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DECLARACiÓN

"Propuesta de estrategias de comunicación Intema Para fortalecer la

cultura institucional del Honorable Congreso Nacional del Ecuador (Hoy

Asamblea Nacional)" presentado por las señoritas Solla Arroyo EspInosa

con matrícula f 105299 Y Letty Yeber Coronel con matricula f 105060.

1. Correlación con el tema escogido: El presente trabajo de investigaci6n

de las alumnas 50fta Arroyo y Letty Yeber, presenta una secuencia muy

bien estructura de investigaci6n sobre la identidad, cultura corporativa,

audiencias y comunicación institucional del Honorable Congreso Nacional,

para la cual han aplicado técnicas apropiadas de investigaci6n, cuyos

resultados les permitieron obtener una clara informaci6n, en base a la cual

y bajo un estricto análisis, prepararon un plan estratégico de comunicaci6n

interna que presentan al H. Congreso Nacional para propender al

fortalecimiento de la cultura corporativa de esta importante organizaci6n

nacional. La aplicación de este Plan estratégico de comunicaci6n interna,

desarrollado por las alumnas, le permitirá a la institución proyectar una

mejor imagen frente a la opinión pública, ante la cual, durante los últimos

años ha perdido aedibilidad. afectándole no sólo internamente, sino

además deteriorando la democracia en el Ecuador. la finalidad de esta

propuesta es posicionar al H. Congreso Nacional como una entidad digna

de la confianza y el respeto de los ecuatorianos.
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El trabajo de las alumnas es coherente y presenta una muy buena

correlación con el tema propuesto.

2. Autores consultados: Los autores elegidos por las alumnas Sofia Arroyo y

Letty Yeber para la investigación bibliográfica fueron el apoyo para el

desarrollo de un amplio y coherente marco teórico. el mismo que aborda

temas como la identidad corporativa. la cultura corporativa, públicos de una

organización. procesos de comunicación, comunicación interna, opinión

pública, comportamiento organizacional y otros, además de toda la

investigación hecha dentro del H. Congreso Nacional sobre el poder

legislativo. Existe una absoluta correlación del tema con los autores

investigados, lo que sustenta con solvencia el marco teórico como un

referente bibliográfico para la investigación.

3. Redacción, sintaxis, ortografia y puntuación: El trabajo de investigación

de las alumnas contiene una adecuada redacción, sintaxis, ortografla y

puntuación, ofreciendo un nivel apropiado para un trabajo de titulación.

4. Cumplimiento de los objetivos: El objetivo general y los especfficos

planteados en el anteproyecto se ven cristalizados en este trabajo de

investigación, la misma que promete ser una herramienta de ayuda para el

H. Congreso Nacional, en el campo de la comunicación.

5. Aporte del trabajo de investigación: El presente trabajo es un aporte al

campo de la comunicación institucional, por la importancia de la

organización a la que se le realizó, como es el H. Congreso Nacional de la
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República del Ecuador, además, por la amplia y sustentada investigación

bibliográfica que servirá a futuro para consulta de alumnos o profesionales

del área de la comunicación o afines. El trabajo realizado por las alumnas

50fta Anoyo y Letty Yeber pretende abarcar adicionalmente la investigación

sobre la percepción de la imagen de los ecuatorianos sobre una institución

que representa el pilar fundamental de la democracia, como es el H.

Congreso Nacional, deteriorada desde hace algunos años por un deficiente

comportamiento organizacional y una débil comunicación, lo que ha incidido

en que su histórica función sufra hoy un cambio trascendental en el actual

contexto nacional. Por lo que éste trabajo podrá ser objeto de una profunda

investigación sobre esta institución y sus afecciones internas.

6. Aporte Individual de cada alumna: Durante el proceso Y desanollo del

presente trabajo las alumnas Sotla Arroyo y Letty Yeber demostraron

hacerlo en conjunto, por lo que a honor a la verdad puedo certificar que fue

compartido equitativamente.

7. Aceptación de sugentneIas de fondo Y de fonna: Las alumnas durante el

proceso de realización del presente trabajo, mantuvieron varias reuniones

con la directora. acogiendo cualquier sugerencia de fondo y de forma

brindada.

8. Calificación al desarrollo del presente trabajo de titulación: La

calificación otorgada es de 10/10 para cada una de las alumnas, Sotia

Arroyo y Letty Yeber.
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9. Justificación de la nota alcanzada: Me permito otorgar esa calificación al

presente trabajo por las siguientes consideraciones:

9.1. Solvencia en el trabajo de investigación bibliográfica, la cual

trascendió las expectativas.

9.2. Solvencia en el desarrollo del marco teórico, el cual está basado en

los criterios y conceptos de reconocidos autores sobre la

comunicación, comunicación corporativa, opinión pública, relaciones

públicas, marketing comunicacional, etc. Trabajo extenso que le

permite ser un material de consulta.

9.3. Esmero y dedicación en la investigación de campo dentro det H.

Congreso Nacional, con resultados verificables y serios por lo que

será objetode consulta dentrode la mismaorganización.

9.4. Buen desarrollo del plan estratégico de comunicación interna, el cuál

es coherente con relación a los resultados obtenidos en la

investigación y su propuesta pretende solucionar aquellos conflictos

y incoherencias comunicacionales encontrados en el H. Congreso

Nacional en materia de comunicación.

9.5. Entrega seria y responsable a su investigación, demostrada durante

el proceso en que me fue encomendado la tutorfa.

9.6. CLmplimiento con la tutora con respecto a reuniones, entrega de

material de la investigación para revisión.

9.7. Dedicación al trabajo por parte de las dos alumnas.
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RESUMEN

El H. Congreso Nacional es una institución, dedicada a ejercer la Función

Legislativa. pues es el pilar fundamental de la Democracia. en el cual están

representadas las diversas fuerzas Sociales y políticas de los ciudadanos

ecuatorianos.

En esta institución, laboran 1205 personas, cada una de las cuales tiene distintos

niveles de formación académica. lo que ha ocasionado que dentro de la institución

surjan una serie de conflictos cornunicacionales, que afectan a la cultura de la

organización. reflejando una imagen de inestabilidad ante los ecuatorianos.

El proyecto consiste en elaborar un plan de comunicación estratégica que ayude al

Honorable Congreso Nacional a fortalecer su cultura institucional. mediante la

implementación de herramientas y estrategias de comunicación interna para

mejorar la percepción que tienen los ciudadanos ecuatorianos de la institución.

Para la elaboración de este proyecto se llevó a cabo una investigación, mediante

la implementación de entrevistas. encuestas tanto a las audiencias intemas como

externas de la ciudad de Quito y observación de campo, las cuales dieron como

resultado que los ciudadanos no tiene una buena percepción de la imagen de la

institución y esto se debe a una débil comunicación interna, que no le permite
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optimizar sus recursos humanos con los que cuenta y alcanzar los objetivos

institucionales.

Frente a este problema encontrado, se ve la necesidad de implementar un Plan

Estratégico de Comunicación, para el H. Congreso Nacional con el fin de mejorar

la comunicación interna y externa, a través de nuevas estrategias y herramientas

comunicativas.
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INTRODUCCiÓN

El desgaste político de los últimos años en el país ha producido una pérdida de

aedibilidad en los gobernantes y en los lideres poUticos por el incumplimiento a

sus promesas. El hecho de no manejar una correcta comunicación externa que

infonne sobre las actividades que el H. Congreso Nacional (hoy Asamblea

Nacional) realiza para el beneficio de los ciudadanos, provoca que se destaquen

las malas acciones de los diputados, trente a la opinión pública, lo que ha causado

una mala reputación a la institución.

El H. Congreso Nacional contaba con 100 diputados que legislan y fISCalizan los

deberes y derechos de los ciudadanos, cada uno tenia 8 asesores, lo que da un

.. total de 800 funcionarios legislativos. Además cuenta con 305 personas que

trabajan en el área administrativa. Lamentablemente, la división que existe entre

estos dos grupos, no permite que el trabajo se realice sinérgicamente provocando

el incumplimiento de los objetivos institucionales.

El propósito de este proyecto es determinar estrategias y herramientas de

comunicación intema que ayuden a fortalecer la cultura institucional del H.

Congreso Nacional (hoy Asamblea Nacional), para proyectar una mejor imagen de

la institución ante de los ciudadanos ecuatorianos.



1. LA COMUNICACiÓN COMO ELEMENTO

ESTRATÉGICO DE LA INSTITUCiÓN

Actualmente, la sociedad busca intonnarse sobre todas las actividades que

realizan las organizaciones y cómo contribuyen al bienestar común. Es por esta

t razón que la comunicación se ha convertido en un importante eje estratégico

de administración, pues pennite que una institución trascienda en el tiempo.

Pero ¿qué es comunicación?, según el Dr. Wilbur Schramm, Senior Research

Fellow en el East-West Cornmunication Institute de Hawai, esta palabra

"proviene dellatin cornmunis, común. Al comunicamos pretendemos establecer

algo 'en común' con alguien o, lo que es lo mismo, tratamos de compartir

alguna información, alguna idea o actitud-1
• Es un proceso de transmisión Y

recepción de ideas. mensajes e información, entre dos o más personas a

través de múltiples métodos de expresión, los cuales se han ido desarrollando

a lo largo del tiempo.

Como lo expresa Antonio Lacasa, en su libro Gestión de la comunicación

• empresarial, ala comunicación para la Empresa tiene un valor estratégico en el

momento que, gracias a las distintas acciones y herramientas comunicativas se

pueden alcanzar los objetivos empresariales"2.

1 Carlos Femández Collado y Gordon L. Dahnke, La comunicación humana. Ciencia Social.
México, Editorial McGraw-Hill-lnteramericana de éxico, 1994, p. 3.
2 Antonio S. Lacasa. Gestión de la comunicació empresarial. Espafta, Ediciones Gestión 2000,
2004, p. 187.

•
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Administrar una empresa, institución u organización no es tarea fácil, la

comunicación se ha convertido en una herramienta indispensable para llevar a

cabo proyectos de desarrollo Y mejoramiento continuo de una entidad, que

desea cumplir sus metas y lograr sus objetivos.

La utilización de un correcto lenguaje, a través de canales apropiados y otras

acciones en conjunto, permite que el mensaje llegue de manera eficaz al

público deseado. Cuando no existe un adecuado manejo de las distintas etapas

de la comunicación surgen problemas, de allí que es muy importante saber no

solo informar, sino también comunicar.

¿Cuál es la diferencia entre comunicar e informar? La diferencia se encuentra

en que comunicación es el envio y recepción de mensajes, ideas. sentimientos,

pensamiento y además generan percepciones, expectativas y

comportamientos, creando una respuesta del inter1ocutor llamada feedback o

retroalimentación; mientras que información es lo que se difunde en los

mensajes, sirve para aumentar el conociniento Yno requiere feedback.

1.1. ~roceso de la comunicación

La comunicación es un proceso en el que intervienen diferentes etapas y

elementos. AsI, Maria Luisa Muriel y Gilda Rota consideran que:

l...] es el proceso mediante el cual un mensaje es tnMasmítido de una fuente a un
receptor con la intención de afectarlo. Dicho receptor, a su vez, da respuesta al emisor
mediante la retroinformaci6n. Los principales elementos que suelen estar siempre
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presentes en el proceso de comunicación son: Fuente, mensaje, canal, receptor,
efectosy retrointonnaci6n3

.

Para que exista un proceso de comunicación debe contar con los siguientes

elementos:

FUENTE

Según Muriel y Rota. "l...] la fuente constituye el origen de la idea que se

intente transmitir al receptor y sobre ella recae la responsabilidad de la

preparación del mensaje; pudiendo ser un individuo o varios. una institución u

otra entidad....

En definitiva. la fuente puede ser un individuo (que habla, esaibe. dibuja o

gesticula) o una organización que emana una idea, mensaje o infonnación.

EMISOR

Es la persona u organización que codifica el mensaje. seleccionando

adecuadamente los signos que le ayudarán a transmitir la infonnación de una

manera entendible para el receptor.

RECEPTOR

Muriel y Rota set\alan que el receptor a[... ] constituye el destino de la idea que

intenta transmitir la fuente. Es quien decodifica el mensaje y le asigna un

significado. Como en el caso del emisor. puede ser un individuo o varios. una

3 MarIaLuisaMurieIy GiIda Rabi, Comunicación institucional: enfoque socialde Reiaciones
Públicas, Ecuador, Editora Andina, 1980, p. 196.
41bid. p. 197.
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institución u otra entidad"s. El receptor puede ser un individuo o miembro del

grupo que escucha y/o lee el mensaje para descifrarlo (decodificación).

Actualmente, al receptor se lo ha dividido en dos tipos: el receptor pasivo que

solo recibe el mensaje y el receptor activo o perceptor quien no solo recibe el

mensaje sino que lo percibe, lo discierne y lo almacena.

MENSAJE

El mensaje se encuentra entre el emisor y el receptor; es todo aquello que se

quiere comunicar, compuesto por signos y simbolos que tienen un significado,

el cual debe ser compartido entre la fuente y su receptor. "Puede presentarse

como la tinta impresa en el papel, las ondas de sonido en el aire en forma de

impulsos electromagnéticos, el movimiento de la mano, una bandera en el aire

o cualquier otra señal capaz de ser interpretada significativamenteoo6
•

CANAL

Es el medio por el cual fluye el mensaje de la fuente al receptor. Puede ser una

conversación un medio escrito o eledrónico, entre otros. No todos lo medios

tienen la misma capacidad de transmitir información, por ejemplo los

documentos escritos tienen una capacidad de transmisión menor que una

conversación en persona, ya que involuaa tanto la comunicación verbal y no

verbal.

5 Marta Luisa Muriel y Gilda Rota, Comunicación institucional: enfoque social de Relaciones
Públicas, Ecuador, Editora Andina, 1980, p. 197.
8 cartos Feméndez Collado y Gordón L Dahnke, la comunicaciOn humana. Ciencia Social.
México. Editorial McGraw- Hill-Interamericana de México, 1994, p. 3.
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RETROALIMENTACiÓN

El proceso comunicacional no estaria completo si no existiera la

retroalimentación (feedback) o como algunos autores la llaman

retroinfonnación; es la respuesta del receptor al mensaje de la fuente. "Hay

dos tipos de retroalimentación: positiva o negativa. la retroinfonnación positiva,

informa a la fuente que el efecto pretendido del mensaje fue logrado, por otro

lado, la retroinfonnación negativa informa a la fuente que el efecto pretendido

del mensaje no fue logrado·7.

La retroalimentación es el elemento que hace que la comunicación sea

bidireccional, ayudando a la fuente a conocer la reacción del receptor y

permitiéndole estructurar mejor sus nuevos mensajes.

•
Cabe destacar, que en el desarrollo del proceso surgen barreras, que son:

[... ] interferencias que sufre la senal en el proceso comunicativo, se puede dar en
cualquiera de sus elementos. Son las distorsiones del sonido en la conversación, o la
distorsión de la imagen de la televisión, la alteración de la escritura en un viaje, la
afonfa del hablante, la sordera del oyente, la ortDgrafla defectuosa, la distracción del
receptor, el alumno que no atiende aunque est6 en silencio. Tam~ suele llamarse
ruidoS.

