de acciones o 

estrategias diseñadas para asistir en los procesos productivos y las relaciones 

laborales de las empresas. Actualmente esta herramienta propone dejar de lado 

las posturas mecánicas y estáticas para abrir paso a la innovación y creación de 

nuevas ideas para aplicarlas en una situación dada.  

 

El plan de comunicación se origina con base a la identificación de las 

necesidades de comunicación que muestra la institución, a pesar de que la 

organización posee sus elementos de personalidad y estilo de trabajo. 

Para diseñar un plan de comunicación eficaz es necesario que exista coherencia 

entre lo que se dice y se hace, entre lo que se propone y los medios que se 

utilizan para llevarlo a cabo; es decir, se debe crear un sistema que genere 

sinergia entre cada una de las acciones y que ello permita fortalecer a la 

empresa. 

 

Objetivo general 
Definir estrategias de comunicación interna con la finalidad de fortalecer la 

cultura organizacional y responder a la imagen institucional. 

Objetivos específicos 
• Implementar canales de comunicación interna eficientes que faciliten los 

flujos de información organizacional. 

• Notificar sobre las diferentes actividades y funciones de la comunicación 

interna de la organización.  

• Promover la cultura organizacional entre el personal. 

 

La estrategia básica para actuar y conseguir un resultado es en función de la 

estrategia. Existen diferentes factores que pueden influir y limitarla, por ejemplo, 

las reglas, políticas, limitaciones económicas o la falta de compromiso. Para 
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lograr una estrategia es necesario utilizar una táctica que por lo general consiste 

en la optimización de los recursos disponibles, tanto humanos como los 

materiales.  

 

Cada estrategia es diferente porque debe hacer frente a una situación para 

modificar su comportamiento y las técnicas a aplicarse varían según el contexto 

de la situación motivo de cambio. 

 

Estrategias 
Promover la utilización de los canales de comunicación 
El objetivo de las estrategias es poder optimizar los medios de comunicación 

existentes en el GAD municipal. 

 
Tabla 10. Actividades de estrategia 1 

No. Actividad Descripción 
1 Cartelera Implementación de diferentes carteleras en 

las que se ubiquen mensajes de toda índole 

que propongan el trabajo en equipo y los 

objetivos a conseguir, así como incentivos 

de la organización y beneficios de laborar 

en ella. Importancia del servidor publico y 

su responsabilidad para con la comunidad. 

2 Intranet En la intranet se creará un espacio 

destinado específicamente para colocar 

información de comunicación interna en 

donde los colaboradores podrán enterarse 

de noticias, avisos, acontecimientos, 

alcances o reconocimientos que ha 

obtenido la institución 

3 Reuniones Se programarán reuniones las cuales 

deberán ser convocadas y agendadas 

previamente vía correo electrónico, en esté 

se detallará el día, la hora, el lugar y el 
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orden del día, de modo que los funcionarios 

convocados puedan conocer los temas que 

se discutirán y anticiparse para aportar con 

sus ideas. 

4 Recursos tecnológicos Fortalecer los recursos tecnológicos 

existentes en GAD municipal y optimizar su 

utilización. 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Implementación de nuevos canales de comunicación 
Para la segunda estrategia es necesario poder incluir medios de comunicación 

idóneos a la realidad de la organización para facilitar los flujos de la información 

 
Tabla 11. Actividades de estrategia 2 

No. Actividad Descripción 
1 Creación de blog, redes 

sociales institucionales 

Aquí se plasmarán acontecimientos 

importantes de la organización, con la 

finalidad de que sean consumidos por los 

usuarios internos, es indispensable mostrar 

información de interés para generar 

expectativas en relación a su labor. 

2 Chat institucional Chat instalado en todos los dispositivos 

institucionales para la comunicación a 

través de mensajería, únicamente interna. 

3 Roll Ups Generar un entorno de comunicación a 

través de afiches en los que se hará mayor 

énfasis a la cultura organizacional (visión, 

misión, valores, etc.), así como cierta 

información relevante de la municipalidad. 

 
 
 
 
 



41 
 

Sitios de integración y desarrollo profesional 
 
Incentivar el sentido de pertenencia y empoderamiento del servidor publico para 

con la institución y sus actividades laborales. 
Tabla 12. Actividades de estrategia 3 

No. Actividad Descripción 
1 Capacitaciones Invitar a profesionales tanto nacionales 

como internacionales para brindar 

capacitaciones y conferencias acerca de 

temas de interés del personal de la 

institución 

2 Charlas motivacionales Se organizarán reuniones mensuales en las 

que los directores de cada área prepararán 

palabras para motivar a su equipo de 

trabajo; además se abrirá un espacio en la 

que los colaboradores podrán expresar sus 

opiniones acerca de sus labores diarias y 

los inconvenientes que se hayan 

presentado durante el mes 

3 Eventos Planificación de eventos como: jornadas de 

integración deportivas, salidas de campo, 

cenas, etc., además de elaborar un registro 

en el cual conste la fecha de nacimiento de 

cada uno de los colaboradores para festejar 

y organizar un pequeño homenaje. 

