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RESUMEN 

  

El presente Trabajo de Titulación es una propuesta de la gestión de los 

elementos de la identidad por medio de estrategias de comunicación interna 

para el desarrollo de la cultura organizacional del UNFPA. 

 

En el primer capítulo se presenta el desarrollo del marco conceptual referente a 

la comunicación, su definición y alcance; hasta profundizar en la Comunicación 

Corporativa y la gestión de sus intangibles: elementos de la identidad y cultura 

por medio de estrategias de comunicación. 

 

En el segundo capítulo se expone una descripción y antecedentes del UNFPA, 

el planteamiento del problema y la metodología de investigación, la cual se 

llevó a cabo a través de la aplicación de instrumentos cualitativos y 

cuantitativos a ocho poblaciones de la organización: Representación, Oficiales 

Nacionales y Provinciales, Comunicadores Corporativos, personal 

Administrativo Financiero, Asistentes Programa-LAN y el Conductor de la 

Representación. Además se realiza la sistematización de los datos obtenidos 

así como el análisis y la interpretación de los mismos. 

 

En consecuencia, en el capítulo tres, se muestran las conclusiones y 

recomendaciones de la investigación, las mismas que se encuentran 

relacionadas al desarrollo de la propuesta comunicacional. 

 

Por último, en el capítulo cuatro, se presenta la propuesta comunicacional la 

cual consta de los siguientes elementos: objetivos generales y específicos; 

estrategias, públicos, acciones, responsables, cronograma, presupuesto y 

evaluación.  Se  realiza la propuesta a  partir de la investigación y el análisis de 

la información obtenida. 

 



 

 
 

ABSTRACT 

 

The present titling work is a proposal of elements of the identity management by 

means of strategies of internal communication for the development of UNFPA‟s 

organizational culture. 

  

The first chapter presents the conceptual framework development in regards to 

communication, its definition and scope; undergoes a deep corporate 

communication knowledge and management of its intangibles: identity and 

culture elements through communication strategies.  

 

The second chapter exposes UNFPA´s description and background, 

identification of the problem, and the research methodology carried out through 

the application of qualitative and quantitative tools to eight personnel categories 

of the organization: Representation, National and Provincial Officials, 

Corporative Communicators, Administrative and Financial Personnel, Technical 

Information Officer, and the Driver. Also, data systematization as well as its 

analysis and the interpretation was carried out.  

 

As a consequence, chapter three shows research conclusions and 

recommendations which are related to the development of a communication 

proposal. 

 

Finally, chapter four presents the communication proposal which includes the 

following elements: general and specific objectives; strategies; audiences; 

actions; responsible parties; timetable; budget; and evaluation. The proposal is 

formulated based on the research findings and obtained information analysis. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad, la identidad y cultura organizacional son componentes 

transcendentales en las organizaciones y cumplen un rol fundamental, esto es 

debido a que los elementos de la identidad determinan lo que la empresa es y 

su manera de actuar, mientras que la cultura, refleja el comportamiento de los 

colaboradores de la organización en base a su identidad, principios y filosofía.  

 

Por lo mismo, estos dos pilares empresariales permiten determinar las maneras 

en que la empresa se representa y proyecta sí misma a través de los 

elementos de su identidad, los  mismos que se encuentran arraigados a la 

cultura organizacional. 

 

A partir de lo mencionado, podemos apreciar la necesidad de trabajar en estos 

factores empresariales desde la Comunicación Corporativa, ya que a través de 

la misma, se podrán diseñar estrategias de comunicación para la gestión de los 

elementos de la identidad y el desarrollo de la cultura organizacional. Como 

manifiesta Sálo (2010),  las estrategias de comunicación interna tienen como 

fin gestionar la identidad  de una organización, asegurar la dirección y la 

difusión de los sistemas de comunicación y evidenciar la cultura que posee una 

empresa.  Además la comunicación estratégica promueve: la integración y 

convivencia, también permite construir y generar una identidad de la institución 

que involucre a todos los colaboradores, trabajar de manera conjunta para el 

logro de objetivos y metas, laborar en un clima de confianza y motivación y 

consolidar una cultura fuerte (Lovera, 2004).  

 

 Para el UNFPA es fundamental la gestión de los elementos de la identidad por 

medio de estrategias comunicacionales para el desarrollo de su cultura, porque 

todos los colaboradores deben conocer estos intangibles y actuar en función 

del mandato del Sistema de las Naciones Unidas para generar visibilidad en 

todo el mundo. 
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Sin embargo, una vez que se analizó el estado comunicacional de la 

organización, a través de una investigación cualitativa y cuantitativa, se 

determinó que dentro del UNFPA, las estrategias de comunicación responden a 

necesidades diferentes a las de gestión de identidad y cultura organizacional. 

 

Por lo mencionado anteriormente, se identifica una necesidad de gestionar los 

elementos de identidad y cultura organizacional a través de estrategias 

comunicacionales, las cuales permitirán al público interno de UNFPA identificar 

y poner en práctica estos intangibles, con el objetivo de evidenciar su identidad 

y desarrollar la cultura organizacional. 
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CAPÍTULO 1.- MARCO TEÓRICO 

 

Hoy en día la gestión de los elementos de la identidad por medio de estrategias 

de comunicación ha adquirido una relevancia  importante, puesto que permite a 

las organizaciones diferenciarse de otras generando un valor distintivo a partir 

de su cultura, es por esto que la comunicación estratégica asume un rol 

fundamental en la gestión de la identidad de las empresas, ya que posibilita 

consolidar la identidad y desarrollar la cultura organizacional. El presente 

marco teórico pretende recolectar información acerca de la comunicación, 

tomando en consideración el concepto que plantea la Escuela de Palo Alto y el 

concepto de Comunicación Corporativa como una estrategia. En relación al 

tema “gestión de los elementos de la identidad por medio de estrategias de 

comunicación para la cultura organizacional”, se ha realizado la siguiente 

categorización: identidad y cultura organizacional  y comunicación estratégica 

de la identidad para la cultura, dichas categorías se van a desarrollar en base a  

los elementos que las componen. El capítulo trabajará lo conceptual y 

desarrollará las categorías mencionadas. 

 

  

1.1 COMUNICACIÓN CORPORATIVA  

 

Antes de analizar el concepto  de  comunicación corporativa, es necesario 

determinar qué es la comunicación, cuáles son sus funciones y conocer su 

alcance. Según los autores de la escuela de Palo Alto, el concepto de 

comunicación incluye todos los procesos a través de los cuales la gente se 

influye mutuamente, también manifiestan que la comunicación puede 

entenderse como un proceso multidimensional y permanente, es decir, como 

un todo integrado.  

Este enfoque nos permite comprender a la comunicación de una manera  más 

amplia, en un marco holístico, como principio de toda actividad humana. La 

escuela de Palo Alto considera que es imposible no comunicar, ya que todo 



4 
 

 
 

comportamiento de un individuo tiene un valor de mensaje importante para los 

demás, para comprender a la comunicación, los autores de esta corriente han 

establecido tres premisas: la esencia de la comunicación se fundamenta en 

procesos de relación e interacción, todo comportamiento humano posee un 

valor comunicativo y finalmente, los trastornos psíquicos reflejan 

perturbaciones de la comunicación entre el individuo y sus allegados, partiendo 

de estas premisas la Escuela de Palo Alto define a la comunicación como: un 

proceso social permanente que integra múltiples modos de comportamiento, 

tales como la palabra, el gesto, la mirada y el espacio interindividual (Rizo, 

2012). 

 

Siguiendo la definición de comunicación proporcionada en líneas previas, se 

puede hacer referencia  al  término corporativo y decir que  tiene dos 

acepciones: la primera, de “institución”, “organización”, o a un grupo de 

personas organizadas y la segunda, como un concepto de “empresa”, de esta 

manera podemos definir a la comunicación corporativa como: “Un concepto 

que integra aquellas prácticas y estrategias de comunicación llevadas a cabo 

por instituciones, organizaciones y empresas, especialmente aquellas de gran 

tamaño” (Álvarez, 2013, p.12). Es un concepto genérico incluido y referido a la 

gestión de las organizaciones. El autor también manifiesta que la comunicación 

corporativa tiene tres preocupaciones: la primera hace referencia a la gestión 

de intangibles y reputación de la empresa, la segunda, se refiere a la relación 

que tiene la organización con sus públicos objetivos y la tercera  se basa en 

establecer índices de la valoración de las actividades de intangibles y de 

comunicación de la empresa. Se ha definido a la comunicación corporativa 

como una estrategia ya que se vincula con el tema y el concepto de 

comunicación planteados. 
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1.2 IDENTIDAD Y CULTURA ORGANIZACIONAL 

 

Antes de establecer un concepto de identidad organizacional, se definirá lo que 

es identidad, etimológicamente, el término Identidad viene de ídem, que 

significa „idéntico a sí mismo; y el cual se define por medio de tres parámetros: 

qué es, qué hace y dónde está, estas tres percepciones identitarias se generan 

en una sola, la marca, donde la diferenciación y la fuente son los fundamentos 

de la identidad (Costa, 2004).  

 

Al hablar de identidad organizacional,  es necesario mencionar que una de las 

características de esta  son sus múltiples facetas, ya que ha sido utilizado en 

diferentes contextos y en diversos campos de estudio, la noción de identidad 

más empleada es la de identidad corporativa (Balmer, 2001; Hatch y Schultz, 

1997).  

Se han planteado algunas definiciones de identidad corporativa, según Balmer 

(2001), es la suma de los elementos tangibles e intangibles que distinguen a 

una organización, se configura por las acciones de los líderes, tradición y 

entorno de la empresa y es donde se vinculan las estrategias, la estructura, la 

comunicación y la cultura de la misma. Asimismo, Van Rekom (1997) la define 

como los elementos considerados la esencia de la compañía y aquellos que la 

diferencian de otras organizaciones a lo largo del tiempo.  De igual manera 

Reitter y Ramanantsoa (1985) afirman que la identidad corporativa es un 

conjunto de características y elementos interdependientes de una organización, 

que le dan especificidad, estabilidad y coherencia y así la hacen identificable. 

 

Podemos apreciar que estos autores plantean el concepto de identidad 

corporativa como un conjunto de elementos fundamentales que tienen que ver 

con lo que es la organización, que la distingue de otras y las hace únicas. Por 

otro lado los siguientes autores definen a la identidad corporativa en términos 

de comunicación, simbolismo o comportamientos. Para Leuthesser y Kholi 

(1997), identidad corporativa hace referencia a los modos en que una 

organización revela su filosofía y estrategia a través de la comunicación, el 

comportamiento y el simbolismo, de la misma manera la identidad corporativa 
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puede definirse como la presentación planificada  de la empresa, que se realiza 

a través de su comportamiento, comunicación y simbolismo (Riel, 1995). Así, 

algunos autores conceptualizan  a la identidad corporativa como el ethos de la 

empresa, y cómo éste se representa y manifiesta; mientras que otros se 

concentran solamente a cómo la organización se representa a sí misma. 

(Pérez, 2010).  

 

La  identidad corporativa se encuentra determinada por cuatro factores: la 

cultura corporativa, el comportamiento corporativo, la comunicación corporativa 

y la identidad visual, estos elementos representan  expresiones de la 

personalidad de la organización y, por lo mismo, la identidad corporativa en 

sentido amplio está constituida por los rasgos esenciales que hacen a cada 

organización diferente de las demás: su realidad, su manera de percibirse a sí 

misma y su comportamiento (Diógenes, 2014). 

 

Después de las diferentes conceptualizaciones expresadas, se define a la  

Identidad Corporativa como: “el reflejo de la empresa en su totalidad y, sobre 

todo, lo que la diferencia del resto: es un instrumento fundamental de la 

estrategia de la empresa y de su competitividad, donde su elaboración y 

gestión operativa no es solamente cuestión de diseño y visibilidad, sino que se 

manifiesta por medios verbales, culturales y ambientales, constituyendo un 

ejercicio esencialmente pluridisciplinar” (Costa, 2004, p. 29). 

 

Antes de conceptualizar lo que es la cultura organizacional, se comenzará por 

definir lo que es cultura, es necesario mencionar que la cultura se forma y 

transmite dentro de un grupo social y de ninguna manera se puede decir que la 

cultura es un rastro innato de una persona o sociedad, ya que esta se 

construye y  desarrolla día tras día.  A pesar de que existen varios conceptos 

de cultura, se establecerán aquellos que pueden relacionarse a la perspectiva 

organizacional,  entonces podemos determinar que la cultura se considera la 

característica básica de una sociedad y viene definida como el comportamiento 

común adquirido por los miembros de una comunidad (Marín, 1997). A partir de 

esto se define a la cultura como: “el conjunto aprendido de interpretaciones 
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compartidas sobre creencias, valores y normas que afectan el comportamiento 

de un grupo relativamente grande de personas” (Ronald, 2005, p. 55). 

 

 Al hablar de la  cultura organizacional, se la puede entender como: un grupo 

de valores, tradiciones, políticas, supuestos, comportamientos y creencias 

esenciales que se manifiesta en los símbolos, los mitos, el lenguaje y los 

comportamientos y constituye un marco de referencia compartido para todo lo 

que se hace y se piensa en una organización. De igual manera, para Etkin 

(2007). La cultura organizacional es un grupo complejo de valores, tradiciones, 

políticas, supuestos, comportamientos y creencias esenciales que se 

manifiesta en los símbolos, los mitos, el lenguaje y los comportamientos y 

constituye un marco de referencia compartido para todo lo que se hace y se 

piensa en una organización.  Estos autores definen a la cultura organizacional 

como un conjunto de elementos, características y comportamientos que forman 

parte de una empresa y que se ven reflejados en las actitudes de sus 

colaboradores. 

 

 La cultura organizacional también puede definirse como un proceso, el cual es 

entendido como fases sucesivas de un fenómeno compartido por todos los 

miembros de la organización, a partir del cual se genera sentido. Sampeiro 

(2010), expresa que la cultura organizacional se encuentra representada en 

tres niveles, el primero es el de los valores compartidos, que lo conforman los 

elementos de la identidad, el segundo, son los supuestos básicos, que son los 

pensamientos y percepciones y finalmente los artefactos que son los procesos 

organizacionales, los tres fundamentales para el desarrollo de la misma. 

Podemos determinar que la cultura organizacional cumple un rol fundamental, 

ya que es un elemento diferenciador y que permite a las empresas tener éxito, 

ya que esta se encuentra presente en la conducta de los colaboradores que 

forman parte de la organización, por lo tanto, cuanto más sólida es una cultura 

corporativa, menos necesarios se hacen los organigramas y los manuales de 

normas y procedimientos, asimismo, la cultura corporativa establece formas de 
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interacción, liderazgos y preferencias dentro de la empresa; y estos modelos 

surgen de un intercambio recíproco entre la empresa y su entorno (Scheinsohn, 

2009). 

 

Si bien existen múltiples definiciones, se comprende a la cultura organizacional 

como: conjunto y combinación de diferentes factores: valores y creencias, 

normas de comportamiento, políticas, formas de pensamiento y aprendizaje, 

relaciones de poder, formas de influencia y cambio e instrumento de 

motivación, que componen a las empresas y que son representados por sus 

integrantes, integrando y construyendo la Identidad Corporativa. (Costa, 

Pizzolante y Villafañe, 2004, p.120). 

 

 

1.2.1 IDENTIDAD ORGANIZACIONAL 

 

Se entiende por elementos de la identidad organizacional a: el nombre de la 

organización, misión, visión,  valores, principios, objetivos corporativos, 

manuales de procedimiento, plan de comunicación interno, mensajes clave, 

procesos de socialización en los cuales se incluye el organigrama, funciones y 

lineamientos de comportamiento; los símbolos institucionales, elementos 

culturales como costumbres y hábitos, manual de marca, tipografía y plan de 

comunicación interno. 

 

 

1.2.2 CULTURA ORGANIZACIONAL 

 

Se entiende que la cultura organizacional está conformada por los siguientes 

elementos: objetivos corporativos, lineamientos de comportamiento dentro de la 

organización, símbolos institucionales, suposiciones y creencias, valores, 

costumbres, normas, slogan, organigrama, manuales de procedimiento, mitos, 
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historias, prácticas sociales, buenas prácticas, logotipo y visión y misión de la 

institución.  