Así pues, las barreras son interrupciones dentro del proceso de comunicación

.. que pueden distorsionar el mensaje.

7 Maria Luisa Muriel y Gilda Rota, Comunicación institucional: enfoque social de Relaciones
Públicas. Ecuador, Editora Andina, 1980, p. 198.
8 -Elementos Proceso de Comunicación-, Wddoedia, 2008,
<http://es.wikipedia.org/wikVComunicaci%C3%B3n1€lementos_del.J>fOCeSO_comunicativo >,
21/0712008.
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De acuerdo con estos conceptos, el proceso comunicacional consiste en que la

fuente tiene una idea, el emisor codifica el mensaje que desea transmitir,

utilizando un medio o canal para hacerlo como una carta, un teléfono, un correo

electrónico, un fax, etc., envía el mensaje al receptor o destino y éste lo

decodifica, generando una retroalimentación o feedback hacia el emisor. (Ver

figura 1-1).

FIGURA 1-1

PROCESO DE LA COMUNICACIóN

RETROALIMENTACiÓN

CANAL

RUIDO

BARRERAS

MENSAJE
I
1
I
I

•/// 1__-

•

Autor: Satfs Arroyo y LettyYeber
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1.2. Tipos de comunicación

Existen varios tipos de comunicación:

• Interpersonal: es interactuar frente a frente con los demás

(companeros, empleados, jefes y clientes).

• Oral: es la facultad de dar información en forma hablada.

• Escrita: es la habilidad de plasmar las ideas de manera formal

(informes, cartas) o informal (memorandos, notas) para transmitir la

informaci6n efectivamente.

• No verbal: es aquella donde las personas revelan algo más que lo

dicho, a través del lenguaje hablado. Son los gestos, expresiones

faciales. lenguaje corporal Y tono de voz. que también transmiten lo que

se piensa y siente.

1.3. Comunicación institucional

La comunicación institucional ve a la organización como un flujo de información

constante que hay que gestionar de una manera eficiente. mediante la

utilización adecuada de herramientas y estrategias especificas. Es construida

desde el interior de la entidad hacia afuera, por lo que es indispensable definir
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la identidad con objetivos y metas claras, con el fin de generar una

comunicación integral y eficaz.

En ese sentido, la comunicación institucional, llamada también organizacional o

corporativa, abarca no solo el ámbito interno, sino el externo, convirtiéndose en

un factor decisivo para alcanzar los objetivos Y metas planteados por la

entidad.

Varios son los autores que han abordado este tema. Uno de ellos, Blauw,

quien desaibe a la comunicación institucional como "[... ] el enfoque integrado

de toda comunicación producida por una organización, dirigida a todos los

públicos objetivo relevantes. Cada partida de comunicación debe transportar y

acentuar la identidad corporativa-9.

La comunicación institucional son todas las actividades comunicacionales,

tanto internas como externas, que realiza una organización, con el fin de

armonizar las relaciones con todos sus públicos.

1.4. Responsabilidades de la comunicación institucional

Según el criterio de varios autores, la comunicación institucional tiene bajo su

cargo las siguientes responsabilidades:

9 Ceas B. M. Van Riel, Comunicación corporativa, Espafta, Editorial Prentice Hall Intemacional,
1997, p. 26.



•
9

a) Poner en práctica iniciativas para minimizar las diferencias entre la

identidad y la imagen deseada.

b) Desarrollar el perfil de la empresa, buscando el reconocimiento de la

marca en el mercado.

e) Establecer funciones y responsables en el campo de la comunicación,

para planificar y ejecutar los procedimientos que faciliten la toma de

decisiones.

1.5. ¿Qué es la comunicación interna?

En este punto, es importante acoger el concepto de Rafael Muñiz, quien en su

libro Marlcefing del siglo XXI, señala que comunicación intema:

[ .•• ] es la comunicación dirigida al cliente interno, es decir, al trabajador. Nace como

respuesta a las nuevas necesidades de las compat'llas de motivar a su equipo humano

y retener a los mejores en un entorno empresarial donde el cambio es cada vez más

rápido 10.

De acuerdo con lo expuesto anterionnente, para que exista una buena

comunicación interna se requiere de la integración de todo el público intemo

(personal, accionistas, proveedores, distribuidores y demás), con el propósito

de obtener una identidad sólida, que permita proyectar una imagen favorable.

10 Rafael Muniz, Marketing del siglo XXI, Espana, Editorial Centro de Estudios Financieros,
2008, p. 274.
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Es un proceso bidireccional que nos da la posibilidad de conocer las

necesidades y objetivos de ambas partes y satisfacerlas.

1.5.1. Tipos de comunicación interna

Hay dos dases de comunicación interna: la horizontal y la vertical que, a su

vez, se divide en ascendente y descendente.

• Horizontal: se establece dentro de un mismo nivel jerárquico y pueden

solucionar los problemas sin acudir a otras instancias.

• Vertical ascendente: se origina desde los niveles inferiores hasta los

superiores, cuando los empleados demandan información o tienen

iniciativa para informar a sus superiores. La idea de este tipo de

comunicación es que el personal sienta que puede expresar todos sus

criterios y sentimientos sin miedo a represalias.

• Vertical descendente: se produce desde los niveles superiores hacia

los inferiores, ayudando a que el personal desarrolle mejor sus

funciones, porque sabe exactamente cuáles son sus obligaciones y

beneficios.

Para que haya una buena comunicación vertical descendente, desde el

principio, es necesario que tanto el empresario como todos los mandos

informen claramente al personal sobre su salario, honorarios,
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vacaciones, horas extras, tumos, condiciones y beneficios sociales de su

trabajo, asl como también qué debe hacer Y cómo debe hacerto.

Igualmente, es indispensable que se dé a conocer la historia, actividad,

cultura, fitosofla, compromisos sociales y éticos, ámbito actual y

proyectos de la empresa, para que los empleados estén al tanto de todo

lo que sucede y mejoren su desenvolvimiento.

La comunicación interna se desarrolla bajo dos perspectivas:

• Fonnal: está definida por la propia estructura jerárquica de la empresa,

puede controlarse de forma planificada. Contiene informaciones relativas

a la realización de las tareas y actividades del trabajo11.

Asl pues, la comunicación formal es aquella que de una manera puede

estar controlada por los mandos altos de la organización y presenta

infonnaciones sobre las funciones Y actividades que deben realizar los

empleados. Cuenta con herramientas como: memorandos, cartas,

oficios, entre otros.

• Infonnal: está dentro de las relaciones interpersonales. Es muy

dinámica, espontánea y dificil de controlar, puesto que es el personal el

que la establece fuera de toda rigidez laboral. Abarca un conjunto de

11 Antonio s. L.acasa,Gestión de la comunicación empresarial, Espafta, Ediciones Gestión
2000,2004,p.102.



..
12

costumbres, hábitos, empatias y distintas situaciones dentro de la

actividad cotidiana12.

La comunicación informal no es planificada ni se puede controlar, ya que es el

resultado de la relación que tienen los empleados dentro de una organización

como, por ejemplo, los rumores y chismes.

Los elementos de la comunicación formal tienen que ser cfaramente

desarrollados y definidos para que no sean reemplazados por la comunicación

informal. Todo lo que la empresa comunica debe hacerlo por medios formales,

asi se evitará posibles malos entendidos, que podrian generar rumores,

basados en la desinfonnación.

El objetivo de la comunicación interna es que todo el personal, sin importar su

jerarqufa, se involucre en el cumplimiento de las metas y objetivos de la

organización.

1.5.2. Ventajas de manejar una buena comunicación interna

El manejo de una buena comunicación interna brinda las siguientes ventajas:

• Permite al personal obtener la información que necesita y no sabe dónde

encontrarta.

12 Antonio S. Lacasa, Gestión de la comunicación empresarial, Espaft8, Ediciones Gestión
2000,2004,p.102.
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• Facilita la toma de decisiones de funcionarios, empleados y

trabajadores.

• Aumenta la productividad, pues quienes integran la empresa se sienten

motivados e identificados con la organización.

• Crea un clima laboral propicio para el desempeño de las distintas tareas.

• Disminuye los problemas funcionales debido al aumento de participación

e iniciativa del personal.

• Permite que todos los trabajadores conozcan las poIfticas Y objetivos de

la empresa.

• Genera sentido de pertenencia y agilita la repuesta en tiempos de crisis.

• Posibilita que en momentos de crisis la entidad esté preparada para

solucionar los problemas en forma rápida.

Cuando los públicos internos se integran a la empresa y llegan a identificarse

con ella, se podria decir que se llegó al nivel máximo de la eficacia en la

comunicación interna, para esto es importante llevar a cabo un plan que

contenga las siguientes acciones:

• Realizar una auditoría interna de comunicación para conocer el estado

de la empresa.

• Seleccionar adecuadamente los mensajes que se desea transmitir.
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• Elaborar un programa con objetivos, estrategias, acciones,

responsables, aonograma, presupuesto y un sistema de seguiniento y

evaluación.

• Dar a conocer el plan a todo el personal y ponerlo en marcha.

1.&. ¿Qué es la comunicación externa?

En lo que se refiere a la comunicación externa, ésta comprende todas las

relaciones que establece la empresa o institución con los públicos externos

(clientes, lideres de opinión, medios de comunicación, gobiemos, grupos de

presión, organizaciones no gubernamentales, Yotros).

Al respecto, Maria Luisa Muriel y Gilda Rota consideran que:

la importancia de la comunicación externa, es decir, la que se da entre la institución Y
sus públicos externos, radica en que es a través de ella que la institución entra en
contacto con su medio ambiente. Es precisamente de este med io ambiente de donde la
institución obf ne los insumos necesarios para el desarrollo d sus funciones13.

la comunicación externa es una serie de actividades que generan mensajes

orientados a crear, mantener o mejorar la relación con las audiencias externas,

proyectando as( una imagen favorable de la organización, de sus productos y

actividades.

13 Marta Luisa Muriel y Gilda Rota, Comunicación institucional: enfoque social de Relaciones
Públicas, Ecuador, Editora Andina, 1980, p. 305.
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En muchas entidades, las áreas de comunicación intema y externa

pennanecen aisladas y apenas mantienen contado entre si, tal es el caso del

H. Congreso Nacional (Hoy Asamblea Nacional) que cuenta con un

Departamento de Comunicación Social, el cual se dedica únicamente a

manejar la comunicación externa del Parlamento, dejando de lado la

vinculación con el público intemo, es decir, descuidando esta herramienta

fundamental para construir, transmitir y reflejar la identidad institucional.
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2. LA IDENTIDAD DE LAS ORGANIZACIONES

La sociedad en la que vivimos da mucha importancia a la manera en que las

organizaciones se comunican. ya sea interna o externamente; por esta razón.

una entidad debe sentar muy bien las bases de su personalidad institucional.

Para hacerlo es indispensable manejar y tener en claro ciertos conceptos,

como el relacionado con la identidad.

Existe una diversidad de criterios al respecto. uno de ellos es Alberto Borrini

quien seftala que:

La identidad es el .yo. de una empresa, un sindicato o un partido poIftico; una piedra
fundamental del edificio de una organización. Es el fruto de una profunda reflexión de la
empresa acerca de su historia, sus principios fundacionales, sus aspiraciones y
b" tivos14ate .

La identidad de una institución es su personalidad, la cual se crea a través de

su historia. de su ética y de su filosofla, pero las normas y comportamientos

son factores que también ayudan a su fonnación, puesto que identidad es el

conjunto de creencias, valores y caracteristicas que hacen a una organización

diferente de las demás.

Refiriéndose al mismo tema, Luis Tejada Palacios, en su libro Gestión de la

imagen COfJJOf8tiva, también hace su aporte al conceptualizarla como "[... ] la

personalidad de la compañia en el plano cultural. pues. es el conjunto de

14 Alberto Borrini, Cómo competir y ganar en el mercado de la opinión pública, Argentina,
Editorial Atléntida, 1992, p. 19.
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atributos que una empresa quiere proyectar para ser reconocida de esa y solo

de esa manera, por los públicos internos yextemos·15
.

Según el concepto de Tejada, la identidad organizacional, busca diferenciar a

su entidad de las demás, a través de su personalidad, la cual se forma por

medio de los atributos que ésta obtiene a lo largo de su historia y que proyecta

para ser reconocida solo comoella quiere.

Algunos autores opinan que la empresa quiere establecer una relación con sus

públicos, tanto internos como externos, a través de lo que es, lo que dice, lo

que hace y en lo que aee.

En cambio para Hannebohn y Blocker, la identidad corporativa es la estrategia

que ayuda a incrementar los resultados económicos y la eficiencia de una

empresa. Coordina los logros, valores e información y se dirige hacia la

integración, entendida como cooperación'".

Con base en este concepto, crear, mejorar y mantener una identidad

institucional positiva y coherente con lo que la organización quiere dar a

conocer a sus públicos, le permitirá inaementar su productividad y la hará más

eficaz y eficiente.

15 Alberto Bonini, Cómo competir y ganar en el mercado de la opinión pública, Argentina,
Edilorial AtIéntida, 1992, p. 18.
18 caes B. M. van Riel, Comunicación Corporatiya, Espafta, Editorial Prentice Han
Internacional, 1997, p. 31.
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Según Fabián Rubio, comunicador organizacional y docente de la Universidad

de las Américas, la identidad está compuesta por tres ejes:

• Eje vertical (historia de la organización): es inmutable y le da el carácter

de permanente a la identidad. (Productos o servicios pioneros, patentes,

accionistas, presencia en bolsa, actividad de quienes conforman sus

públicos internos, liderazgo, reputación, etc.).

• Eje horizontal (situación actual-proyecto empresarial): es dinámico por

naturaleza y debe adaptarse a la realidad cambiante del entorno. Está

definido por tres hechos principales: la filosofla organizacional (valores

asumidos), las operaciones estratégicas (principios de acción, por

ejemplo: la orientación hacia el servicio, la tecnoIogla, la utilidad) Y las

poUticas de gestión (conaeción de lo anterior en procedinientos de

gestión).

• Eje transversal (cultura organizacional): conformada por los

comportamientos expresos de una entidad (supone una manera

particular de hacer las cosas, entorno ftsico, normas impUcitas y

explicitas, lenguaje); los valores compartidos (costumbres, pautas que

orientan a la acción); y las presunciones básicas (que anidan en el

inconsciente organizacional, convicciones profundas sobre la realidad, el

entorno y hasta sobre el género humano)".

17 Fabién Rubio Chévez, Folleto de comunicación coroorativa y Públicos internos, Ecuador,
2005, s. p.
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El análisis y diagnóstico de estos tres ejes, le brindará la posibilidad a cualquier

institución de conocer si la identidad que transmite a sus públicos es la que

quiere proyectar y podrá darse aJenta qué es lo que no está bien Ycambiarlo.

Existen varias situaciones que fuerzan a una institución a crear, cambiar o

adaptar su identidad corporativa, las más importantes para el desarrollo de esta

investigación son:

• Cuando no hay una conespondencia de la imagen en su origen y la

percibida actualmente.