 
Es necesario que se genere el respectivo monitoreo y evaluación de la aplicación 

de cada una de las estrategias, normalmente este proceso se compone por 

encuestas o pequeñas entrevistas realizadas a los directores departamentales, 

así como grupos focales de interés que permiten desarrollar una 

retroalimentación de la ejecución que se realiza. 
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Conclusiones 
 

Se puede detallar que el principal medio de comunicación en la municipalidad de 

Baba sigue siendo las reuniones presenciales, esto implica gasto de recursos y 

poca optimización del factor tiempo, existen comunicaciones que se pueden 

hacer por otra vía, sin embargo, los colaboradores prefirieren las reuniones 

convencionales. 

 

Además, uno de los recursos tecnológicas mas utilizados pata las notificaciones 

son los correos electrónicos, generando cierta desventaja en la separación de 

actividades o dificultades con la conexión a internet o duplicidad de información.  

Las estrategias definidas en la propuesta del plan de comunicación promueven 

en parte la trasformación digital de los procesos del GAD municipal, para ello el 

involucramiento del personal y las capacidades de integrarse a los nuevos 

modelos de gestión pública son piezas fundamentales el desarrollo 

organizacional. 
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ANEXO 1 

Cuestionario que mide el nivel de comunicación interna generado en el GAD municipal 

Escala de alternativas 

1: Nada satisfecho    

2: Poco satisfecho 

3: Satisfecho 

4: Bastante satisfecho 

5: Muy satisfecho 
 
Instrumento 
 

1. A qué departamento pertenece 
 
 

2. Que género es 

Masculino 

Femenino 

 
3. En que rango de edad se encuentra 

 
De 18 a 25 años 
De 26 a 30 años 
De 31 a 40 años 
De 40 a 50 años 
Mas de 50 años 

 

 Preguntas 1 2 3 4 5 
1 En general, ¿Cuál es su grado de satisfacción 

con la comunicación interna del GAD municipal 
con sus empleados? 

     

2 La comunicación que me facilita la institución 
logra que me sienta miembro de la organización  

     

3 Me permite conocer sus objetivos y resultados 
en el ámbito local 

     

4 me permite conocer sus objetivos y 
resultados en el ámbito nacional 

     

5 me ayuda a entender cuál es la situación 
de la institución en la localidad 

     

6 me permite encontrar la información 
necesaria para realizar mi trabajo 

     

7 me permite tener tranquilidad sobre los 
insumos necesarios para toma de 
decisiones 
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8 ¿La comunicación es efectiva?      
9 ¿Sabe a quién se tiene que dirigir?      
10 ¿Fluye adecuadamente la información?      
11 ¿Considera que hay suficiente diálogo?      
 EVALUE EL USO DE CANELES DE 

INFORMACION 
     

1 Reuniones      
2 Correo electrónico      
3 Teléfono      
4 Comunicación informal      
5 Grupos de trabajo      
6 Video conferencia      

 

Valore de 1 a 5 las siguientes herramientas de comunicación interna  

 Herramienta 1 2 3 4 5 
1 Intranet      
2 Velocidad del internet      
3 Circulares y oficios físicos      
4 Correo electrónico      
5 Vía telefónica      
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DESEMPEÑO LABORAL 

El siguiente cuestionario mide el desempeño laboral de los colaboradores del GAD municipal 

1: Nada satisfecho 

2: Poco satisfecho 

3: Satisfecho 

4: Bastante satisfecho 

5: Muy satisfecho 

 Preguntas 1 2 3 4 5 
 Calidad y productividad      
A Precisión y calidad del trabajo realizado      
B Cantidad de trabajo completada      
C Organización del trabajo en tiempo y forma      
 Conocimiento      
D Nivel de experiencia y conocimiento técnico para el 

trabajo requerido 
     

E Uso y conocimiento de métodos y procedimientos      
F Uso y conocimiento de herramientas      
 Compromiso      
G Trabaja sin necesidad de supervisión      
H Se esfuerza más si la situación lo requiere      
I Cuando completas sus tareas, buscas nuevas 

asignaciones 
     

J Identificas errores y trabaja para arreglarlos      
K Los canales de comunicación ayudan a desempeñar 

correctamente mi trabajo  
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ANEXO 2 

