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RESUMEN 

 

El siguiente trabajo de investigación está compuesto por cuatro capítulos 

basados en el caso particular de Fudise (Fundación de padres de familia de 

niños, jóvenes y adultos con discapacidades psicomotrices severas), que  parte 

de los postulados del Funcionalismo Estructural; teoría que ha servido como 

base para el desarrollo del mismo conjuntamente con el  modelo  

comunicacional de Osgood y Schramm. 

 

Es por esta razón que se plantea una propuesta coherente y aplicable desde 

una visión diferente como lo es la Comunicación Corporativa, combinada con el 

enfoque por procesos, uno de los ocho principios de gestión de calidad; donde 

se plantea un esquema de gestión integral y un modelo de enfoque por 

procesos, con el fin de lograr coherencia entre la imagen deseada y proyectada 

como también sea percibida de manera holística.  

 

Es de esta manera que el estudio y análisis tanto de la  gestión por procesos 

como del Funcionalismo Estructural permiten entender a la Fundación como un 

sistema compuesto de entradas transformaciones y salidas, que a la vez se 

ven reflejadas en estructuras, necesidades y consecuencias que deben 

basarse en la identidad de la Fundación para la proyección de una imagen 

integral con el propósito de que todos los procesos realizados se encuentren 

direccionados con un objetivo en común. Es así que se realiza un acercamiento 

hacia la Comunicación Corporativa, al acoplar la identidad como entrada de 

todos los procesos para posteriormente ser transformada a través de la 

comunicación interna y externa para conseguir como salida la apreciación de 

una imagen integral por parte del público, lo que le dará el equilibrio para poder 

mantenerse en el sistema.    

 

 

 

 



 
 
 

 
 

ABSTRACT 

 

The following investigation work is composed  by four chapters based on the 

particular case of Fudise (Foundation for parents of children, youth and adults 

with severe psychomotor disabilities) same that as part of the postulates of 

structural functionalism theory has served as the basis for its development as 

well as with the communication model of Osgood and Schramm. 

 

It is for this reason that a coherent and applicable proposal arises from a 

different view as the Corporate Communication, combined with the process 

approach, one of the eight principles of quality management, where an 

integrated management system and a process approach is proposed in order to 

achieve consistency between the desired and projected image as well as being 

perceived holistically. 

 

In this way, the study and analysis of both, process management and structural 

functionalism allow us to understand the Foundation as a composed system of 

inputs, transformations and outputs which are reflected in structures, needs and 

consequences that should be based on the identity of the foundation, to project 

an integral image with the purpose that all processes performed are addressed 

within a common goal; Thus, an approach to Corporate Communication is made 

by coupling the identity as the input in all processes and later on to be 

transformed by the internal and external communication getting as the final 

output the appreciation of the public of an integral image, which will provide the 

balance to remain in the system. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente proyecto presenta una propuesta que abarca el enfoque por 

procesos aplicada a la Comunicación Corporativa el mismo que se encuentra 

dividido en cuatro capítulos. 

 

 Este trabajo está conformado por varios objetivos, uno general y tres 

específicos, que aportan al cumplimiento del objetivo general donde el 

propósito se basa en que todos los procesos comunicacionales de Fudise sean 

manejados de manera integral con el fin de mantener y proyectar una imagen 

que vaya acorde con lo que dice que es y lo que hace. 

 

El primer capítulo expone el marco teórico sustentado en la teoría del 

Funcionalismo Estructural, el modelo comunicacional de Osgood y Schramm y 

en el enfoque por procesos;  mismos que aportan al armado de la propuesta 

apegada a la Comunicación Corporativa y a la imagen de la Fundación. 

 

Una vez realizado el marco teórico, base indispensable para el desarrollo del 

trabajo, se da paso al segundo capítulo que parte de un acercamiento a la 

Fundación, donde se expone el planteamiento del problema y se ve 

complementado con la investigación realizada, la cual se llevó a cabo con 

técnicas tanto cualitativas como cuantitativas a  cuatro públicos identificados 

los cuales fueron: directiva, colaboradores, padres de familia y padrinos de la 

Fundación.  

 

Una vez realizado el levantamiento de información se procedió a analizar los 

datos obtenidos y se realizó una interpretación de cada una de las preguntas 

efectuadas. 

 

La investigación fue de gran importancia ya que gracias a esta se pudo conocer 

el estado comunicacional de la Fundación, detectando sus puntos débiles para 

poder trabajar en ellos. 
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Posteriormente, en el capítulo tres una vez analizados los resultados, se 

expone las conclusiones y recomendaciones post-investigación las mismas que 

están vinculadas con el desarrollo de la propuesta comunicacional. 

 

Finalmente en el último capítulo se encuentra la propuesta comunicacional, que 

se basa en datos reales brindados por la investigación realizada. Es en esta 

última parte donde todo cobra sentido y todo el documento se conecta ya que 

la propuesta realizada parte de la investigación, pero se basa y se ve 

complementada con lo manifestado en todos los capítulos. 

 

 La propuesta comunicacional consta de cinco partes, la primera con el 

desarrollo de un modelo comunicacional propuesto y un esquema elaborado en 

base a la gestión integral, con este se puede entender de mejor manera la 

dinámica de la propuesta. Como segunda parte encontraremos la 

caracterización de procesos donde se determina las responsabilidades de cada 

proceso, sus entradas, sus transformaciones y salidas. Posteriormente, se 

encuentran los diagramas de flujos que detallan la realización de cada proceso. 

Una vez realizados los flujos se da paso al control y seguimiento de cada uno 

de los procesos donde los indicadores de gestión son indispensables.  

 

Por último, se encuentra el mejoramiento continuo el cual se ve apoyado con 

un ciclo de mejora donde se expone el problema encontrado, sus causas y se 

plantean acciones tanto correctivas como preventivas.  

 

Este trabajo presenta una propuesta coherente y  aplicable para cualquier 

organización que quiera proyectar una imagen integral, poniendo énfasis en 

sus procesos comunicacionales. 
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CAPÍTULO I.- El poder del enfoque por procesos comunicacionales para 

la gestión integral de la imagen     

 

1. La Comunicación  

 

1.1. Teoría del Funcionalismo Estructural 

 

La presente investigación se ubica en los postulados de la Teoría del 

Funcionalismo Estructural, teoría que se aborda a lo largo de los capítulos 

desarrollados. 

 

La Teoría del Funcionalismo Estructural  pretende explicar como una actividad 

contribuye a la unidad social a la que pertenece. De esta manera, cumple con 

alguna necesidad funcional a la vez que desempeña un rol lo que aporta para 

su supervivencia, adaptación, desarrollo e integración de la unidad de la que es 

parte satisfaciendo un prerrequisito funcional  (Oquist y Oszlak, 1970, pp. 5-6). 

Para Parsons citado en Oquist y Oszlak (1970) uno de los principales 

problemas de los sistemas sociales es su auto mantenimiento, por lo que 

expone que todo sistema debe afrontar de manera exitosa una serie de 

necesidades entre las que se encuentran: 

 

Es por esta razón que Parsons propone los siguientes componentes 

fundamentales  en el Paradigma del estructural funcionalismo. 

 

Figura 1.Necesidades que afronta un sistema. Tomado de Oquist y Oszlak, 

1970, p. 6 
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Figura 2. Paradigma Funcionalismo Estructural. Tomado de Oquist y Oszlak, 

1970, p. 6 

 

De esta manera la siguiente investigación se centrará en las necesidades que 

tenga la fundación, necesidades que parten de los individuos que son 

satisfechas a través de la generación de estructuras que aportan con el 

cumplimiento de  procesos, los mismos que son controlados y a la vez generan 

consecuencias que en el caso de Fudise sería generar equilibrio que se ve 

representado por la proyección de la imagen deseada resultado de la gestión 

de sus procesos. 

 

Talcott Parsons (1937) partiendo del concepto de función como un conjunto de 

actividades que se enfocan en la satisfacción de una o varias necesidades 

sostiene que existen cuatro imperativos funcionales para que todo sistema 

pueda sobrevivir  planteando el esquema AGIL (A) adaptación, (G) capacidad 

para alcanzar metas  (I) integración, y (L) latencia o mantenimiento de 

patrones. 
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1.2. Modelo Comunicacional   

 

El modelo de comunicacional servirá como un esquema base del proceso de 

comunicación que facilitará la comprensión por parte de los públicos.  

 

Según los funcionalistas estructurales, un requisito funcional de todo sistema 

social para su sobrevivencia es la existencia de un sistema de comunicación 

adecuado, el mismo que posee elementos como el lenguaje y vías de 

comunicación (Ritzer, 1993). 

 

En el modelo de Schramm uno de los factores más importantes es la 

sincronización existente entre la fuente y el destino; es decir mientras más 

elementos en común tengan estos dos, mejor será la comunicación. Este autor 

mantiene que el proceso de comunicación no es de carácter lineal ni estático, 

ya que tanto como la fuente y destino transmiten mensajes  a la vez que los 

reciben, manifestando que no solo se transmite un solo mensaje sino un  grupo 

de mensajes (Guazmayán, 2004).  

 

Por su parte, el modelo de Osgood consta de dos tipos de campos; el interno, 

mismo que es el encargado de procesar la respuesta;  y el campo externo que 

es el mensaje. En el campo interno es importante mencionar que este se divide 

en tres niveles que corresponden a las diversas maneras en que la respuesta 

puede ser procesada en la mente de un individuo (Olano, 2004). 

 

Primeramente encontramos al nivel proyectivo el cual  corresponde al envío de 

señales que se reciben por los receptores sensoriales al cerebro como también 

el envío de señales que ponen en movimiento a los receptores musculares. 

Posteriormente encontramos el nivel de integración que tiene la tarea de 

organizar las entradas y salidas por vía neuronal. Por último se encuentra el 

nivel de representación donde las operaciones receptivas terminan y las 

expresivas comienzan (Galicia, 1988). 
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Una vez explicados los dos modelos se ha llegado a la conclusión que el 

modelo más acertado para abordar esta investigación es el modelo propuesto 

por  Osgood y Schramm (1954) mismos que manifiestan que la comunicación 

es un proceso de carácter circular, es decir que no puede comenzar en un 

lugar y terminar en otro. Es de esta manera que los tres niveles expuestos 

anteriormente forman parte de la retroalimentación, donde los mensajes son 

enviados por los participantes como un resultado de lo que se transmite, y es 

así que se reorganiza el mensaje  según la respuesta del entorno.  

 

De acuerdo a lo que expresan Osgood y Schramm  las partes del proceso son 

iguales y realizan funciones idénticas; codifican, descodifican e interpretan  

Fernández y Hernández (2013). Este modelo mantiene que se concentra la 

atención en la conducta de los principales participantes en el proceso 

comunicativo que se da, manteniendo que todas las partes que forman este 

proceso de comunicación se desarrollan de igual manera como se aprecia en el 

siguiente gráfico.   

 

 

Figura 3. Modelo de Osgood y Schramm.Tomado de  McQuail y Windhal, 1997, 

p. 47 
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Este modelo comunicacional será utilizado como punto base conjuntamente 

con el paradigma del funcionalismo estructural para el desarrollo de la 

propuesta. 

 

1.3. Una comunicación acertada en fundaciones 

 

Una vez expuesto el modelo comunicacional a utilizarse y conocer cómo se 

manejará los mensajes que se transmiten en Fudise, cabe mencionar que la 

comunicación en una fundación es diferente a una empresa, como lo 

manifiestan Du pree y Winder (2003) manejar una fundación canalizadora de 

recursos no es nada fácil, al contrario es todo un reto, ya que este tipo de 

instituciones intentan ser permanentes recaudando fondos con el fin de 

satisfacer necesidades de un determinado grupo. 

 

 “Los retos claves son descubrir cómo interesar a las personas y cómo crear un 

ambiente que le permita a la organización apoyar de la manera más eficiente 

posible a las personas que desea ayudar” (Du pree y Winder, 2003, p.5).  

 

Según Rey (2007) las fundaciones tienen que superar algunos retos, como por 

ejemplo, definir su identidad y lograr un factor o elemento que las diferencie de 

las demás; además otro reto a enfrentar es el de mejorar su funcionamiento, 

prestando atención a los recursos que ésta utiliza y a los objetivos que se 

quieren cumplir; y por último mantener una mejorar, renovándose 

constantemente con un correcto manejo de los procesos que se verá reflejado 

directamente en su imagen. 

 

Por este motivo, una estructura que mantenga el orden y una comunicación 

fluida servirá como guía para que todos sus procesos funcionen de manera 

correcta, la misma que no debe ser solamente externa sino debe partir desde el 

seno de la organización siendo un factor fundamental en el trabajo que realiza 

de fomentar la participación e involucramiento de la sociedad, razón por la cual 

los públicos de la misma requieren de canales que les permita mantenerse en 
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contacto a la vez que aportan al logro de objetivos (Asis, Gross, Lilo, & Caro, 

2004) 

 

Para una fundación la comunicación es: “una opción, un talante, una apuesta 

estratégica por el diálogo entre todos los agentes de la entidad” (Asis, Gross, 

Lilo, & Caro, 2004) 

 

Es importante recalcar que a medida que la fundación crece existirán más 

necesidades de comunicar, función que debe ser desempeñada por un 

personal especializado.  