• Cuando se ha producido una desviación clara. en sentido negativo. en la

percepción que los públicos tienen de la empresa.

• Cuando la imagen no hace justicia a la realidad de la entidad.

• Cuando hay dispersión o se denota debilidad en la imagen.

• Cuando se dan cambios estructurales u organizativos importantes y

afectan a la propia actividad Ysentido de la empresa18.

Para llevar a cabo un cambio en la identidad de una institución es

indispensable que haya un análisis minucioso de la situación y del entomo al

que pertenece. Si los resultados son que la empresa no requiere un cambio de

18 Antonio S. Lacasa. Gestión de la comunicación emoresarial, Espafta, Ediciones Gestión
2000, 2004, pp. 96 Y97.
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identidad inmediato, en un futuro cercano la sociedad, que está en constante

evolución, se lo exigirá.

•

•

•

De acuerdo con estos criterios, la identidad es el ser de una organización; sus

caracterfsticas, atributos y cualidades forman su personalidad, haciendo que la

empresa sea diferente de las demás. Los elementos que la ayudan a transmitir

su identidad a los públicos son la identidad visual y conceptual.

2.1. Funciones y objetivos de la identidad organizacional

Las principales funciones y objetivos de la identidad corporativa son:

• Dotar de filosofía y personalidad a la empresa.

• Contribuir a la notoriedad y el posicionamiento de un perfil de prestigio.

• Disminuir el nivel de ruido en la comunicación, al contribuir con

coherencia, uniformidad y facilidad de identificación.

• Reforzar las acciones comunicacionales y mejorar los rendimientos de la

Publicidad y de las Relaciones Públicas, a través de la recordación e

identificación

• Si la imagen es ya conocida, facilitar el lanzamiento de nuevos

productos o servicios y la diversificación y ampliación de mercados.



..

..

21

La identidad corporativa vendría a ser el activo más importante de la empresa,

por lo que es indispensable que la dirección administrativa reflexione sobre la

idea de poner en marcha acciones que le pennitan reforzar o mejorar la

identidad de su empresa.

Una de esas acciones a seguir es conocer si los empleados se identifican

firmemente con la institución, para determinar la intensidad individual de

identificación con una empresa, es necesario comprobar si el personal tiene

sentido de pertenencia hacia la organización; comparte los mismos objetivos y

valores; percibe los beneficios Yel apoyo que ésta le puede brindar; y si se

siente reconocido, adaptado y seguro en su puesto de trabajo, pues solo asi

será más fácil que muestren una actitud de apoyo hacia ella.

2.2. La identidad visual

La identidad visual es un conjunto de características físicas que son

reconocidas perceptiblemente por un individuo como el elemento identificador

de una organización.

Fortaleciendo este criterio, en el libro Identidad Corporativa, Jean Costa amplía

este concepto Ydestaca que:

[...] es un sistema de signos visuales que tiene por objeto distinguir -facilitar el
reconocimiento y la~ a una empresa u organización de las demás. Su
misión es, diferenciar, asociar ciertos signos con determinada organización y significar,
es decir, aumentar la notoriedad de la empresa19.

19 Joan Costa, Identidad corporativa. México, Editorial Trillas, 2004, p. 15.
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Los signos que constituyen la identidad visual de la empresa son el logotipo

(elemento de designación verbal convertida en una grafia diferente), el sfmbolo

(marca gráfica o distintivo figurativo) y la gama aomática (color o colores de

distintivo emblemático), pero no necesariamente se tienen que utilizar los tres

al mismo tiempo.

Adicionalmente, hay otros elementos como la marca, isotipo, tipografía,

textura, gráfica de vehículos, vestuario, diagramación, arquitectura y fachadas.

El Manual Corporativo es la herramienta que ayuda a formalizar el diseno y

sistematizaci6n del uso de todos estos elementos visuales.

Para reforzar la idea, es útil destacar el análisis de Joan Costa, quien dice: "La

identidad visual no solo tiene que ser un elemento de coherencia, sino que

debe convertirse en un auténtico soporte y vehículo del conjunto de los

objetivos y acciones de comunicaci6n,,20.

Se puede concluir, entonces, que la identidad visual corresponde a todos los

elementos que transmiten mensajes al público, mediante el canal de la visión Y

hace que la empresa no sea igual que otras organizaciones.

La identidad institucional contiene:

20 Joan Costa, Identidad corporativa, México,EditorialTrillas,2004, p. 53.
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2.3. La identidad conceptual

La identidad conceptual es otro elemento que ayuda a transmitir los mensajes

deseados. Está representada por la personalidad Y la cultura corporativa y se

compone de ideas, principios, cultura, valores y poIlticas. Se puede decir que la

identidad conceptual:

(... ) es la personalidad cultural de la empresa, la que responde a la probIemética de
contenido de dicha identidad; entendiéndose por personalidad cultural al conjunto de
rasgos básicos de identidad, como el pensamiento o las ideas que comprenden lo que
ella es y el campo en el que adfJa21.

Según este aiterio, la identidad conceptual es cómo piensa, actúa y se

comporta la organización.

2.3.1. La personalidad corporativa

•

•

La personalidad corporativa es un eficaz marco de referencia, que posibilita

trazar una estrategia comunicacional con mensajes coherentes, crelbles y

debidamente administrados22
•

Toda organización tiene su propia personalidad, la cual es el resultado único e

irrepetible de un esquema de factores, que le permiten a la empresa

diferenciarse de las demás.

Sus componentes son:

21 Corporate ldentity Designer, Identidad Corporativa, Argentina, 2006,
<http://sp.corporateidentitydesigner/que-es-identidackorporativa.aspx>, 23/0712008 .
22 Pablo Eyzaguirre Chadwick, Relaciones Públicas. Chile, Editorial calicanto, 1997, p. 153.
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• Misión: es la razón de ser de la organización e implica establecer a qué

negocios se dedicará la corporación. Es un propósito a largo plazo.

• Creencias: son aquellas ideas o principios que una empresa acepta

como válidos y que son base para sus actuaciones, tal es el caso del

lema: "El cliente tiene la razón".

• Valores: son las cualidades que, en la práctica, las organizaciones

desean conseguir o mantener pennanentemente en sus actuaciones.

Entre ellos se puede mencionar algunos como la disciplina,

responsabilidad, cooperación, honestidad, respeto, compromiso,

puntualidad y demás.

• Objetivos: son los propósitos concretos, a corto o mediano plazo, que la

entidad pretende alcanzar, cumpliendo con su misión y de conformidad

con sus creencias y valores. Todo objetivo debe tener tres componentes

básicos: intención, medida y plazo.

• Actitudes: son la orientación y exteriorización en las conductas

corporativas que una organización manifiesta de manera más o menos

fija, con respecto a detenninados aspectos. La naturaleza de estos es

muy variada e incluye, por ejemplo, la forma cómo piensa y actúa la

institución ante el servicio al cliente23
•

23 Pablo Eyzaguirre Chadwick, Relaciones Públicas, Chile, Editorial Calicanto, 1997. p. 154.
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Para que la comunicación sea efectiva es indispensable conocer la misión,

creencias, valores, objetivos y actitudes que tiene una organización y que la

hacen única y singular.

Por su parte, el especialista en el tema cees Van Riel, en el libro Comunicación

Corporativa, mantiene que hay siete dimensiones que siempre se encuentran

bajo la personalidad de la empresa y son: las necesidades, competencias,

actitud, constitución, temperamento, orfgenes e interés.24

La estrella de Lux es una representación gráfica de lo mencionado

anteriormente. (Ver figura 2-2)

FIGURA 2-2

ESTRELLA DE LUX

Fuente: Cees B. M. Van Riel,Comunicación corporativa, EspaI\a, Editorial Prentice Hall
Internacional, 1997, p. 53.

24 caes B. M. Van Riel,Comunicación Corporativa. EspaI\a, Editorial Prentice HaN
Internacional, 1997, p. 53
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Si se toma en cuenta estas dimensiones al momento de realizar una entrevista

a los empleados, se podrá llevar a cabo una investigación detallada sobre la

personalidad de la institución, al mismo tiempo que se observará las acciones

que tiene. Una vez obtenidos los resultados, se completarán las dimensiones y

se desaibirá la verdadera identidad de la organización.

2.3.2. Cultura organizacional

Etimológicamente, la palabra cultura "[...] proviene dellatin que significa cultivo,

agricultura, instrucción y sus componentes son cults (cultivado) y ura (acción,

resultado de una acción). Pertenece a la familia cotorce (a.lltivar, morar) y

colows (colono, granjero, campesino)"25.

A este concepto básico, se han añadido otros que dan una visión más compteta

sobre este inportante término. Asi, se podria mencionar el siguiente:

La cultura a través del tiempo ha sido una mezcla de rasgos Ydistintivos espirituales Y
afectivos, que caracterizan a una sociedad o grupo social en un periodo determinado.
Engloba además modos de vida, ceremonias, arte, invenciones, t.ecnologfa, sistemas
de valores, derechos fundamentales del ser humano, tradiciones y creencias. Este
concepto se refiriO por mucho tiempo a una actividad producto de la interacciOn de la
sociedad, pero B partir de los aftas ochenta, Tom Petera y Robert Waterman
consultores de Me Kinsey, adaptaron este concepto antropológico y psicosocial a las

.. 26
organazaaones. .

La cultura organizacional es el conjunto de pensamientos, filosoflas,

costt.mbres, hábitos, creencias, principios Y valores que interactúan de diversas

25 carola Castillo, Identidad corporativa, Espafta, 2000,
<hUp:lIwww.nppnetcom.arlculturaorganizacional.htm>, 2210712008.
28 lbid.
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formas en una institución. Este comportamiento, en gran medida, es

influenciado y guiado por los dirigentes de la entidad.

Al referirse al tema, ltamar Rogovski manifiesta que:

[... ] la cultura puede ser definida como la relación interactiva o sistema de
caracterlsticas que influencian las respuestas de una organización humana a su
ambiente. La cultura. una vez aistalizada, detennina las caracteristic&s Y actuaciones
de una empresa, de la misma forma que la personalidad determina la identidad Y
conductade un individuo27

.

Ampliando aún más el concepto, cultura es un modelo de presunciones

básicas, utilizado para ensenar a los nuevos miembros de al organización el

modo en que deben actuar, percibir, Pensar o sentir lo que acontece en la

institución, con el fin de hacer más fácil el desarrollo de sus funciones, pues se

trabaja en un agradable clima laboral.

Desde esta visión se puede afirmar que la difusión de la filosofía, valores,

creencias, normas y poUticas, a través de estrategias adecuadas de

comunicación, permitirá que el personal de la organización tenga un mejor

clima laboral con menos conflictos, menos ausentismo, mayor sentido de

pertenencia y otros, lo que le posibilitará alcanzar sus objetivos y perdurar en el

tiempo.

2.3.2.1. Indicadores culturales de una organización

En los capítulos anteriores se resaltó que la cultura corporativa es la

interrelación que tienen los miembros de una organización, a través de diversos

27 Joan Ellas y José Mascaray, Más allá de la comunicación interna: la intracomunicación.
Edltorfal Ediciones GestlOn 2000, Espana, 1998, p. 75.

-------- -------
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factores como los valores, creencias, costumbres, normas, políticas y

comportamiento; cada uno de estos se hacen evidentes en los indicadores

culturales que diariamente forman la cultura corporativa de una empresa como

son:

• Historia de la institución

• Organización interna

• Relaciones jerárquicas y administrativas

• Grado de conexión y disposición institucional

• Gestión de la comunicación interna

• Infraestructura y ubicación geográfica

• Imagen externa

• Proyección social
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2.3.2.2. Niveles de la cultura corporativa

La interrelación que se da entre los factores y los miembros de la organización

producen manifestaciones que habrá que cambiartas o manipulartas, en el caso

de ser necesario. Para visualizar las manifestaciones que se pueden presentar

es fundamental conocer los tres tipos de niveles descendentes que integran en

una cultura corporativa:

• Nivel de los comportamientos explícitos: son conscientes, visibles y se

los puede cambiar fácilmente.

•

•

,

- Entorno físico y tecnología

- Resultados empresariales

- Normas escritas

- Conducta verbal y no verbal

• Nivel de los valores: son modelos de comportamiento más o menos

conscientes

- Pautas de acción

- Normas tradicionales

- Costumbres
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• Nivel de las presunciones básicas: son inconscientes, invisibles y muy

dificil de cambiar, porque su naturaleza latente impide un acceso directo

a ellas.

- Relación con el entorno

- Naturaleza de la realidad, el tiempo Yel espacio

- Naturaleza del hombre y sus relaciones

- El poder de la empresa

2.3.2.3. Funciones de la cultura corporativa

Dentro de la cultura corporativa se puede enumerar las siguientes funciones:

• Construir la identidad corporativa:

- Diferenciándola de las otras organizaciones

- Favoreciendo el consenso sobre la misión

• Cohesionar internamente a la organización:

- Identificando a sus miembros

- Creando sentido de pertenencia y orgullo corporativo

- Legitimando las formas de influencia y poder

- Determinando las formas idóneas de aprendizaje
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• Favorecer la implicación del personal en el proyecto empresarial:

- Haciendo converger los intereses individuales corporativos.

- Promoviendo la intersección de los valores personales con los de

la organización.

• Determinar el clima interno:

- Mejorando las condiciones para el desempeño

- Convirtiéndose en un mecanismo de autonegulación

- Contribuyendo a resolver problemas internos

2.3.2.4. Tipos de cultura corporativa

La cultura corporativa, que toma una dirección dependiendo de la forma en que

tos altos mandos la manejan, se puede clasificar en fuertes o débiles y de

cierre o de apertura.

Pablo Eyzaguirre, autor del libro Relaciones Públicas, opina que de acuerdo

con la clasificación que tenga la cultura de la organización, ésta puede dividirse

en cuatro tipos:

• Vegetativa: se caracteriza por un bajo grado de conciencia cultural, ya

sea por divergencias, falta de cohesión y ausencia de un proyecto

corporativo. La entidad se encierra en si misma y pierde la oportunidad
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de aprender nuevas estrategias y si no se propone y efectúa un rápido y

enérgico cambio esté condenada a desaparecer tarde o temprano.

• AutcM:lausura: se presenta cuando la organización posee un fuerte

proyecto corporativo compartido por la mayorfa. pero no toma en

consideraci6n los cambios que están sucediendo en el entorno. Con

esta actitud, se corre el riesgo de tornar en obsoleta una estrategia y de

cometer graveserrores por falta de sensibilidad a las circunstancias.

• Pasivo-adaptatiYa: se caracteriza porque la institución maneja un

proyecto corporativo inconsistente y una cultura débil. cuestión que

deriva en una especial y excesiva preocupación por la plasticidad. es

decir, por aquella tendencia exagerada a adaptarse a los requerimientos

del entorno. Esta situación puede conducir a que la empresa pierda de

vista sus propios propósitos, en pos de lograr dominar la flexibilidad.