ESTADISTICOS 

 
Tabla de frecuencia 
 

En general, ¿Cuál es su grado de satisfacción con la comunicación interna del GAD 
municipal con sus empleados? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nada satisfecho 2 2,9 2,9 2,9 

Poco satisfecho 6 8,6 8,8 11,8 

Satisfecho 20 28,6 29,4 41,2 

Bastante satisfecho 28 40,0 41,2 82,4 

Muy satisfecho 12 17,1 17,6 100,0 

Total 68 97,1 100,0  
Perdidos Sistema 2 2,9   
Total 70 100,0   

 

 
La comunicación que me facilita la institución logra que me sienta miembro de la 

organización 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Poco satisfecho 6 8,6 8,8 8,8 

Satisfecho 12 17,1 17,6 26,5 

Bastante satisfecho 39 55,7 57,4 83,8 

Muy satisfecho 11 15,7 16,2 100,0 

Total 68 97,1 100,0  
Perdidos Sistema 2 2,9   
Total 70 100,0   

 

 
Me permite conocer sus objetivos y resultados en el ámbito local 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Poco satisfecho 6 8,6 8,8 8,8 

Satisfecho 12 17,1 17,6 26,5 

Bastante satisfecho 38 54,3 55,9 82,4 

Muy satisfecho 12 17,1 17,6 100,0 

Total 68 97,1 100,0  
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Perdidos Sistema 2 2,9   
Total 70 100,0   

 

 
me permite conocer sus objetivos y resultados en el ámbito nacional 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Poco satisfecho 5 7,1 7,4 7,4 

Satisfecho 15 21,4 22,1 29,4 

Bastante satisfecho 37 52,9 54,4 83,8 

Muy satisfecho 11 15,7 16,2 100,0 

Total 68 97,1 100,0  
Perdidos Sistema 2 2,9   
Total 70 100,0   

 

 
me ayuda a entender cuál es la situación de la institución en la localidad 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Poco satisfecho 5 7,1 7,4 7,4 

Satisfecho 15 21,4 22,1 29,4 

Bastante satisfecho 38 54,3 55,9 85,3 

Muy satisfecho 10 14,3 14,7 100,0 

Total 68 97,1 100,0  
Perdidos Sistema 2 2,9   
Total 70 100,0   

 

 
me permite encontrar la información necesaria para realizar mi trabajo 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Poco satisfecho 4 5,7 5,9 5,9 

Satisfecho 11 15,7 16,2 22,1 

Bastante satisfecho 36 51,4 52,9 75,0 

Muy satisfecho 17 24,3 25,0 100,0 

Total 68 97,1 100,0  
Perdidos Sistema 2 2,9   
Total 70 100,0   
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me permite tener tranquilidad sobre los insumos necesarios para toma de decisiones 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Poco satisfecho 6 8,6 8,8 8,8 

Satisfecho 12 17,1 17,6 26,5 

Bastante satisfecho 39 55,7 57,4 83,8 

Muy satisfecho 11 15,7 16,2 100,0 

Total 68 97,1 100,0  
Perdidos Sistema 2 2,9   
Total 70 100,0   

 

 
¿La comunicación es efectiva? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulad

o 

Válido Satisfecho 23 32,9 33,8 33,8 

Bastante satisfecho 29 41,4 42,6 76,5 

Muy satisfecho 16 22,9 23,5 100,0 

Total 68 97,1 100,0  
Perdidos Sistema 2 2,9   
Total 70 100,0   

 

 
¿Sabe a quién se tiene que dirigir? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Satisfecho 6 8,6 8,8 8,8 

Bastante satisfecho 40 57,1 58,8 67,6 

Muy satisfecho 22 31,4 32,4 100,0 

Total 68 97,1 100,0  
Perdidos Sistema 2 2,9   
Total 70 100,0   

 

 
¿Fluye adecuadamente la información? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Satisfecho 23 32,9 33,8 33,8 

Bastante satisfecho 29 41,4 42,6 76,5 
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Muy satisfecho 16 22,9 23,5 100,0 

Total 68 97,1 100,0  
Perdidos Sistema 2 2,9   
Total 70 100,0   

 

 
¿Considera que hay suficiente diálogo? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Satisfecho 5 7,1 7,4 7,4 