 

Existen diversas líneas de acción en la comunicación de una fundación según 

los autores anteriormente mencionados, como se muestra en el cuadro a 

continuación, funciones a ser ejecutadas por él o los responsables del área de 

comunicación: 

 

 

Figura 4. Funciones del área y del responsable de comunicación. Tomado de 

Asís, Gross, Lilo y Caro, 2004, p. 58 

 

En cuanto a las funciones que cumplirá el comunicador todos los procesos 

comunicacionales de Fudise se verán sintetizadas en 3 funciones en especíco 
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que abarcarán todos los procesos necesarios para lograr los objetivos 

propuestos, mismos que serán: 

 

Información e investigación que será reemplazada con el nombre de gestión de 

contenidos ya que ese es su deber primordial ,desarrollar contenidos a través 

de la investigación e información recopilada para luego trabajar en conjunto con 

las dos otras funciones, comunicación interna y externa. 

 

Funciones que se ven complementadas con el esquema que propone Dupree 

(2003) para que exista una comunicación adecuada el mismo que será tomado 

en cuenta para el desarrollo de la propuesta del proyecto: 

 

 

Figura 5. Esquema de comunicación en fundaciones. Adaptado de Dupree, 

2003, p. 286 

 

1.4. Comunicación Corporativa  

 

La comunicación sin duda ha jugado un papel importante para el desarrollo y 

progreso de una organización, la misma que facilita toda actividad que 

desempeña la empresa al mismo tiempo que aporta a la percepción que tienen 

Generar un plan de 
difusión

• forma por la cual una fundación, a través de diversos materiales, 
torna conocidos sus propios objetivos y programas para influenciar 
acciones u obtener apoyo.

Importancia de la 
comunicación 

• Para dar una imagen de la fundación, para recaudar fondos o para 
incrementar el impacto de algún asunto social o económico

Público 

• Determinar a quien se va a dirigir  facilitará su trabajo y logro de 
objetivos.
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sus públicos de la misma “Las empresas que gozan de una buena imagen  han 

dado atención especial a sus sistemas de comunicación” (Rojas, 1994, p.11).  

Por su parte Ulloa, Apolo y Villalobos (2015) entienden a la Comunicación 

Corporativa  como: 

 

Aquella que se desarrolla en las instituciones públicas, corporaciones, 

empresas y entidades no gubernamentales sobre la base del 

intercambio de experiencias, conocimientos, emociones y pensamientos 

entre los sujetos que las integran con la finalidad de producir sentidos, 

crear universos simbólicos y sistemas de significación internos y 

externos que contribuyan al logro de objetivos estratégicos. La 

producción, la circulación y el intercambio de sentidos están supeditados 

a lograr rentabilidad, fortalecer la imagen que proyectan, definir una 

identidad hacia la consolidación de una reputación positiva en el entorno. 

(Ulloa, Apolo y Villalobos, 2015, p.293)  

 

Sobre la base realizada por los autores antes mencionados tomaremos a esta 

definición apegándola a los fines e intereses de este proyecto definiendo a la 

Comunicación Corporativa desde la perspectiva de una fundación: 

 

Aquella que se desarrolla a partir de la interacción a través de experiencias, 

conocimientos, emociones y pensamientos de sus públicos con el objetivo de 

consolidar sistemas internos y externos que aporten al cumplimiento de 

objetivos, que a la vez generen  una reputación positiva en el entorno como 

también al  fortalecimiento de la imagen proyectada.  

 

Definición que es coherente desde la perspectiva del estructuralismo funcional, 

ya que la Comunicación Corporativa busca cumplir funciones con el fin de 

satisfacer necesidades que aporten a los objetivos de la fundación; con la 

ayuda de una cierta estructura y procesos que faciliten el entendimiento y 

sirvan de guía del trabajo que se va a realizar. Lo que contribuirá a la 

consecución de objetivos propuestos, que si hablamos en términos del 
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funcionalismo estructural se verá reflejado en consecuencias, en este caso 

repercutirá en la imagen de la organización encontrando un equilibrio y de esta 

manera la supervivencia de la misma en el sistema. 

 

1.4.1. Canales de Comunicación Interna  y Externa 

 

Los canales de comunicación son los medios por los cuales la empresa puede 

mantener una comunicación y una relación bidireccional con sus públicos 

internos y externos  (Armas, 2014). 

 

Según Formanchuk (2006) los canales de comunicación se pueden dividir en:  

 Canales formales 

 Canales informales 

 

Los canales informales se establecen por los mismos miembros o 

colaboradores de la organización, quienes tienen afinidad o intereses 

particulares que los lleva a implementar canales no establecidos propiamente 

por la empresa, pero que son necesarios debido a la interacción y relación que 

tienen las personas (Díez, 2010).  

 

Los canales formales, por su lado, son aquellos que están establecidos por la 

propia organización y a través de ellos la comunicación fluye en cuatro 

direcciones: descendente, ascendente, horizontal o transversalmente.  

 

Los canales formales o informales pueden presentarse de tres formas dentro 

de la organización:  

 Canales orales 

 Canales escritos 

 Canales electrónicos 
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1.4.2. Herramienta Internas y Externas de Comunicación   

 

Una vez explicados y determinados los canales de comunicación existentes en 

la fundación; se evidencia la necesidad de herramientas comunicacionales para 

la gestión integral de la imagen, mismas que pueden ser definidas como 

aquellas que una organización utiliza con el fin de desarrollar su acción 

comunicativa hacia sus públicos (Saló, 2005). 

 

Internos  

 

Tabla 1 

 Herramientas de Comunicación Interna 

Canales escritos Canales Orales Canales electrónicos 

Cartas al personal Reuniones e-mail 

Carteleras Comités Intranet 

Boletín Equipos de trabajo Página web 

Peródico Charlas  

Revista Conversación 
telefónica 

Buzón de sugerencia  

Informes 

Manuales 
Adaptado de Armas, 2014, pp. 13-26 

 

Externos  

 

Tabla 2 

Herramientas de Comunicación Externa 

Canales escritos Canales Orales Canales Electrónicos 

Comunicados de prensa Eventos públicos Página web 

Hojas informativas  

Reuniones 

Folleto 

Flyers Producciones 

audiovisuales Folleto 

Adaptado de Departamento Federal de Asuntos Exteriores, 2013, p. 25 
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1.4.3. Flujos de Comunicación   

 

Una vez nombrados los canales de comunicación y herramientas es necesario 

mencionar que estos pueden manifestarse en una organización de tres 

maneras (Gutiérrez, 2014). 

 

 Ascendente 

Este flujo de comunicación no es muy común en las organizaciones y 

para su mantenimiento es necesaria la incorporación de algunos canales 

de comunicación determinados, tales como buzones de sugerencias y 

reuniones específicas. La existencia de este tipo de flujo es una muestra 

de que en la organización el activo humano es tomado en cuenta, ya 

que son capaces de participar y brindar opiniones. 

 

 Descendente 

Flujo que predomina en las organizaciones donde predomina el 

autoritarismo y liderazgo es decir la comunicación parte de los mandos 

altos hacia sus subordinados. Este tipo de flujo cumple funciones como 

informar, coordinar y estimular a los colaboradores de la organización. 

 

 Horizontal  

Este tipo de flujo es representado por la comunicación que se dé entre 

personas que comparten el mismo nivel de jerarquía y a la vez cumple 

con tres propósitos básicos: 

 Proporciona apoyo socioemocional entre los compañeros. 

 Facilita la coordinación entre compañeros en el proceso laboral. 

 Amplía  la autoridad o responsabilidad. 

 

Según Gutiérrez (2014) mientras exista más autoridad en la estructura de la 

organización más difícil será la existencia de este flujo. 
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Se debe tener en cuenta que este tipo de flujo brinda la facilidad de adaptación 

a la gestión por procesos, ya que como lo menciona Pérez (2013) en una 

gestión por procesos es necesaria la comunicación entre pares.  

 

Para Formanchuk (2006) cada una de estos flujos resultan beneficiosos para el 

contacto entre distintos departamentos y áreas de la organización, al tiempo 

que permiten alcanzar objetivos particulares como: 

 Construcción de identidad 

 Consenso 

 Participación 

 Feedback 

 Cohesión 

 Trabajo en equipo 

 

Tal y como lo manifiesta Formanchuk (2006) la utilización de estos flujos 

aportan a la construcción de la identidad, ya que el uso de los mismos pone en 

evidencia la manera en cómo se maneja la misma y su forma de comunicación. 

 

1.4.4. Públicos: identificación y clasificación 

 

Los públicos son la pieza clave de esta investigación, ya que el enfoque de 

procesos comunicacionales partirá en base al paradigma del funcionalismo 

estructural es decir en base a sus necesidades, razón por la cual el 

levantamiento de información estará enfocada en estos. 

 

Capriotti (2013) menciona que el público es un cierto grupo de personas que 

tienen una posición social, el mismo que desempeña un rol o una función 

determinada en relación con una organización, sin embargo, Costa (2003) 

expone que el público hace referencia a la segmentación de todas las personas 

que interactúan con la organización y que tienen intereses en común.  
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En  este sentido, se puede definir al público como un conjunto de personas que 

cumplen una función específica con una organización que se encuentran 

estrechamente relacionados entre sí por los intereses, afinidades y beneficios 

que comparten. 

 

Es importante identificar los públicos y segmentarlos con el fin de que estos 

sean manejados de manera más fácil y así poder trabajar con ellos de una 

forma específica, siendo esto a lo que se puede llamar público objetivo, según  

Mínguez (2010).  

 

De esta manera determinar al público nos permite trabajar con mayor facilidad, 

porque ayuda a encaminar nuestras acciones de forma concreta como también 

reconocer el lenguaje más adecuado para dirigirnos,  lo que aportará en el 

impacto que queremos generar en el público, también la selección de éstos nos 

ayuda a distinguir qué medios utilizar para transmitir los mensajes. Se debe 

recordar que no existen mensajes para todo público, ya que muchas veces se 

llega con mayor impacto a un público y a otro con menos (Xifra, 2003).  

 

Según Xifra (2003) los públicos en el ámbito de la Comunicación se pueden 

clasificar en internos y externos. En este caso, se denomina público interno a 

los grupos sociales afines que integran el organigrama de la empresa u 

organización. El público externo son todos aquellos grupos sociales que tienen 

un interés que vinculan a sus miembros entre sí, y por ende no forman parte 

del organigrama organizacional (Xifra, 2003). 

 

Como se expuso anteriormente en el modelo comunicacional de Osgood y 

Schramm tanto el público interno  como externo cumplirán las mismas 

funciones ambos codificarán, interpretarán y descodificarán el mensaje. 
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1.4.5.  La imagen, procesos de comunicación para su gestión 

 

Una vez que los púbicos han sido identificados, son estos los cuales perciben 

la imagen. 

 

Entre las definiciones encontradas de imagen se puede destacar la  de Van 

Riel (1997) el que expone que la imagen se crea por medio de un conjunto de 

impresiones que experimentan las individuos cuando se enfrentan a él directa o 

indirectamente, mientras que Bernstein (1986) manifiesta que la imagen es una 

representación que la mente realiza, la cual es capaz de influir y afectar a 

actitudes y comportamientos de las personas. Por su parte Capriotti define a la 

imagen como “la estructura mental de la organización que se forman los 

públicos, como resultado del procesamiento de toda la información relativa a la 

organización” (Capriotti, 2013, p.29). 

 

Por lo que el concepto adecuado de imagen para este proyecto, apegándose a 

al Estructuralismo Funcional la imagen sería vista como: El resultado final de 

un sistema, llamado equilibrio mismo que nace por consecuencia de las 

funciones cumplidas por los elementos del mismo que causan una idea general 

de la organización en cuanto a su servicio, actividades y conductas.   

 

Cabe mencionar que hay que saber diferenciar la imagen proyectada y la 

imagen deseada. Según (Ruiz, Gutierrez, & Águeda, 2012) la imagen 

proyectada es aquella que es construida por la organización y es transmitida a 

sus públicos, mientras que la imagen deseada corresponde a una percepción 

visionaria que a la organización le gustaría que los públicos perciban de la 

misma.  

 

Cuando se habla de imagen proyectada los procesos comunicacionales son 

indispensables para la proyección de la misma, un proceso se entiende como 

“Una secuencia ordenada de actividades repetitivas cuyo producto tiene valor 

intrínseco para su usuario o cliente” (Pérez, 2012, p. 49). 
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De este modo al hablar de actividades de un proceso se entiende que estas se 

encuentran conectadas de una manera sistematizada. Estas actividades 

forman un sistema, el mismo que puede definirse como el  “conjunto de 

procesos que tienen por finalidad la consecución de un objetivo” (Pérez, 2012, 

p. 49). 

 

Para Pérez (2012) todo proceso tiene tres elementos:  

 

1) El primer elemento es llamado input mismo que es la entrada principal  

“La existencia del input es lo que justifica la ejecución sistemática del 

proceso” (Peréz, 2012, p.52 ).  

2) La secuencia de actividades donde son necesarios recursos y medios 

que cumplan con algunos requisitos, individuos que sean capaces de 

cumplir con lo requerido. Los mismos que estarán  encargados de 

entregar el output a la persona o departamento que le corresponda.  

3) Un output, también conocido como el resultado final del proceso es 

aquel que  va dirigido al usuario del servicio. “El producto del proceso ha 

de tener un valor intrínseco, medible o evaluable para su cliente o 

usuario” (Peréz, 2012, p.53). 