• Activa-adaptativa: aquí la entidad posee un alto sentido de proyecto

corporativo Y una fuerte conciencia de lo que esté sucediendo en su

entorno. la institución toma lo necesario del medio circundante para

aprender y lograr optimizar su actuación y proyect028.

De acuerdo con estos conceptos, una institución como el H. Congreso Nacional

(Hoy Asamblea Nacional) deberla enfocar todos sus esfuerzos para alcanzar

28 Pablo Eyzaguirre Chadwick, Relaciones Pübllcas, Chile, Editorial eaticanto, 1997, pp. 158 Y
159.
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• una cultura corporativa activa-adaptable a su entorno, porque debe tomar lo

que necesita del medio ambiente para aprender cómo actuar y optimizar el

proyecto que debe poner en práctica para progresar y pennanecer en el

tiempo.

2.4. Estrategias de comunicación para el manejo de la

cultura e identidad institucional

Como ya se mencionó, la comunicación interna se divide en dos tipos: la formal

e informal y cada uno de estos tiene sus propias estIategias que son:

2.4.1. Comunicación fonnal

Dentro de ésta podemos contar con:

House organ o revista interna: es una publicación periódica, sin fines de

lucro, orientada a mantener informado al personal sobre las actividades que se

llevan a cabo dentro y fuera de la organización, en beneficio de los empleados

.. y de la empresa en general.

Circulares y memos: son documentos que se dirigen a todo el personal para

que quede constancia esaita sobre un tema en especifico y provienen de la

alta dirección.

..
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Carta al personal: es un documento firmado y sellado que es entregado al

personal para informarte de un ascenso, una felicitación o una noticia

importante para él, es indispensable que el documento sea firmado por la

autoridad máxima de la organización, pues así tendrá relevancia.

Para que funcionarios y empleados, de las diferentes áreas de la entidad I

cuenten con toda la información, existen las cartillas, boletines informativos ylo

manuales de bolsillo; que pueden ser enviados mensual o quincenalmente,

pero es indispensable que sea en forma persona lizada29
.

Reuniones: es una de las estrategias de comunicación interna más eficaces.

Son productivas, pues tratan los asuntos importantes de la empresa y es

posible fortalecer el trabajo en equipo, determinar la demora y el nivel de

dedicación de los empleados, entre otros beneficios.

Buzón de sugerencias: permite al personal depositar sus ideas y sugerencias

en un buzón cerrado, sin que requiera poner su nombre, logrando que sea más

auténtica su opinión.

Cartelera o tablón de anuncios: es una herramienta de muy bajo costo, se

trata de colocar la última información de la organización y sus colaboradores

como, por ejemplo, los cumpleal\eros del mes, el mejor empleado, etc. Debe

ser cotocado en un lugar donde todos la puedan ver.

29 Jesica Crocí, Comunicación oroanizacional, Argentina, 2007,
<http://www.gestiopolis.comIdirgpladmlcomunicacion.htm>. 2210712008.
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Intranet: es la tecnología de intemet adaptada para uso interno de una

empresa. Permite que el personal pueda comunicarse fácil y répidamente, a

través de su ordenador, a más de poder procesar faxes, impresiones o

escaneos, entre otros.

Correo electrónico: es un medio de comunicación rápido y económico, se

utiliza para enviar y recibir información detallada y especifica, a través del

computador.

Unea abierta o directa: es una linea teiefónica donde todos los integrantes de

la organización pueden llamar y dejar en un contestador sus preguntas y

sugerencias o lo que ellos necesiten.

Organización de eventos intemos: los aniversarios, inauguraciones,

convenciones, eventos culturales, conmemoraciones, fiestas de Fin de Ailo,

etc., son excelentes oportunidades para que el personal se informe sobre las

poIfticas y filosofia de la organización y. a su vez. los directores conozcan la

opinión de los empleados.

Programa de becas: es uno de los beneficios dirigidos al personal y cuyo

propósito es premiar el esfuerzo del trabajador por alcanzar un mayor

conocimiento.
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Radio de circuito cerrado: pennite emitir mensajes institucionales o música

funcional durante la jornada laboral.

Video de circuito cenado: se utiliza para reforzar temas importantes como la

misión, visión, valores y objetivos empresariales, entre otros.

Apoyo de capacitación: es brindarle al personal las facilidades para que se

capacite, ya sea asistiendo a cursos, seminarios o congresos.

Implacement: se trata de ubicar a los empleados en los sectores donde

puedan desarrollar mejor sus habilidades, esto se hace a través de una previa

evaluación.

Para que estas estrategias tengan los resultados deseados es recomendable

que el gerente o director explique lo que espera de sus empleados y los

objetivos de la organización, en otras palabras, que ellos sean los voceros

dentro de la institución.

Dar a conocer al personal los beneficios que la empresa les otorga, mediante

de las diferentes herramientas de comunicación, pennite forjar un lazo de

fidelidad y de sentido de pertenencia entre los empleados y la institución.

También se genera una imagen interna favorable, puesto que se hace evidente

la preocupación de la institución por el bienestar laboral y por el desarrollo

personal de sus colaboradores.
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2.4.2. Comunicación infonnal

Los que podrían categorizarse como comunicación informal son:

Rumor: es la difusión no controlada de noticias verdaderas o falsas. Llaman

más la atención que la comunicación formal, pero las dificultades para su

control hace, que los efectos sean contraproducentes. Es dificil desaparecerlo,

pero se lo puede controlar con una apropiada estrategia de comunicación.

Radio pasillo: es otro nombre para el rumor, se transmite rápidamente y se

genera a causa de la falta de información sobre algún asunto que le interese al

receptor.

Es indispensable tomar en cuenta la economía de la empresa, el número de

empleados y la cantidad de noticias que genera la organización, para elegir

correctamente la estrategia que se pondrá en práctica.
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3. LA IMAGEN CORPORATIVA DE LAS ENTIDADES

PÚBLICAS

Uno de los aspectos más importantes dentro del ámbito de la comunicación es,

sin lugar a dudas, la imagen de las entidades, es decir, la percepción que

tienen los públicos sobre una organización, dada a través de la comunicación

intencional o involuntaria. Es su más valioso capital.

La imagen corporativa es el resultado de la interacción de los públicos

perceptores y la entidad. Justo Villafañe, catedrático de la Universidad

Complutense de Madrid, la define como la "integración en la mente de sus

públicos de todos los ¡nputs (información elaborada especificamente para

persuadir), emitidos por la organización en su relación ordinaria con ellos,.3Q.

En este sentido, imagen es la representación mental de una idea o actitud que

las audiencias tienen de una organización y se forman como consecuencia de

los mensajes que ésta emita.

A estos conceptos, Nicolas loo, un profesional versado en el tema, agrega que

cualquier organización entiende que solo trasmite algo cuando quiere hacerlo,

pero, desgraciadamente, el fracaso de muchas empresas en el control de su

comunicación da lugar a la generación de imágenes confusas de sí mismas.

30 FabiánRubio Chávez, Folletode comunicación corporativa y Públicos internos, Ecuador,
2005, s. p.
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Por su parte. Mats Alvesson. señala que:

(... lla imagen hace referencia a una impresión hoIlsticaYviva que mantieneun público
concreto hacia una empresa. en parte como resultado det procedimiento de la
información (dar sentido) llevado a cabo por los miembros del público, y en parte, por la
comunicación global de la empresa en cuestiones que tienen que ver con su
naturaleza, es decir, el retrato fabricado Y proyectado de si misma31

•

Cuando la imagen de una organización es sólida. ésta tiene un valor agregado

y está un paso delante de su competencia, puesto que su imagen debe ser

distintiva, diferenciadora y creíble.

Stuart Henderson Britt aborda el tema al manifestar que la imagen es "[... ] el

retrato mental que la gente se hace con respecto a productos, empresas, otra

gente. lugares e instituciones". Y agrega: "las imágenes son estereotipos

públicos Y. una vez que el estereotipo comienza a tener vida. la gente

reacciona más por él que por la realidad que representall32
•

la imagen no es lo que la empresa cree. sino lo que las audiencias externas

piensan o sienten acerca de ella. Ninguna organización puede ignorarla. pues

la impresión que crea (consciente o inconscientemente. lo quiera o no) incide

inevitablemente en dichas audiencias.

El problema puede surgir cuando diferentes públicos desarrollan diversas

interpretaciones de la imagen tras su percepción, por lo que la gestión de la

imagen corporativa debe ser permanente y retroalimentada.

31 Cees B. M. Van Riel, Comunicación corporativa. Espafta, Editorial Prentice Halllntemaeional,
1997, p. 82.
32 Alberto Borrin~ Cómo competir y ganar en el mercado de la op'ni6n púb ica . Argentina,
Ed~alAUántida,1992,p.20.
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En definitiva, la imagen es un conjunto de significados o percepciones que el

público tiene de algo y que las personas lo desaiben, recuerdan y relacionan.

Las razones del cuidado de la imagen son catorce, según Costa, siendo cinco

los más relevantes para esta investigación:

• Descartar la verdadera identidad de la empresa.

• Transmitir notoriedad y prestigio.

• Reflejar la auténtica importancia y dimensión de la empresa.

• Conseguir una opinión pública favorable.

• Organizar el futuro de la ernpresa33
.

Construir una imagen corporativa favorable toma mucho tiempo y esfuerzo,

para hacerlo la gerencia, administrativos y el personal en general deben poner

en práctica estrategias y henamientas de comunicación adecuadas, que les

posibilite reflejar una imagen de confianza y credibilidad hacia el público

deseado.

33 Alberto Borrini, Cómo competir y ganar en el mercado de la opinión PÚblica, Argentina,
EditorialAtlantida, 1992, p. 23.
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3.1. Proceso de fonnación de la imagen corporativa

Los autores que estudian la utilidad práctica Y dan mayor énfasis al proceso de

formación de la imagen corporativa, se centran en la idea de que una imagen

surge como resultado de una serie de impresiones. Las impresiones

personales, la comunicación interpersonal y la de los medios masivos se

combinan para producir un mix de impresiones reales y paralelas, cuya

totalidad forma la imagen. Garbett, toma algunos elementos que, en su

conjunto, confonnan la imagen corporativa y los combina en la siguiente

fórmula34
:

Interés
Realidad Deterioro Imagen

periodlstico de las Esfuerzos en
de la + + X Tiempo - de la - de la-

actividades de la comunicación
empresa memoria empresa

empresa

Esta fórmula representa la importancia que tiene el manejo adecuado de la

comunicación para lograr una imagen favorable de la institución, mediante la

generación de noticias positivas, que las audiencias externas perciben para

mantener al público objetivo informado e interesado en la organización.

Un modelo más elaborado para el desarrollo de la imagen corporativa fue el

establecido por DowIing, quien deja claro que hay varios factores importantes

34 caes B. M. Van Riel, Comunicación corporativa, Espafta, Editorial Prentice HaO Internacional,
1997, p.95.
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en la fonnaci6n de la imagen, sobre todo, el comportamiento intemo de la

organización, el retrato transmitido por los medios al mundo exterior y las

experiencias personales y de comunicación. (Ver figura 3-1).

FIGURA 3-3

CREACIÓN DE LA IMAGEN CORPORATIVA
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Fuen": Cees B. M. Van Riel, ComunicaciOn corporativa, Espafta, EdilDrial Prentice Hall
Internacional, 1997, p. 100.

3.1.1. Factores que inciden en el proceso de fonnaci6n de la

imagen

•

A continuación se enumerarán los factores que inciden en el proceso de

formación de la imagen en una institución:
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• Caracterfsticas y experiencias del público externo.

• Relaci6n o contado con la institución.

• Influencia de otros públicos que han tenido contado con la instituci6n.

Esta imagen, una vez formada, afecta toda percepción posterior que

pueda tener el individuo sobre la organización.

3.2. Estrategias de comunicación para la proyección de

imagen corporativa

Las siguientes son las estrategias comunicacionales que se utilizan para

proyectar la imagen de una instiluci6n:

• Publicidad institucional: es una herramienta tradicional que está

orientada a un fin comercial, se la realiza a través de un medio de

comunicación masivo (radio, prensa, televisión, material impreso, etc.) y

es adecuado para llegar a una gran cantidad de públicos, en un corto

plazo.

• Publicity: se difunde la información de la institución en un medio de

comunicación sin costo (noticia positiva).
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• Boletín de prensa: es un documento escrito que comprende toda la

información sobre un tema, evento, producto, servicio o persona de la

institución Y se lo env(a a los medios de comunicación para que sea

difundido su contenido a las audiencias.

• Conferencia o Rueda de prensa: es un evento en el cual el

responsable o equipo de la empresa transmite una información en un

acto organizado sobre un tema específico, donde los periodistas los

someten a preguntas.

• Dossier de prensa: es la recopilación de toda la intonnación (histórica,

técnica, financiera. etc.) de la empresa, que puede ser de interés tanto

para los medios como para los clientes, inversionistas y empleados.

Con base en todos los conceptos antes mencionados, se puede establecer las

herramientas y estrategias de comunicación institucional necesarias, que

conduzcan a la reaaperación del prestigio y credibilidad del Pariamento ante los

ciudadanos ecuatorianos.
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4. AUDIENCIAS

Las audiencias o como la mayoría de autores las denominan los públicos son

todos aquellos individuos o sistemas sociales vinculados, en mayor o menor

grado, a la organización.

El profesor Candido Teobaldo de Souza Andrade "[... ] define al público como a

un grupo de personas organizadas, con ideas divididas en relación a búsqueda

de solución y, que participando a través del debate se une por un interés

común"35.

Según Pablo Eyzaguirre, los públicos son "[... ] un conjunto de individuos unidos

entre si temporal o permanentemente, en función de un interés común-36.

Mientras que para CuUip, Scott M. y Center, Allen H., "[... ] son los grupos que,

teniendo intereses comunes, resultan afectados por los actos y la politica de

una organización detenninada, o cuyos actos y opiniones afectan a tal

organización"37.

• Es decir, las audiencias o públicos son todas las personas o grupos que tienen

o han tenido algún contacto con la organización y han creado una imagen en

función de su relación y experiencia con la institución.

35 Pablo Eyzaquirre Chadwick, Relaciones Públicas, Chile, Editorial Calicanto, 1997, p. 168.
36 lbid. p. 169.
37 1bid. p. 169.

•

---------- --------
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4.1. Clasificación de la audiencias

Las audiencias se clasifican en internas o externas:

Internas

- Presidencia

- Dirección General

- Consejeros de administración

- Dirección Técnica

- Dirección Financiera

- Personal directivo en general

- Mandos intennedios

- Personal administrativo

- Personal de producción

- Personal comercial

- Personal de distribución

- Otros

Externas

- Grandes clientes

- Pequeftos clientes

- Consumidores

46
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- Prescriptores

- Distribuidores

- Comunidad local

- Administración central

- Administración autonómica

- Administración local

- Entidades financieras

- Proveedores de ma1erias primas

- Proveedores de servicios

- Sindicatos

- Asociaciones empresariales

- Medios de comunicación

- Asociaciones de consumidores

- Otras empresas del sector

- Otras instituciones u organizaciones (centros docentes, fundaciones,

ONG y otros)

- Sociedad en general (opinión pública)

- Otros

4.1.1. Audiencias internas

Están contonnadas por las personas directamente vinculadas a la entidad. El

lazo que se establece entre la institución y estos públicos es muy fuerte, debido

a que tienen un atto grado de dependencia entre ellos. De no darse este lazo
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habría desorganización, se generaría, seguramente, duplicación de funciones

y, en consecuencia, se obstaculizarla ellogm de los objetivos de la institución.