 

 

1.2.3 RELACIÓN ENTRE IDENTIDAD CULTURA 

 

Una vez que se han conceptualizado y establecido los elementos de la 

identidad y cultura organizacional, se puede determinar qué relación existe 

entre ambos, se puede decir que los elementos que forman la identidad de una 

empresa se utilizan como mecanismo de expresión de la cultura (Hatch y 

Schultz, 2002). Además la cultura e identidad organizacional se relacionan 

directamente  en el sentido de que la cultura, proporciona a los colaboradores 

de la organización un sentido de identidad organizacional y genera un 

compromiso con las creencias y valores que tiene una empresa, como 

manifiesta Dimaggio ( 1992), la identidad organizacional es un referente cultural 

que se construye mediante la interacción y socialización. La cultura y la 

identidad organizacional siempre  están relacionadas,  algunos autores 

consideran que la cultura de la organización se apoya en la identidad 

organizacional del mismo modo que la consciencia se fundamenta en lo 

subconsciente (Diamond, 1991). 

 

 El motivo por el cual la identidad y cultura se encuentran vinculados es que 

son dependientes, es decir, debe existir una identidad para que se genere la 

cultura organizacional, de igual manera, la cultura construye la identidad 

corporativa de una empresa, es importante mencionar que tanto  la identidad 

como la cultura, generan un valor distintivo que permite a las organizaciones 

ser únicas y diferentes a las demás. 

 

Hatch y Schultz (1997), afirman que la identidad y la cultura van de la mano, 

puesto que la cultura es el contexto donde se mantiene y desarrolla la 

identidad, la misma que es interpretada y representada con base en los valores 
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y presupuestos culturales que tiene la empresa y los públicos que la rodean, 

estos autores sostienen que las maneras en que la empresa se representa y 

proyecta a sí misma es la identidad, la cual siempre estará arraigada a la 

cultura de la organización y a sus colaboradores, del mismo modo, plantean un 

modelo que relaciona de manera simultánea a la identidad y cultura de la 

organización, en el cual clasifica a la cultura como objeto o referente y a la 

identidad como signo, articulando los dos conceptos mediante dos tipos de 

relación: la identidad expresa comprensiones culturales y la reflexión incrusta la 

identidad en la cultura.  

 

También existe la conceptualización que relaciona en el mismo término a la 

identidad y a la cultura organizacional, se lo conoce como  identidad cultural, se 

lo puede entender como: “el signo más relevante para las organizaciones, el 

cual se conforma de percepciones, las cuales se conjugan a través de la 

unidad estratégica empresarial y los sistemas de valores corporativos, que 

surgen de la historia de la organización, la estructura y organización interna, las 

relaciones jerárquicas y gestoras, el grado de cohesión y configuración 

corporativa, la gestión de la comunicación interna y la ubicación espacial y 

geográfica: representando la dirección y el estilo corporativo de una 

organización” (Ortiz, 2008 , p 30). 

 

Otros autores relacionan la identidad y cultura organizacional en el sentido de 

que van a influir en el comportamiento, compromiso y flexibilidad para aceptar 

cambios por parte de los miembros de la organización, este fundamento hace 

referencia a  que si la organización tiene una cultura consolidada en la que se 

definan los elementos de su identidad, como filosofía corporativa, visión y 

misión, se va a generar una identidad fuerte que va a influir en la actitud de los 

colaboradores (Barba y Solís, 1997). Como manifiesta Giménez (1993), la 

identidad  se encuentra conformada por un sistema de elementos sociológicos 

como cultura, normas, valores, clases sociales, socialización, roles y género, 

por esto la organización no puede dejar a un lado  estos parámetros, ya que se 

encuentran presentes  en la creación de la Identidad Organizacional, de esta 

forma, la empresa puede generar un modelo cultural particular configurado por 
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los valores y las creencias de los colaboradores y a su vez, estableciendo 

parámetros y creencias organizacionales para que sean legítimos entre los 

empleados y se expongan en actitudes como identificación, permanencia, 

compromiso participación de las personas que forman parte de la organización, 

enfocado todo ello a su vez al cumplimiento de los objetivos de la empresa 

manifestados en la misión, visión y filosofía institucional, que son elementos de 

su identidad.  

 

Actualmente las organizaciones pretenden crear su Identidad Corporativa en 

función de sus valores, creencias, visión, misión y ritos con los cuales los 

colaboradores puedan identificarse, al gestionar estos elementos dentro de la 

empresa, la cultura organizacional se vuelve fuerte, ya que los empleados se 

sienten parte de la institución (Deal y Kennedy, 1999). Según estos autores, la 

consolidación de la Identidad Corporativa consiste en la constante adaptación 

de los elementos que la componen, que van a permitir establecer bases sólidas 

para afrontar los cambios que se generan en el entorno, para esto, la identidad 

siempre va a estar relacionada con la cultura empresarial.  

 

Se conoce que la identidad corporativa siempre estará relacionada con la 

cultura organizacional ya que es parte de ella, es decir, en la cultura se 

establecen aquellos elementos de la identidad mediante los cuales la 

organización pretende que la identifiquen y la diferencien, mientras que la 

identidad es la interiorización de dichos elementos. Ahora bien, para generar la 

identidad corporativa, es necesario establecer la forma de realizar una 

transferencia apropiada de los aspectos culturales hacia los colaboradores para 

que la consideren como propia y se logre la conexión emocional necesaria para 

lograrlo, ya que en esto se involucran una gran variedad de pensamientos y 

sentimientos (Diamond, 1993).  

 

Es por ello que la identidad corporativa debe agregar valor y ser coherente  con 

aquello que se quiere representar, percibiendo de manera clara las 

características culturales que posee la organización, además de tener presente 

la cultura que se quiere reflejar al público interno: la identidad corporativa se 
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construye y moldea mediante la formulación de una cultura organizacional 

fuerte arraigada por todos los integrantes de la empresa, la cual debe ser 

percibida por sus públicos (Ortiz, 2008). 

 

“Identidad Organizacional es la personalidad que crean los integrantes de una 

determinada organización, la cual es visible a través de la actuación diaria 

porque identidad es lo tangible e intangible de la forma de ser de las empresas, 

es la parte que se siente, y sobre todo, las actitudes que se materializan de la 

cultura corporativa” (Pizzolante, 2004, p. 41). 

 

 

1.3 COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA 

 

Se entiende que la Comunicación estratégica está conformada por los 

siguientes elementos: manuales de estrategias comunicacionales de la 

organización, objetivos comunicacionales, estrategias de comunicación, 

herramientas de comunicación y mensajes. 

 

 

1.3.1 COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA DE LA IDENTIDAD PARA LA 

CULTURA 

 

La Comunicación Corporativa cumple un rol fundamental dentro de las 

organizaciones, ya que define las claves de comunicación de la empresa, 

asegura el correcto funcionamiento de los procesos y canales de comunicación, 

también gestiona la identidad corporativa, para lograr esto, es necesaria la 

comunicación estratégica.  

 

Para comprender  a la comunicación estratégica, es necesario determinar qué 

se entiende por este término, previamente se definió a la comunicación como 

un proceso social permanente que integra múltiples modos de comportamiento, 
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tales como la palabra, el gesto, la mirada y el espacio interindividual (Rizo, 

2012). Ahora, al hablar de estrategia, se la puede comprender como una forma 

de coordinar integralmente los recursos existentes para lograr una posición de 

ventaja sobre el contrario, en el ámbito empresarial debemos tomar en cuenta 

que todas las acciones comunicativas  que realiza una organización deben ser 

planificadas estratégicamente de modo que conserven una coherencia 

simbólica con los objetivos de desarrollo y proyección global de la institución 

(Rodríguez, 2009).  

 

Partiendo de esto  se puede entender  a la comunicación estratégica  como una 

metodología que busca comprender las condiciones externas preponderantes, 

coordinar y aprovechar de la mejor manera los recursos internos con los que 

cuenta la empresa, diseñar políticas que integren a los colaboradores de la 

organización y gestionar planes para desarrollar el conocimiento institucional, 

fortalecer identidad, cultura y generar reputación (Rodríguez, 2009). Otros 

autores definen a la comunicación estratégica como una herramienta de 

gestión necesaria para apoyar los cambios y transformaciones de la empresa, 

Saló (2010), define a la comunicación estratégica como un instrumento 

fundamental para la gestión de la comunicación que depende directamente de 

la función directiva y de las estrategias, políticas, elementos de identidad, 

misión, objetivos y cultura definidos por la organización. Por su parte, Garrido 

(2012), la define como un marco ordenador que integra los recursos de 

comunicación corporativa en un diseño de largo plazo de acuerdo a unos 

objetivos puntuales y claros que dan una  rentabilidad a la empresa. 

 

Para que la comunicación estratégica sea posible, debe estar integrada en los 

procesos de gestión de proyectos y toma de decisiones, es decir, en las 

fuentes de información de carácter estratégico (Saló, 2010). Para comunicar 

estratégicamente dentro de las organizaciones, es necesario formular 

estrategias de comunicación, en función de la política de comunicación de la 

dirección general, de sus estrategias y de su planificación realizada, como 

señala Justicia (1998), para hacer comunicación estratégica, la política de la 

empresa debe seguir una línea de gestión basada en los subsistemas técnico, 
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humano y organizativo. Según (Lesca, 1989 en Saló, 2010), elaborar les ejes 

básicos de una estrategia de comunicación para ampliar y dar a conocer la 

identidad y cultura de una  empresa es definir los objetivos de los diferentes 

departamentos de una organización en función del plan de acción a nivel 

individual o general.  Las dimensiones de más trascendencia en el ámbito de la 

comunicación interna son: la identidad y cultura (D‟Humiéres, 1993, en Currás 

2010). 

 

Por lo tanto, la comunicación estratégica de los elementos de la identidad para 

la cultura, implica establecer objetivos generales y específicos que la empresa 

desea alcanzar y que se llevarán a cabo mediante estrategias 

comunicacionales y un plan de Comunicación Corporativa (Sáló, 2010), de 

igual manera, las estrategias de comunicación nos permiten comunicar al 

público interno los elementos de la identidad de una empresa con los cuales se 

van a identificar los colaboradores de la organización generando el desarrollo 

de su cultura empresarial. Es por esto, que la comunicación estratégica no 

solamente significa gestionar las comunicaciones, sino además, operar sobre la 

compleja realidad corporativa, representa trabajar junto a la alta gerencia, 

asesorándola en sus comportamientos y sus probables consecuencias, 

significa implementar programas de comunicación para dotarla de una mayor 

gobernabilidad de todos sus actos (Scheinsohn, 2009),  podemos señalar que 

el fin de la comunicación estratégica, es avanzar un paso más allá, y no 

limitarse solamente a integrar diferentes técnicas comunicacionales en los 

territorios restringidos de productos y las marcas, la comunicación debe ser 

articulada de manera inteligente a través de una gestión global y con la 

aplicación lógica eminentemente estratégica. 

 

Al hablar de  comunicación estratégica de la identidad para la cultura,  es 

fundamental decir que las estrategias de comunicación interna tienen como fin 

gestionar la identidad  de una organización, asegurar la dirección y la difusión 

de los sistemas de comunicación y evidenciar la cultura que posee una 

empresa (Sálo, 2010).  Además la comunicación estratégica promueve: la 

integración y convivencia, también permite construir y generar una identidad de 
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la institución que involucre a todos los colaboradores, trabajar de manera 

conjunto para el logro de objetivos y metas, laborar en un clima de confianza y 

motivación y consolidar una cultura fuerte (Lovera, 2004).  

 

Si se reconoce la creciente importancia de la comunicación estratégica en la 

gestión de los activos intangibles en el éxito de una organización, es necesario 

realizar una actuación planificada y coordinada para lograr que los públicos 

conozcan la Identidad Corporativa de la organización,  evidenciando su cultura 

corporativa acorde a los intereses de la empresa, facilitando el  logro de sus 

objetivos (Capriotti, 2009).  Cuando se habla de comunicación estratégica de la 

Identidad Corporativa se hace referencia a la gestión de los activos disponibles 

en la organización  para intentar influir en el comportamiento  que tienen 

nuestros colaboradores, promoviendo la cultura que caracteriza a la 

organización. Para poder desarrollar la cultura de la empresa, es necesario 

desarrollar una estrategia de identidad corporativa de la organización, que es 

un proceso sistemático y persistente de planificación de dicha identidad y de la 

comunicación de la misma, que permita establecer los parámetros básicos de 

actuación de la organización (Capriotti, 2009). 

 

La Cultura Corporativa es un aspecto elemental de la comunicación estratégica 

de la Identidad Corporativa, ya que lo que vemos diariamente de una 

organización, sus servicios, sus productos y la conducta de sus miembros, está 

influido y determinado por la cultura de la entidad. En el análisis de la Cultura 

Corporativa de una organización se debe tener en cuenta una serie de factores 

que son inherentes a cualquier tipo de culturas, y que afectan al desarrollo, 

aceptación y modificación de la cultura de una entidad (Capriotti, 2009). Por 

esta razón, la cultura organizacional es fundamental en la gestión estratégica 

de la identidad, ya que en la cultura se establecen patrones de comportamiento 

de los miembros de la organización, por lo tanto, los directivos de la 

organización deben determinar los mecanismos necesarios de actuación sobre 

la Cultura Corporativa, para intentar que dicha cultura, es decir, creencias, 

pautas de comportamientos de los miembros de la organización y valores sean 

acordes con los planteamientos establecidos en la identidad de la organización.  
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Alberto Pérez (2001), expresa que las comunicación estratégica comprende el 

mejoramiento de la identidad y cultura organizacional, también sostiene que las 

estrategias comunicacionales deben estar orientadas a la gestión de los 

elementos de la identidad de una organización para el fortalecimiento de la 

cultura, esto se logra a partir de que el proceso de comunicación estratégica se 

basa en la credibilidad y en los elementos de identidad y cultura que haya 

construido la empresa, por lo tanto cabe destacar la importancia de la 

comunicación estratégica en una organización, ya que permite llevar a cabo de 

manera estratégica la cultura organizacional en las empresas, además es un 

instrumento fundamental a la hora de generar acciones eficaces que 

fortalezcan a las organizaciones frente a su público interno mediante la gestión 

de la identidad y desarrollo de  su cultura. 

 

Por su parte, Joan Costa (2001), establece la importancia de comunicar 

estratégicamente la identidad corporativa, ya que esta representa a la empresa 

en sí misma, por lo tanto, es el principal elemento diferenciador, el cual incluye 

en su núcleo a la cultura organizacional: “ la identidad corporativa es un 

instrumento fundamental de la estrategia de la empresa y de su competitividad, 

donde su elaboración y gestión operativa no es solamente cuestión de diseño y 

visibilidad, sino que se manifiesta por la cultura organizacional” (Costa, 1992 

p.24). De igual manera Costa considera que la comunicación estratégica 

eficiente de la identidad corporativa tiene una acción determinante y directa 

sobre la cultura de los públicos internos de la empresa, a través de la cultura 

organizacional, es por ello que la gestión de la identidad debe agregar un valor 

y ser fiel con lo que la empresa quiere representar, permitiendo el desarrollo de 

las características culturales que posee  la organización.  

 

Por lo mencionado anteriormente, se puede evidenciar que la comunicación 

estratégica cumple una función muy importante en las empresas, puesto que la 

relación que tiene con la identidad es muy intensa, ya que mediante su gestión, 

se establece la cultura de una organización. Es por esto que la comunicación 
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estratégica es un elemento indispensable  para la transmisión de una cultura 

organizacional clara y homogénea que se traduzca en la interiorización de la 

misma por todos los miembros de la organización y la actuación de éstos en 

base a ella (Gómez y Benito, 2010). 

 

 “La cultura corporativa determina el actuar de todas las personas que 

conforman la organización, con la definición de objetivos, valores y elementos 

de su identidad; mientras que la comunicación estratégica hacia el interior es el 

vehículo clave para la transmisión de dicha cultura y para su consolidación en 

la mente de todos sus miembros” (Gómez y Benito, 2010, p. 10). 

 

En conclusión, los elementos de la identidad y cultura organizacional siempre 

estarán relacionados entre sí, puesto que son la esencia de la organización, 

permiten diferenciarla de otras, generan un valor agregado, además la 

identidad organizacional representa un modelo de comportamiento para los 

colaboradores de la organización que se basa en los presupuestos culturales 

de la empresa. Para gestionar los elementos de la identidad y desarrollar la 

cultura organizacional, es necesario la Comunicación Estratégica, ya que la 

organización pretende generar estrategias de comunicación que trasmitan 

dicha identidad y cultura, con el fin de que los colaboradores se sientan parte 

de la organización y actúen en base a sus principios. Por este motivo, las dos 

categorías que se plantearon anteriormente, involucran a la identidad y a la 

cultura, debido a que es importante gestionarlas y comunicarlas de manera 

conjunta para que estas tengan el impacto deseado por la organización. 