 

Pérez (2012) también menciona que es de suma importancia la existencia de 

un sistema de control, el mismo que está compuesto por indicadores que 

permiten conocer el funcionamiento de un proceso, como también medidas de 

resultados y nivel de satisfacción del cliente.  

 

Es por esta razón que la comunicación dentro de un sistema juega un papel 

fundamental, ya que da paso a la interacción que se establece entre las tareas, 

actividades, generando así un sistema que cumpla con los objetivos 

propuestos. Es a través de esta que las personas logran el entendimiento, la 

coordinación,  la cooperación y esto a su vez potencia el crecimiento y el 

desarrollo de las organizaciones Acosta (2005). 
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Basado en lo investigado y expuesto anteriormente, a continuación se presenta 

un gráfico que intenta dar un acercamiento al proceso de la Comunicación 

Corporativa partiendo del enfoque por procesos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Proceso de la Comunicación Corporativa.  

 

En este proceso se puede apreciar como entrada a la identidad de cierta 

organización misma que se transforma a través de la comunicación interna y 

externa,  que genera un resultado, que visto desde el paradigma del estructural 

funcionalismo la imagen vendría a ser la salida o el equilibrio aportando a la 

sobrevivencia del sistema. 

 

Dentro de la fundación en cuestión, la importancia de aplicar un enfoque por 

procesos de la Comunicación Corporativa radica en obtener un modelo integral 

de la imagen, mismo que se centra en ejecutar procesos sistematizados, los 

cuales cumplan una función a la vez que son estandarizados, con el propósito 

de alinear todos los esfuerzos que realice la fundación con un objetivo común, 

logrando de ésta manera que la imagen de Fudise sea percibida de manera 

integral gracias al trabajo en conjunto de las diferentes áreas de trabajo. 

 

 

 

Identidad  Comunicación 

Interna y 

externa 

Imagen  

Entrada  Transformación

es  

Salida 
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1.4.5.1. Formación y gestión de la imagen corporativa para una fundación  

 

Como lo plantea el paradigma del funcional estructuralismo de Parsons (1951) 

el equilibrio representa la supervivencia del sistema mismo que nace como 

consecuencia del control y la acción que tanto las estructuras como los 

procesos producen con el fin de satisfacer necesidades. Por lo que se puede 

concluir que el equilibrio de Fudise es representado por su  imagen  la misma 

que le permitirá la supervivencia en el sistema.  

 

Por esta razón, bajo ningún concepto ninguna organización puede 

despreocuparse o dejar en segundo plano a la imagen. Todas las acciones 

realizadas comunican de manera directa o indirecta, conscientemente o 

inconscientemente influirán queramos o no en  la percepción por parte de los 

públicos de la misma. 

 

Para Capriotti (2013) es necesario realizar una separación de momentos 

cuando se habla de la formación de imagen corporativa como se aprecia en la 

figura 7 a continuación, ya que es un proceso complejo por lo que es oportuno 

diferenciar. 

 

 

Figura 7. Proceso de la información de la imagen. Tomado de Capriotti, 2013, 

p.69 



20 
 

 
 

a) El origen de la información 

Hace referencia al lugar donde comienza y quien la produce, mensajes 

voluntarios o involuntarios. Esta información no se produce de manera aislada, 

sino por un conjunto de informaciones circulantes. Tanto la información 

generada dentro de la organización como la que se crea en el entorno 

repercuten en la formación de la imagen Capriotti (2013). 

 

b) La obtención de información  

En esta etapa los públicos pueden recurrir a diversas estrategias para 

conseguir información accediendo a diferentes fuentes que contribuyan a la 

formación de la imagen y es en este punto donde se ven involucradas tanto las 

comunicaciones masivas como las relaciones interpersonales Capriotti (2013). 

 

Es aquí que los procesos comunicacionales de Fudise se verán involucrados 

con la formación de la imagen, ya que tanto la comunicación interna como la 

comunicación externa jugarán un papel importante que será apreciado en la 

propuesta. 

 

c) El procesamiento interno de la información en los individuos 

Este punto hace referencia al proceso cognitivo interno que realizan los 

públicos para la formación de la imagen corporativa, así como las estrategias 

que fueron puestas en práctica por los mismos para procesar la información a 

la que accedieron Capriotti (2013).  

 

1.5. Procesos, Medición y Gestión Integral 

 

1.5.1 Tipos de procesos 

 

Una vez definido los procesos comunicacionales cabe clasificar los tipos de 

procesos; para Pérez (2012) existen cuatro tipos según su misión, los mismos 

que cumplen una función: 

 



21 
 

 
 

Procesos Operativos: Estos procesos son los  encargados de cumplir con los 

objetivos, combinando y transformando recursos con el fin de que el producto 

final conste de un valor añadido. Es importante mencionar que este tipo de 

procesos no pueden funcionar de manera individual ya que necesitan de 

recursos para ser ejecutados como también información para su gestión y 

control Pérez (2012). 

 

Desde la perspectiva de la Comunicación Corporativa los procesos operativos  

se verán apoyados por la comunicación interna y la comunicación externa, 

mismas que trabajarán con recursos determinados que permitan conseguir los 

objetivos propuestos. 

 

Procesos de Apoyo: Este tipo de procesos son los encargados de 

proporcionar los recursos que sean necesarios para el desarrollo de los otros 

procesos. 

 

Procesos de Dirección y Gestión: Este tipo de procesos son de carácter 

transversal al resto de procesos, ya que se encuentran presentes a todo 

momento cumpliendo actividades como: 

 Formulación de la estrategia  

 Seguimiento y evaluación de objetivos 

 Comunicación interna 

 Revisión de resultados  

 

Estos procesos a través de actividades de control garantizan el correcto 

desempeño del resto de procesos, como también recogen datos de los demás 

procesos con el fin de convertir esos datos en información útil, puntual y 

oportuna para la toma de decisiones a la vez que contribuyen a la elaboración 

de planes de mejora eficaces. 
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1.5.2. Medir para gestionar  

 

Una vez expuestos los tipos de procesos cabe mencionar que todo proceso 

sea del tipo que sea es indispensable medirlo, ya que esto permitirá determinar 

qué acciones tomar en beneficio de la fundación Pérez (2013). 

 

Una de las maneras de medir es  desarrollando una ficha del proceso, donde 

su contenido puede componerse de la categorización de la entrada del proceso 

(input), las interacciones que realiza el proceso,  la categorización el resultado 

del proceso (output), indicadores y medidas de procesos y el responsable del 

mismo Pérez (2010). 

 

También se debe tomar en cuenta la medición, análisis y mejora donde se 

realiza un seguimiento de y medición de procesos, se analiza los datos y se 

proponen acciones correctivas y preventivas Pérez (2010). 

 

La medición es una de las etapas claves, ya que esta permite cerrar el ciclo, 

facilita la toma de decisiones y da paso a acciones que se tomarán en el futuro 

ya sean de carácter corrector, preventivo o de mejora Pérez (2013), como 

también da paso al mejoramiento continuo el cual tiene como objetivo realizar 

acciones basadas en la prevención, el involucramiento de los mandos altos, 

incentivar el uso de herramientas que permitan analizar y resolver problemas 

de manera conjunta, desarrollar un esquema compuesto de medidas y 

objetivos que permitan orientar los esfuerzos de mejora Pérez (2004). 

 

1.5.3. La gestión integral de la imagen a partir del enfoque por procesos 

 

Es necesario reconocer la importancia de la gestión integral de la imagen sobre 

la base del enfoque por procesos entendiendo a la gestión como: la acción que 

se debe ejecutar con el fin de cumplir con las necesidades y demandas que 

han sido propuestas por la organización Brizuela (2007). 
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Según el Ministerio de Fomento (2005) una gestión por procesos es un 

mecanismo que está enfocado en efectuar procesos que sean capaces de 

reaccionar de manera  positiva a los cambios que se puedan presentar; a 

través de un control constante de cada uno de los procesos, como también de 

la mejora continua, la flexibilidad estructural y la orientación de las actividades 

con el fin de cubrir necesidades específicas.  

 

Una gestión por procesos provee la estructura para que exista una cooperación 

y trabajo en equipo fomentando a su vez la integración de todos los miembros 

de la empresa Pérez (2012). 

 

Como lo hemos planteado la gestión busca mejorar la eficiencia y la eficacia de 

cierta empresa u organización con el fin de cumplir los objetivos propuestos.  

Por su parte, la gestión integral busca mejorar la unificación de todo el sistema 

organizacional para alcanzar los objetivos definidos a la vez que integra el uso 

de herramientas informáticas, las etapas de planificación, operación, 

evaluación y mejora del proceso (Llanes, Isaac y Moreno 2014). 

 

La imagen que queremos proyectar puede ser transmitida a través de un 

modelo de enfoque por procesos como lo afirma Pérez (2012)  ya que este 

aporta una visión global de una organización y sus relaciones internas, lo que 

permite entender a la empresa como un proceso que genera beneficiarios 

satisfechos a la vez que orienta a la organización hacia el cumplimiento de 

objetivos. 

 

Este enfoque da prioridad al orden y control de los procesos lo que aporta a la 

vez con la estandarización de los mismos, factor importante para no repetir 

errores que estancan a una organización.  

 

El desarrollo, desempeño y ejecución de los procesos repercuten de manera 

directa en la imagen ya que el producto final de los mismos están dirigidos a los 

beneficiarios, el que generará una imagen de la Fundación según el servicio o 
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producto que reciba; Razón por la cual el trabajo que es realizado debe ser de 

excelencia, clave  para su éxito y reconocimiento por parte de sus públicos. 
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CAPÍTULO II. Investigación 

 

2. Fudise  

 

Fudise (Fundación de Padres de Familia de niños, jóvenes y adultos con 

discapacidades psicomotrices severas) es una fundación sin fines de lucro que 

cuenta con su propio Centro de Educación Especial para ayudar a las personas 

con discapacidades físicas acompañadas de retraso intelectual severo. 

 

Esta Fundación se originó a inicios del año 2011, gracias a la iniciativa de 26 

padres de familia los cuales se vieron en la necesidad de crear un 

establecimiento donde acojan a sus hijos y estos puedan ser atendidos. Luego 

de mucho esfuerzo y trabajo, en julio del mismo año  el MIES (Ministerio de 

Inclusión Social y Económica del Ecuador) reconoce legalmente a Fudise como 

una fundación.  

 

En la actualidad, la Fundación está compuesta por veinte alumnos, y su interés 

se centra en el bienestar de las personas que atienden, razón por la cual su 

directiva se ha hecho cargo de contar con  un equipo de profesionales 

designados en las diferentes áreas del centro dirigidas por un director las 

cuales son: lenguaje, cognitivo, físico, sensorial todas conformadas por un 

profesional y un asistente. 
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Figura 8.  Organigrama Fudise 

 

Es relevante conocer los elementos que componen la identidad de la 

organización ya que estos juegan un papel importante en todo el desarrollo del 

proyecto los cuales son los siguientes: 

 

Misión  

"Nos dedicamos al manejo, abordaje y tratamiento de niños, jóvenes y adultos 

con trastornos neurológicos asociado con déficit cognitivo, para contribuir en el 

desarrollo óptimo e integral, mejorando su calidad de vida y el de sus familias" 

(Fudise) . 

 

Visión  

Regentar un centro de referencia y formación académica en la atención de 

Discapacidades Psicomotrices Severas,  subrayando la atención integral y la 

adecuada asignación de recursos, esto a través nuestra gestión e intervención 

educativo – terapéutica, que nos permita promover el desarrollo de la población 

de niños y jóvenes con los que trabajamos para que logren, dentro de sus 

posibilidades, vencer sus limitaciones y alcanzar su máximo potencial (Fudise) . 
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Para conocer el proceder de la Fundación, sus procesos y procedimientos se 

realizó un primer acercamiento con Mark Pujol vicepresidente de Fudise, quien 

pudo dar a conocer que en relación a la comunicación, como fundación existen 

vacíos los cuales necesitan ser prestados atención; comentando que muchos 

inconvenientes se presentan por la ausencia de la misma y la falta de atención 

a los procesos comunicacionales. Éste manifestó que en Fudise todo se realiza 

de manera implícita y que sus colaboradores realizan actividades porque 

asumen que deben hacerlo, más no hay una determinación de roles, ni un 

encargado que cumpla esa función. También comentó que la utilización de 

herramientas comunicacionales internas y externas no  cumplen con ningún 

protocolo de uso y son empleadas indistintamente y que por la misma razón 

existe desorganización como desinformación en la fundación. 

 

Todo lo mencionado anteriormente, el no contar con un sistema dentro de 

Fudise que permita mantener bien informados a los públicos, establecer un 

orden, llevar un control y estandarizar todas los procesos comunicacionales 

que realiza la Fundación, la proyección de la imagen deseada por Fudise se 

dificulta en ser transmitida hacia sus públicos, creando de esta manera una 

cadena de consecuencias que repercuten directamente en la manera de cómo 

su imagen es percibida, sin embargo cuentan con la predisposición para 

realizar cambios con el fin de mejorar por lo que sería perfecto la 

implementación del modelo en cuestión. 

