
Anexo 1: Cuadro 1.2: Resumen de la Comunicación Interna. 

Proceso integrador entre la diligencia stitucional y todos sus 
estamentos

Característica

Parte sustantiva de la comunicación de la empresa 

Función 

Crear condiciones 
para apoyar 
estructuralmente el 
proyecto 
empresarial 

Objetivos 

Implic sonal 

Armon s acciones de la 
empre

Camb ctitudes  

Mejora la productividad  

Implica a la organización el 
desarrollo e su visión 
estratégic

Proyecta a positiva 

Principios

Distinguir entre comunicación e 
información 

Actitud Preactiva de la alta 

Proyectar imagen intencional a 
través de comunicación interna 

Coherencia entre comunicación 
interna y externa 

Revalorizar la comunicación 

Comunicación 
debe ser  

Sencilla 

Comprensible 

Pertinente  

Creíble 

Adecuado al 
Público

Periódica 

Comunicación Interna
interna 
 d
a 

un
 imagen 
ar al per

ía de la
sa

ios de a
 in
 



Anexo 2: Cuadro 1.6: Cuadro de Resumen de clasificación de la Com. Interna 
 
 
 

Qué es 
 

Objetivo 
 

Característica Herramienta Barrera para que se de la  comunicación 

Comunicación 
descendente 

Comunicación 
que procede de 

la dirección 
superior y 

progresa hacia 
abajo 

Implementar y 
fortalecer la cultura 

corporativa y eliminar 
la incertidumbre 

Logra credibilidad y 
confianza entre alta 

dirección y empleados. 
Favorece y hace operativo 

la comunicación. 

 
 

VER 
CUADRO 

5.0 

Cuando es una empresa de dirección 
imperativa. 

Cuando los superiores buscan tener más 
poder. 

Comunicación 
ascendente 

Comunicación 
que circula de 
empleados a 
superiores y 
continúa su 

ascenso por la 
jerarquía 

organizacional. 

Hacer conocer las 
opiniones del 

personal y lo que 
ocurre en el entorno 

de la empresa 

Logra que el personal se 
sienta protagonista de las 
actividades empresariales.  
Logra el máximo 
aprovechamiento de ideas 
del personal 

 
 
 

VER 
CUADRO 

5.1 
 

Cuando los jefes no tienen la cultura de 
escuchar.  
Cuando el clima laboral es conflictivo 
Cuando existe miedo a la represión.  

Comunicación 
horizontal 

Comunicación 
que se da entre 
las personas y 
los diferentes 

departamentos 
de la empresa 
que están al 
mismo nivel 
jerárquico. 

Implicar a todos las 
personas con el fin 

de favorecer la 
comunicación entre 

los departamentos de 
la empresa. 

Logra incrementar una 
cohesión interna. 

Genera un ambiente de 
trabajo común. 

 
 
 

VER 
CUADRO 

5.2 

Cuando los departamentos minimizan a los 
otros departamentos 
Cuando existe un lenguaje técnico dentro del 
departamento.  



Anexo 3 Cuadro 1.8: Resumen de la Cultura Corporativa 

Cultura Corporativa 

Construcción social de la identidad de la organización gracias a que los miembros 
de la organización construyen significados. 

Qué es

Orientación estratégica 

Componentes 

Identidad Corporativa 

Lo que somos 

Sistema de Valores 
Compartidos  

Lo que pensamos 

Unidad Estratégica  

Lo que hacemos 

Funciones 

Clima interno

Adaptación 

Construcción identidad 
corporativa 

Cohesión

Identificación de los 
miembros 
portadores de los 
símbolos indelebles  

Implicación 

Los miembros se 
impliquen con le 
proyecto 
empresarial 

Niveles

Comportamientos Explícitos

Se puede acceder fácilmente 

Entorno físico, tecnología, 
resultados empresariales  

Valores

Son los comportamientos de 
los miembros de la empresa 

Costumbres, normas 
consuetudinarias 

Presunciones Básicas

Variables

Ideología de la 
organización 

Factores axiológicos que 
explican el 
comportamiento de la 
empresa 

Factores estratégicos que 
individualizan y diferencian 
culturalmente a una 
empresa

Dinámica Cultural 

Son invisibles, inconscientes, 
difíciles de cambiar 

Factores que determinan el 
desarrollo cultural de la 
empresa

Mejora las condiciones 
del desempeño interno 

Relación con el entorno, 
naturaleza del género humano 



Anexo 4: Cuadro 1.10: Resumen Gestión Estratégico de Comunicación. 