 

 

1.4 LA COMUNICACIÓN CORPORATIVA EN EL MARCO DE LOS 

ORGANISMOS INTERNACIONALES  

 

La comunicación corporativa desde los organismos internacionales cada vez es 

más importante, debido a que aporta elementos fundamentales a la 

cooperación para el desarrollo de países, para analizar a la comunicación 

corporativa en el ámbito de los organismos internacionales es necesario 



18 
 

 
 

determinar qué se entiende por este término, previamente se lo definió como: 

“Un concepto que integra aquellas prácticas y estrategias de comunicación 

llevadas a cabo por instituciones, organizaciones y empresas, especialmente 

aquellas de gran tamaño” (Álvarez, 2013, p.12). También es importante 

precisar qué son los Organismos Internacionales, podemos definirlos como: 

“Asociaciones voluntarias de Estados establecidas por acuerdo internacional, 

dotadas de órganos permanentes, propios e independientes, encargados de 

gestionar unos intereses colectivos y capaces de expresar una voluntad 

jurídicamente distinta de las de sus miembros” (Velasco, 2003, p. 22). Están 

constituidas casi exclusivamente por Estados soberanos, por esta razón se las 

denomina como Organizaciones intergubernamentales. 

 

Partiendo de esto, la gestión de la comunicación corporativa como una 

estrategia, es un elemento cada día más necesario y relevante para los 

Organismos Internacionales, porque sirve como instrumento de gestión al 

servicio de la misión de toda Institución Internacional, por lo tanto, con una 

buena estrategia de comunicación estas organizaciones pueden reflejar una 

imagen positiva en función  de sus objetivos y mandatos establecidos. “La 

imagen es una variable estratégica para Los Organismos Internacionales, ya 

que permite crear y mantener una posición sólida frente a otras formas 

organizacionales, al mismo tiempo, la gestión de la identidad corporativa por 

medio de estrategias comunicacionales en las OI se convierte en un factor 

fundamental para la integración, convivencia, y para que las personas 

conozcan el  trabajo que se ha realizado para el desarrollo de países”  (Peris, 

2004, p.4). 

 

Es importante reconocer que la comunicación corporativa permite a los 

Organismos Internacionales trasmitir información por medios de mensajes que 

permiten reflejar la identidad corporativa que se quiere transmitir, hecho que 

determinará en buena parte la imagen que tiene el público sobre la 

organización. Según Justo Villafañe (2004), la gestión de la comunicación 

corporativa, no debe trabajar solamente sobre la cultura, la identidad y la 

comunicación, sino que debe tenerse en cuenta el manejo de las áreas 
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funcionales de la organización puesto que todas tienen una repercusión, directa 

o indirecta, sobre la imagen.  

 

Por su parte, Capriotti (1999), manifiesta que la Comunicación Corporativa 

comprende todos los recursos comunicacionales que posee una empresa para 

llegar efectivamente a sus públicos, y refleja todo lo que una organización dice 

de sí misma, generando mensajes de forma voluntaria, directa y organizada 

respecto a todas las actividades que realiza la entidad. La Comunicación 

Corporativa es una estrategia fundamental para todos los Organismos 

Internacionales, ya que permite  trasmitir sus objetivos, sus elementos de 

identidad, imagen, mandato, filosofía y las actividades que realiza cada uno de 

los Organismos Internacionales para mejorar la calidad de vida de los 

habitantes del continente y del mundo. 

 

Se puede concluir que la Comunicación Corporativa es un elemento 

indispensable para los Organismos Internacionales porque permite desarrollar 

estrategias de comunicación  tanto internas como externas, encaminadas a 

fortalecer a las organizaciones y gestionar vínculos y relaciones con todos sus 

públicos, permitiendo que se cumplan  los objetivos comunicaciones de todo 

Organismo Internacional, que es generar una comunicación integral. 

 

 

1.5 ESTÁNDARES COMUNICACIONALES DE NNUU 

 

Las Naciones Unidas  han enfocado estándares comunicacionales basándose 

en  la promoción de sus mensajes, los cuales  proyectan  temas de interés en 

función de los mandatos y las experiencias de las entidades de la ONU. Para 

ello, han diseñado el modelo de comunicación conjunta, cuyo objetivo es 

mejorar la coordinación de las comunicaciones entre los organismos de las 

Naciones Unidas en el contexto de cada país para apoyar objetivos comunes.  

Este  modelo presenta tres elementos fundamentales: una imagen coherente 

de las Naciones Unidas, el grupo de comunicaciones y las estrategias de 

comunicación (Programme, 2014). 
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La comunicación conjunta, pretende fortalecer los procesos y los resultados en 

materia de desarrollo, mediante la promoción de vínculos con la materialización 

de los derechos humanos, la equidad de género y los principios y objetivos 

contenidos en la carta de las Naciones Unidas (Programme, 2014). Este 

modelo de comunicación  se rige por los siguientes estándares y principios 

rectores, que también son aplicables a nivel regional: poner énfasis en los 

valores, normas y estándares compartidos del sistema de las Naciones Unidas; 

adaptar la orientación al contexto del país con el fin de solventar necesidades y 

capacidades locales; los mensajes específicos de cada organismo  deben ser 

coherentes con las posturas comunes acordadas y complementar las gestiones 

de las misiones conjuntas  de equipo en el país; emitir mensajes homogéneos y 

coherentes es una responsabilidad compartida por todos los miembros del 

equipo país de acuerdo con los mandatos y las competencias técnicas, y 

finalmente; la coordinación y el intercambio oportuno de  información entre los 

miembros de la ONU es importante, especialmente cuando se trata de 

actividades comunicacionales específicas de cada organismo que aborden 

temas sensibles o asuntos que pueden tener consecuencias para todo el 

sistema (Programme, 2014). 

Este modelo de comunicación conjunta es importante ya que fortalece la 

identidad, cultura y reputación del sistema de las Naciones Unidas, promociona 

los valores, normas, objetivos y estándares de la organización, la presenta 

como una institución coherente y unificada a nivel país;  posiciona a los 

organismos de la ONU como asociados eficaces para el desarrollo mediante la 

comunicación transparente, mejora su visibilidad y la de sus organismos al 

comunicar los aportes que hace para mejorar la vida de las personas 

(Programme, 2014). 

Asimismo, el sistema de Naciones Unidas cuenta con un sistema de división de 

comunicación estratégica, que tiene como objetivo formular estrategias de 

comunicación sobre temas prioritarios y realizar campañas mundiales (Nations, 

2014) .La División de Comunicación Estratégica de la ONU también administra 

la red de información de las Naciones Unidas. En función de los estándares y 

prioridades comunicacionales que el sistema de las Naciones Unidas ha 
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establecido, la división de comunicación estratégica ha alcanzado una 

audiencia mundial significativa a partir de los productos comunicativos y los 

medios de información internacionales. 

En todas sus actividades, la división trabaja conjuntamente en colaboración de 

las agencias y departamentos de secretaria de las Naciones Unidas, con el 

objetivo de cumplir sus estándares comunicacionales, que se sustentan en 

gestionar una comunicación conjunta e integrada y presentar una imagen 

coherente a través de estrategias comunicacionales que propone la división de 

comunicación estratégica de la ONU. La finalidad es compartir información 

relacionada con asuntos de interés, coordinar mensajes y desarrollar y poner 

en marcha campañas para todo el sistema de la ONU (Nations, 2014). 

Los contenidos que la división pretende comunicar, son aquellos relacionados 

con el mandato y la misión de las Naciones Unidas, entre ellos destacan el de 

Desarrollo,  que promueve el trabajo de la ONU en cuestiones de desarrollo 

económico y social y del medio ambiente; los derechos humanos,  se pretende 

gestionar la promoción de campañas globales de información sobre el trabajo 

de la ONU en materia de derechos humanos, asuntos de los pueblos 

indígenas, descolonización, democracia y estado de derecho y  objetivos de 

desarrollo sostenible, el cambio climático, la salud, igualdad de género,  poner 

fin a la violencia contra la mujer, asuntos medioambientales, países menos 

adelantados y desarrollo sostenible. Todos los contenidos deben comunicarse 

en función del modelo de comunicación conjunta que ha desarrollado el 

sistema de las Naciones Unidas (Nations, 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/
http://www.un.org/climatechange/es/
http://www.un.org/es/women/endviolence/
http://www.un.org/es/women/endviolence/
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CAPÍTULO 2: DESARROLLO DEL TEMA 

 

El siguiente capítulo, presenta de manera sintetizada lo que es el Fondo de 

Población de las Naciones Unidas (UNFPA); su historia, su misión, su visión  y 

sus objetivos organizacionales, además se evidencia y explica el estado del 

problema del UNFPA con relación a la comunicación, identidad y cultura. De 

igual manera,  se presenta las poblaciones que han sido seleccionadas para la 

investigación  y la metodología e instrumentos utilizados en el estudio. 

Finalmente, se muestra la interpretación de los datos obtenidos como resultado 

de la investigación realizada en la organización. 

 

 

2.1 ANTECEDENTES DE LA ORGANIZACIÓN. 

 

En relación al UNFPA, se pueden trabajar los antecedentes con la siguiente 

información respecto a su historia y quehacer como agencia del Sistema de las 

Naciones Unidas: 

El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), fue creado en el año 

1969 como una respuesta a las necesidades de una época en la que 

adquirieron relevancia las preocupaciones en torno a la problemática social y a 

las dificultades relacionadas con los países más pobres, y en Ecuador está 

más de 25 años. Lleva adelante termas relacionados a salud sexual y 

reproductiva, población y desarrollo, y equidad de género con una mirada 

transversal que promueve la movilización de apoyos sociales y políticos, con un 

fuerte énfasis en abogacía y comunicación estratégica (Antecedentes del 

UNFPA, 2016). 

Trabajan en más de 140 países para mejorar la vida de las personas a través 

de alianzas con gobiernos locales, agencias de las Naciones Unidas, 

organizaciones civiles y privadas para mejorar la vida de millones de personas. 

Han logrado importantes avances, sin embargo, consideran que hay mucho por 
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hacer para tener un mundo  más saludable y socialmente más justo. Por ello, 

UNFPA asiste a los países  asegurando que la salud y los derechos 

reproductivos de las mujeres y  de las personas jóvenes continúen siendo un 

aspecto fundamental en sus planes de desarrollo. Para lograr este objetivo 

apoyan la generación y utilización de datos estadísticos de  población para la 

toma de decisiones en la planificación gubernamental, brindan ayuda técnica 

ampliando las oportunidades de acción de los países en la construcción de 

políticas, fortaleciendo las capacidades de cada país  (Antecedentes del 

UNFPA, 2016). 

El UNFPA coopera con el desarrollo, enfocándose en la toma de conciencia 

sobre temas de población, salud sexual reproductiva y género, respetando la 

cultura y diversidad de los países. 

 

 

2.2 ESTADO DEL PROBLEMA. 

 

La esencia de una organización, su manera de actuar y su personalidad se 

refleja en su identidad, dicha identidad cumple un rol importante dentro de las 

empresas, ya que sirve como instrumento para evidenciar y desarrollar la 

cultura organizacional, esto permite distinguir a una empresa como única. 

En el caso del Fondo de Población de las Naciones Unidas en Ecuador, es 

necesario comunicar a sus colaboradores  los elementos que conforman su 

identidad y filosofía corporativa a través de estrategias comunicacionales que 

permitan desarrollar y socializar su cultura organizacional, puesto que toda 

acción comunicativa de una organización se puede considerar como una 

actividad de transmisión de los principios, valores o atributos de la identidad 

corporativa. Se identificó que el UNFPA presenta debilidades en el diseño de 

las estrategias comunicacionales, ya que estas responden a necesidades 

distintas a las de gestión de identidad para el desarrollo de la cultura en el 

público interno, por esta razón, el mensaje de identidad corporativa no es claro 
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para todo el personal de la organización. De igual manera, se evidenció que el 

UNFPA no cuenta con un plan de comunicación interna que permita garantizar 

que se transmitan contenidos, información importante y atributos de la 

identidad corporativa entre los colaboradores. 

 

Se pudo reconocer que algunos de los elementos de la identidad del UNFPA 

no se encuentran definidos. Por otro lado, varias de las herramientas 

comunicacionales no se enfocan en trasmitir dichos elementos a sus públicos 

internos, no facilitando consolidar su cultura organizacional. Para todas las 

organizaciones, es fundamental diseñar estrategias de comunicación que se 

enfoquen en gestionar herramientas comunicacionales para dirigirse a sus 

públicos, por este motivo, es importante determinar qué instrumentos 

comunicacionales son más apropiados para difundir al público interno la 

identidad y cultura corporativa. 

 

 

2.3 METODOLOGÍA 

 

La metodología utilizada en  este estudio es de tipo mixto o multimodal, el cual 

se entiende como la fusión de los enfoques de investigación cualitativo y 

cuantitativo. Los instrumentos de investigación aplicados son encuestas y 

entrevistas dirigidas a los colaboradores de la organización. Se ha realizado un 

cruce de variables que relacionan al tiempo que laboran los colaboradores y su 

conocimiento de los elementos de la identidad y cultura de la organización. Las 

poblaciones del UNFPA que han sido seleccionadas para la investigación son 

las siguientes: Representación, Oficiales Nacionales y Provinciales, 

Comunicadores Corporativos, personal Administrativo Financiero, Asistentes 

Programa-LAN y el Conductor de la Representación. 
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Las categorías que se han utilizado para guiar la investigación son las 

siguientes: identidad organizacional, cultura organizacional y comunicación 

estratégica de la identidad para el desarrollo de la cultura. Es necesario 

mencionar que la información sobre los elementos de la identidad, cultura y 

comunicación estratégica se la obtuvo a través del análisis, revisión e 

investigación de los manuales y mandato de UNFPA  Ecuador. 

 

 

2.4 CARACTERIZACIÓN DE LOS TRABAJADORES DEL UNFPA  

 

El UNFPA cuenta con un total de 19 colaboradores, los mismos que fueron 

encuestados y, que en cuanto a qué tiempo han trabajo en la organización, 

respondieron de la siguiente manera: aproximadamente, 74%  trabaja para 

UNFPA por un período de más de 8 años (8 – 10 años 21% y más de 10 años 

52,6%). Por otro lado, el 15.7% cuenta con experiencia entre 3 a 5 años y solo 

el 10.5% cuenta con un tiempo menor a 1 año. Esto implica que la mayoría del 

personal, es decir casi las tres cuartas partes, cuenta con una importante 

experiencia en cuánto a tiempo al interior de la organización. 
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TABLA 1 

MAPA DE PÚBLICOS UNFPA 

 

N.- POBLACIÓN UNIVERSO CARACTERÍSTICAS 

1 Representación 2 Mayor autoridad del 

UNFPA 

2 Oficiales Nacionales y 

Provinciales 

6 Responsables de 

asistencia técnica en 

mandato de UNFPA 

3 Comunicadores 

Corporativos 

2 Aquellos  que 

manejan la 

comunicación del 

UNFPA 

4 Administrativo Financiero 4 Son aquellas que se 

encargan del apoyo 

operativo, 

administrativo y 

financiero del 

UFNPA 

5 Asistentes Programa-LAN 4 Encargados de 

aspectos 

informáticos y 

tecnológicos del 

UNFPA 

6 Conductor de la 

Representación 

1 Encargado de la 

movilización de 

funcionarios del 

UNFPA 
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2.5 ELEMENTOS DE LA IDENTIDAD DEL UNFPA 

 

Los elementos de la identidad del UNFPA son: el nombre de la organización, 

misión, visión,  valores, principios, objetivos corporativos, manuales de 

procedimiento, plan de comunicación interno, mensajes clave, procesos de 

socialización en los cuales se incluye el organigrama, funciones y lineamientos 

de comportamiento; los símbolos institucionales, elementos culturales como 

costumbres y hábitos, manual de marca, tipografía y plan de comunicación 

interno. 

 

 

2.5.1 MISIÓN 

 

La misión del UNFPA es la siguiente: “Somos la agencia de las Naciones 

Unidas que promueve el derecho de mujeres y jóvenes a tener acceso a una 

vida sexual y reproductiva saludable, impulsamos la planificación familiar, 

la  maternidad segura y la promoción de derechos y oportunidades para 

personas jóvenes” (Misión del UNFPA, 2016). 

Para al análisis de la Misión del UNFPA, se realizó una encuesta de opción 

múltiple en la cual los colaboradores podían elegir más de una opción. De los 

19 colaboradores, el 47,3% señaló dos respuestas con las cuales identifican a 

la misión de la organización, a partir de esto se obtuvo la siguiente información: 

18 de las 19 personas encuestadas (94,7%) identifica correctamente la misión. 