 

Pujol dejó saber que existe una planificación anual la cual es desarrollada por 

la directiva, donde se plantean objetivos a alcanzar más no los procesos 

comunicacionales que se requieren para conseguirlos. También dejó al 

descubierto que  a pesar de contar con ese documento no se realiza ningún 

seguimiento a la planificación ni tampoco se cumplen plazos establecidos. 

 

Con la información brindada por el Vicepresidente es evidente que no existe 

una gestión desde la Comunicación Corporativa, cosa que se pudo evidenciar 

al conocer que la Fundación no cuenta con un  experto en el área  y peor aún 
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con un departamento específico que se encargue de cumplir las funciones 

comunicacionales, es decir tanto con el proceso de gestión de contenidos, 

como de los procesos de comunicación interna y externa, funciones esenciales 

para una adecuada comunicación en una organización según Asis (2012).  

 

Marc Pujol manifestó que la comunicación de la Fundación está a cargo de los 

mandos altos es decir de la directiva, la misma que está conformada por su 

persona, el Presidente y el Secretario los cuales manejan herramientas 

internas como: mail, reuniones y comunicación directa mientras que en el 

ámbito externo también realizan reuniones y utilizan la comunicación directa.  

 

Otro inconveniente que se pudo evidenciar es que la Fundación busca 

resultados positivos y se centra en llegar a ellos sin una organización previa, 

olvidando que si su fin es proyectar una imagen integral se debe trabajar en 

ese objetivo planteando entradas, transformaciones y salidas que aporten un 

valor al beneficiario generando un aporte positivo  como lo menciona Pérez 

(2013).  En el caso de Fudise la entrada se basa en su identidad  donde se 

tomará en cuenta a su misión, visión y atributos para después pasar a la 

transformación a través de su comunicación interna y externa para que nos de 

cómo salida la imagen deseada de la organización  percibida por los públicos. 

Basándonos en el estructuralismo funcional teoría mencionada en el anterior 

capítulo en términos de Parsons citado en  Oquist y Oszlak (1970) la 

percepción de esa imagen sería el equilibrio conocido como la supervivencia 

del sistema. Cabe recalcar que  todos los procesos necesitan de una estructura 

que se encuentre presente durante todo su desarrollo, que controle y dirija lo 

que sea necesario. 

 

En cuanto a un tema de relevancia como lo es el de la imagen se presentaron 

algunos datos interesantes, ya que al momento de preguntar a Marc acerca de 

la misma, si creía que esta es afín con lo que Fudise dice que es y lo que hace 

su repuesta no tan convencido fue positiva, sin embargo; reconoce que falta 
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mucho por hacer para que la organización sea reconocida y percibida  por sus 

públicos como una fundación que refleja lo que dice reflejar. 

 

Al momento de estar reunidos con el Presidente y Vicepresidente se les 

preguntó que atributos forman o conforman la imagen deseada de la Fundación 

mismos que fueron los siguientes: 

 

Acogedora, preocupada por la sociedad y trabajo en equipo. Al mismo tiempo 

también se les solicitó que nombren una debilidad de la misma, donde 

estuvieron de acuerdo que la palabra desordenada era la acertada; esto se 

realizó con el fin de tener palabras específicas que representen la imagen 

hagan referencia a lo que se quiere transmitir términos que fueron utilizados en 

el desarrollo de los instrumentos para el levantamiento de información 

elaborado.    

 

Las preguntas elaboradas al interrogar a los mandos altos acerca de la imagen 

organizacional de la fundación, dieron a conocer que a pesar de tratar de 

direccionar el manejo  de la misma bajo ciertos atributos no es tan fácil 

gestionarla.  Para ellos su imagen de alguna u otra manera va ligada con lo que 

dice que es y lo que hace pero están conscientes que falta mucho por hacer 

para que esta imagen sea percibida de manera uniforme entre todos los 

públicos que componen a la fundación ya que cada público posee distintas 

necesidades. 

 

Gracias al acercamiento realizado se puede apreciar de manera clara que 

Fudise no se maneja por una gestión por procesos ya que estos no son 

controlados y peor aún estandarizados lo que no permite llevar un registro para 

dar paso a una  mejora continua ya que el estandarizar  aporta con el bienestar 

del beneficiario cubriendo sus necesidades y corrigiendo falencias con la 

finalidad que no se vuelvan a repetir, lo que a la vez influirá de manera positiva 

en la imagen de la organización Ministerio de Fomento (2005). 
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Por las entrevistas realizadas, se pudo apreciar de modo general que  a pesar 

de que Fudise cuenta con procesos comunicacionales, estos no cumplen con 

direccionamiento ni políticas algunas que aporten e incidan de la manera que 

ellos desean en la imagen. 

 

En la investigación se analizará si el manejo de la comunicación por parte de la 

organización es el más acertado, tanto para la realización como para la 

ejecución de todos sus procesos comunicacionales y todo lo que abarca como 

herramientas, canales y flujos;  en conocer si estos  satisfacen las necesidades 

del público al que se dirigen logrando de esta manera una imagen integral.  

 

2.1.  Metodología de Investigación 

 

Para el desarrollo de los instrumentos que fueron utilizados para el 

levantamiento de la información se realizó una matriz categórica de 

investigación (anexo 1), la misma que consta de varios elementos que funciona 

como una cadena donde todos sus elementes se ven conectados. 

 

 A partir del tema se desarrolló el objeto de estudio, para de esta manera 

enfocarlo a una teoría específica que servirá como base para el desarrollo de 

todo el proyecto; en este caso el Funcionalismo Estructural. Esta  teoría se ve 

apoyada en el siguiente elemento donde constan las teorías sustantivas dando 

paso al modelo comunicacional de Osgood y Schramm, como también al 

enfoque por procesos. Posteriormente, se plantean las dimensiones de toda la 

investigación que en este caso es el enfoque por procesos y la gestión integral, 

una vez planteado esto se desarrollan las categorías las cuales determinarán 

las bases en las que se enfocará la investigación a realizar de manera general, 

ya que en el siguiente componente que son los elementos de investigación se 

plantea de manera puntual qué es lo que se va analizar de cada categoría, lo 

que nos conduce a desarrollar los descriptores de análisis donde se expone 

qué es lo que se quiere conocer o determinar de cada elemento de 
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investigación llegando de esta manera a las preguntas que serán pertinentes 

para conocer a fondo a la fundación en los términos expuestos en la matriz. 

 

El desarrollo de la matriz categórica de investigación garantiza que las 

preguntas que son parte de los instrumentos se encuentren bien orientadas y 

sean de utilidad para el análisis del proyecto.  

 

Una vez explicada la matriz cabe mencionar que para la siguiente investigación 

se plantearon los siguientes objetivos: 

 

Objetivo General: 

Diagnosticar los procesos comunicacionales de Fudise para el desarrollo de 

una propuesta basada en el enfoque integral por procesos para la proyección 

de la imagen. 

 

Objetivos específicos  

 Reconocer los procesos comunicacionales que utiliza la fundación. 

 Contrastar la imagen proyectada con la imagen deseada de la 

fundación.   

 Establecer un modelo de gestión por procesos relacionando la 

comunicación con la imagen. 

 

Sobre la base de los objetivos mencionados la investigación se enfocó en 

las siguientes categorías:  

 Procesos de la comunicación  

 Canales de comunicación  

 Herramientas de comunicación interna 

 Herramientas de comunicación externa  

 Flujos comunicacionales 

 

Éstas fueron evaluadas desde las dimensiones de gestión integral de la imagen 

y enfoque por procesos.  



32 
 

 
 

Cabe mencionar que en la matriz explicada anteriormente también se expone 

la metodología que se va a utilizar, el método, la técnica para el levantamiento 

de información, la población a quien está dirigida y por último el instrumento 

utilizado. 

 

El enfoque metodológico aplicado en este trabajo de investigación fue el 

enfoque multimodal, mismo que se basa en combinar los dos tipos de enfoques 

de investigación, cuantitativo y cualitativo con el fin de brindar una investigación 

de carácter más completo. 

 

Como menciona Lévano (2007) Utilizar los dos enfoques es sumamente 

productivo, porque de esta manera enriquecerán a la investigación; ya que al 

aplicar los dos enfoques el proyecto contará con datos de distinto carácter que 

aportarán con mayor precisión a la vez que facilitarán al entendimiento de la 

investigación. 

 

Una vez mencionada el enfoque metodológico que se va a utilizar es 

importante reconocer las poblaciones a las cuales se les aplicó los 

instrumentos de investigación. 

 

Las poblaciones que fueron determinadas para esta investigación son las 

siguientes que se detallan a continuación: 

 

Tabla 3 

Poblaciones 

Población Público Muestra Técnica Instrumento 

1 Administrativos 2 Entrevista 
estructurada 

Cuestionario 1 
(anexo2) 

2 Colaboradores 15 Encuesta Cuestionario 2 
(anexo3) 

3 Padres de familia de 
los beneficiarios del 

servicio 

18 Encuesta Cuestionario 3 
(anexo4) 

4 Padrinos 4 Encuesta Cuestionario 4 
(anexo5) 
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Los datos recolectados a través de las técnicas mencionadas, arrojaron datos 

que permitieron conocer a profundidad el estado comunicacional de Fudise 

para dar paso a una propuesta direccionada a satisfacer necesidades del 

público de la organización.  

 

2.2. Interpretación de Resultados  

 

Las siguientes interpretaciones son resultado de las respuestas que los 

diversos públicos de Fudise expusieron al momento de aplicarles los 

instrumentos de investigación.  

 

Estos resultados fueron desarrollados en base a cuatro categorías antes 

mencionadas donde se tomó en cuenta: 

 

Los elementos y circularidad del modelo comunicacional de Osgood y 

Schramm,  el Estructuralismo Funcional y por su puesto al enfoque por 

procesos. 

 

Las interpretaciones a continuación fueron desarrolladas por las categorías 

expuestas, cruzando variables de otras poblaciones con el fin de comparar 

respuestas y  reconocer incongruencias entre las percepciones de los públicos. 

 

2.2.1. Procesos de la comunicación  

 

En esta categoría se determinaron preguntas para conocer si los procesos de 

comunicación de Fudise cumplen con los elementos del modelo 

comunicacional propuesto por Osgood y Schramm y su circularidad, como 

también conocer si el contenido del mensaje que Fudise maneja genera 

imagen en sus públicos. 

 

En cuanto a los procesos comunicacionales y sus elementos tanto el 

Presidente y el Vicepresidente manifestaron no tener una persona o un 
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departamento que se encargue de desarrollar los contenidos que son 

transmitidos tanto de manera interna como externa, es más dejaron saber que 

los contenidos aunque son importantes nadie se encarga de planificarlos y 

estructurarlos y a pesar de que la fundación cuenta con algunas áreas los 

mensajes son los mismos para todos cuando no debería ser de esa manera. 

 

 Estos no son bien dirigidos, y nadie determina roles y responsabilidades de 

cada persona. En sí Fudise por el momento no tiene claro quién desarrolla los 

mensajes ni tampoco quien debería recibir la información, es decir la fundación 

no reconoce a los descodificadores ni codificadores de los mensajes según 

Osgood y Schramm (1954). 

 

Por otro lado el 53.3% de los colaboradores de la Fundación reconocen a  la 

directiva como los codificadores del mensaje mientras que los padres de familia 

de los beneficiarios del servicio manifiestan que reciben información tanto de 

los administrativos como de los colaboradores. 

 

En cuanto a la circularidad de la comunicación la administración comentó que 

se da paso a la retroalimentación del mensaje y que es muy común el estar 

pendientes de las dudas, comentarios y sugerencias que pueden surgir por 

parte de sus públicos, afirmación que no es congruente con la respuesta de las 

demás poblaciones, ya que los colaboradores y padres de familia mencionan 

que solamente algunas veces sus dudas, sugerencias o comentarios son 

tomadas en cuenta con un 53.3% y 44.4% respectivamente lo genera un tanto 

de inconformidad por parte de los mismos a la vez que obstaculiza la 

comunicación.  

 

Los resultados con los padrinos de la Fundación es ligeramente positiva 

comparada a las otras poblaciones, ya que el 50% de los encuestados 

menciona que la mayoría de veces sus comentarios son escuchados, pero hay 

que considerar que la población de los padrinos consta de 4 personas mientras 

las otras poblaciones cuentan con más de 15 personas. 
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En cuanto a la gestión integral es evidente que existen inconvenientes ya que 

los directivos manifestaron que los mensajes generados por Fudise  no son 

planificados, controlados ni evaluados lo que da paso a la desorganización.  

 

Por la misma razón éstos no están aptos de realizar mejoras en base a errores 

cometidos ya que a pesar de llevar 5 años funcionando y brindando servicio 

nunca se ha asignado a un personal o a un responsable específico para 

desarrollar los mensajes y canalizarlas de la mejor manera; con la finalidad de  

que estos contenidos sean enviados a sus diferentes públicos; lo que genera 

que los colaboradores en un 60% califiquen como regular  a la comunicación 

de los procesos. 

 

Todos estos resultados que son internos de la Fundación proyectan de manera 

externa y como se ha mencionado anteriormente la imagen es de suma 

importancia razón por la cual también se generaron preguntas en base a esta. 

 

Al momento de preguntar a los administrativos si creían que esta es coherente 

con lo que Fudise dice que es o hace su repuesta fue positiva al igual que a la 

respuesta de los padrinos, pero cabe mencionar que estos no se encuentran de 

manera permanente en la organización, es más algunos ni siquiera la visitan. 