Bastante satisfecho 45 64,3 66,2 73,5 

Muy satisfecho 18 25,7 26,5 100,0 

Total 68 97,1 100,0  
Perdidos Sistema 2 2,9   
Total 70 100,0   

 

 
Reuniones 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Satisfecho 4 5,7 5,9 5,9 

Bastante satisfecho 40 57,1 58,8 64,7 

Muy satisfecho 24 34,3 35,3 100,0 

Total 68 97,1 100,0  
Perdidos Sistema 2 2,9   
Total 70 100,0   

 

 
Correo 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Satisfecho 8 11,4 11,8 11,8 

Bastante satisfecho 34 48,6 50,0 61,8 

Muy satisfecho 26 37,1 38,2 100,0 

Total 68 97,1 100,0  
Perdidos Sistema 2 2,9   
Total 70 100,0   

 

 
Telefono 
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 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Bastante satisfecho 32 45,7 47,1 47,1 

Muy satisfecho 36 51,4 52,9 100,0 

Total 68 97,1 100,0  
Perdidos Sistema 2 2,9   
Total 70 100,0   

 

 
informal 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Bastante satisfecho 40 57,1 58,8 58,8 

Muy satisfecho 28 40,0 41,2 100,0 

Total 68 97,1 100,0  
Perdidos Sistema 2 2,9   
Total 70 100,0   

 

 
Grupos 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nada satisfecho 2 2,9 2,9 2,9 

Poco satisfecho 26 37,1 38,2 41,2 

Satisfecho 36 51,4 52,9 94,1 

Bastante satisfecho 4 5,7 5,9 100,0 

Total 68 97,1 100,0  
Perdidos Sistema 2 2,9   
Total 70 100,0   

 

 
Video 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nada satisfecho 36 51,4 52,9 52,9 

Poco satisfecho 29 41,4 42,6 95,6 

Satisfecho 3 4,3 4,4 100,0 

Total 68 97,1 100,0  
Perdidos Sistema 2 2,9   
Total 70 100,0   
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Intranet 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nada satisfecho 18 25,7 26,5 26,5 

Poco satisfecho 34 48,6 50,0 76,5 

Satisfecho 16 22,9 23,5 100,0 

Total 68 97,1 100,0  
Perdidos Sistema 2 2,9   
Total 70 100,0   

 

 
Velocidad 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Bastante satisfecho 48 68,6 70,6 70,6 

Muy satisfecho 20 28,6 29,4 100,0 

Total 68 97,1 100,0  
Perdidos Sistema 2 2,9   
Total 70 100,0   

 

 
Circulares 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Poco satisfecho 2 2,9 2,9 2,9 

Satisfecho 38 54,3 55,9 58,8 

Bastante satisfecho 23 32,9 33,8 92,6 

Muy satisfecho 5 7,1 7,4 100,0 

Total 68 97,1 100,0  
Perdidos Sistema 2 2,9   
Total 70 100,0   

 

 
Electronico 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulad

o 

Válido Bastante satisfecho 47 67,1 69,1 69,1 
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Muy satisfecho 21 30,0 30,9 100,0 

Total 68 97,1 100,0  
Perdidos Sistema 2 2,9   
Total 70 100,0   

 

 
Viatelefono 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulad

o 

Válido Satisfecho 33 47,1 48,5 48,5 

Bastante satisfecho 34 48,6 50,0 98,5 

Muy satisfecho 1 1,4 1,5 100,0 

Total 68 97,1 100,0  
Perdidos Sistema 2 2,9   
Total 70 100,0   

 

 
Precisión y calidad del trabajo realizado 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulad

o 

Válido Satisfecho 7 10,0 10,3 10,3 

Bastante satisfecho 49 70,0 72,1 82,4 

5 1 1,4 1,5 83,8 

Muy satisfecho 11 15,7 16,2 100,0 

Total 68 97,1 100,0  
Perdidos Sistema 2 2,9   
Total 70 100,0   

 

 
Cantidad de trabajo completada 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Satisfecho 7 10,0 10,3 10,3 

Bastante satisfecho 41 58,6 60,3 70,6 

5 2 2,9 2,9 73,5 

Muy satisfecho 18 25,7 26,5 100,0 

Total 68 97,1 100,0  
Perdidos Sistema 2 2,9   
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Total 70 100,0   

 

 
Organización del trabajo en tiempo y forma 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Satisfecho 6 8,6 8,8 8,8 

Bastante satisfecho 36 51,4 52,9 61,8 

5 3 4,3 4,4 66,2 

Muy satisfecho 23 32,9 33,8 100,0 

Total 68 97,1 100,0  
Perdidos Sistema 2 2,9   
Total 70 100,0   

 