Sin embargo, 9 de 19 personas, es decir, 47% reconoce otra opción 

relacionada al empoderamiento de la mujer y que corresponde a la misión de 

otra Agencia del Sistema de Naciones Unidas (ONU mujeres). Por lo tanto, se 

puede inferir que las respuestas de este porcentaje, se debe a que entre los 

objetivos del trabajo de UNFPA consta el relacionado a equidad de género. Sin 

embargo, también se debe decir que esta Misión no es la que corresponde a 

UNFPA como tal, además  se evidencia que existe confusión por parte del 
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personal respecto a la identificación de la misión. Es importante reconocer que 

el 78,9% de los encuestados se identifica con la misión con el puntaje máximo 

de 10/10. 

 Al analizar las entrevistas se determinó que uno de tres Oficiales Nacionales, 

el Comunicador y el Oficial a Cargo identifican a la Misión, lo cual se refleja en 

su respuesta: “contribuir a que cada parto sea deseado y seguro, cada 

embarazo sea deseado y para que los jóvenes puedan vivir sus derechos, 

trabajando en tres áreas que son: salud sexual y reproductiva, jóvenes y la 

violencia basada en género” (Oficiales Nacionales c. y., 2016). 

 Por otro lado, dos Oficiales de Programa, si bien es cierto, incluyen en su 

respuesta elementos de la Misión, no fue una respuesta concreta sobre la 

misma. Se puede deducir que la falta del conocimiento de la Misión con certeza 

es debido a que varias de las herramientas comunicacionales de UNFPA no 

incluyen en sus mensajes algunos de los elementos de la identidad.  

Después de realizar el cruce de variables entre tiempo de servicio de los 

colaboradores y el conocimiento de la Misión, se obtiene que el personal con 

menor tiempo a un año desconoce la Misión mientras que los que  laboran 

entre 8 a 10 años conocen la Misión en un 100%. Llama la atención que el 

personal que ha trabajado más de 10 años tienen diversas respuestas. Con 

relación a la identificación con la Misión y el tiempo que trabajan en el UNFPA, 

los grupos de 3 a 5 años y 8 a 10 años se identifican al 100% con la Misión. 

Los que menos se identifican con la Misión son los que laboran menos de un 

año con un 50%. (Véase en los Anexo 1, 2) 

 

 

2.5.2 VISIÓN 

 

La visión del UNFPA es la siguiente: “lograr un mundo en el que todos los 

embarazos sean deseados, todos los partos sean seguros, y todos los jóvenes 

desarrollen su potencial,  garantizando que todas las personas, especialmente 
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las mujeres y los jóvenes puedan acceder a servicios de salud sexual y 

reproductiva de calidad” (Visión del UNFPA, 2016). 

Para la identificación de  la Visión del UNFPA, se realizó una encuesta de 

opción múltiple en la cual los colaboradores podían elegir más de una opción. 

De los 19  encuestados, el 10,5 % señaló dos respuestas con las cuales 

identifican a la visión de la organización, a partir de esto se obtuvo la siguiente 

información: 18 de las 19 personas encuestadas, es decir el 94,7%, identifica 

correctamente la Visión, mientras que 2 personas, es decir el 10.5%, no la 

reconoce. Es importante mencionar que el 73.6% de los encuestados se 

identifica con la Visión con el puntaje máximo de 10/10. 

 Al analizar las entrevistas, se observó que los tres Oficiales de Programa y el 

Comunicador se refieren indistintamente a la Misión y a la Visión, 

deduciéndose que parte del personal no identifica con claridad los elementos 

de la Visión. Esta situación se corrobora con la respuesta a la entrevista por 

parte del Oficial a Cargo quién manifestó lo siguiente: “Trabajo 23 años con el 

Fondo de Población de las Naciones Unidas y la organización no cuenta con 

una visión exacta, porque esta  puede variar de país en país para la ejecución 

de la misma, pero siempre debe estar asociada a la Misión del UNFPA” (Cargo, 

Visión UNFPA, 2016). 

Al realizar los cruces de variables entre tiempo de trabajo en UNFPA y 

conocimiento de la Visión los colaboradores que han trabajado menos de un 

año y entre 3 a 5 años conocen al 100%, seguido por los que laboran más de 

10 años con el 90%. Los que trabajan entre 8 a 10 años conocen la Visión en el 

75%. Se deduce que todo el personal conoce adecuadamente la Visión 

indistintamente del tiempo que han laborado en UNFPA. Los colaboradores 

que se identifican con la Visión de acuerdo al tiempo de servicio están en un 

100%, los que trabajan entre 3 a 8 años y 8 a 10 años, seguidos por 70% los 

que laboran por más de 10 años. Los que menos se identifican con la Visión 

son los que laboran menos de un año con un 50% (Véase en Anexo 3,4). 
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2.5.3 VALORES 

 

Para analizar los valores con los cuales se identifica el personal del UNFPA, se 

realizó una encuesta de opción múltiple en la cual los colaboradores podían 

elegir más de una opción, obteniéndose los siguientes resultados: 

aproximadamente, el 80% o más del personal de UNFPA reconoce al 

compromiso, honestidad y respeto como valores que guían su quehacer. Otros 

valores que fueron mencionados por más del 50% del personal son 

transparencia, responsabilidad, eficiencia, excelencia y calidad. Un 15,7% 

consideró entre otros valores los altos estándares de conducta, lealtad con el 

mandato; Integridad; Equidad, y dignidad, valores que se relacionan con los 

Derechos Humanos.  

Mientras que en las entrevistas realizadas, dos de tres Oficiales de Programa y 

el Oficial a Cargo identifican a los principios de los Derechos Humanos, la 

Equidad de Género, y la sensibilidad para trabajar en temas de interculturalidad 

como valores del UNFPA, lo cual se refleja en lo manifestado por estos cuatro 

colaboradores: “Los valores con los que nos regimos son tres: respeto a los 

derechos humanos, sensibilidad para el trabajo intercultural e igualdad de 

género y no discriminación” (Oficiales Nacionales O. a., 2016). 

Seguramente, las respuestas a las entrevistas se deben a que la organización 

trabaja cotidianamente con estos enfoques.   

 

 

2.5.4 PRINCIPIOS 

 

Para determinar cuáles son los principios con los que el personal del UNFPA 

se identifica, se aplicó una encuesta de opción múltiple en la cual los 

colaboradores podían elegir más de una opción, obteniéndose los siguientes 

resultados: el único principio que sobresale con el 89,4% es el relacionado a 

igualdad de Derechos Humanos. Continúan con un amplio margen de 

diferencia el Liderazgo y Cooperación Internacional (52,6% cada uno) y menor 
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a 26,3% Autoridad y Responsabilidad, Unidad de Dirección, Amistad, División 

de Trabajo y otros tales como Equidad y Acceso, 5,2%. 

Siendo UNFPA una organización de Naciones Unidas que labora bajo los 

principios de Derechos Humanos, es concordante con las respuestas del 

personal en la que 17 de las 19 personas encuestadas respondieron a la 

igualdad de Derechos Humanos como el principio que rige a UNFPA. Sin 

embargo, es necesario hacer notar que Derechos Humanos y Equidad de 

género son identificados como valores y principios indistintamente y esto se 

refleja en la respuesta de los Oficiales Nacionales: “Los principios del UNFPA  

se encuentran enmarcados en los derechos humanos y la equidad entre las 

personas” (Nacionales, Principios UNFPA, 2016). 

 

 

2.5.5 OBJETIVOS CORPORATIVOS 

 

Los objetivos corporativos del UNFPA se asocian a los Objetivos de Desarrollo 

del Milenio (ODM) que finalizaron en el 2015 y actualmente a la Agenda 2030 y 

los Objetivos de Desarrollo Sustentable (ODS). Estos guardan concordancia 

con el Plan de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el 

Desarrollo (CIPD) llevada a cabo en El Cairo, Egipto en 1994 y sus distintas 

revisiones quinquenales. De igual manera, se relacionan directamente a sus 

planes estratégicos periódicos siendo el actual el que cubre el período 2014 – 

2017. De esta manera, el objetivo  principal del UNFPA es contribuir al acceso 

universal a servicios de salud reproductiva, incluidos los de planificación 

familiar y de salud sexual para las personas; apoyando a los gobiernos en 

temas de población y desarrollo, la equidad de género, y la movilización de 

recursos y la voluntad política necesaria para cumplir con los objetivos 

propuestos (Objetivos del UNFPA, 2016). 

Para el análisis de los objetivos corporativos del UNFPA, se realizó una 

encuesta de opción múltiple en la cual los colaboradores podían elegir más de 
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una opción. De los 19  encuestados, el 42,1% señaló dos respuestas con las 

cuales identifican a Los objetivos corporativos de la organización, a partir de 

esto se obtuvo la siguiente información: 16 encuestados (84,2%) identifica los 

Objetivos Corporativos de UNFPA. Este alto porcentaje contrasta con Objetivos 

de otras agencias del sistema de Naciones Unidas que incluyen temas 

relacionados al empoderamiento de la mujer (42,1%); derechos y jóvenes 

(21%); y mitigar la pobreza (10,5%) y que probablemente se deba a que, 

implícitamente, la labor de UNFPA también se relaciona a contribuir con los 

temas señalados. Sin embargo, se evidencia que existe confusión al identificar 

los objetivos corporativos.  

 En relación a la entrevista realizada al Oficial a Cargo se determinó que los 

objetivos corporativos de UNFPA se rigen por tres componentes mencionados 

en su respuesta: “Los objetivos corporativos del UNFPA se sustentan en 

nuestra misión y visión, se rigen por tres grandes elementos: las acciones 

destinadas al apoyo de las estrategias de población y desarrollo, lo relacionado 

a la salud sexual y reproductiva y el tercer componente relacionado a la 

equidad de género” (Cargo, Objetivos Corporativos, 2016). Esta información se 

relaciona y complementa a lo identificado en las encuestas. Se evidencia que la 

mayor parte de los colaboradores identifica los objetivos corporativos de la 

organización. 

Al realizar el cruce de variables entre el tiempo que trabajan en el UNFPA y el 

conocimiento de los objetivos corporativos se obtuvo que los colaboradores 

que trabajan más de 10 años y menos de un año identifica en un 50% los 

objetivos, respetivamente, siendo estos los porcentaje más altos  (Véase en 

Anexo 5). 
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2.5.6 MANUALES DE PROCEDIMIENTO 

 

De las cinco personas entrevistadas, un Oficial Nacional no contestó la 

pregunta y el Comunicador centró sus respuestas en los manuales referidos a 

comunicación manifestando lo siguiente: “Existen varios, dentro de 

comunicación tenemos el manual de marca, otro manual que tenemos es el de 

Hablando una sola voz, y Apuntando al “Bull‟s Eye”, que son las estrategias de 

comunicación globales que maneja el UNFPA” (Comunicador, Manuales de 

Procedimiento, 2016). 

 Los dos Oficiales Nacionales y el Oficial a Cargo reconocieron que existe una 

amplia gama de manuales corporativos. Así, un Oficial Nacional reconoció  lo 

siguiente: “tenemos manuales de procedimiento de seguridad, administrativos, 

adquisiciones, pagos, inventario, custodio, evaluación del desempeño personal 

y técnico, y procedimientos financieros” (Nacional, Manuales de procedimiento , 

2016). Otro Oficial Nacional sostuvo lo siguiente: “tenemos manuales  de buena 

conducta, administrativo, financiero, seguridad y evaluación” (Nacional, 

Manuales de procedimiento , 2016). Finalmente, el Oficial a Cargo señaló que: 

“existen Manuales de Políticas y Procedimientos de UNFPA y destacó los 

relacionados a conducta, operación, gerencia, administración, programa de 

país, y plan de trabajo en función de nuestra misión” (Cargo, Manuales de 

Procedimiento, 2016). 

 Se evidencia que existen un gran número de manuales corporativos 

identificados por la mayoría de los funcionarios, sin embargo solamente un 

colaborador se refirió a los manuales de comunicación de la organización. 

 

 

2.5.7 MENSAJES CLAVE 

 

Para analizar los mensajes clave que identifica el personal de UNFPA, se 

realizó una encuesta de opción múltiple en la cual los colaboradores podían 
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elegir más de una opción, obteniéndose los siguientes resultados: 17 de las 19 

personas encuestadas (89,4%) respondió correctamente. Le siguen en orden 

descendente con respuestas incorrectas 26,3% y 10,5%, que corresponden a 

mensajes clave de otras agencias de Naciones Unidas. Esto puede deberse a 

que no se ha comunicado y socializado con todos los colaboradores los 

mensajes clave al interior de la Organización. 

 Las entrevistas aportaron que los mensajes clave son variados y cada 

colaborador los asocia a su rama de trabajo, Los tres Oficiales Nacionales 

destacaron lo siguiente: “los mensajes clave se relacionan con la misión, 

principios y valores de UNFPA” (Nacionales, Mensajes Clave, 2016). Mientras 

que el Oficial a cargo dijo lo siguiente: “Nuestros mensajes clave tienen que ver 

con derechos sexuales y reproductivos; salud sexual y reproductiva que incluye 

mortalidad materna, prevención de embarazo en adolescentes, educación de la 

sexualidad integral, planificación familiar y anticoncepción, prevención de VIH, 

prevención de violencia de género” (Cargo, Mensajes Clave, 2016). 

 Todos los entrevistados afirmaron que los mensajes deben ser transparentes 

al ser dirigidos a los socios clave que incluyen entidades gubernamentales, 

organizaciones de la sociedad civil y al interior de la ONU.  

Se evidencia que un alto porcentaje de los colaboradores identifica los 

mensajes clave que la organización desea trasmitir y los identifican en función 

del  mandato de la organización. 

 

 

2.5.8 ORGANIGRAMA 

 

De las entrevistas realizadas  a  Oficiales Nacionales, se determinó que 

conocen el organigrama estructural de la organización, otorgando respuestas 

similares y resumiéndose en lo siguiente: “actualmente, el UNFPA no cuenta 

con un Representante quién fue recientemente transferido a Colombia y su 

lugar lo ocupa el Representante Auxiliar bajo la denominación de Oficial a 
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Cargo; en el Área de Programa existen tres Oficiales de Programa que cubren 

los temas de Salud Sexual y Reproductiva; Género, Derechos e 

Interculturalidad; y VIH y Frontera Norte, respectivamente. Esta última área 

cuenta con el apoyo de dos Oficiales Provinciales en Esmeraldas y Sucumbíos. 

En el Área de Comunicación existe un colaborador y el colaborador de 

Informática que también contribuye al Área de Comunicación. El Área 

Administrativa/Financiera cuenta con una Asociada Financiera, dos Asistentes 

de Programa, una Asistente de la Representación. Además, la Representación 

cuenta con un conductor y colaboradores temporales que tienen la función de 

Asesores” (Nacionales, Organigrama UNFPA, 2016). 

 

 

2.5.9 LINEAMIENTOS DE COMPORTAMIENTO 

 

En relación a los lineamientos de comportamiento del personal de UNFPA, dos 

Oficiales Nacionales contestaron la pregunta de la entrevista y uno omitió la 

pregunta. Las dos Oficiales Nacionales manifestaron lo siguiente: “dentro de las 

políticas se encuentran las siguientes relacionadas al personal de la 

organización: no poder adscribirse a ningún trabajo político, la obligación de 

tratar con respeto a colegas, que no existan ejercicios de poder que impliquen 

maltrato o violencia, no acosar laboralmente a ninguna persona y que no exista 

acoso sexual”. (Nacionales, Lineamientos de comportamiento UNFPA, 2016). 

Un Oficial Nacional agregó: “al firmar un contrato con UNFPA, este cuenta con 

lineamientos de comportamiento que se denominan normas de ética y 

conducta que tienen como propósito guardar confidencialidad, controlar 

contenidos en redes sociales, no mal utilizar la página y el correo 

organizacional, trasparencia y rendición de cuentas, no mal utilizar bienes y 

accesorios del UNFPA” (Nacional, Lineamientos de comportamiento, 2016). El 

Comunicador no reconoció claramente los lineamientos de comportamiento y 

centra su respuesta en que lo siguiente: “deben mejorarse los canales de 

comunicación al interior de la organización para transmitir de mejor manera los 
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mismos” (Comunicador, Lineamientos de Comportamiento, 2016). Finalmente, 

el Oficial a Cargo indicó lo siguiente: “contamos con estándares explícitos 

sobre lineamientos de comportamiento y una Oficina de Ética que recuerda 

continuamente los mismos, además, existe la Oficina de Ombudsman que 

resuelve conflictos de comportamiento del personal de manera confidencial” 

(Cargo, Lineamientos de comportamiento, 2016).  En referencia al 

cumplimiento de los lineamientos, tres de los cinco colaboradores 

entrevistados, afirmaron que se cumplen los mismos. 