La investigación dejaron notar resultados que no son afines con el pensamiento 

de los colaboradores y padres de familia de los beneficiarios ya que el 46.7% y 

33.3% mencionaron respectivamente que pocas veces esta es coherente; lo 

que genera diferencias, ya que estas dos poblaciones  perciben la imagen de 

manera distinta a como lo hace las otras dos y cabe mencionar que estas son 

con las que la fundación está constantemente en contacto por las actividades 

realizas día a día.   

 

Si el resultado de percepción de imagen por las poblaciones de la Fundación 

no se encuentran alineadas es necesario conocer los motivos, razón para 

analizar  otro punto muy relevante como lo es la identidad. 
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 Uno de los factores que se quería determinar era conocer si los procesos son 

manejados en base a su identidad y reconocer si los elementos de la misma 

son tomados en cuenta para la realización y ejecución de cualquier proceso 

comunicativo tanto interno como externo. Por lo que se vio la necesidad de 

preguntar a las poblaciones internas el nivel de conocimiento de la misión y 

visión de la fundación dando como resultado lo siguiente: 

 

 Al momento de preguntarles al Presidente y Vicepresidente a pesar de 

pertenecer a los mandos altos tan solo uno conocía la misión y la visión de la 

misma, situación que resultó similar y más preocupante en los colaboradores 

ya que tan solo el 20% acertó con los elementos de la identidad de Fudise. 

 

Situación que refleja que si la Fundación quiere ser perciba de cierta manera 

tiene que trabajar desde su esencia con sus elementos de identidad. 

 

2.2.2. Canales y herramientas de comunicación interna 

 

En esta categoría se buscó determinar qué tipo de canales y herramientas son 

las más utilizadas  y reconocer si éstos son utilizados de manera integral.  

 

Con la entrevista realizada al Presidente y Vicepresidente, estos dejaron saber 

que al igual que el desarrollo de contenidos de los mensajes no planifican el 

uso determinado de canales para comunicar actividades específicas, sino al 

contrario manifestaron que la comunicación existente es bastante informal y 

que esta tampoco es evaluada reconociendo que lamentablemente a pesar de 

tener falencias estas no son tomadas en cuenta para mejorarlas. Es por esta 

razón que la directiva menciona que tanto canales como herramientas no están 

siendo utilizadas de manera adecuada ya que muchas veces ni siquiera 

cumplen la función con la que fueron creadas. 

 

En cuanto a la frecuencia de uso de las herramientas comunicacionales por 

parte de los colaboradores, estos  expresaron que las reuniones y el e-mail son 
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las herramientas más utilizadas mientras que los comités y los boletines son los 

que tienen menos uso.  

 

El 86.7% expresó sentirse cómodo con las herramientas empleadas 

manifestando que no le gustaría la implementación de una herramienta nueva 

mientras que el 13.3% mencionó que le gustaría la implementación de un 

buzón de sugerencias donde sus comentarios o quejas puedan ser tomados en 

cuenta. 

 

2.2.3. Canales y herramientas de comunicación externa  

 

De la misma manera  en  esta categoría se buscó determinar el tipo de canales 

y herramientas que son los más utilizados y reconocer si éstos son utilizados 

de manera integral. 

 

En lo externo Fudise no realiza ninguna diferencia y no mantienen un esquema 

a seguir las herramientas de la fundación no cuentan con un protocolo o guía 

de uso adecuado para ser utilizadas. 

 

Los padres de familia expusieron que se mantienen en contacto con la 

fundación a través de reuniones y comunicación directa o simples notas 

escritas a mano como también reconocieron  que no es de gran ayuda la 

página web ni tampoco los comités.  

 

Los padrinos por su parte expresaron que se mantienen comunicados por 

medio de conversaciones telefónicas y e-mails en su mayoría. 

 

En cuanto a la imagen el 58.8%  de padres expresó que los mensajes que son 

transmitidos por estas herramientas aportan una imagen coherente mientras 

que el 46.7% de los colaboradores menciona que pocas veces la imagen de la 

empresa es coherente con lo que dice que es o hace confirmando de esta 

manera que existen incongruencias con su imagen. 
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Como se expuso al inicio del presente capítulo, la directiva de la fundación al 

momento de realizarles la entrevista, tuvo la tarea de que a través de 

determinadas palabras reconocer atributos de imagen que ellos tienen en 

mente que es vista Fudise y forman parte de la imagen deseada; a  la vez que 

también se les solicitó que nombren una debilidad de la misma lo que arrojó los 

siguientes datos. Al momento de preguntar a los padrinos  con cuales de las 

palabras mencionadas por la directiva relacionan a Fudise el 75% expresó  que 

la asemejan como una institución preocupada por  la sociedad, mientras que 

los padres de familia no concuerdan en una sola palabra ya que un 27.8% ve a 

la fundación como acogedora mientras que otro 27.8% la ve como 

desorganizada. 

 

2.2.4. Flujos comunicacionales 

 

El fin de realizar preguntas en esta categoría es reconocer cuales son los flujos 

de comunicación existentes en Fudise y determinar si esta cumple con el flujo 

horizontal mismo que es elemental para la ejecución de la gestión por 

procesos.  

 

Los directivos de la fundación dejaron saber que la mayoría de veces el 

secretario es el encargado de comunicar internamente y a la vez mencionaron 

que si surge alguna duda o sugerencia por parte de los colaboradores estas 

son tomadas en cuenta, lo que al realizar un cruce de variables no es 

congruente ya que los empleados en un 57.1% mencionaron que mantienen 

una relación regular con sus jefes, por la misma razón un 46.7% expresó que 

pocas veces su voz es escuchada. 

 

Lo que al contrario de la relación que mantienen con sus compañeros de 

trabajo en un 60% expresaron que existe una comunicación fluida. 
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CAPÍTULO III.  Análisis de la investigación 

 

3.1 Conclusiones 

 

Una vez interpretado los resultados se ha llegado a las siguientes 

conclusiones: 

Después de la respectiva  revisión bibliográfica se ha llegado a la 

conclusión de que la gestión por procesos es aplicada en un sentido 

administrativo y no se encuentra directamente vinculada con la 

Comunicación Corporativa; por esta razón el aporte de este proyecto es 

brindar la facilidad a diversas organizaciones la aplicación de un modelo 

totalmente viable basado en este tipo de gestión fundamentado en la  

Comunicación Corporativa y el Estructuralismo Funcional. 

 

 Una vez aplicados los instrumentos de investigación y realizadas las 

interpretaciones cabe mencionar que los objetivos de la investigación 

han sido cumplidos. Como objetivo general se planteó diagnosticar los 

procesos comunicacionales de Fudise para la proyección de la imagen, 

los mismos que pudieron apreciarse que no están siendo gestionados de 

manera integral razón por la no se desempeñan de manera correcta.  

 

 En cuanto a los objetivos específicos primeramente se planteó 

reconocer los procesos comunicacionales, como también contrastar la 

imagen proyectada con la imagen  deseada, objetivos que pudieron 

cumplirse gracias al levantamiento de información realizado. Por último 

se planteó  el desarrollo de un modelo de gestión por procesos 

relacionando la comunicación con la imagen, mismo que podrá 

evidenciarse en la propuesta del proyecto. 

 

 En Fudise se cumplen los parámetros establecidos por el 

Estructuralismo Funcional en cuanto a las necesidades que afronta un 

sistema y al poseer una estructura; sin embargo, se necesita 
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implementar procesos que conlleven a un orden establecido que a la vez 

facilite la gestión integral de la imagen. 

 

 Si bien es cierto la tendencia dentro de la comunicación en las  

fundaciones va direccionada hacia tres puntos específicamente, la 

importancia de la misma, generar un plan de difusión y determinar al 

público a quien se va a dirigir sin embargo en la Fundación no se han 

priorizado estos puntos.  

 

 Toda organización necesita establecer parámetros de Comunicación 

Corporativa, es por esto que tal como lo afirma Formanchuk, Sálo y 

Gutiérrez debe existir canales, herramientas y flujos comunicacionales 

para una correcta comunicación. Gracias a la investigación realizada se 

pudo apreciar que varios de estos puntos están siendo mal utilizados y 

es por esta razón que en la propuesta comunicacional se plantean 

acciones que aporten a su correcto funcionamiento.  

 

 La imagen que proyecta Fudise según los directivos de la fundación es 

representada por los atributos mencionados por ellos mismos; atributos 

que no son coherentes para sus poblaciones ya que éstos reconocen a 

la imagen de la Fundación más con su debilidad que con los atributos 

mencionados por la directiva. 

 

 La Fundación  no cumple con un modelo de gestión integral, ésta tiene 

problemas de organización que parten desde la falta de un correcto 

desempeño por parte de la estructura, ya que esta no se maneja bajo 

una gestión por procesos comunicacionales. Por esta razón no existe 

una determinación de roles lo que causa confusión y dificultad para el 

entendimiento,  lo que afecta a la apreciación de su imagen.  

 

 Los públicos presentan problemas al momento de  reconocer quién es 

el, o los encargados de transmitir los mensajes en la Fundación y quién 
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o quiénes son los encargados de recibir esta información, factor 

importante que según Osgood y Schramm (1947) el reconocimiento de 

estos elementos brindan facilidad a la comunicación y sobretodo dan 

paso a la circularidad permitiendo una comunicación fluida. 

 

 Fudise a pesar de tener los objetivos establecidos le resulta difícil 

cumplirlos lo que afecta su imagen causando incongruencias con lo que 

dice que es y lo que hace; Los procesos comunicacionales de las 

diversas actividades no son manejados para toda la organización sino 

para determinadas áreas y manteniendo lo que la teoría manifiesta una 

gestión integral tiene el fin de unificar todo un sistema con el fin de 

cumplir objetivos propuestos  a través de 4 etapas que son: 

planificación, operación, evaluación y mejora continua. Etapas que si 

son aplicadas de manera correcta tendrán impacto directo en la imagen 

de la Fundación (Llanes, Isaac y Moreno 2014). 

 

 En la Fundación los procesos de comunicación para la gestión de la 

imagen presentan problemas en su comunicación, éstos forman un 

sistema que tienen como finalidad cumplir un objetivo sin embargo si no 

gozan de una buena comunicación factor indispensable para el 

entendimiento y coordinación  de las organizaciones Acosta (2005)  no 

se da paso a la interacción  entre los procesos por ende es difícil lograr 

el objetivo. 

 

  Fudise  se le dificulta transmitir lo que realmente es ya que su identidad 

no es tomada en cuenta  en la entrada de procesos y por la misma razón 

esta no es trabajada ni proyectada en la salida de los mismos. 

 

 A pesar de que existen inconvenientes con el mensaje que es 

transmitido a los públicos, estos manifiestan sentirse cómodos con el 

número de herramientas utilizadas en la actualidad; sin embargo, según 

lo investigado y expuesto en el primer capítulo no se puede garantizar 
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una gestión integral sin la aplicación de la mayoría de las  herramientas 

propuestas por Armas (2014). 

 

 A pesar de que la Directiva manifiesta que existe una buena 

retroalimentación no la hay, la comunicación en Fudise es de carácter  

descendente y según Gutiérrez (2014) un flujo horizontal facilita la 

coordinación entre compañeros en el proceso laboral a la vez que 

amplía  la autoridad o responsabilidad. 

 

3.2 Recomendaciones 

 

 Como primera recomendación se plantea tomar en cuenta a la teoría y al 

modelo planteado en este proyecto, con el fin de diseñar un modelo de 

gestión por procesos para la gestión integral de la imagen, de tal manera 

que todos los procesos comunicacionales de Fudise sean manejados de 

manera integral tomando en cuenta a las 4 etapas de esta gestión: 

planificación, operación, evaluación y mejora continua con el fin de que 

este modelo pueda ser adaptado y ayude a la Fundación a conseguir los 

objetivos propuestos, manteniendo un orden en todos los procesos a la 

vez que el mensaje sea correctamente desarrollado y dirigido 

garantizando de esta manera el cumplimiento de una gestión integral 

que parte desde el Funcionalismo Estructural. 

 

 Una vez que se empiece a aplicar una gestión integral en los procesos 

comunicacionales que realice la Fundación, se recomienda que en la 

etapa de planificación se tome en cuenta la circularidad del modelo 

comunicacional de Osgood y Schramm determinando a los 

descodificadores y codificadores de los procesos comunicacionales y 

establecer sus funciones. 

 

 Ya que la imagen de Fudise no concuerda con lo que dice que es y lo 

que hace, es recomendable que la identidad de la Fundación sea 
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tomada en cuenta en la planificación, misma que debe estar presente en 

las entradas de todos los procesos comunicacionales que se verá 

transformada a través de la comunicación interna y externa para 

después verse reflejadas en las salidas de éstos; lo mismo que generará  

un resultado que visto desde el paradigma del estructural funcionalismo 

la imagen deseada perciba por los públicos vendría a ser la salida o el 

equilibrio aportando a la sobrevivencia del sistema Parsons (1951). 

 

 Sería aconsejable que el flujo descendente que Fudise mantiene  

cambie, y que sea reemplazado por un flujo horizontal. Flujo importante 

para que se de paso a un modelo de gestión integral. El flujo horizontal 

como lo manifiesta Formanchuk (2006) puede resultar  beneficioso para 

el contacto entre distintos departamentos y áreas de la organización, al 

tiempo que permiten alcanzar objetivos particulares. 