 
Nivel de experiencia y conocimiento técnico para el trabajo requerido 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Satisfecho 8 11,4 11,8 11,8 

Bastante satisfecho 43 61,4 63,2 75,0 

Muy satisfecho 17 24,3 25,0 100,0 

Total 68 97,1 100,0  
Perdidos Sistema 2 2,9   
Total 70 100,0   

 

 
Uso y conocimiento de métodos y procedimientos 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Satisfecho 7 10,0 10,3 10,3 

Bastante satisfecho 46 65,7 67,6 77,9 

5 2 2,9 2,9 80,9 

Muy satisfecho 13 18,6 19,1 100,0 

Total 68 97,1 100,0  
Perdidos Sistema 2 2,9   
Total 70 100,0   

 

 
Uso y conocimiento de herramientas 
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 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Satisfecho 9 12,9 13,2 13,2 

Bastante satisfecho 37 52,9 54,4 67,6 

5 2 2,9 2,9 70,6 

Muy satisfecho 20 28,6 29,4 100,0 

Total 68 97,1 100,0  
Perdidos Sistema 2 2,9   
Total 70 100,0   

 

 
Trabaja sin necesidad de supervisión 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulad

o 

Válido Satisfecho 7 10,0 10,3 10,3 

Bastante satisfecho 41 58,6 60,3 70,6 

5 2 2,9 2,9 73,5 

Muy satisfecho 18 25,7 26,5 100,0 

Total 68 97,1 100,0  
Perdidos Sistema 2 2,9   
Total 70 100,0   

 

 
Se esfuerza más si la situación lo requiere 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Satisfecho 7 10,0 10,3 10,3 

Bastante satisfecho 41 58,6 60,3 70,6 

5 1 1,4 1,5 72,1 

Muy satisfecho 19 27,1 27,9 100,0 

Total 68 97,1 100,0  
Perdidos Sistema 2 2,9   
Total 70 100,0   

 

 
Cuando completas sus tareas, buscas nuevas asignaciones 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Satisfecho 12 17,1 17,6 17,6 
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Bastante satisfecho 41 58,6 60,3 77,9 

5 1 1,4 1,5 79,4 

Muy satisfecho 14 20,0 20,6 100,0 

Total 68 97,1 100,0  
Perdidos Sistema 2 2,9   
Total 70 100,0   

 

 
Identificas errores y trabaja para arreglarlos 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Satisfecho 8 11,4 11,8 11,8 

Bastante satisfecho 37 52,9 54,4 66,2 

Muy satisfecho 23 32,9 33,8 100,0 

Total 68 97,1 100,0  
Perdidos Sistema 2 2,9   
Total 70 100,0   

 

 
Los canales de comunicación ayudan a desempeñar correctamente mi trabajo 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Satisfecho 30 42,9 44,1 44,1 

Bastante satisfecho 29 41,4 42,6 86,8 

Muy satisfecho 9 12,9 13,2 100,0 

Total 68 97,1 100,0  
Perdidos Sistema 2 2,9   
Total 70 100,0   

 

 
A qué departamento pertenece 

 
Frecuenci

a Porcentaje 

Porcent

aje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Procuraduria 3 4,3 4,4 4,4 

"Comunicacion" 4 5,7 5,9 10,3 

"Planificacion" 4 5,7 5,9 16,2 

"Auditoria" 2 2,9 2,9 19,1 

"Financiero" 6 8,6 8,8 27,9 
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"Talento 

humano" 

4 5,7 5,9 33,8 

"Administrativo" 5 7,1 7,4 41,2 

"Secretaria" 3 4,3 4,4 45,6 

"Comisaria" 5 7,1 7,4 52,9 

"Coordinación" 32 45,7 47,1 100,0 

Total 68 97,1 100,0  
Perdidos Sistema 2 2,9   
Total 70 100,0   

 

 
Que género es 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Mujer 28 40,0 41,2 41,2 

Hombre 40 57,1 58,8 100,0 

Total 68 97,1 100,0  
Perdidos Sistema 2 2,9   
Total 70 100,0   

 

 
A que rango de edad pertenece 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido de 18 a 24 años 8 11,4 11,8 11,8 

de 25 a 30 años 13 18,6 19,1 30,9 

de 31 a 40 años 19 27,1 27,9 58,8 

de 41 a 50 años 19 27,1 27,9 86,8 

mas de 50 años 9 12,9 13,2 100,0 

Total 68 97,1 100,0  
Perdidos Sistema 2 2,9   
Total 70 100,0   
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