 Se deduce que no todos los colaboradores identifican los lineamientos de 

comportamiento del UNFPA, esto puede deberse a que no se ha comunicado y 

trasmitido a todos los colaboradores estos lineamientos dentro de la 

organización. 

 

 

2.5.10 SÍMBOLOS INSTITUCIONALES 

 

De los cinco colaboradores entrevistados, tres Oficiales Nacionales identifican 

al logo como el único símbolo institucional de UNFPA aclarándose que su 

interpretación es distinta entre los tres Oficiales Nacionales. Esta interpretación 

es ratificada por el Comunicador quien manifestó lo siguiente: “Existen 

diferentes percepciones de los elementos del logo y cada colaborador puede 

tener conceptos diferentes del mismo” (Comunicador, Símbolos Institucionales 

UNFPA, 2016). Por otro lado, el Oficial a Cargo sostiene que: “UNFPA tiene un 

logo claramente definido con los siguientes mensajes: los círculos de color 

naranja representan la continuidad con diferentes aliados de organizaciones 

internacionales, nacional y sociedad civil; el color naranja de los círculos 

representa la juventud; y el sello de la ONU en el centro del logotipo, implica 

que el quehacer de Naciones Unidas está en el corazón del UNFPA” (Cargo, 

Símbolos Institucionales, 2016). 
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 Se infiere que algunos colaboradores no identifican e interpretan de igual 

manera los elementos del logo de la organización, esto puede ocurrir porque no 

se ha comunicado y socializado con todos los colaboradores este símbolo 

institucional al interior de la Organización. 

 

2.5.11 COSTUMBRES Y HÁBITOS 

 

De las encuestas y entrevistas realizadas se determinó que las costumbres y 

hábitos de UNFPA se encuentran implícitos en sus valores, principios, misión, 

visión, lineamientos de comportamiento de los colaboradores, manuales, 

objetivos corporativos y quehacer de la organización  que forman parte de su 

identidad y cultura organizacional. 

 

 

2.5.12 MANUAL DE MARCA 

 

El UNFPA cuenta con un manual de marca, donde se especifica cómo debe  

usarse el logo, explica cuáles son los colores e imágenes permitidos para 

desarrollar manuales de la organización e indica la tipografía que utiliza el 

UNFPA. 

 

 

2.5.13 TIPOGRAFÍA 

 

El UNFPA cuenta con dos tipos de fuentes  para el desarrollo de documentos y 

manuales oficiales como organización: La Fuente UNFPA, es el tipo primario y 

privativo de la identidad; la Fuente EUREKA, de uso exclusivo como tipo 

secundario para proporcionar contraste a la Fuente UNFPA. 
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2.5.14 PLAN DE COMUNICACIÓN 

 

Al analizar las entrevistas, el comunicador corporativo manifestó que: “el 

UNFPA no tiene un plan de comunicación interna y no se lo ha hecho debido a 

que no contaban con un comunicador desde el año 2015 hasta mediados del 

año 2016 y, además, por la carga de actividades dentro de la organización” 

(Comunicador, Plan de Comunicación UNFPA, 2016). En adición, sostuvo que 

a nivel regional existe un plan de comunicación pero no es preciso y tampoco 

se aplica en la oficina de Ecuador. También indicó que en el año 2014 el 

anterior comunicador  realizó un plan de comunicación interna del UNFPA, sin 

embargo, quedó a medio hacer y está incompleto. Esta información se  

corrobora con lo que expresó el Oficial  a Cargo, quien afirmó lo siguiente: 

“como organización a nivel global sí tenemos un plan de comunicación  como 

agencia de las Naciones Unidas, en Ecuador, la Oficina tiene una experiencia 

mixta; hace dos años contábamos con un comunicador y empezaron con el 

diseño y desarrollo de un plan de comunicación, sin embargo el comunicador 

salió de UNFPA y el plan quedo a medio hacer” (Cargo, Plan de Comunicación, 

2016). 

 Por esta razón, se deduce que las estrategias y herramientas de comunicación 

están siendo elaboradas y aún no están bien establecidas ni claramente 

definidas y, por ende, su contenido. 

 

 

2.6 QUÉ ELEMENTOS DE LA IDENTIDAD SE EVIDENCIAN EN LA 

CULTURA DEL UNFPA 

 

La identidad y cultura del UNFPA se encuentran vinculados y son 

dependientes, es decir, los elementos de la identidad  generan la cultura 

organizacional. De igual manera, la cultura construye la identidad corporativa. 

Varios de los elementos de la identidad del UNFPA son idénticos a los de la 
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cultura y su análisis debe ser interpretado conjuntamente ya que son 

complementarios entre sí. 

El análisis de los elementos de identidad que se evidencian en la cultura del 

UNFPA se lo realizará desde dos perspectivas: la primera, analizará aquellos 

elementos de la cultura que no se encuentran identificados en la identidad; y la 

segunda,  analizará aquellos  elementos de la identidad que se reflejan en los 

elementos culturales de la organización. 

En este sentido, en la investigación se identificaron los siguientes elementos de 

la cultura del UNFPA: objetivos corporativos, lineamientos de comportamiento 

dentro de la organización, símbolos institucionales, suposiciones y creencias, 

valores, costumbres, normas, slogan, organigrama, manuales de 

procedimiento, mitos, historias, prácticas sociales, buenas prácticas, logotipo y 

visión y misión de la institución.  

A continuación se analizarán los elementos de la cultura que no se 

interpretaron entre los elementos de la identidad, porque en el UNFPA, son 

considerados como elementos culturales, mas no de identidad. Sin embargo, la 

teoría sustenta que los elementos de la cultura deberían ser considerados 

como parte de la identidad organizacional. 

 

 

2.6.1 NORMAS 

 

De los tres Oficiales Nacionales entrevistados todos sustentaron sus 

respuestas en relación a los valores del UNFPA. Sin embargo, dos 

colaboradores relacionaron su respuesta sobre normas a derechos humanos, 

igualdad y no discriminación, respeto a las diversidades, honestidad, ética, 

responsabilidad, colaboración, veracidad, credibilidad e interculturalidad como 

parte del trabajo, y rendición de cuentas. El tercer Oficial Nacional centró su 

respuesta de la siguiente manera respecto a las normas: “nuestras normas se 

fundamentan en transparencia, respeto a las particularidades y a los diferentes 
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espacios donde se labora”. (Nacional, Normas UNFPA, 2016) .El Oficial a 

Cargo resaltó que: “existen estándares de conducta que son diversos, estrictos 

con cero tolerancia al fraude, discriminación y mal uso de fondos” (Cargo, 

Normas UNFPA, 2016). 

 Se constató que no todos los colaboradores manejan la misma información en 

cuanto a normas de la organización y la mayoría respondió en función de los 

valores con los que se identifican. Esto puede deberse a que no se ha 

comunicado y transmitido las normas al interior de la agencia. 

 

 

2.6.2 SLOGAN 

 

En relación al slogan del UNFPA, 16 de las 19 colaboradores encuestados  

conocen el slogan, “Porque Cada Persona Cuenta”, mientras que 2 

colaboradores optaron erróneamente por “Paz y Seguridad” y 1 un colaborador 

por “Respetemos el Derecho de los Jóvenes”. En total 3 colaboradores (15,7%) 

no respondieron correctamente. Esto puede deberse a que no se ha 

comunicado y socializado el slogan al interior de la Organización. 

 Durante la entrevista, el Comunicador indicó el slogan de manera incompleta 

mientras que el Oficial a Cargo señaló lo siguiente: “se puede utilizar el slogan 

“Porque Cada Persona Cuenta” o “Porque Cada Persona es Importante”, 

indistintamente, dependiendo del país” (Cargo, Solgan UNFPA, 2016). Se debe 

notar que la mayoría del personal reconoce el slogan, sin embargo no lo 

considera un símbolo institucional.  
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2.6.3 PRÁCTICAS SOCIALES 

 

De los tres Oficiales Nacionales entrevistados se obtuvo diferente respuestas 

en cuanto a las prácticas sociales del UNFPA. Un Oficial Nacional señaló que: 

“estas se relacionan con los principios y valores, gestión del programa, 

mandato, fortalecer las capacidades de la ciudadanía y comunidad, y de los 

sujetos titulares de derechos, estas prácticas sociales, a su vez, favorecen la 

cooperación y trabajo del UNFPA en los temas de salud sexual y reproductiva, 

género, respuesta a las emergencias naturales y producción de data 

identificando brechas como una oportunidad para la realización de prácticas 

sociales” (Nacional, Prácticas Sociales UNFPA, 2016). 

Otro Oficial Nacional indicó lo siguiente: “hemos desarrollado prácticas sociales 

en función de nuestra misión y  prácticas de programa, a través de relaciones y 

alianzas con socios del gobierno y sociedad civil” (Nacional, Prácticas Sociales 

UNFPA, 2016). Finalmente, el tercer Oficial Nacional sostuvo que: “el UNFPA 

realiza prácticas sociales en función de apoyar e informar a todos los jóvenes y 

adolescentes a tener una vida sexual segura y que conozcan la importancia de 

la prevención para evitar embarazos no deseados” (Nacional, Prácticas 

Sociales UNFPA, 2016). 

 Se denota que las distintas prácticas sociales varían en función a las 

responsabilidades y funciones que cada Oficial Nacional desempeña, por lo 

que la información, no es necesariamente uniforme pero se sustentan en los 

valores y principios de UNFPA.    
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2.6.4 BUENAS PRÁCTICAS 

 

Tres de los cinco colaboradores entrevistados identificaron buenas prácticas 

que realiza el UNFPA en las que se incluyen las siguientes: “trabajo en equipo, 

rendición de cuentas, transparencia, cumplimiento de los manuales de 

procedimiento, ser parte de los equipos de los socios implementadores e  

intercambio de información” (Nacionales, Buenas Prácticas, 2016). Por otro 

lado, dos de los cinco colaboradores no respondieron adecuadamente a la 

pregunta y se centraron en la supervisión de personal y lineamientos del 

UNFPA, dejando en evidencia que es necesario fortalecer el trabajo en este 

espacio. 

A continuación se determinará qué elementos de la identidad se evidencian en 

la cultura del UNFPA. 

 

 

2.6.5 NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN 

 

El nombre de la organización, Fondo de Población de las Naciones Unidas 

(UNFPA), como elemento de identidad se refleja en los símbolos 

institucionales, manuales de procedimiento y prácticas sociales de la 

organización, que forman parte de su cultura. 

 

 

2.6.6 VALORES 

 

Se evidenció que los valores, se manifiestan en algunos elementos de la 

cultura del UNFPA, como lo son las prácticas sociales, las normas 

organizacionales, manuales de procedimientos, lineamientos de 

comportamiento y objetivos corporativos. Esto se evidencia en lo que 
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manifestaron los Oficiales Nacionales: “Todo nuestro trabajo y nuestro mandato 

está concentrado en dar respuesta a la población, desde nuestra planificación y 

el enfoque de nuestros valores que son: derechos humanos, equidad de 

género y respeto por las diversidades para cumplir el mandato de las agencias 

del sistema de Naciones Unidas” (Oficiales Nacionales O. a., 2016). 

2.6.7 PRINCIPIOS 

 

Una vez realizada la investigación se determinó que los principios que son un 

elemento de la identidad del UNFPA, se evidencian en la misión, la visión, las 

prácticas sociales, los objetivos corporativos el slogan, el logo y los manuales 

de procedimiento que son elementos que forman parte de la cultura de la 

organización. Esto se evidencia en lo manifestado por dos Oficiales Nacionales 

y el Representante Auxiliar resumiendo: “los principios del UNFPA se 

encuentran enmarcados en nuestra misión, visión, valores y quehacer como 

agencia de la ONU” (Oficiales Nacionales R. A., 2016). 

 

 

2.6.8 MISIÓN 

 

Este elemento de la identidad se puede evidenciar en algunos de elementos 

culturales del UNFPA como: la visión, símbolos institucionales, valores, 

principios, normas y objetivos corporativos. Esto se puede evidenciar en lo que 

indicó el Oficial a Cargo: “la misión del UNFPA se sustenta en nuestros 

objetivos organizacionales, en valores y principios, además la misión siempre 

deber estar apoyada en la visión como agencia del Sistema de las Naciones 

Unidas” (Cargo, Misión UNFPA, 2016). 
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2.6.9 VISIÓN 

 

Se estableció que la visión es un elemento de la identidad que se evidencia en 

la cultura del UNFPA porque se refleja en la misión, valores, principios, 

objetivos corporativos, manuales de procedimiento y mensajes clave que 

forman parte del mandato de la organización. Se evidencia en lo siguiente: “La 

Visión del UNFPA  siempre debe estar asociada a la Misión de la organización” 

(Cargo, Visión UNFPA, 2016). “El UNFPA pretende trasmitir que es una 

agencia de cooperación internacional del sistema de Naciones Unidas que 

apoya a los países en las estrategias para la reducción de la muerte materna, 

para el acceso universal a la salud sexual y reproductiva para que los jóvenes y 

las mujeres puedan vivir de manera libre para que se pueda cumplir la visión 

del UNFPA” (Nacionales, Mensajes Clave, 2016). 

 

 

2.6.10 OBJETIVOS CORPORATIVOS 

 

Los objetivos corporativos, que son un elemento de la identidad del UNFPA, se 

encuentran de manera explícita en la cultura organizacional, en la misión y 

visión, en los valores, principios y en el slogan. Esto se evidencia en lo 

siguiente: “los objetivos corporativos del UNFPA, se rigen por el mandato de la 

organización, tienen que ver con tres grandes elementos: las acciones 

destinadas al apoyo de las estrategias de población y desarrollo, lo relacionado 

a la salud sexual y reproductiva y el tercer componente relacionado a la 

equidad de género” (Cargo, Objetivos Corporativos, 2016). 
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2.6.11 MANUALES DE PROCEDIMIENTO 

 

Los manuales de procedimiento, son un elemento de identidad del UNFPA que 

se encuentra presente en todos los aspectos culturales de la organización tales 

como: lineamientos de comportamiento dentro de la organización, objetivos 

corporativos, símbolos institucionales, valores, costumbres, normas, slogans, 

organigrama, prácticas sociales, buenas prácticas logotipo y visión y misión. 

Esto se debe a que el UNFPA tiene políticas y manuales de procedimiento para 

el cumplimiento de su mandato y rige a todas sus actividades. Esto se puede 

evidenciar en la respuesta del Oficial A cargo: “El UNFPA tiene algunos 

manuales de procedimiento para todo nuestro quehacer como organización, 

tanto políticas como manuales de procedimientos, desde estándares de 

conducta, de operación, de gerencia, de administración, desde cómo se 

elabora un programa de país o un plan de trabajo. Es decir tenemos algunas 

guías y procedimientos para actuar de manera más estandarizada y 

transparente posible en función de nuestro mandato” (Cargo, Manuales de 

Procedimiento, 2016). 

 

 

2.6.12 MENSAJES CLAVE 

 

Los mensajes clave del UNFPA son un elemento de identidad importante 

porque comunican de manera precisa el quehacer  de la organización, por lo 

tanto, están incluidos en algunos elementos culturales tales como: misión, 

visión, valores, manuales de procedimiento, objetivos corporativos, normas, 

prácticas sociales y buenas prácticas. Esto se evidencia en lo que sustentaron 

los Oficiales Nacionales que se resume en lo siguiente: “El UNFPA pretende 

trasmitir que es una agencia de cooperación internacional del sistema de 

Naciones Unidas que apoya a los países en las estrategias para la reducción 

de la muerte materna, para el acceso universal a la salud sexual y reproductiva, 

para que los jóvenes y las mujeres puedan vivir de manera libre sin violencia, 
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para que los adolescentes puedan desarrollar al máximo sus potencialidades, 

puedan acceder a educación integral de la sexualidad, a métodos 

anticonceptivos sin discriminación de ninguna clase,  para que se pueda 

cumplir la misión y visión del UNFPA” (Nacionales, Mensajes Clave, 2016). 