Proceso generador de estrategias de comunicación que buscan alcanzar los objetivos estratégicos de la empresa 

Gestión Estratégica de Comunicación Interna 

Ejecución y Seguimiento del 
Plan de Comunicación Interna 

Control de 
Resultados y 
Seguimiento del 
plan  

Implementación del plan 
de comunicación interna 

Tareas

Elaborar programas de 
comunicación por objetivos y 
públicos 

Modo de gestión de los 
recursos disponibles 

Definir objetivos comunicación 
interna 

Diseño del Plan de 
Comunicación Interna 

Evaluación de 
práctica 
comunicativa 
interna 

Instrumento 

Auditoria interna 

Instrumento

Prioridades 
Funcionales 

Mapa de 
públicos  

Identificación de 
necesidades de 
comunicación 
interna 

Evaluación del Estado 
de comunicación dentro 
de la organización  

Diagnóstico de la 
comunicación interna 

Etapas

Proceso generador de estrategias para la comunicación interna el cual debe estar ligado al proyecto empresarial y dirigido a los objetivos 
corporativos   

Qué es

Qué es

Gestión Estratégica de Comunicación 



 
 
Anexo 5: Cuadro 1.12 Medición de Recursos en la Gestión de Relaciones Públicas 
 

 
 

             ción de Recursos en la Gestión de Relaciones Públicas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente R

Medi
Costes utilizados en la comunicación del plan estratégico de la compañía.  
Tiempos utilizados en el desarrollo del plan de mejora continua e imagen corporativa 
Horas/hombre utilizadas en la cobertura de las tareas repetitivas de Comunicación Corporativa 
Número de personas, horas extras, asignadas a tarea de recopilación y análisis de información.  

Tiempos utilizados en el desarrollo de los planes y programas de análisis laboral.  
Duración de los ciclos del proceso de comunicación y retroalimentación de la información 
Costes de la implementación de encuestas y opinión interna.  
Costes de los eventos internos, conferencias y reuniones. 
Tiempo de i  pública interna.  mplantación de las herramientas de investigación de opinión
Costes de organización de conferencias, ruedas de prensa y eventos empresariales. 
Plazo de tiempo en el envío de boletines internos. 
Costes de la tos.   actualización y/o implementación de la base de da
Número de p unicación con los públicos internos.  ersonas asignadas al establecimiento de las líneas de acción y com

Coste general de acciones generales de comunicación corporativa.  
Coste de materia prima, impresos, boleti stas, etc. nes, revi

ene Arboleda 



 
Anexo 6: Cuadro 1.13: Indicadores a través de Presupuestos, Planes y Programas. 
 
 
 

Indicadores a través de Presupuestos, Planes y Programas 

Porcentaje de cumplimiento real del programa de mejora continua e imagen corporativa.  

Porcentaje de desviación de los niveles de identificación y opinión pública.  

Cumplimiento del plan estratégico de comunicación interna.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Rene Arboleda 
 



 
Anexo 7: Cuadro 1.13 Indicadores de Eficiencia en la Gestión de Comunicación Corporativa 
  

 
 

Indicadores de Eficiencia en la Gestión de Comunicación Corporativa 

Número de errores en una tarea repetitiva de Comunicación Corporativa 

Número de quejas de clientes internos. 

Número de retrasos en el proceso de comunicación. 

Número de ejemplares defectuosos en publicaciones  

Porcentaje de servicios deficientes  

Especificaciones no cumplidas 

Procedimientos incumplidos 

Número de reclamaciones.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fuente Rene Arboleda 



 
 
Anexo 8: Cuadro 2.2: Círculo de Deming en la ISO 9001 
 



 
 
Anexo 9: Cuadro 2.3: Principio de la Gestión de Calidad, se podrá visualizar la relación entre sí de los ocho principios de  Gestión Calidad. 
 



Anexo 10: Cuadro 2.4 Resumen de Sistema de Gestión de Calidad. 
 

 
 



Anexo 11: Cuadro 2.10: Diagrama de flujo del proceso de certificación de sistemas de 
calidad ISO 9001: 2000/INEN-ISO 9001:2001 
 

INEN 

 

Revisión de la 
solicitud y envio  

de oferta de 
Servicios

Solicitud de
Certificación

Aceptación de 
oferta de 
servicios y 

envio de 
MANUAL DE 

CALIDAD

Revisión de la
documentación

Documentación
conforme 

Acciones
correctivas

Auditoria 
del sistema  
de calidad

Sistema de 
calidad

conforme con
requisitos

Auditorias  
anuales de 
seguimiento

Emisión de 
certificado

EMPRESA

Acciones
correctivas

Fuente Propia 