Una entidad depende de su público intemo para alcanzar sus metas y

supervivencia en el tiempo. ~ste satisface, a través de su trabajo en la

organización, toda una serie de requerimientos individuales que van, según la

pirámide de Abraham Maslow, desde las fisiológicas hasta las de auto

realización personal. Esta fuerte interdependencia entre la organización y sus

partes da lugar a la necesidad de mantenerta y optimizarta.

La efectividad de la comunicación entre estos dos sectores dependerá, en gran

medida, de la existencia de una óptina relación. ~sta, a su vez, se daré cuando

las necesidades de los componentes individuales, es decir, de sus públicos

internos, sean satisfechas; de esta manera las audiencias intemas trabajarán a

gusto y se pondrán la 8 camiseta- de la institución.

Desde este punto de vista, los públicos internos son la razón de ser de la

institución. Si ellos no están motivados, preparados y capacitados para realizar

sus funciones de la mejor manera, la organización no tendré el respaldo que

requiere para cumplir sus metas; por esta razón, es muy importante lograr que

el personal se sienta parte esencial de ella.
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4.1.2. Audiencias externas

Llamadas también por la mayoria de autores como públicos externos o extra

institucionales, son aquellas que forman parte del medio ambiente externo y de

donde la organización obtiene tos insumas necesarios para el desarrollo de sus

funciones38
.

La imagen que los públicos externos pueden tener de la institución es, en gran

medida, producto de la relación que se establece entre ambos sectores a

través de la comunicación. Esta última es un elemento fundamental, pues

influye en la calidad del vinculo y, por ende, en la imagen institucional a nivel

externo. A su vez, la imagen de la organización crea en las audiencias una

serie de expedativas sobre los contactos posteriores. En otras palabras, si un

público externo tiene una imagen favorable de la organización, apreciándola

como una entidad de servicio Y eficiencia, esperará que se comporte de

acuerdo con sus expedativas; si contrariamente tiene una imagen

desfavorable, este hecho afectará las futuras relaciones, pasando su opinión a

otras personas, generando una cadena de publicidad negativa para la

institución. Para modificar esta percepción, será indispensable recurrir a

estrategias propositivas de cambio de imagen.

38 Pablo Eyzaquirre Chadwick. Relaciones Públicas, Chile, Editorial Calicanto, 1997, p. 174.
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• 4.1.2.1. Opinión pública

Las organizaciones son cada vez más conscientes de la importancia

estratégica que han cobrado la comunicación, los medios de difusión masiva Y

la opinión pública dentro del desanollo y crecimiento de la institución; es asi

que la opinión pública, según: María Luisa Muriel y Gilda Rota es el "[... ]

conjunto o agregado de las opiniones individuales respecto a un tema de

interés genera~.Asi, en esta definición el punto clave es la opinión individual,

la cual se entiende como la postura que asume la persona sobre algún tema.

4.1.2.1.1. Proceso de fonnación de la opinión pública

• Es muy importante conocer el proceso de fonnación de la opinión pública y

estar conscientes de su influencia en la toma de decisiones dentro de la

organización y en los programas que deberá planificar para lograr establecer

un vinculo positivo con sus públicos. Maria Luisa Muriel y Gilda Rota, en su

libro Comunicación institucional: enfoque de Relaciones Públicas, citan a varios

especialistas que exponen diferentes conceptos respecto a este proceso como,

por ejemplo. los planteados por Reed H. Blake y Edwind O. Haroldsen, quienes

proponen las siguientes etapas para la formación de la opinión pública:

a) En toda sociedad, existe un sentimiento masivo previo acerca del área

general de conocimiento en que se ubica el objeto de opinión.

38 Marta Luisa Muriel y Gilda Rota, Comunicación institucional: enfoque social de Relaciones
Públicas, Ecuador, Editora Andina, 1980, p. 197.
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b) Aparece entonces una cuestión o asunto con respecto al cual la gente

tiene puntos de vista que difieren.

e) Ante ello, las personas afectadas comienzan a formar un público.

d) Este público debate acerca de la cuestión. Dicho debate se desarrolla

con base en el sentimiento masivo previo y se ve afectado por la

propaganda, publicidad, acontecimientos montados y encuestas

publicadas acerca de la cuestión que contribuye a moldear la opinión.

la discusión se desarrolla durante cierto tiempo, lo que garantiza su

efectividad.

e) Como consecuencia de lo anterior, se alcanza un cierto grado de

consenso, lo que da lugar a la opinión pública.

f) En función de dicha opinión, se actúa para dar solución a la cuestión40
•

4.1.2.2. Lideres de opinión

Un Iider de opinión es una persona que, con frecuencia, expresa su criterio

sobre temas de interés general e influye en la manera de pensar del público.

Además, "mediante sus contactos diarios incide sobre otros en la formación de

40 Marfa Luisa Murial y Gilda Rota, Comunicación institucional: enfoque social de Relaciones
Públicas. Ecuador, Editora Andina, 1980. p. 339.
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opiniones y adopción de decisiones. No necesariamente son dirigentes

"formales- de la sociedacf1
.

Los medios de comunicación, las reuniones, las universidades, los medios

especializados y una gran variedad de fuentes, son utilizados por los lideres de

opinión para obtener infonnación e ideas. Ellos usan una diversidad de medios

de comunicación para relacionar a sus grupos con las partes pertinentes de la

sociedad.

Una de las herramientas fundamentales en el manejo de la comunicación es

averiguar quiénes son los lideres de opinión en cada grupo que el profesional

considere importante. Si se pone en práctica este mecanismo, entonces el

comunicador puede dirigir mensajes a los líderes con la expectativa de que

ellos a, su vez, los transmitirán a un sub-público más grande.

En resumen, los lideres de opinión son importantes porque se relacionan con el

receptor en el proceso de la comunicación, logrando influir en su manera de

pensar y de entender el mensaje.

4.1.2.3. Medios de comunicación

Los mensajes elaborados por una institución son enviados a sus públicos, tanto

internos como externos, a través de diferentes canales o medios de

41 Mercedes Cravino, Opinión pública, Argentina, 2002,
<hgp:/lwww.rrponetcom.ar/opublica.htm>. 04I08I08.
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comunicación, los cuales pueden ser impresos (libros, revistas, periódicos,

folletos, publicaciones institucionales, volantes, cartas, tableros informativos,

cartelones y carteles) o electrónicos (televisión, cine, radio, teléfono, telégrafo,

intemet).

Los medios masivos de comunicación ven a la organización como una fuente

de información, la cual influye en la inagen que ésta proyecta, por eso es

esencial que la institución mantenga buenas y efectivas relaciones con todos

los medios.

Una de las principales razones por las cuales se utiliza los medios de

comunicación es porque, a más de llegar a un extenso conglomerado, son una

fuente de inf0rmaci6n répida, aunque no siempre veraz.

Entre una organización y los medios de comunicación existe una necesidad de

información mutua. Además, la inagen de las instituciones se forma

básicamente de las noticias que llegan a la opinión pública, a través de dichos

medios.

Antonio Lacasa, en su libro Gestión de la comunicación, da algunas razones

del por qué las empresas deben informar:

• Los públicos tienen necesidad y derecho a conocer la realidad de sus

empresas, pues no solo venden productos, sino servicios.
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• Es crucial orientar sobre temas concretos a los periodistas para que

realicen su labor.

• Se requiere mostrar ideas y pareceres sobre distintos aspectos

empresariales y sociales desde la visión de la entid~.

Lacasa también señala que la empresa debe informar:

• Por propia voluntad en caso de:

- Haberse producido un hecho considerado noticioso o de interés

para la opinión pública.

- Querer mostrar la opinión sobre algún tema relativo a la actividad

de la empresa.

• Por solicitud de un medio:

- Al formar parte de una noticia o simplemente necesitar información

sobre la actividad que la empresa desarrolla.

• Participación de representantes de la empresa en entrevistas, coloquios

o declaraciones43
.

<t2 Antonio S. Lacass, Gestión de la comunicación, Espana, Ediciones Gestión 2000 S.A., 2004,

f\ 17.
lbid. p. 17.
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Para el reflejo de una imagen positiva de la institución, con la ayuda de los

medios de comunicación, se debe poner en práctica algunas estrategias:

• En la gestión de las relaciones con la prensa, deben planificarse

técnicas coherentes con la estrategia de imagen a mediano y largo

plazo. Emplear técnicas de búsqueda del impacto inmediato sin

planificación es un error.

• Buscar la máxima colaboración con los medios Ysus periodistas:

- Satisfaciendo de forma rápida su demanda de información, incluso

si ésta no se refiere directamente a la compañia.

- Generando confianza, evitando infoRnaciones inexactas, anuncios

prematuros, falsas promesas y dobles juegos.

- Estableciendo, en algunos casos, relaciones especiales con

detenninados periodistas y medios mediante exclusivas o

primicias.

- Siendo eficaces en la difusión informativa.

• Observar una serie de principios en la infoRnación dirigida a los medios:

- Realizar un fichero de prensa con caracteristicas de los soportes.

- Localización de los periodistas responsables de las informaciones.

- Actualización del fichero.



•

56

• Establecer los contactos con los periodistas:

- Seleccionándolos por su calidad y no por la cantidad de contactos.

- Realizando los contactos siempre de forma personalizada.

• Remitir con tiempo las infonnaciones dentro de los periodos de

admisión, con fecha y hora de ciene, teniendo en cuenta la periodicidad

del soporte.

• Comprobar siempre la recepción de la información y confirmar, en la

medida de lo posible, su publicación y la vigencia de la noticia44
•

La comunicación se está convirtiendo en un ingrediente estratégico de la

gestión empresarial. Para las compalUas más avanzadas, la relación con los

medios es tan decisiva como la que mantienen con sus mejores clientes, ya

que ellos son los que pueden ayudar en el crecimiento y fortalecimiento de una

imagen, as( como también pueden destruir a la institución cuando no se tiene

un adecuado manejo de la comunicación.

44 Ibid. p. 18.
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5. EL HONORABLE CONGRESO NACIONAL (HOY

ASAMBLEA NACIONAL) COMO ÓRGANO DE LA

FUNCiÓN LEGISLATIVA

El H. Congreso Nacional del Ecuador (Hoy Asamblea Nacional) es una

institución pública que nació jurfdicamente en la Asambleade 1830, cuando se

did6 la Primera Constitución. Dentro del esquema democrático, está integrado

por representantes de las diversas corrientes ideológicas y potíticas de la

sociedad ecuatoriana.

Según las normas vigentes hasta el 2008, la función legislativa será ejercida

por el H. Congreso Nacional (Hoy Asamblea Nacional), con sede en Quito,

aunque de manera excepcional puede reunirse en cualquier otra parte del

territorio ecuatoriano y estará integrado por diputados elegidos por cada

provincia, en número de dos y uno más por cada doscientos mil habitantes o

fracci6n que pase de ciento cincuenta mil. El número de habitantes que servirá

de base para la elecci6n será el establecido por el último censo nacional de

población, que deberá realizarse cada diez aftoso (M 126, CPE; cooc. M 13,

LOFL)45.

45 Congreso Nacional. ·'ntroducción·, Manualde PrácticaParlamentaria. Ecuador. Impresopor
Congreso Nacional Publicaciones, 2007, p. 5.
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5.1. Identidad del H. Congreso Nacional (Hoy Asamblea

Nacional)

Como se había mencionado en capítulos anteriores, la identidad de una

organización es su personalidad. Esta personalidad es la conjunción de su

historia, ética, filosofia y también de los comportamientos cotidianos y las

normas establecidas por la Dirección de cada corporación. La identidad

institucional seria entonces el conjunto de caracteristicas, valores y creencias

con las que una entidad se auto-identifica y auto-diferencia de las demás.

El H. Congreso Nacional del Ecuador (Hoy Asamblea Nacional), con una

trayectoria de 178 aftos, tiene una identidad institucional establecida y para

conoceria se necesita responder las siguientes preguntas: ¿qué es?, ¿qué

hace?, ¿qué dice? y ¿qué cree la institución?

5.1.1. ¿Qué es el H. Congreso Nacional del Ecuador (Hoy

Asamblea Nacional)?

Dentro del esquema democrático, el H. Congreso Nacional (Hoy Asamblea

Nacional) es la expresión más auténtica de la soberan(a popular, constituye

uno de los pilares fundamentales de la democracia y es una institución

dedicada a ejercer la Función Legislativa y Fiscalizadora del Estado. Está

conformado por representantes de las diversas fuerzas sociales y poUticas

existentes en el pais y se rige por las normas de la Constitución PoIitica del
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Estado, la Ley Orgánica de la Función Legislativa, el Reglamento Interno yel

Código de Ética, vigentes hasta el 2008.

5.1.1.1. Reseña histórica de las constituciones del Ecuador

En el Ecuador han existido 22 constituciones, de las cuales han entrado en

vigencia 20. La constitución de Quito en el ano de 1812, nunca entró en

vigencia porque todavfa el pafs no era Estado y la de 1936 que tampoco tuvo

validez porque el Presidente de ese entonces Mosquera Narváez disolvió la

Asamblea Constituyente y nunca llegó a promulgar esa Constitución. En

definitiva, legahnente solo existieron 20 constituciones, la úttima fue aprobada,

mediante referéndum el 28 de septiembre de 2008, por votación popular.

El Ecuador como Estado nació jurfdicamente con la Asamblea de 1830. , que

dictó la Primera Constitución, en la que se mantenla la aspiración de formar

una confederación con Colombia y Venezuela.

Posteriormente, se dictaron las siguientes Cartas Magnas:

2. 1835: se eliminó todo nexo establecido en la Constitución anterior, ésta

constitución es la primera que concibe al Estado como la sociedad civil

organizada para declarar y hacer efectivo el derecho. Además el Congreso se

integra en dos cámaras, la del Senado y de Diputados.

3. 1843: conocida como Carta de la Esclavitud, fue elaborada de acuerdo con

las aspiraciones del general Juan José Flores de perpetuarse en el poder.
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Desaparece la garantía de expresión del pensamiento y establece la

inamobilidad de los jueces. El Poder legislativo reside en el Congreso,

compuesto de dos Cámaras, una de Senadores, y otra de Representantes. las

elecciones para Senadores serán directas.

4. 1845: fue dictada tras el derrocamiento del militarismo extranjero. El

Congreso es Bicameral y sus miembros son elegidos por voto popular indirecto.

5. 1851: dictada luego del golpe del General Urbina. Estableci6 la

unicameralidad. El Poder legislativo se ejerce por la Asamblea Nacional

conformada por cuarenta y dos Diputados.

6. 1852: surgi6 luego del derrocamiento del presidente Diego Noboa. Se volvi6

a establecer la bicameralidad.