 

 

2.6.13 ORGANIGRAMA 

 

El organigrama del UNFPA es un elemento de la identidad que se evidencia en 

los manuales de procedimiento y se refleja en lo siguiente: “Existen manuales 

de procedimiento en varios ámbitos, el  de seguridad, define perfiles y roles de 

responsables y la forma de proceder” (Nacionales, Organigrama UNFPA, 

2016). 

 

 

2.6.14 LINEAMIENTOS DE COMPORTAMIENTO 

 

Este elemento de la identidad se refleja en los valores y principios, prácticas 

sociales y buenas prácticas, objetivos corporativos y normas que forman parte 

de la cultura del UNFPA. Esto se puede evidenciar en lo mencionado por el 

Representante Oficial: “Tenemos estándares muy explícitos, de igual manera 

existe una oficina de ética que siempre nos está recordando qué es lo que 

debemos hacer, guiándonos por nuestro mandato, principios, valores, y normas 

del UNFPA” (Cargo, Lineamientos de comportamiento, 2016). 
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2.6.15 SÍMBOLOS INSTITUCIONALES 

 

Una vez realizada la investigación, se determinó que el único símbolo que 

reconocen los colaboradores del UNFPA, es el logo de la organización, este 

elemento se puede evidenciar en el manual de procedimiento de identidad de 

la organización y se evidencia en lo siguiente: “El único símbolo que tiene el 

UNFPA es su logo encontramos su descripción en el manual de marca UNFPA” 

(Nacional, Símbolos Institucionales UNFPA, 2016). 

 

 

2.6.16 COSTUMBRES Y HÁBITOS 

 

Se determinó que las costumbres y hábitos del UNFPA se encuentran 

implícitos en sus valores, principios, misión, visión, lineamientos de 

comportamiento de los colaboradores, manuales y objetivos corporativos, por lo 

mismo, este elemento de la identidad puede evidenciar en todos los aspectos 

culturales de la organización. 

Se puede evidenciar que la mayoría de los elementos de la identidad del 

UNFPA se evidencian en la cultura de la organización  y esto tiene sentido ya 

que tanto cultura como identidad son elementos  complementarios y se 

relacionan entre sí. Sin embargo, es necesario recalcar que existen algunos 

elementos culturales que la organización no los ha considerado como parte de 

su identidad organizacional tales como las normas, el slogan, las prácticas 

sociales y las buenas prácticas. Esto puede deberse a que el UNFPA no 

cuenta con un documento explícito que  relacione y distinga entre los 

elementos de la identidad y de la cultura.  
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2.7 QUÉ ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN UTILIZA EL UNFPA PARA LA 

GESTIÓN DE LOS ELEMENTOS DE LA IDENTIDAD. 

 

Después de realizar la investigación se identificaron la siguientes estrategias de 

comunicación que utiliza el UNFPA: Manuales de las estrategias de 

comunicación global: “Hablando en una sola Voz” y “Apuntar al Bull´s Eye” y las 

estrategias de comunicación en función de la narrativa maestra UNFPA con los 

siguientes elementos: objetivos comunicacionales, estrategias de 

comunicación, herramientas de comunicación y  mensajes clave de la 

organización. 

 

 

2.7.1 MANUALES  DE LAS ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN GLOBAL 

 

Para determinar qué manuales identifican los colaboradores del UNFPA, se 

realizó una encuesta de opción múltiple en la cual el personal podían elegir 

entre varias opciones, obteniéndose los siguientes resultados: las respuestas 

de los encuestados que identifican correctamente a los manuales de las 

estrategias de comunicación del  UNFPA son los más altos, Hablando en una 

sola voz y Apuntar al “Bull´s Eye”, 84,2% y 36,8%, respectivamente. Sin 

embargo, éste último, a pesar de ser el segundo más alto porcentaje, no deja 

de ser un porcentaje moderadamente bajo, lo que indica que es importante 

comunicar y socializar con el público interno los manuales de comunicación 

estratégica de la organización.  

De la entrevista realizada al comunicador se obtuvo la siguiente información: “el 

manual de estrategias de comunicación global “Hablando en una sola Voz”, 

tiene como fin que todo el personal del UNFPA sepa quiénes somos como 

organización y qué hacemos” (Comunicador, Manuales de estrategias UNFPA, 

2016). De igual manera se refirió al manual de estrategias de comunicación 

Bull´s Eye y señaló que este manual contiene el cómo se debe comunicar a los 
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colaboradores el impacto que el UNFPA desea tener  en función de sus 

objetivos, misión, visión y mandato. Sin embargo de las cinco personas 

entrevistadas, solamente el comunicador identificó estos manuales, y de los 

encuestados solamente el 36.8% de colaboradores. 

 

 

2.7.2 ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN  

 

Según Osotimehin (2014), la narrativa maestra del UNFPA describe de manera 

sencilla lo que hace la organización e informa a través de estrategias y  

herramientas de comunicación las características y elementos que distinguen y 

hacen relevante al UNFPA. Las estrategias comunicacionales de la narrativa 

maestra tienen como fin estimular a que todos hablen en una sola voz y 

manejen los mismos mensajes, la sostienen tres pilares: los objetivos 

comunicacionales, palabras y mensajes clave y las estrategias y herramientas 

de comunicación interna del UNFPA. Estas estrategias de la organización 

permiten trabajar de manera coherente y trasmitir mensajes consistentes que 

reflejen los elementos de la identidad organizacional. 

Después de realizar la entrevista, se obtuvo la siguiente información por parte 

del comunicador: “Utilizamos las estrategias de comunicación global del 

UNFPA como referentes para la Oficina en Ecuador, identificando como 

necesidad el fortalecimiento de estrategias de comunicación a nivel de país” 

(Comunicador, Estrategias de Comunicación UNFPA, 2016). Acotó que no 

cuentan con estrategias de comunicación, por lo tanto, confunden las 

herramientas comunicacionales con estrategias de comunicación para difundir 

los mensajes a nivel local, destacó los siguientes: redes sociales, herramientas 

digitales, relaciones públicas, cobertura de redes y talleres informativos. 

 Por lo anterior, se constata que las estrategias de comunicación en UNFPA 

Ecuador no están bien definidas al no existir lineamientos estratégicos que 

incluyan contenidos o mensajes previamente establecidos o planificados a nivel 
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local, además ni las estrategias ni las herramientas comunicacionales del 

UNFPA se sustentan en las estrategias de la narrativa maestra. 

 

 

2.7.3 HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN INTERNA 

 

En cuanto a las herramientas de comunicación interna del UNFPA, las 

encuestas  denotan que el 78,9% de encuestados reconoce que el mail 

corporativo y página web de UNFPA son las herramientas comunicacionales 

mediante las  cuales se difunden mensajes importantes sobre el Fondo de 

Población. Les siguen redes sociales y reuniones con 68,4% y 57,8%, 

respectivamente. Con menor porcentaje constan videoconferencias (47,3%) 

intranet (21%), y cartelera (10,5%). Entre la opción de otros (5,2%), constan 

teleconferencias, conferencias regionales y globales.   

De igual manera, se preguntó a los colaboradores de la organización por medio 

de qué medios y herramientas de comunicación les gustaría informarse de las 

actividades e informaciones importantes obteniéndose resultados variados: 

Las respuestas que obtuvieron mayor porcentajes  son: reuniones presenciales 

y redes sociales (36,8%). La siguen grupos whatsapp y boletines informativos 

(31,5%), correo electrónico (26,3%) página web UNFPA (10,5%) y con el 

menor porcentaje (5,2%) reuniones virtuales, reuniones de equipo, 

videoconferencias, y medios de comunicación como la radio. Se debe notar 

que el personal de UNFPA es muy heterogéneo con diferentes roles y 

responsabilidades por lo que se puede suponer que, dadas sus distintas 

necesidades de información sobre actividades de la organización, estas son 

múltiples y variadas tal como lo reflejan sus respuestas en esta pregunta.  

Al analizar la entrevista, el comunicador corporativo sostuvo lo siguiente: “las 

herramientas de comunicación del UNFPA se generan mediante dos vías, el 

correo electrónico y las reuniones, estos medios no comparten  información 

importante a todo el personal” (Comunicador, Herramientas de Comunicación 
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UNFPA, 2016). Sugirió como herramienta, la red social de whatsapp, para que 

todos los colaboradores se informen y conozcan toda la información importante 

del UNFPA. 

Se puede evidenciar que gran parte de  los colaboradores del UNFPA  no 

identifica con claridad cuáles son las herramientas de comunicación interna de 

la organización, se deduce que la razón principal es que no cuentan con un 

plan de comunicación corporativa que incluyan estas herramientas 

comunicacionales y que no se han empleado las estrategias comunicacionales 

de la narrativa maestra en la organización. 

 

  

2.7.4 OBJETIVOS COMUNICACIONALES 

 

De los 19 colaboradores encuestados, se obtuvo diferente información respecto 

a los objetivos comunicacionales del UNFPA, que se clasificará acorde a alto, 

mediano y bajo porcentaje: Alto (68.4% - 78,9%) Relacionadas a garantizar la 

salud sexual y reproductiva a los adolescentes; cero tolerancia a la violencia 

basada en género; y ofrecer servicios de calidad de planificación familiar; 

Mediano (42,1%) Acciones de género, humanitarias, paz y seguridad; Baja 

(5,2%-10,5%) terapia antiretrovírica para personas que viven con VIH; y 

eliminar en los países formas discriminatorias relacionadas al VIH. Se debe 

notar que, sumados las de mediano y bajo porcentaje ascienden a 57,8%. Es 

decir, un poco más de la mitad de las personas encuestadas no identifica bien 

los objetivos comunicacionales.  

 Al analizar la entrevista, el comunicador manifestó que: “los objetivos 

comunicacionales de la organización se fundamentan en la aplicación del 

manual  “Hablando en una sola Voz” y las estrategias globales del “Bull´s Eye” 

para trasmitir el mismo mensaje respecto a lo que hace el UNFPA” 

(Comunicador, Objetivos Comunicacionales UNFPA, 2016). 
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 Es importante mencionar que en la mayoría de los objetivos comunicacionales 

no se evidencia elementos de la identidad de la organización. 

Al analizar los cruces de variables entre tiempo de trabajo de UNFPA de los 

colaboradores y el reconocimiento de los objetivo comunicacionales se obtuvo 

que el mayor conocimiento por parte del personal corresponde a los que han 

trabajado entre 3 a 5 años. Por otro lado, los que laboran más de 10 años y 

entre 8 a 10 años reconocen los objetivos comunicacionales en un 30% y 25%, 

respectivamente.  (Véase en Anexo 6) 

 

 

 

2.7.5 MENSAJES CLAVE 

 

Una vez que se analizó la información obtenida, se determinó que los mensajes 

clave, se relacionan con la misión, principios y valores de UNFPA que son 

elementos de la identidad de la organización. Sin embargo, al no contar con un 

plan de comunicación y debido a que no se han socializado las estrategias, 

herramientas comunicacionales, contenidos e información con todos los 

colaboradores de la organización, se dificulta comunicar y gestionar los 

elementos de la identidad al público interno. 

De manera general, se puede inferir que, de los objetivos comunicacionales de 

la organización, no todos incluyen elementos de la identidad. Por otro lado, las 

estrategias de comunicación no se enfocan en transmitir elementos de la 

identidad al público interno. Esta situación puede deberse a que UNFPA no 

cuenta con un plan de comunicación interna que incluya esta información y a 

que no se ha socializado las estrategias de comunicación en función de la 

narrativa maestra. 
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CAPÍTULO 3: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

3.1 CONCLUSIONES 

 

No todos los elementos de la identidad del UNFPA se han socializado con el 

personal interno, generando confusión al identificarlos, entre ellos se destacan: 

visión, misión, valores y principios, el logo, objetivos y manuales de estrategias 

comunicacionales, generando desconocimiento de los mismos por parte del 

personal.  

La Misión y Visión son referidas indistintamente por el personal del UNFPA y, al 

mismo tiempo, estos elementos no son identificados  con certeza o claridad, 

reconociéndose que se debe a que, varias herramientas comunicacionales, no 

incluyen en sus mensajes todos los elementos de la identidad y, por ende, no 

son transmitidos a todos los colaboradores.  

El personal con menor tiempo de trabajo en el UNFPA desconoce e identifica 

menos a la Misión mientras que los que laboran más tiempo conocen e 

identifican más a la Misión. Todo el personal conoce adecuadamente la Visión 

indistintamente del tiempo que han laborado en UNFPA., sin embargo, el 

Oficial a Cargo manifestó que no cuentan con una visión en la organización en 

Ecuador. 

 Los colaboradores con mayor tiempo de trabajo en UNFPA se identifican más 

con la Visión que los que menos tiempo tienen trabajando en la organización.  

Los elementos de la identidad con los que los colaboradores de UNFPA se 

identifican plenamente incluyen los Derechos Humanos como el principio que 

rige el accionar de UNFPA; conocimiento de los objetivos corporativos y de los 

manuales corporativos, así como la identificación de los mensajes clave de la 

organización.  

Los Derechos Humanos y Equidad de Género son identificados indistintamente 

como valores y principios y los lineamientos de comportamiento como elemento 
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de la identidad no son identificados por todos los funcionarios del UNFPA. Solo 

un colaborador se refirió a los manuales de comunicación de la organización.  

Los componentes del logo como símbolo y elemento de la identidad no es 

identificado de manera consistente por algunos colaboradores de UNFPA 

debido a que no se ha comunicado y socializado este símbolo institucional al 

interior de la organización. 

La mayoría de los elementos de la identidad del UNFPA se evidencian en la 

cultura organizacional. Sin embargo, no todos los elementos culturales, tales 

como las prácticas sociales, las normas, el slogan, y buenas prácticas, son 

considerados como parte de la identidad organizacional. 

Las distintas prácticas sociales varían en función a las responsabilidades y 

funciones que cada Oficial Nacional desempeña, por lo que la información, no 

es uniforme y se sustentan en los valores y principios de UNFPA.  

Las normas de la organización no son reconocidas por todos los colaboradores 

de la organización y se debe a que no se ha comunicado y transmitido las 

normas al interior de la agencia. 

La mayoría del personal reconoce el slogan de UNFPA pero no lo considera un 

símbolo institucional y se usan dos versiones, indistintamente, del mismo 

slogan.  

Las buenas prácticas no son identificadas por una minoría del personal por lo 

que es aún necesario fortalecer el trabajo en estos espacios. 

El UNFPA no cuenta con un plan de comunicación interna lo que no permite 

comunicar de manera adecuada los elementos de la identidad y cultura 

generando desconocimiento de estos aspectos comunicacionales de la 

organización entre el personal de la organización.   

Las estrategias y herramientas de comunicación están siendo elaboradas y aún 

no están bien establecidas ni claramente definidas y, por ende, no existen 

lineamientos estratégicos que incluyan contenidos o mensajes previamente 

establecidos o planificados. 
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UNFPA fundamenta sus objetivos comunicacionales en las estrategias globales 

de la organización y que son guiadas por el manual  “Hablando en una sola 

Voz” y las estrategias globales del plan estratégico 2014 – 2017 que incluye el 

“Bull´s Eye” para trasmitir el mismo mensaje respecto a lo que hace el UNFPA. 

Sin embargo, no todos los colaboradores identifican estos manuales 

comunicacionales. 

Los colaboradores que trabajan mayor tiempo en el UNFPA no necesariamente 

son los que más conocen los elementos de la identidad de la organización. 

El personal del UNFPA es multi disciplinario con roles y responsabilidades 

diferentes para cubrir los diferentes aspectos de su mandato por lo que, sus 

interpretaciones de las necesidades y prioridades de comunicación así como  

sus estrategias, varían entre uno y otro colaborador.  

La mayoría del personal de la organización desea informarse a través de las 

siguientes herramientas de comunicación: reuniones presenciales; redes 

sociales; boletines  periódicos; grupos de whatsapp; y correo electrónico. 

En suma, los objetivos comunicacionales de la organización, no todos incluyen 

elementos de la identidad así como las estrategias de comunicación no se 

enfocan en transmitir la identidad organizacional al público interno. UNFPA no 

cuenta con un plan de comunicación interna, estrategias y herramientas 

comunicacionales que incluya esta información ni un plan para la 

implementación de dicho plan de comunicación para socializarlo con el público 

interno de la organización. 

 

 

3.2 RECOMENDACIONES 

 

Se debe mantener el afianzamiento de los elementos de la identidad con los 

que los colaboradores de UNFPA se identifican plenamente tales como el 

principio de Derechos Humanos; conocimiento de los objetivos corporativos y 

de los manuales corporativos, e identificación de los mensajes clave. 
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Es necesario comunicar y socializar los siguientes elementos de la identidad 

del UNFPA: visión, misión, valores y principios, el logo, slogan, objetivos y 

manuales de estrategias comunicacionales con el propósito  de que todos los 

colaboradores  los conozcan y manejen información unificada.  