 

 Ya que se evidenciaron algunos problemas con los mensajes que se 

transmiten en la Fundación sería adecuado la implementación de más 

herramientas comunicacionales que faciliten y garanticen una gestión 

integral. 

 

 Sería recomendable que la Fundación considere seriamente la 

contratación de un comunicador corporativo, pieza clave para el 

cumplimiento de la gestión integral, que se encargue de  la planificación, 

operación, evaluación y mejora continua a la vez que estará encargado 

de controlar todos los procesos y acciones planteadas en la propuesta. 
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CAPÍTULO IV. Propuesta comunicacional  

 

Una vez ya terminado el proceso de investigación se ha procedido a desarrollar 

una propuesta de comunicación interna y externa  a partir del enfoque por 

procesos  para  la gestión integral de la imagen, la cual permita gestionar los 

procesos comunicacionales de Fudise bajo los postulados del Funcionalismo 

Estructural. 

 

De este modo todos los modelos abordados en el capítulo uno aportan de una 

manera  significativa, ya que a través de estos se podrá construir un modelo 

aplicable: 

 

Para el desarrollo de la propuesta serán tomados en cuenta los siguientes 

puntos:  

 Paradigma del Funcionalismo Estructural de Parsons  

 Modelo Comunicacional de Osgood y Schramm 

 Enfoque por procesos de la Comunicación Corporativa 

 Esquema AGIL (esquema necesario para que el sistema en general 

pueda sobrevivir). 

 

A continuación se ha desarrollado un modelo que se ha formado por los 

diversos elementos de los diferentes postulados y teoría propuesta, desde un 

enfoque de  la Comunicación Corporativa.  

 

El modelo en cuestión permitirá llenar el vacío conceptual en cuanto a que no 

existe actualmente un modelo específico de Gestión por Procesos de 

Comunicación Corporativa. 

 

El siguiente modelo aportará y servirá de guía para la propuesta 

comunicacional de Fudise. 

 

 



45 
 

 
 

4.1 Modelo comunicacional propuesto  

 

 

Figura 9. Modelo del enfoque por procesos de la Comunicación Corporativa 

 

Para este proyecto también se ha desarrollado un esquema importante que se 

base en la Gestión Integral ya que como lo manifiesta (Llanes, Isaac y Moreno 

2014) esta gestión aporta en la unificación de todo un sistema e incentiva a la 

consecución de objetivos a la vez que influye en la imagen de organización. 

 

A continuación presento un esquema de gestión integral desarrollado para 

Fudise, el cual fue combinado  con la correcta manera del manejo de la  

comunicación  en una Fundación según Asis (2013) la cual mantiene que las 

funciones comunicacionales deben ser desarrolladas por personal 

especializado en el tema, al mismo tiempo que comenta que existen varias 

líneas de acción en la comunicación en una fundación detalladas en el 

siguiente esquema. 
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4.2 Esquema de gestión integral  

 

 

Figura 10. Esquema de gestión  integral y comunicación acertada en 

fundaciones  

 

La aplicación de este modelo conjuntamente con este esquema garantizará a la 

Fundación la satisfacción de las necesidades por parte de sus públicos; 

manteniendo un orden establecido lo que se verá reflejado y beneficiado en su 

imagen, lo que conduce al cumplimiento de una gestión integral basada en el 

enfoque por procesos de la Comunicación Corporativa, a continuación se 

detallan los beneficios de su aplicación.  

 

Beneficios: 

 Implantación de un orden. 

 Necesidades satisfechas. 

 Procesos correctamente ejecutados. 

 Facilidad de entendimiento por parte de los trabajadores. 

 Delimitación de roles y tareas. 

 Fácil detección de errores que deben ser corregidos. 
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 Imagen percibida de manera integral por parte de los públicos 

 Fortalecimiento tanto de la identidad como la imagen. 

 Incentiva a una comunicación fluida por parte de sus públicos. 

 Incentiva al trabajo en equipo. 

 Correcta utilización de herramientas comunicacionales. 

 Cumplimiento de objetivos. 

 

4.3 Caracterización de procesos y diagramas de flujos  

 

A continuación se presentan  tres procesos determinados necesarios para 

garantizar una correcta aplicación del enfoque por procesos de la 

Comunicación Corporativa como un modelo de gestión integral de la imagen. 

Cada uno de estos procesos cuenta con su respectivo diagrama de flujo, el 

cual detalla cada una de las actividades a realizarse y el procedimiento que 

estas tienen que seguir para su cumplimiento. 
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Proceso: Gestión de contenidos 

 

Tabla 4 

Proceso Gestión de contenidos 
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Figura 11. Diagrama de flujo: Proceso Gestión de contenidos 
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Tabla 5 

Proceso de comunicación interna 
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Figura 12. Diagrama de flujo: Proceso Comunicación Interna 
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Proceso: Comunicación externa 

 

Tabla 6 

Proceso comunicación externa 
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Figura 13. Diagrama de flujo: Proceso Comunicación Externa 

 

Tal y como se expone en el capítulo tres apegándose a las recomendaciones 

realizadas, para que esta propuesta sea ejecutada de la mejor manera los 

procesos de gestión de contenidos, comunicación interna y comunicación 

externa deberían realizarse por un experto en el área de comunicación, ya que 

es la persona acertada para realizarlos por su experiencia, capacidad de 

investigación y entendimiento del tema. 

 

4.4. Control y seguimiento de los procesos  

 

Como lo menciona Paredes (2009) los indicadores son de importancia  porque 

permiten estar al tanto de cambios  a la vez que facilitan apreciar los resultados 

de los procesos realizados  ya que aportan tanto con la evaluación como con el 

control de los mismos a la vez que ayudan a detectar las posibles falencias de 

los procesos. 

 

Es por esta razón que se han propuesto los siguientes indicadores para cada 

proceso. 
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Tabla 7 

Proceso de Gestión de Contenidos 

 

PROCESO GESTIÓN 

DE CONTENIDOS 

 

INDICADORES 
HERRAMIENTA DE 

EVALUACIÓN  

 

Cantidad de 

necesidades 

comunicacionales 

encontradas para los 

públicos de Fudise 

 

Cantidad de necesidades 

comunicacionales encontradas para los 

públicos  

 

Total de encuestados o  Cantidad de 

públicos  

Encuestas 

 

Cantidad de 

contenidos 

desarrollados para 

cada necesidad 

 

Cantidad de contenidos creados  

 

Cantidad de necesidades 

comunicacionales 

 

Encuestas 

 

Nivel de percepción de 

imagen deseada 

 

 

Cantidad de públicos que reconocen el 

atributo Preocupada por la sociedad/ 

Total de encuestados o Cantidad de 

públicos 

 

 

Cantidad de públicos que reconocen el 

atributo trabaja en equipo / Total de 

encuestados o Cantidad de públicos 

 

Cantidad de públicos que reconocen el 

atributo acogedora / Total de 

encuestados o Cantidad de públicos 

 

 

 

Encuestas 
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Tabla 8 

Proceso de Comunicación Interna 

 

PROCESO 

COMUNICACIÓN 

INTERNA 

 

INDICADORES 

 

HERRAMIENTA DE 

EVALUACIÓN 

 

Nivel de uso de 

herramientas internas 

implementadas para la 

difusión de mensajes 

 

Frecuencia de visitas en la Intranet 

 

Conteo de visitas a la página web 

 

Número de sugerencias, comentarios o 

quejas receptados por el buzón de 

sugerencia 

Plataforma 

 

Formularios del buzón de 

sugerencia 

 

Cantidad de mensajes 

difundidos a través de 

herramientas orales 

,escritas, electrónicas de 

Comunicación Interna 

 

 

Cantidad de mensajes transmitidos por las 

diversas herramientas  

 

Cantidad de mensajes creados por 

herramienta para ser difundidos  

Registro de mensajes 

difundidos 

 

 

Impacto e incidencia de 

los mensajes difundidos 

desarrollados por el 

proceso de gestión de 

contenidos en los públicos 

internos 

 

# de asistentes a reuniones / # total de 

público 

 

# de asistentes a capacitaciones / # total 

de público 

 

# de colaboradores que conocen la 

identidad/ Total de Colaboradores 

 

# de respuestas por el intranet 

 

# de descargas de información de Intranet 

semanalmente 

 

# de correos electrónicos leídos / # de 

correos electrónicos emitidos 

 

# de correos electrónicos respondidos / # 

de correos electrónicos emitidos 

 

Hoja de asistencia 

 

 

 

Encuesta 

 

 

 

Plataforma intranet 

 

 

Plataforma Correo electrónico 
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Tabla 9 

Proceso de Comunicación Externa 

 

PROCESO 

COMUNICACIÓN 

EXTERNA 

 

INDICADORES HERRAMIENTA DE 

EVALUACIÓN 

 

•Cantidad de 

herramientas 

externas 

implementadas para 

la difusión de 

mensajes. 

 

 

Número de padrinos nuevos 

interesados  

  

Numero de padres de familia 

asistentes a las reuniones 

 

Hoja de asistencia 

 

•Cantidad de 

mensajes difundidos 

a través de 

herramientas 

externas orales, 

escritas y 

electrónicas. 

 

 

Cantidad de mensajes difundidos  

 

Cantidad de mensajes planificados para 

la difusión 

 

Registro de mensajes 

difundidos 

 

•Grado de uso de 

contenidos 

entregados por el 

proceso de 

investigación 

 

 

 

 

# de descargas de información semanal 

enviadas al Intranet  

 

# de correos electrónicos leídos / # de 

correos electrónicos emitidos  

 

# de correos electrónicos respondidos / 

# de correos electrónicos emitidos  

 

 

 

 

Plataforma intranet 

 

 

 

 

Plataforma correo 

electrónico 

 

 

 

 



57 
 

 
 

4.5 Mejoramiento continuo 

 

Como punto final de esta propuesta es im-portante mencionar que es necesaria 

la existencia de un sistema que garantice un control general que permita llevar 

un registro de  todo lo que realiza la fundación con el fin de  que las falencias y 

errores cometidos no se repitan, para lo que se requiere de acciones 

correctivas y preventivas para cambiar y evitar situaciones que estén afectando 

a la fundación. 

 

Por esta razón un ciclo de mejora continua es el procedimiento más acertado 

mismo que se presenta a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



58 
 

 
 

Tabla 10 

Cuadro de Mejora Continua 
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4.6 Presupuesto 

 

Tabla 11 

Presupuesto 

Acciones  
Unidad de 

medida 
Cantidad 

Costo 
unitario 

Costo Total 
Método de 

financiamiento 

Contratación de un 
Comunicador 
Corporativo 

Por mes 12  $       1.200,00   $     14.400,00  

Fudise 
 

Impresiones 
cronograma semanal 

de actividades 
A4 60  $              0,05   $              3,00  

Insumos para 
capacitación sobre 

uso de herramientas 

Por 
capacitación 

2  $            30,00   $          60,00  

Desarrollo del manual 
de herramientas y 

manejo de contenidos 
de comunicación 
interna y externa 

Manual 1  $       5.00,00   $       5.00,00  

Impresión manual de 
herramientas y 

manejo de contenidos 
de comunicación 
interna y externa 

Manuales 100  $              8,75   $          875,00  

Reuniones 
mensuales/ impresión 

de informes 
Impresiones 15  $              0,30   $              4,50  

Campaña "FUDISE mi 
segunda casa" 

Productos 
comunicacional

es 
1  $       1.500,00   $       1500,00  

Implementación de 
nuevas herramientas 
comunicacionales: 

Buzón de sugerencia 

Buzones 3  $            40,00   $          120,00  

Impresión de 
formularios de buzón 

de sugerencias 

Formularios 
impresos 

200  $              0,05   $            10,00  

Intranet Plataforma 1 $       1.000,00 $       1.000,00  

Reestructuración de 
contenidos e imagen 

de la página web 
Por contrato 1  $          800,00   $          800,00  

Impresiones 
herramientas de 

evaluación  
Encuestas 

hojas de registros 
Hojas de asistencias 

Impresiones  100 $            5,00 $            5,00 

  

  Subtotal $    19277,50   

  

  5% Improvistos $  963,88 
 

  

  Total $    20241,38   
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ANEXOS 
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Anexo 1: Matriz Categórica de investigación 

  

 

Tema Objeto de estudio Teoría 
Teorías  

Sustantivas 
Autores Dimensiones Categorías Elementos de investigación Descriptores de análisis Preguntas  metodología  Método Técnica  Población  Instrumento  

Enfoque por procesos de la 
Comunicación Corporativa 
como modelo de gestión 

integral de la imagen 

¿Cómo el enfoque por 
procesos de la 
Comunicación 

Corporativa permite 
ser la base para la 
proyección de la 

imagen de la 
fundación? 