7. 1861: establece el sufragio universal y las restricciones de carácter

económico existentes en otras constituciones. Establece un congreso

Bicameral.

8. 1869: es conocida también como Carta Negra por su tendencia a la

.. desmedida protección a la religión católica. Reduce las garantías de la

seguridad de los ciudadanos exige la cualidad de cat61ico para ser ciudadano.

9. 1870: el 3 de mayo se crea en Quito el Conservatorio Nacional de Música. y

en el mes de noviembre se empieza a construir el camino de lbana a

Esmeraldas y el Cotegio (jesuita) "San Gabriel" es inaugurado en Quito.

•
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10. 1878: mejoró la sistematización de las garantías constitucionales. Luego

del asesinatode Garcfa Moreno asume el poder Antonio Borrero YCortazar, en

esta se vigoriza el régimen municipal; es la primera en establecer la garantia

absoluta del trabajo y el Congreso tiene facultad para fiscalizar a los ministros

de Estado.

11. 1884: se dio tras del derrocamiento del general Ignacio de Veintimilla.

Retoma el reconocimiento expreso del fundamento divino de la soberania de la

constitución de 1830, el Congreso es Bicameral.

12. 1897: se produjo luego de la Revolución Liberal encabezada por el Gral.

Eloy Alfaro en 1895. En lineas generales, se inicia la transformación liberal; es

la primera constitución en establecer la jerarquía absoluta a la vida. Se

establece la tolerancia de todo culto religioso, el congreso es Bicameral.

13. 1906: expresó las ideas y aspiraciones de la Revolución Uberal. Rigió

también durante el gobierno del Dr. Cartas Arroyo del Rio, por decisión del

Congreso Extraordinario de 1939. Se establece la separación Estad<>-Iglesia,

se rompe el concordato entre el Vaticano y el Estado Ecuatoriano firmado por

los jerarcas de la iglesia Católica. En esta se proclama que el Estado es laico y

que la enseftanza es laica. El congreso es BicameraI.

14. 1929: amplió los aspectos concernientes a las garantías constitucionales a

los campos de carácter social y de protección a los trabajadores y a la familia.

Permitió en forma clara que la mujer pudiera sufragar y estableció la llamada

representación funcional. El congreso es Bicameral.
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15. 1945: es considerada por algunos tratadistas como una de las mejores

constituciones para la época, especialmente en la parte dogmética. B

Congreso es Unicameral, se fortalece el régimen municipal, se crea el tribunal

superior electoral, .Ia mayor edad se adquiere a los 18 años.

16. 1946: fue una de las Cartas Magnas que rigieron por mucho tiempo y

mantuvo la institucionalidad del pals. Determina que cantones y provincias

forman cuerpos autónomos. El congreso es bicameral.

17.1967: reconoció la igualdad de los cónyuges y de los hijos y dispuso el voto

obligatorio de la mujer. El Congreso Nacional es unicameral. Se exige ser

abogado para ser ministro de la corte superior de justicia y no para los

miembros de la corte suprema de justicia.

18. 1978: producto de un referéndum en la que se preguntó a los ciudadanos

cuél de los proyectos constitucionales querfan: el de 1945 reformado o la nueva

Carta Magna, siendo esta última la que mayor votación tuvo Yfue la base legal

hasta 1998. Entró en vigencia desde el 10 de agosto de 1979. El voto es

facultativo para los analfabetos; para ser candidato se pide ser afiliado a un

partido político. El congreso nacional es unicameral; no se permite la reelección

del presidente de la república, al corte suprema se convierte en tribunal de

casación.

19. 1998: en la Constitución Politica del Ecuador se fortalecen los derechos

colectivos de los pueblos indigenas Y se desarrollan los derechos de la salud,

de los pueblos wlnerables del medio ambiente. (FOO).
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20. 2008: el proyecto de Constitución fue aprobado el 28 de septiembre de

2008, mediante referéndum. La Función Legislativa se ejerce por la Asamblea

Nacional, (unicameral) que se integrará por asambleístas elegidos para un

periodo de cuatro años, con sede en Quito. Está integrada por 15 asambleístas

elegidos en circunsaipción nacional; 2 asamblelstas elegidos por cada

provincia, y uno más por cada doscientos mil habitantes o fracción que supere

los ciento cincuenta mil, de acuerdo al último censo nacional de la población.

Cabe destacar que en 1938 se expidió una Constitución, mas no fue

autentificada con las firmas de los legisladores actuantes en la elaboración de

la misma.

la bicameralidad ha regido en todas las constituciones, con excepción de las

de 1830, 1850, 1944-1945, 1968, 1978 Y 1998, en las que se estableció el

funcionamiento de la unicameralidad. Es importante anotar que la parte

dogmática ha ido abarcando no solo los aspectos individuales de derechos y

garantlas, sino también los campos sociales, económicos, poIlticos, etc.

Actualmente, la Asamblea Nacional Constituyente, cuya instalación fue

aprobada por el pueblo, mediante la Consulta Popular Nacional del 15 de abril

de 2007, en su primer mandato, asumió las atribuciones y deberes de la

Función Legislativa. Además, declaró en receso a los diputados principales y

suplentes, desde el 29 de noviembre de 2007 hasta que se proclamen los

resultados oficiales del referéndum aprobatorio.
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El proyecto de Constitución fue aprobado el 28 de septiembre de 2008, con

63,93% de los votos escrutados por el Tribunal Supremo EIedoraI. Mientras

que el no al texto obtuvo el 28,10%. Los votos nulos el 7,23% Y los blancos

llegaron al 0,75%. El nivel de ausentismos fue de 24,19%.

La nueva Carta Magna se publicó el 20 de octubre de 2008, en el Registro

Oficial NO 449; con ello quedó derogada la Constitución de 1998. El texto de la

nueva Constitución, tiene 444 artlculos, 30 disposiciones transitorias, una

disposición derogatoria, una disposición final, yel Régimen de Transición. En

ella, H. Congreso Nacional pasarla a llamarse Asamblea Nacional, con sede en

Quito. Hasta que se elijan los nuevos asambleístas, en febrero del 2009,

funcionará una Comisión Legislativa y de Fiscalización denominada también,

por algunos medios de comunicación como -Congresillo-, que posiHIitará el

proceso de transición hacia la nueva institucionalidad prevista en la nueva

Constitución.

5.1.1.2. Los primeros treinta años

En 1830, en la ciudad de Quito, se decidió la separación del Departamento del

Sur de la Gran Colombia y la formación de un estado independiente con el

nombre de Ecuador. Así, el pensamiento de Bolívar de constituir un país

grande, fuerte Y poderoso fracasó por diferentes razones, que no compete

analizar en este trabajo.
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A su cargo estuvo la expedición la primera Constitución Polftica, conformada

por 15 leyes Y 22 deaetos. Entre sus disposiciones legales se pueden anotar:

el decreto por el cual se declara a Quito como capital de la República; la ley

que fijaba los sueldos de los empleados públicos, Ley de Régimen Político de

los Departamentos y el decreto que proclamaba al Ubertador, Simón BoIivar,

"Padre de la Patria" y "Protector del Sur de Colombia".

La Constitución, dictada por esta Asamblea, permitía la confederación con los

demás estados de Colombia, a fin de formar una sola nación, que se llamó

República de Colombia, norma que solo quedó como aspiración. Por otro lado,

dispon(a que podrían ser elegidos como Presidente de la República quienes

hubiesen prestado relevantes servicios al pais en el momento de su

Independencia y que fuesen casados con damas ecuatorianas.

En la primera Constitución, se estableció la unicameralidad, normativa que

volvió a entrar en funcionamiento en las Constituciones de 1850, 1944-1945,

1968 Y 1978. El Poder Legislativo estaba representado por un Congreso de

Diputados.

Los años que siguieron a la primera Asamblea fueron tiempos de dura

oposición al gobierno de Flores y en las adas de sesiones de aquellos aftas

hasta 1835, soto se encuentran asuntos que se refieren a esa pugna con el

primer Presidente de la República.
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Es importante referirse a la persecución que sufrió VICente Rocafuerte, pues se

le impidió ejercer su función como diputado, lo que generó más animadversión

hacia el general Flores Y un aecimiento positivo en la poIftica interna del pals,

de la figura de Rocafuerte, hombre público que pronto fue elegido como

Presidente del Ecuador.

En los Congresos posteriores a la Asamblea se dictaron algunas disposiciones

legales que fueron muy importantes para la vida del pals, como la Ley que

permitla sacar las aguas para fondos ajenos, Ley de Procedimientos contra

Monederos Falsos, Ley de Contribución Personal, Ley de Procedimiento Civil,

Ley que Declara Vigente el Código de Comercio Espaftol, Ley de Monedas y

Ley que Establece Escuelas para Niftos Indlgenas.

Si bien no existla una abundancia de normas juridicas expedidas por estas

legislaturas, algunas fueron importantes por su contenido social y económico,

como la que evitaba que se acune moneda, delito muy común en ese tiempo; la

ley que favorecla la educación de los indlgenas, grupo numeroso en nuestra

patria, para quienes se dispuso el establecimiento de escuelas que permitieran

el desarrollo de los ninos de esa raza.

Después de una serie de acontecimientos poIrtico-militares, el Jefe Supremo

del pals, VICente Rocafuerte, convocó a una segunda Convención, la que fue

presidida por el eximio poeta José Joaquln Olmedo y realizada entre el 22 de
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junio y el 22 de agosto de 1835, en la ciudad de Ambato. En esta Asamblea se

expidió la segunda Constitución de 1835.

Para algunos tratadistas, esta Ley Suprema, fue la primera de nuestro país,

porque suprimió el nexo que existla con la Gran Colombia, eliminando aquella

posibilidad de formar un Estado confederado. También se estableció por

primera vez la bicameralidad en la Función Legislativa, la misma que ha sido

norma en la mayorfa de las constituciones del pafs y que implica la presencia

de una Cámara de Senadores y otra de Representantes. Con respecto a la

Función Judicial, se creó la Corte Suprema, que reemplazó a la Corte de

Justicia existente en la normativa anterior; en lo restante hay mucha similitud

con la de 1830.

La Convención dictó algunas leyes, entre otras, la Ley de Régimen Político de

las Provincias; Ley Orgánica Militar; Ley de Juzgamientos a Altos Funcionarios,

norma que rigió para este tipo de acusaciones hasta 1962, en el famoso "Juicio

de las Chatarras...e6. Expidió, además, normas para la buena administración de

los hospitales, suspendió ciertos impuestos a los pobres de solemnidad,

fomentó y amparo a las escuelas y colegios, estimuló a la industria,

especialmente a la construcción de naves en la ciudad de Guayaquil.

Los años que van desde esta Asamblea hasta 1843 tienen el sello de la

actividad constructiva de Rocatuerte. Se expidió la Ley Orgánica de Aduanas;

<46 Juicio polftico iniciado por la compra de armamento inservible y con sobreprecio.
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Ley de Aguardiente; Ley de Procedimiento Criminal; varias normas para los

colegios Y escuelas del pals; Ley de Crédito Público; Ley Orgánica de

Monteplo; ley Orgánica de Hacienda; y, el primer Código Penal, entre otras.

Es importante anotar que durante este periodo se presentó la primera

acusación contra altos funcionarios del Estado, en el juicio contra el Ministro de

Hacienda, Francisco Eugenio Tamariz, quien fue condenado a dos anos de

incapacidad para servir en la función pública.

En 1841, el Congreso ordinario se disolvió por graves problemas presentados

en la Cámara de Diputados, entidad que inpidió su reunión.

Las ambiciones de poder del general Juan José Flores hicieron que se

proclamara dictador y, posteriormente, convocará a una Asamblea en la ciudad

de Quito, que dictó la Constitución de 1843, conocida por todos como la Carta

de la Esclavitud, por cuanto las principales normas tendían a garantizar la

posibilidad de que el mandatario se quedara ocho anos en el gobierno.

Igualmente. prolongó el periodo para los legisladores. Esta Constitución creó

una Comisión Permanente que tenía las funciones de un Consejo de Estado,

que vigilaba su cumpliniento y examinaba las cuentas anuales de los ministros.

La administración de Flores se volvió odiosa frente al pueblo ecuatoriano y

produjo en el pais una conmoción nacional que culminó con la Revolución

Marcista y la calda del Gobierno.
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Dos anos más tarde la Asamblea se reunió en la ciudad de Cuenca, a fin de

volver al Estado de derecho. Sus labores se iniciaron el 3 de octubre de 1845 Y

terminaron en febrero 7 de 1846. se eligieron como presidentes de la misma a

los dodores Pablo Merino y Vicente Rocafuerte. El 3 de diciembre de 1845, se

expidió una nueva Constitución, que mantenla disposiciones como la de tener

propiedades en bienes y rafees o poseer ingresos económicos, las leyes se

deblan aprobar en tres discusiones, norma que venia de las constituciones

precedentes y que continuó por mudlo tiempo; el procediniento para reformar

esta carta Suprema era distinto al de las anteriores, ya que deblan pasar

cuatro anos en cualquier legislatura para proponer reformas o modificaciones.

la elección de Presidente de la República se realizó en una sesión permanente

que duró del 4 al 7 de diciembre, pues no pudo definirse la votación entre los

candidatos José Joaqufn Olmedo y VICente Ramón Roca. Por 21 ocasiones, el

poeta tuvo 15 votos y su opositor, 26 votos y luego, en una elección posterior,

Roca logró uno más, lo que originó un decir del pueblo: "la vara del

Comerciante ganó a la tira del Poeta".

En esta Asamblea se dictaron algunas leyes de importancia como la Orgánica

de Aduanas, la que organizaba los ministerios de Estado y la que disponfa la

apertura de caminos, especialmente la via de Carondelet

EI3 octubre de 1849, se reunió el Congreso en la Iglesia de la Compañia, bajo

la presidencia de los senores Luis larrea Alba, como Presidente del Senado, y
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Gral. José Maña Urbina, en su calidad de Presidente de la Cámara de

Representantes, a fin de designar el nuevo mandatario del país, conforme lo

dispon(a la Constitución.

Participaron como candidatos principales el general Antonio Elizalde, Diego

Noboa, a los cuales les siguieron el set\or José Modesto larrea y los doctores

Pablo Merino y Benigno Malo. Pese a las 104 votaciones, no se pudo elegir a

ninguno de los dos primeros y, de acuerdo con la norma constitucional, se

encargó la Presidencia al VICePresidente de la República, en ese entonces don

Manuel Ascázubi, quien participó en la Independencia de la Patria. Esta

decisión no satisfizo en forma absoluta a las aspiraciones de los poUticos de la

época y fue la semilla de una nueva didadura.

Durante el periodo que va de la Constituyente de 1845 hasta la dictadura de

1850, se emitieron algunas disposiciones legales como la ley de los

Conspiradores; ley sobre Crédito Público; ley sobre Educaciones de Predios

Urbanos; ley de Procedimiento Civil; ley sobre Explotación de Minas; ley para

la Creación de la Provincia de Esmeraldas; y, ley Orgánica del Montep(o

Militar.