Definir la visión que se va a utilizar en UNFPA Ecuador. 

Elaborar un plan de comunicación interno que transmita los elementos de la 

identidad y cultura organizacional e incluya claramente estrategias y 

herramientas de comunicación.  

Específicamente, el plan de comunicación a elaborarse debe considerar como 

referente a los manuales comunicacionales, las estrategias de la narrativa 

maestra  y el mandato del UNFPA para trasmitir el mismo mensaje respecto a 

lo que es y realiza la organización. Además, debe incluir los siguientes temas y 

aspectos: elementos de la identidad con claridad relacionados a visión, misión, 

valores, principios, logo, objetivos y manuales comunicacionales; mecanismos 

para transmitir los contenidos del plan de comunicación a los colaboradores; 

aclarar los componentes del logo y slogan como símbolos y elementos de la 

identidad; e incorporar las prácticas sociales, las normas, el slogan y buenas 

prácticas como parte de la identidad organizacional. 

Se deben considerar las herramientas comunicacionales que los colaboradores 

del UNFPA identificaron como necesarias para recibir información relevante a 

su quehacer, estrategias  y actividades que realiza la organización.  

 Como parte del plan de comunicación a elaborar se debe formular una 

estrategia de implementación y seguimiento de dicho plan que asegure la 

socialización y cabal conocimiento de los contenidos del plan comunicacional 

entre los colaboradores de UNFPA.   

Socializar con el público interno del UNFPA los elementos de las Estrategias de 

comunicación en función de la narrativa maestra para generar un conocimiento 

claro respecto a las estrategias de comunicación que utiliza el UNFPA y los 

contenidos que estas pretenden trasmitir. 
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PROPUESTA COMUNICACIONAL EN FUNCIÓN DEL MODELO DE 

COMUNICACIÓN CONJUNTA DEL SISTEMA DE NACIONES UNIDAS.  

La siguiente propuesta comunicacional se ha desarrollado en función del 

modelo de comunicación conjunta del Sistema de  Naciones Unidas. El objetivo 

general de la propuesta de comunicación es: Gestionar la comunicación de los 

elementos de la identidad del UNFPA para fortalecer la cultura organizacional, 

este objetivo se alinea claramente con el modelo de comunicación y se rige por 

los estándares y principios rectores de la ONU que se basan en: fortalecer la 

identidad, cultura y reputación de la organización a través de la gestión de la 

comunicación conjunta para presentar una imagen coherente. La propuesta 

comunicacional tiene como fin gestionar la identidad por medio de estrategias 

de comunicación para fortalecer la cultura del UNFPA, para que todos los 

colaboradores conozcan la misma información respecto a la filosofía 

corporativa y lo objetivos de las Naciones Unidas 
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TABLA 2 

PROPUESTA COMUNICACIONAL 

MATRIZ ESTRATÉGICA 
 
OBJETIVO GENERAL 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
             PÚBLICO 

 
        ESTRATEGIA 

  
 
 
Definir en un 100% los elementos 
de la identidad en un período de 7 
meses.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Colaboradores del UNFPA 
 
 
 
 

 

 
1-. Sensibilizar al público interno 
sobre la importancia de definir los 
elementos de la identidad. 

2-. Asesorar a los directivos sobre 
el proceso para la definición de la 
visión. 

Gestionar la comunicación de los 
elementos de la identidad del 
UNFPA para fortalecer la cultura 
organizacional. 

 
Mejorar en un 90% el 
conocimiento del público interno 
sobre los elementos de la 
identidad del UNFPA en el lapso 
de 1 año. 
 

 
 
 
Colaboradores del UNFPA 

1.-Socializar los elementos de la 
identidad del UNFPA con el 
público interno. 
 

2.-Capacitar a los miembros 
sobre el contenido y uso de los 
manuales corporativos. 

 
Promover en un 90%  las buenas 
prácticas dentro del UNFPA en 
función de la filosofía corporativa 
en el lapso de 10 meses. 

Colaboradores del UNFPA 1.-  Difundir  las buenas prácticas  
 
 

2.- Persuadir al público interno 
para que implementen  las 
buenas prácticas. 
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TABLA 3 

MATRIZ DE ACCIONES 
OBJETIVO ESTRATEGIA ACCIONES RESPONSABLE 

 
 
 
 
 
1.-Motivar la definición y formalización de 
elementos de la identidad.   
 
 
 

 

 
 
1.1. Sensibilizar al público interno sobre la 
importancia de definir los elementos de la 
identidad. 

 

 
1.1.1. Ciclo de talleres con el título “Todos 
somos UNFPA”: se realizarán una vez al 
mes, y se expondrá mediante material 
audiovisual, (presentaciones, carteleras), 
la importancia de tener una identidad 
consolidada, los expositores serán los 
comunicadores y el representante auxiliar. 
 
 

 
Comunicador Corporativo 

 
Directivos 

1.1.2. Campaña interna: “Todo somos 
UNFPA”: estará dirigida al personal del 
UNFPA que ha trabajado en la 
organización por menos de un año, para 
que reconozcan los elementos de la 
identidad y se identifiquen con la 
organización. Se entregarán las guías de 
identidad y se explicará mediante 
reuniones la importancia de tener una 
identidad definida. 
 

Comunicador Corporativo 

 
1.2. Asesorar a los directivos sobre el 
proceso para la definición de la visión  
 

 
1.2.1. Reuniones de trabajo con directivos: 
se realizarán durante dos meses, con la 
finalidad de orientar a los directivos a 
definir una visión para UNFPA Ecuador en 
función del mandato, se las realizará en la 
sala de conferencias y participarán los 
comunicadores y directivos. 

Comunicador Corporativo 
Directivos 

 
 
2.- Mejorar el conocimiento del público 
interno sobre los elementos de la 
identidad del UNFPA. 

 
 
 
2.1.Socializar los elementos de la 
identidad del UNFPA con el público 
interno 

 

 
 
 
2.1.1. Guía de identidad del UNFPA: se 
desarrollará el manual donde consta toda 
la información de la identidad del UNFPA 
que será entregado al personal interno. 
 

 
 

Comunicador Corporativo 
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2.1.2. Manual de uso de los elementos de 
la identidad del UNFPA: se desarrollará la 
guía de uso de los elementos de la 
identidad con la finalidad de darle un uso 
correcto a estos atributos y se respete el 
mandato UNFPA. 
 

 
 

Comunicador Corporativo 

2.1.3. Campaña “Identifícate con UNFPA”. 
Se socializará la guía de elementos de 
identidad y la guía de uso de los 
elementos de la identidad. Cada mes 
representará un elemento de identidad y 
se usarán herramientas como carteleras, 
protectores de pantalla y mail corporativo, 
para comunicar el elemento de la 
identidad que corresponde a cada mes. 
 

 
 
 
 

Comunicador Corporativo 
        Colaboradores 

 
 
2.2.Capacitar a los miembros sobre el 
contenido y uso de los manuales 
corporativos  
 

 

 
 
2.2.1. Jornada de capacitación “Usando 
los manuales del UNFPA”: se realizarán 
una vez al mes, los comunicadores 
capacitarán al público interno respecto al 
uso de las guías de uso y de elementos 
de la identidad para que todo el personal 
conozca la misma información y haga uso 
adecuado de los manuales. 
Se realizarán capacitaciones personales 
con el personal UNFPA que trabaja en la 
institución por menos de un año. 
 
 
2.2.2. Jornada de evaluación de la 
aplicación de los manuales: se evaluará 
cada fin de mes mediante encuestas para 
analizar el uso que se le da a los 
manuales corporativos. 
 
 

 
Comunicador Corporativo 

Colaboradores 

 
Comunicador Corporativo 

Colaboradores 
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3.-Promover las buenas prácticas dentro 
del UNFPA en función de la filosofía 
coporativa. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
3.1-  Difundir  las buenas prácticas con el 
público interno. 
 

 

 
 
3.1.1. Folleto de buenas prácticas: se 
elaborará el documento donde constan las 
buenas prácticas del UNFPA: trabajo en 
equipo, rendición de cuentas, 
transparencia, cumplimiento de 
procedimientos, ser parte de un equipo, 
buenas relaciones entre colegas, 
intercambio de información. 

 
Comunicador Corporativo 

 

3.1.2. Video Institucional con el título 
“Buenas Prácticas del UNFPA”. Desarrollo 
del video de buenas prácticas, con 
testimonios de los colaboradores respecto 
a la importancia de llevar a cabo dichas 
prácticas en la institución. 
 

 
Comunicador Corporativo 
 

3.1.3 Carteleras: Colocar carteleras donde 
consten todas las buenas prácticas del 
UNFPA: trabajo en equipo, rendición de 
cuentas, transparencia, cumplimiento de 
procedimientos, ser parte de un equipo, 
buenas relaciones entre colegas, 
intercambio de información. 
 

 
Comunicador Corporativo 

 

3.1.4. Campaña: “Así trabaja UNFPA”. Se 
socializará el folleto y el video de buenas 
prácticas, se exhibirán carteleras y en 
cada una constará una buena práctica de 
la organización.  

 
Comunicador Corporativo 

Colaboradores 

 
 
 
 
 
3.2. Persuadir al público interno para que 
implementen  las buenas prácticas. 
 

 
3.2.1. Elaboración de mensajes a partir de 
las buenas prácticas: se emitirán 
mensajes a través de la intranet, mail 
corporativo y carteleras en función de 
incentivar las buenas prácticas: trabajo en 
equipo, rendición de cuentas, 
transparencia, cumplimiento de 
procedimientos, ser parte de un equipo, 
buenas relaciones entre colegas, 
intercambio de información. Los mensajes 

 
Comunicador Corporativo 
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serán: las buenas prácticas son 
importantes, y detallarán cada una de 
ellas. 
  
 
  

3.2.2. Difusión de las buenas prácticas por 
medio de las siguientes herramientas 
internas: intranet, mail corporativo, 
carteleras, reuniones. 
 

 
 
Comunicador Corporativo 

3.2.3. Campaña interna  “Porque las 
buenas prácticas son importantes”: tiene 
como finalidad que todo el personal 
reconozca y se identifique con las buenas 
prácticas del UNFPA, se realizarán 
actividades grupales y dinámicas para 
intercambio de información sobre las 
buenas prácticas. 

 
 
Comunicador Corporativo 

Colaboradores 
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TABLA 4 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

Acciones 
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Talleres "Todos somos UNFPA"                                                                                                 

Campaña "Todos somo UNFPA"                                                                                                 

Reuniones de trabajo con directivos                                                                                                 

Guía de Identidad UNFPA                                                                                                 

Manual de uso de Identidad                                                                                                 

Campaña "Identifícate con UNFPA"                                                                                                 

Jornadas de Capacitación                                                                                                 

Jornadas de Evaluación                                                                                                 

Folleto de Buenas Prácticas                                                                                                 

Realizar Video Institucional                                                                                                 

Socializar video Institucional                                                 

Colocar carteleras                                                                                                 

Campaña "Así Trabaja UNFPA"                                                                                                 

Elaboración de mensajes                                                                                                 
Difusión de mensajes: intranet, mail 

corporativo, reuniones.                                                                                                 

Campaña interna "Porque las buenas 
prácticas son importantes"                                                                                                 
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TABLA 5 

PRESUPUESTO 
ACCIONES UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD COSTO 

UNITARIO 
COSTO TOTAL MÉTODO DE 

FINANCIAMIENTO 
OBSERVACIONES 

Taller “Todos 
somos UNFPA” 

Por taller 
realizado 

3 $  150.00 $  450.00   Se financiará a través 
del presupuesto de la 
organización 

Se ofrecerá Coffee 
break entre los recesos 
de los talleres 

Campaña “Todos 
somos UNFPA” 

Por campaña 
realizada 

1  
$15.00 

 
$15.00 

Se financiará a través 
del presupuesto de la 
organización 

Para cada campaña se 
comprará material 
didáctico. 

Reuniones de 
trabajo con 
directivos 

Por reunión 
realizada 

4       $200.00   $800.00      Se financiará a través 
del presupuesto de la 
organización 

Se comprará material y 
se ofrecerá coffee 
break una vez 
finalizada la reunión.  

 
Guía de Identidad 
UNFPA 

Por guía 
realizada 

1 $ 2.500,00 
 

 
$ 2.500,00 

Se financiará a través 
del presupuesto de la 
organización 

Se imprimirán las guías 
según el número de 
colaboradores 

Por guías 
impresas 

19 $ 12.00 $228.00 

 
Manual de uso de 
Identidad 

Por manual 
realizado 

1 $ 2.600,00 
 

 
$ 2.600,00 

Se financiará a través 
del presupuesto de la 
organización 

Se imprimirán los 
manuales según el 
número de 
colaboradores 

Por manuales 
impresos 

19 $ 12.00 $228.00 

Campaña 
"Identifícate con 
UNFPA" 

Por campaña 
realizada 

1  
$15.00 

 
$15.00 

Se financiará a través 
del presupuesto de la 
organización 

Para cada campaña se 
comprará material 
didáctico. 

Jornadas de 
Capacitación 

Por jornada 
realizada 

11 $  150.00 $  1.650.00   Se financiará a través 
del presupuesto de la 
organización 

Se ofrecerá coffee 
break una vez 
finalizada la jornada. 

Jornadas de 
Evaluación 

Por jornada 
realizada 

9 $         - $         - Dicha acción no 
representa costo 

Folleto de Buenas 
Prácticas 

Por folleto 
realizado 

1 $ 800.00 
 

 
$ 800.00 

Se financiará a través 
del presupuesto de la 
organización 

 

Por folletos 
impresos 

19 $ 12.00 $ 228.00 Se imprimirán los 
folletos según el 
número de 
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colaboradores 

Video Institucional Por video 
realizado 

1 $ 2.350 $2.350.00 Se financiará a través 
del presupuesto de la 
organización 

 

Colocar carteleras Por cartelera 
hecha 

6 $ 30.00 $180.00 Se financiará a través 
del presupuesto de la 
organización 

Se realizarán 6 
carteleras que 
contengan: buenas 
prácticas y elementos 
de la identidad. 

Campaña "Así 
Trabaja UNFPA" 

Por campaña 
realizada 

1  
$15.00 

 
$15.00 

Se financiará a través 
del presupuesto de la 
organización 

Para cada campaña se 
comprará material 
didáctico. 

Elaboración de 
mensajes 

Por mensaje 
elaborado 

10 $         - $         - Dicha acción no 
representa costo 

 

Difusión de 
mensajes: 
intranet, mail 
corporativo, 
reuniones. 

Por mensaje 
difundido en 
Intranet 

2 $         - $         -  
 
 
Se financiará a través 
del presupuesto de la 
organización 

Los mensajes serán de 
las buenas prácticas de 
la organización. 

Por mensaje 
difundido en el 
Mail corporativo 

2 $         - $         - 

Por mensaje 
difundido en 
Reuniones 

2 $         - $         - 

Campaña interna 
"Porque las 
buenas prácticas 
son importantes" 

Por campaña 
realizada 

1  
$15.00 

 
$15.00 

Se financiará a través 
del presupuesto de la 
organización 

Para cada campaña se 
comprará material 
didáctico. 

 

Subtotal $12.074.00 

10% imprevistos $1.207.40 

Total $13.281.40 
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TABLA 6 

MATRIZ DE EVALUACIÓN 
OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 
TIPO DE OBJETIVO NIVEL DE 

EVALUACIÓN 
ACCIONES INSTRUMENTO INDICADOR 

 
Motivar la 
definición y 
formalización de 
elementos de la 
identidad.   
 

 

 

 

Motivacional 

 

 

 

Básico/Intermedio 

 
 Ciclo de 
talleres con el 
título “Todos 
somos 
UNFPA”.  

 

 

Matriz de 
evaluación  

Número de Talleres 
ejecutados /Número de 
talleres programados. 

Campaña 
interna: “Todo 
somos 
UNFPA” 
 

 

Encuesta 

 

 

 

Matriz de evaluación  

Número de colaboradores 
que han recibido 
información / Número de 
colaboradores al que se 
quiere llegar  
 
Acciones 
ejecutadas/acciones 
programadas. 

 
 Reuniones de 
trabajo con 
directivos.  

 
 
 
Informe de reunión  

Reuniones programadas / 
reuniones ejecutadas. 

 
Mejorar el 
conocimiento del 
público interno 
sobre los 
elementos de la 
identidad del 
UNFPA. 
 