Teoría del Estructuralismo 
funcional 

Modelo de 
Osgood y 
Shramm   

Parsons en Oquist y 
Oszlak (1970)                              
Fernández y 

Hernández (2013)                                            
Pérez (2013)                       

Ulloa, Apolo y 
Villalobos (2015) 
Capriotti (2013) 

Gestión integral 
de la imagen, 
Enfoque por 

procesos 

Procesos de la 
comunicación 

Descodificador 
Intérprete 

Codificador (Enfoque emisor - 
receptor) 
Mensaje 

Circularidad de la comunicación 

Determinar si la comunicación de 
Fudise  y sus elementos que la 

componen cumplen con la circularidad 
de modelo de Osgood y Schramm y 

reconocer si el mensaje  emitido 
genera imagen 

El proceso de comunicación de Fudise cumple  con 
los elementos del modelo de Osgood y Schramm? 
¿El mensaje que maneja la fundación es coherente 

con su imagen?                          
 ¿Usted percibe que la imagen de la empresa es 

coherente con lo que dice que es o hace?    
 ¿Los mensajes que emite la empresa son 

coherentes con la imagen que Fudise proyecta?   
    ¿Fudise realiza una planificación previa del 

mensaje que va a transmitir? 
¿Fudise realiza una evaluación del proceso 

comunicacional, se plantean estrategias para 
mejorar dicho proceso y no cometer los mismos 

errores? 

Multimodal  
Cualitativo        

Cuantitativo 
Encuesta 
Entrevista  

Población 1 
Población 2 
Población 3 
Población 4 

 
Entrevista 

Cuestionario 
Cuestionario 
Cuestionario 

Canales  

*Formales  
-Orales 

-Escritos    
-Electrónicos                           
*Informales  

-Orales 
-Escritos    

-Electrónicos  

Qué tipo de canales emplea Fudise 
para su comunicación externa e 

interna y reconocer si los públicos de 
Fudise utilizan esos canales, y a la vez 

reconocer si son integrales  

¿Cuáles son los canales de comunicación más 
utilizados por la fundación?  

   

Población 1 
Población 2 
Población 3 
Población 4 

 
Entrevista 

Cuestionario 
Cuestionario 
Cuestionario 

Herramientas  de 
Comunicación Interna 

*Orales    
-Reuniones  

-Comités 
-Equipos de trabajo  

-Charlas  
-Conversación telefónica *Escritas 

-Cartas al personal  
-Carteleras  

-Boletín  
-Periódico  
-Revista  

-Buzón de sugerencia  
-Informes  
-Manuales 

*Electrónicas  
-e-mail 

-Intranet  
-Página web 

Identificar cuáles son las herramientas 
que Fudise utiliza para su 

comunicación interna y si son 
adecuadas para la Gestión Integral de 

la Imagen 

¿Cuáles son las herramientas  que utiliza Fudise 
para su comunicación interna ? 

  ¿Las herramientas de comunicación cumplen el 
propósito con el que son utilizadas?  

¿Cree usted que estas herramientas  están siendo 
utilizadas de manera adecuada? 

¿Fudise se preocupa por planear el uso de 
herramientas internas definiendo momentos 

específicos para su uso? 
 
   

Población 1 
Población 2 

Entrevista 
Cuestionario 

Enfoque por 
procesos 

Herramientas  de 
Comunicación Externa 

*Orales   
-Eventos públicos 

-Reuniones 
  *Escritas  

-Comunicados de prensa 
-Hojas informativas 

-Flyers 
-Folleto 

 *Electrónicas  
-Página web 

-Folleto 
-Producciones audiovisuales 

Identificar cuáles son las herramientas 
que Fudise utiliza para su 

comunicación externa y si son 
adecuadas para la Gestión Integral de 

la Imagen 

¿Cuáles son las herramientas  que utiliza Fudise 
para su comunicación interna? 

 ¿Cree usted que estas herramientas  están siendo 
utilizadas de manera adecuada? 

¿Fudise se preocupa por planear el uso de 
herramientas externas definiendo momentos 

específicos para su uso? 
¿Fudise se ocupa de su operación para después 
ser evaluadas y en base a esto realizar mejoras? 

   

Población 1                
Población 3 
Población 4 

Cuestionario 
Cuestionario 

Flujos  
Ascendente                         Descendente                                                           

Horizontal  

Reconocer cuales son los flujos de 
comunicación existentes en FUDISE y 

determinar si cumple con el flujo 
horizontal elemental para la ejecución 

de la gestión por procesos 

¿Qué tipo de flujos existen en Fudise? ¿La 
comunicación horizontal necesaria para la gestión 

por procesos se cumple en Fudise?  
¿La Fundación posee reglamentos donde se 

explique cómo se realizan los procedimientos 
comunicacionales entre el público interno de la 

misma? 

Población 1 
Población 2 

Entrevista 
Cuestionario 



 
 

ANEXO 2. ENTREVISTA POBLACIÓN 1: ADMINISTRATIVOS 

(VICEPRESIDENTE) 

Categoría: Proceso de la comunicación 

1. ¿Existe algún departamento específico que se encargue de la 

comunicación? 

2. ¿FUDISE realiza una planificación previa del mensaje que va a 

transmitir?(si lo hace quien lo hace y hacia quien van dirigidos estos 

mensajes ) 

3. ¿Se da paso a la retroalimentación de estos mensajes si su destinatario 

tiene dudas o dificultades para entenderlos? 

4. ¿Cree usted  que la imagen de la fundación es coherente con lo que 

dice que es o hace? 

5. ¿FUDISE realiza una evaluación del proceso comunicacional, se 

plantean estrategias para mejorar dicho proceso y no cometer los 

mismos errores? 

6. ¿Conoce usted la misión, visión y valores de FUDISE? ¿éstos son 

tomados en cuenta para desarrollar el trabajo que realiza la fundación? 

7. ¿Los colaboradores de FUDISE conocen la misión y visión de la 

fundación? 

Categoría: Canales 

1. Existen 3 tipos de canales formales e informales y estos se desglosan 

en orales escritos y electrónicos ¿qué tipos de canales emplea FUDISE 

para su comunicación interna? 

2. ¿Qué tipos de canales emplea FUDISE para su comunicación externa? 

3. ¿Cree usted que los canales de comunicación que emplea  FUDISE son 

utilizados de manera adecuada? ¿Por qué? 

4. ¿FUDISE planifica el uso de estos canales y existe algún proceso 

establecido para su uso? 

5. ¿Se evalúa su desempeño y se identifican falencias las cuales son 

tomadas en cuentas para mejorar a futuro?



 
 

 
 

Categoría: Herramientas de comunicación interna 

1. ¿Cuáles son las herramientas de comunicación interna más utilizadas 

por FUDISE con sus colaboradores? 

2. ¿Le gustaría que FUDISE  implemente más herramientas para su 

comunicación interna? ¿Cuáles serían? 

 

3. ¿FUDISE se preocupa por planear el uso de herramientas internas 

definiendo momentos específicos para su uso? 

4. De la misma manera ¿se ocupa de su operación para después ser 

evaluadas y en base a esto realizar mejoras? 

 

Categoría: Herramientas de comunicación externa 

1. ¿Cuáles son las  herramientas más utilizadas por FUDISE con los 

padres de familia de los beneficiarios? 

2. De la misma manera ¿Qué herramienta es la más utilizada con los 

padrinos de la fundación? 

3. ¿FUDISE se preocupa por planear el uso de herramientas externas 

definiendo momentos específicos para su uso? 

4. De la misma manera ¿se ocupa de su operación para después ser 

evaluadas y en base a esto realizar mejoras? 

5. ¿Cree usted que estas herramientas  están siendo utilizadas de manera 

adecuada y cumplen con el propósito con el cual son utilizadas? 

 

Categoría: Flujos 

1. ¿Quién es el encargado de comunicar internamente en FUDISE?  

2. ¿Las opiniones de los colaboradores de la organización son tomadas en 

cuenta por la administración? 

3. ¿FUDISE se caracteriza por su trabajo entre departamentos? ¿Sí o no? 

¿Por qué? 

4. ¿La fundación posee reglamentos donde se explique cómo se realizan 

los procedimientos comunicacionales entre el público interno de la 

misma? 



 
 

 
 

5. ¿Cree usted que la comunicación existente en la fundación es la 

adecuada para su correcto desempeño? ¿Los directivos de la fundación 

realizan el esfuerzo de mejorar en base a lo que los colaboradores  

comentan? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ANEXO 3. CUESTIONARIOS  

 

Cuestionario población 2: colaboradores  

Categoría: Procesos de la comunicación  

1. ¿Quiénes son los encargados de desarrollar los mensajes que se 

transmiten internamente en FUDISE?  

Directivos  Jefes de área   No se   

 

Marque con una “X” 

 

2. ¿Usted percibe que la imagen de la empresa es coherente con lo que 

dice que eso hace? Marque con una “X” 

Nunca   Pocas 

veces 

 Algunas 

veces 

 La mayoría 

de veces 

 Siempre   

 

 

3. ¿Sus opiniones, comentarios, sugerencias y dudas tienen respuesta? 

Marque con una “X” 

Nunca   Pocas 

veces 

 Algunas 

veces 

 La mayoría 

de veces 

 Siempre   

 

4. ¿Cómo calificaría usted a la comunicación de los procesos que FUDISE 

realiza: 

 

Pésima  Mala   Buena  Regular   Excelente   

 

5. ¿Si su respuesta no fue excelente que le falta para serlo? 

______________________________________________________________ 

6. ¿Cómo define usted la interacción existente entre los procesos 

comunicacionales de la fundación? 

Pésima  Mala   Buena  Regular   Excelente   

 



 
 

 
 

7. De las siguientes opciones escoja cuál cree que es la misión… Marque 

con una X 

MISIÓN: 

 

1. "Nos dedicamos al cuidado de niños, jóvenes y adultos con trastornos 

neurológicos asociado con déficit cognitivo, para contribuir en el 

desarrollo óptimo e integral con el ambiente que lo rodea con el fin de  

mejorar su calidad de vida" 

 

2. "Nos dedicamos al manejo, abordaje y tratamiento de niños, jóvenes y 

adultos con trastornos neurológicos y discapacidades psicomotrices 

severas , para contribuir en su desarrollo integral, con el fin de  mejorar 

su calidad de vida " 

3. "Nos dedicamos al manejo, abordaje y tratamiento de niños, jóvenes y 

adultos con trastornos neurológicos asociado con déficit cognitivo, para 

contribuir en el desarrollo óptimo e integral, mejorando su calidad de 

vida y el de sus familias" 

 

VISIÓN: 

1. Regentar un centro de referencia y formación académica en la atención 

de Discapacidades Psicomotrices Severas,  subrayando la atención 

integral y la adecuada asignación de recursos, esto a través nuestra 

gestión e intervención educativo – terapéutica, que nos permita 

promover el desarrollo de la población de niños y jóvenes con los que 

trabajamos para que logren, dentro de sus posibilidades, vencer sus 

limitaciones y alcanzar su máximo potencial 

 

2. Regentar un centro de referencia en la atención de Discapacidades 

Psicomotrices Severas,  incentivando la atención integral y la adecuada 

asignación de recursos,  que nos permita promover el desarrollo de la 

población de niños y jóvenes con los que trabajamos para que logren, 



 
 

 
 

dentro de sus posibilidades, vencer sus limitaciones y alcanzar su 

máximo potencial 

 

 

3. Regentar un centro de referencia y formación académica en la atención 

de personas con Discapacidades Psicomotrices Severas,  brindándoles 

una atención integral, esto a través nuestra gestión e intervención 

educativo – terapéutica, que nos permita promover el desarrollo de la 

población de niños y jóvenes con los que trabajamos para que logren, 

dentro de sus posibilidades, vencer sus limitaciones y alcanzar su 

máximo potencial 

 

Categoría: Canales- herramientas de comunicación interna 

1. De las siguientes herramientas de comunicación interna marque con una 

X la frecuencia con las que las usa  

 

Herramienta Nunca  Pocas veces  Algunas 

veces  

La mayoría 

de veces 

Siempre 

Reuniones      

Comités       

Equipos de trabajo      

Charlas      

Conversación 

telefónica 

     

Carteleras      

Boletín      

E-mail      

 

2. Le gustaría utilizar otras herramientas? 

SI  

NO  

 

 Identifique cuáles: 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 
 

 
 

Categoría: Flujos  

1. ¿Cómo calificaría al nivel de comunicación que mantiene con su jefe? 

Pésima  Mala   Buena  Regular   Excelente   

 

2. ¿Sus opiniones son tomadas en cuenta por su jefe? 

Nunca   Pocas 

veces 

 Algunas 

veces 

 La mayoría 

de veces 

 Siempre   

 

3. ¿Existe una comunicación fluida con sus compañeros de trabajo? 

Nunca   Pocas 

veces 

 Algunas 

veces 

 La mayoría 

de veces 

 Siempre   

 

Cuestionario población 3: Padres de familia de los beneficiarios del 

servicio  

 

Categoría: Procesos de la comunicación  

1. ¿Quién se encuentra en constante contacto con usted? 

Directiva  

Colaboradores   

 

2. ¿Sus opiniones, comentarios, sugerencias y dudas son tomadas en 

cuenta y tienen respuesta? 

Nunca   Pocas 

veces 

 Algunas 

veces 

 La mayoría 

de veces 

 Siempre   

 

3. ¿Usted percibe que la imagen de la empresa es coherente con lo que 

dice que es o hace?    