En diciembre de 1850, Diego Noboa, Jefe Supremo del Ecuador, convocó a

una Asamblea Nacional Constituyente, que tuvo como componentes a sus

partidarios. la nueva Constitución presentaba los siguientes aspectos

sobresalientes: la Función legislativa estaba representada por la Asamblea
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Nacional, que se reuniría cada dos años el 10 de agosto; se reconocía el

régimen unicameral; y se volverfa a crear el Consejo de Estado.

Esta Constitución tuvo una vigencia efímera, pues el regreso de la comunidad

religiosa de los jesuitas, que habla sido expulsada de lo que es hoy la

República de Colombia, y el argumento de que el gobierno era tolerante con el

militarismo extranjero de Flores, se tomó como pretexto para un nuevo golpe

de estado, organizado y llevado a cabo por el general José Maña Urbina, quien

convocó a una Asamblea, que se reunió en la ciudad de Guayaquil, el 17 de

julio de 1852 y duró hasta octubre 22 del mismo año. Fue presidida por un

ilustre personaje en la historia del pafs, don Pedro Moncayo.

la Constitución expedida volvió al bicameralismo, es decir, a la Cámara del

Senado y de Representantes. Así también, reemplazó al Consejo de Estado

por el Consejo de Gobierno; dispuso que se mantenga el equilibrio fiscal en los

gastos públicos, a fin de evitar que algún ecuatoriano sirva a los intereses de

una potencia extranjera; ordenó que no se aceptara ningún empleo, titulo o

condecoración de otro gobierno, sin autorización del Congreso; y, permitió que

las reformas constitucionales se realizaran sin necesidad de un plazo..
determinado, sino por mayorfa absoluta en las Cámaras, después de tres

discusiones.

Esta Asamblea es célebre en nuestra historia por algunas de sus disposiciones

legales, como la de 1852 sobre la manumisión (dar libertad) a los esclavos y

..
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las que posibilitaron el arreglo de la deuda externa por medio de la emisión de

bonos, deuda que nació para cubrir los gastos del proceso independentista de

varios paises latinoamericanos.

Durante 1854 Y 1855, la Legislatura se preocupó por la venta del guano del

Archipiélago de Galápagos Y las decisiones que se tomaron trajeron como

conseaJeflCia una dura oposición entre los legisladores de entonces Y la

opinión pública.

Para 1858 se inició una oposición bastante fuerte contra el gobierno del general

Francisco Robles, sucesor de Urbina. El Congreso estuvo en pugna con el

Ejecutivo, lo cual generó una situación dificil, que culminó con la disolución del

Senado y del Congreso a los 37 días de inaugurado.

Adicionalmente, la deuda inglesa produjo graves dificultades al gobierno de

Robles. En el pasado inmediato el Congreso permitió al general Urbina

conseguir un arreglo con Ellas Mocatla y el presidente Robles autorizó el

contrato con Casa Pritchect, convenio que provocó serios problemas

internacionales y aún la mayor aisis que ha sufrido el Ecuador.

Durante el período de los gobiernos de Urbina y Robles se dictaron las

siguientes leyes: la Ley Orgánica de Aduanas; Ley de Alumbrado para la

Ciudad de Guayaquil; Ley de Aranceles, ley que declara cuáles son los delitos

políticos; Ley de Procedimientos Criminales; Ley de Procedimiento en los
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Juicios de Contrabando; Ley de Contribución General; Código Civil, cuya

edición se publicó en 1860; Ley sobre Trámite de Juicios de Quiebra; Ley que

Arregla el Cobro de la Contribución Indlgena; y, la Ley de Libertad de

Estudios"7
.

5.1.1.3. El periodo de la estabilidad politica en el Ecuador

El 30 de marzo de 1945 el Presidente de la República desconoció la

Constitución dictada por la Asamblea y convocó a otra que se reunió en Quito

el 10 de agosto de 1946, presidida por el dador Mariano Suérez Veintimilla.

Duró hasta el 23 de febrero de 1947 y expidió una nueva Carta Suprema, el 31

de diciembre de 1946, la misma que fue una de las que más tiempo ha durado

en nuestro pa(s, pues estuvo vigente desde 1947 hasta 1963.

En 1962 se planteó la destitución del presidente de la República, Carlos Julio

Arosemena. El 26 de septiembre se conoció aquel pedido y luego de una larga

sesión fue negado tal plantearniento<C8•

•

47 Congreso Nacional del Ecuador, Los primeros 30 anos, Ecuador, 2007,
<http://www.congreso.gov.ecJhistorialhistoria2.aspx>, 15 -10-07.
48 Congreso Nacional, El periodo de la estabilidad polltica en el Ecuador, Ecuador, Congreso
Nacional del Ecuador, 2007, <http://www.congreso.gov.eclhistorialhistoria5.aspx>15-10-07.
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5.1.2. ¿Qué hace e' H. Congreso Naciona' (Hoy Asamblea

Nacional)?

El H. Congreso Nacional (Hoy Asamblea Nacional) se encarga de cumplir y

hacer cumplir la Función Legislativa y Fiscalizadora del Estado, entre sus

funciones estén las siguientes: posesionar al Presidente y Vicepresidente de la

República proclamados electos por el Tribunal Supremo Electoral; elegir

Presidente de la Repílblica en el caso estipulado por el Art. 168, inciso

segundo, y VlCepl'eSidente, de la terna propuesta por el Presidente de la

República; conocer el informe anual del Presidente de la República y

pronunciarse al respecto; expedir, reformar y derogar las leyes e interpretartas;

establecer, modificar o suprimir, mediante ley, impuestos, tasas u otros

ingresos públicos, excepto las tasas y contribuciones especiales que

corresponda aear a los organismos del régimen seccional autónomo; aprobar

o improbar los tratados internacionales en los casos que corresponda; fiscalizar

los actos de la Función Ejecutiva y los del Tribunal Supremo Electoral y solicitar

a los funcionarios públicos las informaciones que considere necesarias;

proceder al enjuiciamiento politico, a solicitud de al menos una cuarta parte de

los integrantes del Congreso Nacional; autorizar con la votación de las dos

terceras partes de sus integrantes, el enjuiciamiento penal del Presidente Y

VlC8Pf'8Sidente de la República, aJando el juez competente lo solicite

fundadamente; nombrar al Procurador General del Estado, al Ministro Fiscal

General, al Defensor del Pueblo, a los superintendentes, a los vocales del

Tribunal Constitucional y Tribunal Supremo Electoral Y a los miembros del
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pertenecientes al partido o movimiento que tenga la mayor representación

legislativa Y a su Primer VlCePf'eSidente, del partido o movimiento que tenga la

segunda mayorfa; el Segundo VICepresidente será designado de entre los

diputados que pertenezcan a los partidos o movimientos minoritariosso.

Para los siguientes dos años, el Presidente y el Primer VICepresidente se

elegirán de entre los partidos o movimientos que hayan obtenido la segunda y

la primera mayorfa, respectivamente. Los vicepresidentes reemplazarán, en su

orden, al Presidente en caso de ausencia temporal o definitiva y el Congreso

Nacional llenará las vacantes que se hayan producido. (Art. 129, CPE; COIlC.

Arts. 11 Y 16 al21, LOFL)51.

Cabe seftalar que cada diputado cuenta con 8 asesores, lo que da un total de

800 funcionarios que se encargan de elaborar proyectos o estudios de leyes,

para que sean reformadas o emitidas en las sesiones del Parlamento. La parte

administrativa es manejada por 305 personas, quienes en su mayorfa han

trabajado para la institución por muchos aftoso (Ver organigramas Anexo 2)

50 CongresoNacional, -Integración y dignatarios-. Manualde PrácticaPar1amentaria, Ecuador,
I~ por Congreso Nacional Publicaciones, 2007, p. 5.
51 Congreso Nacional, -Deberes Ydef8chos del Congreso-, Manual de Pnktica Partarnentaria,
Ecuador, Impresopor CongresoNacionalPublicaciones, 2007, p. 5.
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5.1.2.2. Organización y funciones del H. Congreso Nacional

(Hoy Asamblea Nacional)

El H. Congreso Nacional (Hoy Asamblea Nacional) se instalará en Quito, sin

necesidad de convocatoria, el 5 de enero del ano en que conesponda

posesionar al Presidente y VlCepl'8Sidente de la República Y sesionará en

forma ordinaria y permanente, con dos recesos al año de un mes cada uno.

las sesiones de este organismo serán públicas y excepcionalmente podrá

constituirse en sesión reservada, con sujeción a la Ley. Durante los periodos

de receso, el Presidente del Congreso o el de la República podrán convocar a

periodos extraordinarios de sesiones para conocer exclusivamente los temas

especfficos seftalados en la convocatoria52
•

El Presidente del Congreso Nacional también citará a peñodos extraordinarios

a petición de las dos terceras partes de sus integrantes. (Arts. 132 Y 133,

CPE)53.

Para el cumplimiento de sus atribuciones, el Congreso debe integrar las

Comisiones Especializadas Permanentes, en las que participarán todos sus

miembros y que son las siguientes: Civil y Penal; laboral y Social; Tributario,

Fiscal y Bancario; Económico, Agrario, Industrial y Comercial; Gestión Pública Y

Universalización de la Seguridad Social; Descentralización, Desconcentració Y

52 congreso Nacional. -Organización y funciones del Congreso Nacionaf, Manual de Práctica
Par1amentaria. Ecuador. Impreso por Congreso Nacional Publicaciones, 2007, p.7.
53 Congreso Nacional. -OrganizaciónYfunciones del Congreso NacionaI", Manual de Prjctica
Partamentaria, Ecuador. Impreso por Congreso Nacional PubIicacioi1es, 2007, p. 7.
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• Régimen Seccional; Asuntos Constitucionales; Fiscalización y Control Político;

Asuntos Internacionales y Defensa Nacional; Asuntos Amazónicos, Fronterizos

y Galápagos; Defensa del Consumidor, el Usuario, el Productor y el

Contribuyente; la Mujer, el Niño, la Juventud y la Familia; Salud, Medio

Ambiente Y Protección Ecológica; Educación, Cultura y Deportes; Derechos

Humanos; Asuntos Indlgenas y Otras Etnias; Asuntos Manabitas; Y Desarrollo

Urbano y VIVienda de Interés Social. (Art. 134, CPE; conc. Arts. 30, 31, e

innúm; Art. 47, LOFL)S4.

5.1.2.3. Deberes y derechos del H. Congreso Nacional (Hoy

Asamblea Nacional)

• Al Congreso Nacional le corresponde: posesionar al Presidente y

Vicepresidente de la República proclamados electos por el Tribunal Supremo

Electoral; destituirlos, previo juicio poIltico; establecer su incapacidad fisica o

mental o abandono del cargo y declarartos cesantes; elegir Presidente de la

República (en caso de ausencia definitiva simultánea del Presidente Y

Vacepresidente de la República) Y VICeJ)IeSidente de la República, de la tema

• propuesta por el Presidente, en caso de ausencia definitiva; conocer el informe

anual de labores que debe presentar el Presidente de la República Y

pronunciarse al respecto; reformar la Constitución Y reformarla de manera

generalmente obligatoria. (Art. 130, núms. 1,2,3 Y4, CPE)55.

54lbfd. p. 10.
56 Congreso Nacional. -Debef8S YdfHechos del Congreso-. Manual de Práctica Partamentaria.
Ecuador. Impreso por Congreso Nacional Publicaciones, 2007, p. 6.
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Igualmente, es su responsabilidad expedir, reformar y derogar las leyes e

interpretarlas con caráder generalmente obligatorio; establecer, modificar o

suprimir, mediante ley, impuestos, tasas u otros ingresos públicos, excepto las

tasas y contribuciones especiales que corresponda crear a los organismos

seccionales; aprobar o improbar los tratados internacionales. en los casos que

corresponda; fiscalizar los actos de la Función legislativa y los del Tribunal

Supremo Electoral y solicitar a los funcionarios públicos las informaciones que

considere necesarias. (Art. 130, núms. 5. 6, 7 Y8, CPE)56.

En el campo de la fiscalización, le compete proceder al enjuiciamiento político.

a solicitud de al menos una cuarta parte de los integrantes del Congreso

Nacional, del Presidente Y VlCepfeSidente de la República, los Ministros de

Estado. el Contralor General y Procurador del Estado, el Defensor del Pueblo,

el Ministro Fiscal General, los Superintendentes, los vocales del Tribunal

Constitucional Y el Tribunal Supremo Electoral. durante el ejercicio de sus

funciones y hasta un ano después de terminadas (Art. 130. núm. 9. CPE; conc.

Arts. 97 a 104. lOFl)57.

Para el caso del Presidente y Vicepresidente de la República. únicamente

podrán ser enjuiciados políticamente por la Comisión de Delitos contra la

Seguridad del Estado o por delitos de COIlaISión, cohecho, peculado Y

enriquecimiento ilicito. y su censura y destitución solo podrá resolverse con el

voto conforme de las dos terceras partes de los integrantes del Congreso

56 lbid. p. 6.
SI Congreso Nacional, -Debems y derechos del Congreso-. Manual de Práctica Par1amentaria.
Ecuador, Impreso por Congreso Nacional Publicaciones. 2007. p. 6.
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Nacional. No será necesario enjuiciamiento penal para iniciar este proceso. Los

demás funcionarios podrán ser enjuiciados poIfticamente por infracciones

constitucionales o legales, cometidas en el desempefto del cargo. En el caso

de culpabilidad, el Congreso podrá censurarlos con el voto de la mayoria de

sus integrantes. (M. 130, núm. 9, incisos 2° Y 3°, CPE; COIlC. Arts. 97 a 104,

LOFL)58.

La censura producirá la destitución inmediata del funcionario, salvo en el caso

de los ministros de Estado, cuya pennanencia en el cargo corresponderé

decidir al Presidente de la República. Si de la censura se derivaren indicios de

responsabilidad penal del funcionario, se dispondrá que el asunto pase a

conocimiento del juez competente. También corresponde al Congreso

autorizar, con la votación de las dos terceras partes de sus integrantes, el

enjuiciamiento penal del Presidente y Vicepresidente de la República cuando el

juez competente lo solicite fundadamente. (M. 130, núm. 9, incisos "0 y So, y

núm. 10, CPE)59.

Otro de los ámbitos de la gestión del Congreso es en nombrar al Procurador

General del Estado; al Ministro Fiscal General; al Defensor del Pueblo; a los

superintendentes de Bancos, Compañias y Telecomunicaciones; a los Vocales

del Tribunal Constitucional y Tribunal Supremo Electoral; Ya los miembros del

Directorio del Banco Central del Ecuador; además, conocer sus renuncias o

excusas y designar a sus reemplazos. En los casos en que los nombramientos

15I lbid. p. 6.
59 Congreso Nacional, -Deberes y derechos del Congreso-, Manualde Práctica Parlamentaria.
Ecuador,lmpreso por Congreso Nacional Publicaciones, 2007, p.p. 6, 7.