 

 

Informativo 

 

 

Básico/Intermedio 

 
Guía de 
identidad del 
UNFPA.  
 

Matriz  Guía elaborada / guía 
planificada. 

Manual de uso 
de los 
elementos de 
la identidad del 
UNFPA.  
 

Matriz   
Manual elaborado / manual 
planificado  
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Campaña 
“Identifícate 
con UNFPA”.  
 

 

Encuesta 

 

Matriz de evaluación  

 

Listado de guías 

entregadas  

 
Número de colaboradores 
que han recibido 
información / Número de 
colaboradores al que se 
quiere llegar. 
 
Acciones 
ejecutadas/acciones 
programadas. 
 
Guías entregadas / guías 
previstas de entregar. 

Jornada de 
capacitación 
“Usando los 
manuales del 
UNFPA” 
 

 
 
Matriz de 
evaluación  
 
Listado de 
manuales 
entregados  

 
Acciones 
ejecutadas/acciones 
programadas. 
 
Manuales entregados / 
manuales previstos de 
entregar. 

 Jornada de 
evaluación de 
la aplicación 
de los 
manuales. 
 

 
 
Formulario de 
evaluación 

 
 
Acciones planificadas / 
acciones ejecutadas. 

 
Promover las 
buenas prácticas 
dentro del 
UNFPA en 
función de la 
filosofía 
corporativa. 

 

 

Motivacional/Informativo 

 

 

Básico/Intermedio 

 Folleto de 
buenas 
prácticas. 

Matriz  Folleto elaborado/ folleto  
planificado. 

Video 
Institucional. 

 
Matriz  

Video elaborado / video 
planificado  

Carteleras de 
buenas 
prácticas. 
 

 

Matriz  

Cartelera elaborada/ 
cartelera planificada.  



 
 

6
8

 
 

Campaña: “Así 
trabaja 
UNFPA”.  
 

 

Encuesta 

 

Matriz de evaluación  

 

Listado de folletos  

entregados 

Número de colaboradores 
que han recibido 
información / Número de 
colaboradores al que se 
quiere llegar.  
 
Acciones 
ejecutadas/acciones 
programadas. 
 
Folletos  entregados / 
folletos  previstos de 
entregar. 

 
Elaboración de 
mensajes a 
partir de las 
buenas 
prácticas. 
 
  

 

Matriz  

 

Mensajes planificados/ 
mensajes elaborados.  

 Difusión de los 
mensajes. 
 

Matriz  Mensajes elaborados/ 
mensajes emitidos. 

Campaña 
interna  
“Porque las 
buenas 
prácticas son 
importantes”  

 

Encuesta 

 

Matriz de evaluación  

 

Listado de folletos  

entregados 

Número de colaboradores 
que han recibido 
información /Número de 
colaboradores al que se 
quiere llegar. 
 
Acciones 
ejecutadas/acciones 
programadas. 
 
Folletos  entregados / 
folletos  previstos de 
entregar. 
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ANEXOS



 
 

Cruce de Variables 

Anexo1 

 

Anexo 2 

 

 

Anexo 3  
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Anexo 4 

 

 

 

Anexo 5 
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Anexo 6 

 

 

 

 

 

Modelo de Encuestas utilizado 

Anexo 7 

Encuesta UNFPA 
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 Menos de un año de 1 a 3 años de 3 a 5 años  de 8 a 10 Más de 10 años



 
 

 

 

1.- ¿Hace cuánto tiempo usted trabaja en el UNFPA? Marque la opción 
que usted considera. 
 

 Menos de un año 

 De 1 a 3 años 

 De 3 a 5 años 

 De 6 a 9 años 

 Más de 10 años 
 

2.- ¿De los siguientes valores, cuáles corresponden  al UNFPA? Marque 
las opciones que usted considera. 
 

 Honestidad 

 Excelencia 

 Respeto 

 Confianza 

 Responsabilidad 

 Compromiso 

 Eficiencia 

 Calidad 

 Transparencia 

 Otros 
 
3.- ¿De los siguientes principios,  cuáles corresponden  al UNFPA? 
Marque las opciones que usted considera. 
 

 Igualdad de derechos 

 Liderazgo  

 División de trabajo  

 Autoridad y Responsabilidad 

 Unidad de dirección 

 Cooperación Internacional 

 Amistad 

 Otros 
 

 
4.-De las siguientes, cuál es la misión del UNFPA?  Marque la opción(es) 
que usted considera. 
 



 
 

 Somos la Agencias de las Naciones Unidas que promueve la igualdad 
de género y el empoderamiento de la mujer y los jóvenes promoviendo 
la gestión y presupuestos con enfoque de género. 

 

 Somos la agencia de las Naciones Unidas que promueve el  
Derecho de mujeres y jóvenes a tener acceso a una vida sexual y reproductiva 
saludable, impulsamos la planificación familiar, la  maternidad segura y la 
promoción de derechos y oportunidades para personas jóvenes. 
 

 Somos la Agencia de las Naciones Unidas que trabaja para lograr el 
desarrollo humano sostenible, impulsando las capacidades y los 
esfuerzos nacionales para construir una sociedad equitativa. 

 

 Contribuir en los países andinos como organismo especializado del 
Sistema de Naciones Unidas a la construcción de la paz, la erradicación 
de la pobreza, el desarrollo sostenible y el diálogo intercultural a través 
de sus cinco sectores. 

 

 
5.- Del 1 al 10, siendo 1 lo menor y 10 lo máximo,  cuánto se siente 
identificado con la misión del UNFPA? Escriba su respuesta. 
 
 
 
 
 

6.- De las siguientes, cuál es la visión del UNFPA? Marque la opción(es) 
que usted considera. 

 

 Ser un organismo líder en la gestión de conocimiento, generación de 
capacidades nacionales y locales, facilitador de redes y alianzas, para 
promover el desarrollo humano sostenible. 

 

 Lograr un mundo en el que todos los embarazos sean deseados, todos 
los partos sean seguros, y todos los jóvenes desarrollen su potencial,  
garantizando que todas las personas, especialmente las mujeres y los 
jóvenes puedan acceder a servicios de salud sexual y reproductiva de 
calidad. 

 

 Prevenir la propagación del VIH/SIDA entre los jóvenes, debido a que lo 
correcto es protegerlos contra los perjuicios y posibilitar que protejan a 
los demás.  

 

 Lograr un mundo en el que las personas puedan llevar una vida plena 
gracias a infraestructuras adecuadas, sostenibles y resilientes así como 



 
 

al uso eficiente y transparente de los recursos públicos en materia de 
adquisiciones y gestión de proyectos. 

 

7.-Del 1 al 10, siendo 1 lo menor y 10 lo máximo,  cuánto te sientes 
identificado con la visión del UNFPA?  Escriba su respuesta. 

 

 
 

 

8.- ¿Qué persigue o pretende el UNFPA? Marque la opción(es) que usted 
considera. 
 

 Contribuir al acceso universal a servicios de salud reproductiva, incluidos 
los de planificación familiar y de salud sexual para las personas; 
apoyando a los gobiernos en temas de población y desarrollo. 

 

 Contribuir al  logro de la igualdad entre las mujeres y los hombres, como 
socios y beneficiarios del desarrollo, los derechos humanos, las 
acciones humanitarias y la paz y la seguridad. 

 

 Superar la inequidad y la pobreza mediante la promoción de una 
educación de calidad a todos los niveles, promoviendo la autonomía y 
participación ciudadana a través de la libertad de expresión y capacitar 
en la utilización de las tecnologías de información y comunicación 

 

 Promover los derechos y las oportunidades de las personas jóvenes. 
 
 
 
 

9.- Con la comunicación, que pretende el UNFPA?  Marque las opciones 
que usted considera. 
 

 Capacitar a  proveedores de la salud para ofrecer servicios de 
planificación familiar de calidad. 

 

  Proveer de acceso universal a terapia antirretrovírica para las personas 
que viven con el VIH que son elegibles para recibirla. 

 

  Eliminar en la mitad de los países que las imponen las restricciones en 
la entrada, estancia y residencia relacionadas con el VIH. 

 



 
 

 Alcanzar tolerancia cero con la violencia de género. 
 

 Garantizar una atención médica en salud reproductiva adaptada para las 
y los jóvenes. 

 

 Alcanzar el logro de la igualdad entre las mujeres y los hombres, como 
socios y beneficiarios del desarrollo, los derechos humanos, las 
acciones humanitarias y la paz y la seguridad. 

 

10.- De los siguientes, cuáles manuales comunicacionales pertenecen al 
UNFPA?  Marque las opciones que usted considera. 
 

 Todos debemos comunicar 

 Hablando en una sola voz 

 Comunicación y visibilidad 

 Manual de autorregulación y tratamiento de género 

 Apuntar al “BULL"S EYE” 

 Comunicación y desarrollo sostenible 
 
 

11.- De los siguientes, cuál es el mensaje clave que desea transmitir el 
UNFPA?  Marque las opciones que usted considera. 
 

 Contribuir a la igualdad entre los géneros y eliminar las disparidades de 
todo tipo  para mejorar la calidad de vida de las personas. 

 

 Contribuir a la erradicación de la pobreza y la reducción significativa de 
la desigualdad y la exclusión en el mundo.  

 

 Contribuir a un mundo donde cada embarazo sea deseado, cada parto 
sea sin riesgos y cada persona joven alcance su pleno desarrollo. 

 

 Contribuir a la consolidación de la paz, la erradicación de la pobreza, el 
desarrollo sostenible y el diálogo intercultural mediante la educación, las 
ciencias, la cultura, la comunicación y la información. 

 
 
12.- De los siguientes, cuál es el slogan del UNFPA?  Marque las opciones 
que usted considera. 
 

  Paz y seguridad 

  Toma control de tu futuro 

  Porque todos somos uno  

  Respetemos el derecho de los jóvenes 

  Porque cada persona cuenta 



 
 

  Nuestra salud, nuestros derechos, nuestras vidas 
 
 
 
 
 
13.- ¿Por medio de qué se difunden las actividades e informaciones 
importantes del  UNFPA?  Marque las opciones que usted considera. 
 

 Cartelera 

 Reuniones  

 Mail Corporativo 

 Redes Sociales 

 Videoconferencia 

 Página web UNFPA 

 Intranet 

 Otros 
 

 

 

14.- ¿Por medio de qué quisiera informarse de las actividades e 
informaciones del UNFPA?  Escriba su respuesta. 
 

 

 

 

 

Modelos de entrevistas 

 

Anexo 8  

Entrevista representación (Representante Oficial y encargado) 

          

          1.- ¿Cuál es la misión del UNFPA? 
         2.- ¿Cuál es la visión del UNFPA? 
         3.- ¿Cuáles son los objetivos corporativos del UNFPA? 
         4.- ¿Cuáles son los símbolos del UNFPA, y qué significan? 
         5.- ¿Cuáles son los valores del UNFPA? 
         



 
 

6.- ¿Cuáles son las normas del UNFPA? 
         7.- ¿Qué lineamientos existen en relación al comportamiento en el UNFPA? 

        8.- ¿Se cumplen estos lineamientos? 
         9.-¿Qué cosas hacen constantemente  que no son parte de los lineamientos,  

pero se entiende como buenas prácticas? 
     10.- ¿Cuál es el slogan del UNFPA? 

         11.- ¿Cuáles son los manuales de procedimiento del UNFPA? 
         12.- ¿Qué mensajes clave quiere trasmitir el UNFPA a sus colaboradores? 

        13.- ¿Tiene el UNFPA un plan de comunicación interna? 
         14.- ¿Qué información contiene el plan de comunicación? 
         15.- ¿Quién realizó el plan de comunicación? 
         16.- ¿Hace cuánto tiempo se hizo el plan de comunicación? 
          

 

 

 

Anexo 9 

Entrevista Oficiales Nacionales 

 

 

 1.- ¿Cuál es la misión del UNFPA? 

2.- ¿Cuál es la visión del UNFPA? 

3.- ¿Cuáles son los símbolos del UNFPA, y qué significan? 

4.- ¿Cuáles son los valores del UNFPA? 

5.- ¿Cuáles son las normas del UNFPA? 

6.- ¿Qué lineamientos existen en relación al comportamiento en el UNFPA? 

7.- ¿Se cumplen estos lineamientos? 
8.-¿Qué cosas hacen constantemente  que no son parte de los lineamientos, 
 pero se entiende como buenas prácticas? 

9.- ¿Cuáles son los manuales de procedimiento del UNFPA? 

10.- ¿Cómo se estructura el organigrama del UNFPA? 

11.- ¿Cuáles son las prácticas sociales del UNFPA? 

12.- ¿Qué mensajes clave quiere trasmitir el UNFPA a sus colaboradores? 
 

Anexo 10 

Entrevista Comunicador Corporativo 

1.- ¿Cuál es la misión  del UNFPA? 

2.-Cúal es la visión del UNFPA? 

3.- Cuáles son los símbolos del UNFPA, y qué significan? 

4.- ¿Cuáles son los manuales de procedimiento del UNFPA? 



 
 

5.- ¿Cuál es el slogan del UNFPA? 

6.- ¿Qué lineamientos existen en relación al comportamiento en el UNFPA? 

7.- ¿Se cumplen estos lineamientos? 
8.- ¿Qué cosas hacen constantemente  que no son parte de los lineamientos,  
pero se entiende como buenas prácticas? 

9.- ¿Cuáles son los objetivos comunicacionales del UNFPA? 

10.- ¿Qué mensajes clave quiere trasmitir el UNFPA? 

11.- ¿Qué estrategias de comunicación utiliza el UNFPA? 

12.- ¿Cuáles son las herramientas de comunicación interna que utiliza el UNFPA? 

13.- ¿Tiene el UNFPA un plan de comunicación interna? 

14.- ¿Qué información contiene el plan de comunicación? 

15.- ¿Quién realizó el plan de comunicación? 

16.- ¿Hace cuánto tiempo se hizo el plan de comunicación? 

 

Anexo 11 

Organigrama UNFPA  

 

 

 



 
 

Anexo 12 

“Campaña Identifícate con UNFPA” 

 

 

La campaña “Identifícate con UNFPA” se propone con la finalidad de socializar 

los elementos de la identidad con el público interno de la organización para que 

todos los colaboradores identifiquen y reconozcan la misma información 

respecto a los componentes de la identidad, en función del mandato de las 

Naciones Unidas. 

Se diseñó dos guías, la primera es la guía de identidad UNFPA donde constan 

todos los elementos de la identidad de la organización, y la segunda es la guía 

de uso de los elementos de la identidad, en la cual se determina pautas para 

dar correcto y apropiado uso de dichos elementos para generar visibilidad y 

actuar en función del mandato UNFPA. 

Para la campaña se utilizarán carteleras, protectores de pantalla, y mail para 

difundir la misión y visión del UNFPA. 

 

 

 

 



 
 

Anexo 13 

Guía de Identidad UNFPA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

  

 

 

 

  

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo 14 

Guía de uso de los elementos de la Identidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

Anexo 15 

 

Visión, misión y objetivos corporativos en el mail organizacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Anexo 16 

Socializar slogan en los protectores de pantalla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 17 

Socializar la misión en los protectores de pantalla. 

 

 

 



 
 

Anexo 18 

Socializar la visión en los protectores de pantalla. 

 

 

 

Anexo 19 

Reuniones y talleres para comunicar la importancia de definir los elementos de 

identidad e identificar las buenas prácticas. 

 

 

 

 



 
 

Anexo 20 

“Así trabaja UNFPA” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La campaña “Así trabaja UNFPA” se propone con la finalidad de socializar las 

buenas prácticas con el público interno de la organización para que todos los 

colaboradores identifiquen y reconozcan la misma información respecto a este 

componente de la cultura, en función del mandato de las Naciones Unidas. 

Se diseñó un folleto informativo y un video  donde se comunican las buenas 

prácticas que se realizan en el UNFPA, Para la campaña se utilizarán 

carteleras, protectores de pantalla, y mail para difundir las buenas prácticas  de 

la organización y potenciar su cultura. 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo 21 

Folleto Informativo de buenas prácticas UNFPA 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo 22 

Cartelera Buenas Prácticas 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo 23 

Buenas Prácticas en la Intranet UNFPA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo 24 

Protector de pantalla Buenas prácticas 

 

 

 

 



 
 

Anexo 25 

Video “Las Buenas prácticas del UNFPA” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 
 

Anexo 26 

Video “Las Buenas prácticas del UNFPA” Testimonio colaboradores 

 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

Anexo 27 

Equipo UNFPA Ecuador 
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