Nunca   Pocas 

veces 

 Algunas 

veces 

 La mayoría 

de veces 

 Siempre   

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Categoría: Canales-Herramientas de comunicación externa 

1. Marque con una X a través de que herramienta de comunicación externa 

se comunica usted con FUSISE y con qué frecuencia la usa  

Herramienta Nunca  Pocas veces  Algunas 

veces  

La mayoría 

de veces 

Siempre 

Reuniones      

Comités       

Comunicación 

directa 

     

Página  web      

Conversación 

telefónica 

     

E-mail      

 

2. ¿Cree usted que los mensajes que son transmitidos por estas 

herramientas aportan a una imagen coherente de FUDISE?  

SI  

NO  

 

¿Por qué? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Según su percepción cuáles de los siguientes postulados  describen 

mejor a FUDISE: 

Dinámica  

Preocupada por las sociedad  

Desorganizada  

Trabaja en equipo   

Acogedora  

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Cuestionario población 4: Padrinos 

Categoría: Proceso de la comunicación 

1. ¿Quién le suele transmitir los mensajes de FUDISE? 

Administrativos  

Colaboradores  

 

2. ¿Cree usted  que la imagen de la empresa es coherente con lo que dice 

que es o hace?  

 

 

 

 

3. ¿Sus opiniones, comentarios, sugerencias y dudas son tomadas en 

cuenta y tienen respuesta? 

 

 

Categoría: Herramientas  y canales de comunicación externa  

4. Marque con una “X” a través de que herramienta de comunicación 

externa se comunica usted con FUSISE y con qué frecuencia la usa  

Herramienta Nunca  Pocas veces  Algunas 
veces  

La mayoría 
de veces 

Siempre 

Reuniones      

Eventos      

Comunicación 
directa 

     

Página  web      

Conversación 
telefónica 

     

E-mail      

 

Según su percepción cuáles de los siguientes postulados  describen 

mejor a FUDISE: 

Dinámica  
Preocupada por las sociedad  
Desorganizada  
Trabaja en equipo   
Acogedora  

 

Nunca   Pocas 

veces 

 Algunas 

veces 

 La mayoría 

de veces 

 Siempre   

Nunca   Pocas 

veces 

 Algunas 

veces 

 La mayoría 

de veces 

 Siempre   



 
 

 
 

ANEXO 4 TABULACIONES  

 

Tabulación encuesta enfoque por procesos: colaboradores 

¿Quiénes son los encargados de desarrollar los mensajes que se 

transmiten internamente en FUDISE? (15 respuestas) 

 

¿Usted percibe que la imagen de la fundación es coherente con lo que 

dice que es y lo que hace? 

 

¿Sus opiniones, comentarios, sugerencias y dudas tienen respuesta? 

 



 
 

 
 

¿Cómo calificaría usted a la comunicación de los procesos que FUDISE 

realiza? 

 

Si su respuesta no fue excelente ¿Qué le falta para serlo? 

 

 

¿Cómo define usted la interacción existente entre los procesos 

comunicacionales de la fundación? 

 

 



 
 

 
 

De las siguientes opciones escoja según usted cual cree que es la misión 

de FUDISE 

 

De las siguientes ociones escoja según usted cuál cree que es la visión 

de FUDISE 

 

De las siguientes herramientas de comunicación interna marque la 

frecuencia con las que las usa  

 

 



 
 

 
 

¿Le gustaría uilizar otras herramientas? 

 

Si su respuesta fue si identifique cuáles son 

 

¿Cómo calificaría al nivel de comunicación que mantiene con su jefe? 

 

¿Sus opiniones son tomadas en cuenta por su jefe? 

 

¿Existe una comunicación fluida con sus compañeros de trabajo? 

 



 
 

 
 

Tabulación encuesta enfoque por procesos: Padres de familia de los 

beneficiarios 

¿Quién se encuentra en constante contacto con usted? 

 

¿Sus opiniones, comentarios, sugerencias y dudas son tomadas en 

cuenta y tienen respuesta? 

 

¿Usted percibe que la imagen de la empresa es coherente con lo que dice 

que es o hace? 

 

 

 



 
 

 
 

¿A través de que herramienta de comunicación externa se comunica 

usted con FUDISE y con que frecuencia las usa? 

 

 

¿Cree usted que los mensajes que son transmitidos por estas 

herramientas aportan a una imagen coherente de FUDISE? 

 

Según su percepción cuáles de los siguientes elementos describen mejor 

a FUDISE: 

 

 



 
 

 
 

Tabulación encuesta enfoque por procesos: padrinos 

Enfoque por procesos : Padrinos 

¿Quién le suele transmitir los mensajes de FUDISE? 

 

¿Cree usted que la imagen de la Fundación es coherente con lo que dice 

que es y hace? 

 

 

¿Sus opiniones, comentarios, sugerencias y dudas son tomadas en 

cuenta y tienen respuesta? 

 

 

 

 



 
 

 
 

¿A través de que herramienta de comunicación externa se comunica 

usted con FUDISE y con que frecuencia las usa? 

 

 

Según su percpción cuáles de los siguientes elementos describen mejor a 

FUDISE: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS DEL CUADRO DE MEJORA 

CONTINUA 

 

Acciones correctivas  

Por medio de cuatro acciones correctivas propuestas se busca impactar a las 

causas del problema identificado, con el fin de que estas sean contrarrestadas. 

Sin embargo, se debe tomar en cuenta que para que las causas del problema 

no se repitan y sean controladas de manera permanente es necesario la 

aplicación de medidas preventivas.   

 Determinación de un responsable-cronograma/registro 

Se ha propuesto que se determine un responsable temporal que se encargue 

de determinar roles y  llevar un registro de procesos que quieran ser ejecutados 

semanalmente, Es por esta razón que se desarrolló un formato de cronograma 

que va a permitir implantar un orden, determinar responsabilidades, mantener 

un seguimiento de todo lo realizado en la fundación como también tener en 

cuenta a los pendientes por realizar.  



 
 

 
 

 

 Reuniones (modelo de informes) 

Las reuniones están propuestas tanto como acción correctiva como  preventiva 

ya que por el momento sería importante realizar reuniones con el público 

interno  que permitan conocer los principales problemas y determinar 

prioridades.  

En un futuro como acción preventiva se plantea la idea de realizar una reunión 

de manera mensual con la finalidad de que se haga un diagnóstico del mes, se 

traten inconvenientes de cada área, brindar posibles soluciones y llevar un 

registro del cumplimiento de todo lo propuesto según la planificación.  

De esta manera será posible llevar un balance y un estado de los procesos 

comunicacionales. También a través de estas reuniones se busca generar un 

espacio de plática donde la voz de los públicos sea escuchada y tomada en 

cuenta; las reuniones servirán para mejorar la comunicación entre públicos 

internos. 



 
 

 
 

Para esta acción se realizará un informe por cada reunión realizada el mismo 

que contará con los temas tratados, tareas pendientes por resolver durante el 

mes que por alguna razón no pudieron ejecutarse; análisis de procesos, 

evaluación de herramientas comunicacionales y lo más importante determinar 

con el público asistente una meta a la que se quiere llegar en el plazo mensual 

hasta la próxima reunión. 

Estos informes una vez terminadas las reuniones serán compartidos con los 

colaborados de Fudise vía intranet con el fin de socializarlos y de esta manera 

todos se encuentren informados; cabe mencionar que cada quince días el 

comunicador corporativo tendrá la tarea de notificar a los colaboradores por la 

misma vía el estado de la meta propuesta con el fin de felicitar por el trabajo 

realizado o poner más énfasis en la misma en caso de que sea necesario para 

ser cumplida. 

 

 



 
 

 
 

 

 Capacitación sobre uso adecuado de herramientas 

Otra de las acciones correctivas planteadas es la realización de una 

capacitación acerca del uso adecuado de las herramientas utilizadas para los 

procesos comunicacionales, ya que estas no cuentan con políticas de uso lo 

que genera confusión y cada quién las utiliza indistintamente. 

Con esta capacitación se busca instruir a los colaboradores de la fundación 

para que conozcan cuál es el propósito de ser utilizadas, determinar el carácter 

de la información que se quiere transmitir a través de las mismas  y de esta 

manera escoger la más apropiada en caso de que la información a transmitir 

sea de carácter urgente o no. También con esta capacitación se busca el 

reconocimiento por parte de los públicos, acerca de quién es la persona que 

cumple la función de codificador y descodificador. 

Una vez que el los colaboradores conozcan las políticas de uso estos pueden 

evaluar la herramienta utilizada y realizar sus respectivas observaciones 

mismas que serán tratadas en las reuniones mensuales. 

 



 
 

 
 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

Acciones preventivas 

 Manual Comunicacional basado en la identidad (herramientas, 

contenidos y procesos) 

Como primera acción preventiva se ha planteado el desarrollo de un manual 

Comunicacional basado en la identidad, el cual  incluirá información acerca  de 

cuatro puntos esenciales que son: la identidad donde se podrá encontrar la 

misión, visión y valores de Fudise, herramientas, contenidos y procesos 

comunicacionales.  

Este contará con información del mismo carácter de la capacitación de 

herramientas, con el plus de que contará con las herramientas implementadas 

para una mejor comunicación. Este manual será entregado a cada uno de los 

colaboradores como también serán repartidos en las inducciones que se 

realicen a los nuevos miembros que entren a la fundación; con el fin de que el 

público se encuentre familiarizado con la identidad de la fundación como 

también plantear y trasmitir cómo se maneja cada uno de los puntos 

mencionados anteriormente y de esta manera servir como base y soporte 

donde todos puedan revisar la información en caso de que sea necesario.  

El desarrollo de este manual también será fundamental para la campaña que 

se propone posteriormente. 



 
 

 
 

 

 

 Inducción a nuevos miembros sobre identidad 

Como otra acción preventiva se ha planteado realizar algo que nunca antes ha 

realizado Fudise, como lo es la inducción a nuevos miembros ya que es 

pertinente dejarles conocer de manera concreta todo lo que realiza la 

Fundación, sobretodo la manera correcta de hacerlo y de este modo estos se 

familiaricen en la manera cómo deben desenvolverse en su área de trabajo. 

 En esta inducción como se mencionó anteriormente se entregarán el manual 

desarrollado, mismo que cuenta con toda la información necesaria que deben 

saber, la cual será leída en la inducción con el fin de despejar dudas que 

puedan surgir. También se les expondrá una presentación acerca de Fudise 

sus inicios e identidad, se les explicará su rol de trabajo, que procesos 

comunicacionales deben realizar el punto de partida de los mismos y hasta 

donde llegarán. 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 Campaña “FUDISE mi casa”  

 

La campaña “FUDISE mi casa” se propone con la finalidad de fortalecer la 

identidad de la fundación en sus públicos internos siendo estos capaces de 

reconocer los elementos que componen la identidad de la organización bajo los 

atributos  acogedora, preocupada por la sociedad y trabajo en equipo. 

Se diseñó un logo que contiene la frase “FUDISE mi casa” ya que al asociarla 

con el hogar se hace referencia al atributo acogedora; preocupada por la 

sociedad ya que quien sea que necesite de sus servicios puede contar con la 



 
 

 
 

misma a la vez que trabaja en equipo al igual que una familia para que todo 

salga adelante según lo planeado. 

 

Este logotipo desarrollado será utilizado siempre que sea posible como en los 

mails enviados vía intranet, página web, buzón de sugerencias, fondos de 

pantalla de las computadoras, adhesivos para autos  y será colocado en todas 

las presentaciones tanto en reuniones como inducciones. La misión y visión 

son elementos fundamentales de la identidad por lo que serán tomadas en 

cuenta en los protectores de pantallas. 

Como parte de la campaña se entregarán camisetas con el logo mencionado 

anteriormente, mismas que tendrán en la parte posterior una frase que haga 

alusión los atributos con los que quiere ser reconocida. Estas prendas serán 

entregadas con el fin de que sean utilizadas por parte de todos los públicos que 

componen Fudise como lo son trabajadores, administrativos, beneficiarios del 

servicio, padres de familia y padrinos  para que de esta manera exista 

uniformidad a la vez que genere unión en eventos realizados. 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 Buzón de sugerencias 

Otra de las acciones correctivas propuestas ha sido la implementación de un 

buzón de sugerencias, esta herramienta de comunicación permite receptar 

información de manera anónima donde por esta misma razón el público interno 

puede sentirse libre para expresar su opinión. 

Este buzón estará a cargo de los mandos altos de la fundación donde se les 

explicará al público interno que esta herramienta receptará información la  

última semana de cada mes  con el fin de que estas sugerencias sean 



 
 

 
 

atendidas y tomadas en cuenta para ser tratadas de manera abierta en las 

reuniones mensuales; donde se asignará un tiempo para tratar los comentarios 

recolectados por esta herramienta.  

A lado del buzón de sugerencias los públicos podrán encontrar una hoja donde 

se encuentra un formato para receptar la información que quieran depositar. 

Ya que la opinión de los padrinos también es importante se compartirá este 

formulario vía  e-mail con el fin de incentivar su participación e incluirlos en la 

utilización de esta herramienta.  

 

 

 Intranet 

La creación de un intranet se ha propuesto para que el público interno de 

Fudise pueda mantener contacto directo con información de relevancia. El 

intranet será el portal que les dará acceso con información importante y estar al 

día con todo lo que pasa en la fundación pero sobre todo para que estos 

cuenten con el mail institucional, herramienta  donde se les compartirá y 

socializará los informes realizados como también les permitirá estar en 

constante comunicación con los diversos públicos. 

 



 
 

 
 

 