•

•

•

82

procedan de temas, éstas deberán ser presentadas dentro de los veinte dias

subsiguientes a la vacancia del cargo; de no recibirse las mismas en este

plazo, procederá al nombramiento sin ellas. El Partamento realizará las

designaciones dentro del plazo de treinta días contados a partir de la fecha de

recepción de cada tema; de no hacerto, se entenderá designada la persona

que conste en el primer lugar de dicha terna. (Art. 130, núm. 11, CPE)60.

Desde 1998, al Congreso le compete elegir, por mayoría de las dos terceras

partes de sus integrantes, la tema para la designación de Contralor General del

Estado. Se procederá de la misma manera para reemplazarto, en caso de falta

definitiva. Así mismo, debe aprobar el Presupuesto General del Estado y vigilar

su ejecución; fijar el limite del endeudamiento público, de acuerdo con la ley;

conceder amnistias generales por delitos políticos e indultos por delitos

comunes, con el voto favorable de las dos terceras partes de sus integrantes,

en ambos casos, la decisión se justificará cuando medien motivos

humanitarios; no se concederá indulto por delitos contra la administración

pública y por los delitos de genocidio, tortura, desaparición forzosa de

personas, secuestro y homicidio por razones poIlticas; conformar las

Comisiones Especializadas Permanentes; y las demás que consten en la

Constitución y en las leyes. (Art. 130, núms. 13, 14, 15, 16 Y 17; canc. Art. 23,

núm. 2, inciso 3°, CPE)61.

eo Ibid. p. 7.
61 tbfd. p. 7.
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5.1.2.4. Sesiones del H. CongntSO Nacional (Hoy Asamblea

Nacional)

El Congreso en pleno sesiona ordinariamente los días martes, miércoles y

jueves, a partir de las nueve de la maftana y extraordinariamente cuando lo

convoque con este carácter su Presidente, con excepción de los meses de

receso. Las sesiones durarán cuatro horas. Para que una sesión sea declarada

permanente, con el fin de concluir el asunto en discusión, se necesitaré una

resolución. por votación sinpIe. con el respaldo de las dos terceras partes de

los concurrentes. Cuando en una sesi6n no se haya resuelto un asunto. se

continuaré la discusión del éste en la siguiente como primer punto del Orden

del Ola. Las sesiones de juicio poUtico serán permanentes y solo podrán

• suspenderse momentáneamente a alterio del Presidente; para tratar otro tema

se requerirá resolución del PatWnento por votación simple. concluido el mismo.

se continuará el juicio hasta su terminación. (Arts. 43 Y44. RIFl)62

La convocatoria para sesión extraordinaria debe ser fonnulada con anticipación

•

•

de ocho horas. Si transcurridos sesenta minutos desde la hora para la que fue

convocada no hubiere el quórum requerido, ésta no podré celebrarse. Las

sesiones ordinarias y extraordinarias serán públicas; no obstante, cuando el

Presidente o cualquiera de los legisladores presentes juzgare que un asunto

debe conocerse en sesión reservada. el Parlamento procederá así y no

82 Congreso Nacional, •sesiones del Congreso·, Manualde PrácticaParlamentaria, Ecuador,
Impreso por Congreso Nacional Publicaciones, 2007, p. 25.
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quedarán en la sala sino los legisladores, el Secretario, el Prosecretario, el

edecán y el taqu(grafo que designe la Presidencia. (Arts. 45, 46 Y48, RIFl)63.

5.1.3. ¿Qué cree?

¿Cuáles son los valores, las normas, las políticas con las que se rige la

institución y los empleados que cumplen sus labores y llevan a cabo sus

funciones?, ¿cuál es la manera de pensar y sentir del personal?, ¿cuál es la

misión, visión y filosofla de la entidad?, ¿cuáles son sus creencias? Estas las

interrogantes, al ser respondidas, darán una clara idea del tipo de cultura

corporativa que tiene el H. Congreso Nacional (Hoy Asamblea Nacional), es

decir, de la identidad o personalidad que tiene la institución y lo que la hace

diferente de las demás.

5.1.3.1. Cultura Institucional de la Función Legislativa

En el capítulo 2 de esta tesis, el subtema 2.3.2. trata sobre la cultura

corporativa o institucional y registra el criterio de Ernesto Yturralde, quien

senala que es el conjunto de pensamientos, filosofias y costumbres, hábitos,

creencias, principios y valores, producidos dentro de un ciclo por los

procedinientos y sistemas propios de la organización, que en gran medida son

influenciados por sus dirigentes64
•

63 Ibid. p. 26.
64 Ernesto vturraIde, Cultura corporatiya, Ecuador, 2006, <http://culturacorporativa.com>,
1010712008.
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La cultura institucional de la Función legislativa está dividida por las dos

funciones que realiza, la legislativa Y la administrativa. Como se ha anotado

anteriormente, la entidad tiene 305 empleados que desempef\an las

actividades administrativas y que han trabajado durante muchos años para la

entidad y, por otro lado, existe 100 diputados Ycada uno de ellos wentan con 8

asesores que cumplen tareas de carácter legislativo. El hecho de que los

diputados sean elegidos cada cuatro años no les pennite manejar una cultura

institucional tan fortalecida como la del personal administrativo.

5.1.3.2. Filosofía institucional

Durante muchos años el H. Congreso Nacional (Hoy Asamblea Nacional) no

contó con una misión y visión establecida. Según la Ing. Tania Henera,

Directora de Planificación del Partamento, fue en diciembre de 2006 que el

Congreso aprobó un Plan Estratégico Institucional, el cual entró en vigencia en

enero del siguiente ano, sin embargo, debido a tocios los acontecimientos

sucedidos en 2007, corno la destitución de los 57 diputados y el receso de las

funciones legislativas del Congreso por disposición de la Asamblea Nacional

Constituyente, no se pudo poner en marcha.

El 15 de agosto de 2008 el Dr. Rodrigo Cáceres Sánchez Administrador

General Temporal del H. Congreso Nacional (Hoy Asamblea Nacional) aprobó

y expidió el Plan Estlatégico Institucional 2~2012 donde se plantea la

reglamentación, nonnativas, misión, visión, valores corporativos, objetivos,
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estrategias, políticas y demás productos previstos para seguir en un plan de

fortalecimiento institucional, además, dispuso a la Dirección General de

Planificación la coordinación del proceso de implementaci6n Ydifusión de dicho

Plan, con la finalidad de que los distintos funcionarios tanto administrativos

como legislativos, se identifiquen con la fiIosofia de la institución.

A continuación se detallará la misión, visión, principios, valores, normas y

poIlticas de la Función legislativa.

MISIóN

La Función Legislativa ejerce la representación democrática, legisla, fiscaliza y

realiza el control poIftico de la gestión pública en beneficio de la ciudadanla65
•

VISiÓN

La Función Legislativa con un liderazgo democrático goza de credibilidad,

dispone de mecanismos efectivos para la comunicación, búsqueda de

consensos y rendición de wentas, siendo una organización de óptimo

desernpel'io.66.

85 Congreso Nacional, Misión, Plan Estratégico Institucional. PEI2008-2012. Ecuador, 2008, p.
29.
88 Congreso Nacional, Visi5n, Plan Estratégico Institucional. PE! 2008-2012. Ecuador, 2008, p.
29.
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PRINCIPIOS

Transparencia: Los actos institucionales son públicos, se garantiza el acceso

a la información generada y una adecuada rendición de cuentas a todo nivel.

Cultura del servicio: Servicio efectivo a la ciudadania en función de sus

necesidades y aspiraciones.

Trabajo en equipo: Sinergia y complementariedad impulsando metas

comunes que hacen competente a la institución y a quienes la conformamos.

Compromiso con la ciudadanía: Deber institucional anteponiendo los interese

nacionales.

Calidad: Cumplimos nuestro trabajo con eficiencia y eficacia en los

procedimientos, utilizando nuestras mejores actitudes Y habilidades técnicas Y

humanas; buscando el mejoramiento continuo y la superación pennanente67
•

VALORES

Honestidad: Actuamos con integridad, honradez, rectitud y finneza en cada

una de nuestras acciones laborales.

87 Congreso Nacional, Principios. Plan Estratégico Institucional. PEI2008-2012, Ecuador. 2008,
p.30.
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Disciplina: Acatamos la ley y normas, aplicándolas en el cumplimiento del

trabajo y accionar diario, renovando nuestro compromiso de contribuir al

fortaleciniento de la Nación.

Respeto: La tolerancia nos permite comprender la diversidad ideológica,

cultural y social en el desempefto de nuestras labores.

Lealtad: Efectuamos nuestro trabajo con fidelidad, alto espiritu de servicio

hacia la ciudadan(a y con total identificación institucional. anteponiendo los

intereses nacionales sobre los personales.

Ética: Nuestras acciones estarán guiadas por principios de moral y con

acciones desinteresadas, justas y correctas68
.

OBJETIVOS

1. Proyectar en forma permanente la imagen positiva, que le permita

consolidarse como la principal función del Estado, soporte fundamental

de la democracia.

2. Legislar y fiscalizar con sentido nacional, de acuerdo a las aspiraciones

y necesidades del pueblo ecuatoriano.

ea Congreso Nacional, Valot8s Institucionales. Plan Estratégico Institucional, PEI2008-2012,
Ecuador. 2008, p. 31.
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3. Contar con un sistema administrativo moderno encaminado a la

excelencia, que brinde apoyo operacional Ytécnico al desarrollode las

actividades instituciona1es69
•

5.1.3.3. Nonnas

Se ha manifestado ya que el H. Congreso Nacional (Hoy Asamblea Nacional)

se rige por las normas de la Constitución PoIitica del Estado, la Ley Orgánica

de la FunciónLegislativa, el Reglamento InternoYel Código de Ética.

El Consejo Administrativo de la Legislatura, (hoy Consejo de Administración

Legislativa) es el máximo órgano de administración del Partamento Y está

integrado por el Presidente, los VICeJ)I'eSidente y por cuatro diputados

(asamblerstas) de diferentes bloques legislativos, elegidos por el Pleno.

Dentro de las funciones que realizan están:

1. Organizar los servicios legislativos, administrativos y financieros del

Congreso Nacional.

2. Nombrar y remover a los empleados del Congreso Nacional con sujeción

a la Ley de Carrera Administrativa de la Función Legislativa.

89 CongresoNacional, Objetivos, Plan Estratégico Institucional. PEI 2008-2012, Ecuador, 2008,
s.p.
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3. Aprobar las actas del Congreso Nacional que contengan resoluciones,

cuando éste no lo haya hecho.

4. Dictar los reglamentos internos para el funcionamiento de las diferentes

dependencias administrativas y de servicios del Congreso Nacional

5. Elaborar y aprobar cada ano el presupuesto de la institución

6. Las demás abibuciones que le confiere la Ley, el Reglamento o le

encargue el Congreso Nacional1O
•

5.1.3.4. Políticas institucionales

Las poUticas institucionales del H. Congreso Nacional (Hoy Asamblea Nacional)

son:

1. Toda información generada al interior del Pariamento, sea de carácter

administrativo o legislativo, será difundida en forma oficial por el

Departamento de Comunicación Social (actualmente Dirección de

Comunicación).

2. Todo acto de violencia o conupción, sin lugar a excepciones yen forma

imparcial, será sancionado de acuerdo con las Leyes, Reglamentos

Internos y el Código de Ética.

70 Congreso Nacional, -ley Orgénica de la Función legislativa-, Constitución PoUtica del
Ecuador, Edición Conmemorativa, Ecuador, Editorial Corporación de Estudios YPublicaciones,
2007, pp. 13 Y 14.
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3. Todos los funcionarios y empleados serán evaluados en forma

semestral, por cada jefe inmediato, de conformidad con las normas

detenninadas por la Dirección General de Recursos Humanos.

4. Anualmente los legisladores deberán rendir cuentas a la ciudadanla de

la gestión efectuada en el ejercicio de sus funciones.

5. Anuamente el Congreso Nacional promoverá la labor legislativa,

mediante la creación de Brigadas Clvicas conformadas por funcionarios

legislativos permanentes, que actuarán como medios de infonnación

directos en las diferentes instituciones educativas de nivel primario y

secundario.

6. Permanentemente y en forma oportuna, se difundirá de forma oficial la

informaci6n legislativa Y labor partamentaria en el Portal de Información

Electrónica, bajo la coordinación Ygestión de la unidad establecida para

este etecto71
•

71 CongresoNacional, PoIfticas Institucionales, Plan EstratégicoInstitucional. PE12008-2Q12,
Ecuador,2008, s.p.
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5.1.4. ¿Qué dice?

5.1.4.1. La comunicación instihlcional en la Función

legislativa

El H. Congreso Nacional (Hoy Asamblea Nacional) cuenta con el Departamento

de Comunicación Social, encargado de difundir las acciones Yfunciones que se

llevan a cabo en cada sesión. Pero no cuenta con un departamento de

comunicación interna que cumpla con esta tarea dentro de la institución Y le

pennita al personal estar informado de todo lo que sucede en la entidad.

El capitulo V del Reglamento Orgánico Funcional, articulo 32, desaibe las

• funciones del Departamento de Comunicación Social de esta institución.

SECCiÓN PRIMERA

DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Art. 32. Son funciones del Departamento de Comunicación Social:

•
1. Programar, organizar y ejecutar actividades de tipo periodístico

relacionados con las acciones de la función Legislativa;

2. Elaborar boletines de prensa de las acciones partamentarias que

realizan los seftores Legisladores y de las respectivas Comisiones;
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3. Atender los pedidos de ruedas de prensa que soliciten los legisladores

para informar a la opinión pública sobre sus actividades, la de las

Comisiones Yde los bloques legislativos;

4. Aplicar la política de comunicación y relaciones públicas que la

Presidencia del Congreso Nacional determine Y sujetarse a las

prioridades de la autoridad;

5. Coordinar y asistir a los periodistas de diferentes medios de

comunicación: prensa esaita, radio Y televisión para la difusión de las

actividades que se desarrollan en el Departamento;

6. Realizar la cobertura infonnativa de las actividades realizadas por el

Congreso Nacional, las comisiones especializadas, los bloques

legislativos Ylegisladores;

7. Llevar un registro y archivo de los boletines de prensa elaborados y

difundidos;

8. Planificar, dirigir y supervisar las actividades del Departamento;

9. Evaluar e infonnar periódicamente sobre las actividades desarrolladas;

y,

10. Cumplir con las demás funciones de su especialidad que le asigne las

autoridades del Congreso Nacional72
•

72 CongresoNacional, -Reglamento Orgánico Funcionar, Constitución Polfticadel Ecuador.
EdiciónConmemorativa, Ecuador, EditorialCorporación de EstudiosYPublicadones, 2007, pp.
11 Y12.
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6. INVESTIGACiÓN DEL H. CONGRESO NACIONAL

(HOY ASAMBLEA NACIONAL)

6.1. Trabajo de campo

Para realizar la investigación en el H. Congreso Nacional del Ecuador (Hoy

Asamblea Nacional) sobre su cultura COfPO'8tiva, identidad Y comunicación,

tanto interna como externa, se utilizo un enfoque mixto, se efectuaron

entrevistas de preguntas abiertas a la 109. Tania Herrera, Dired:ora de

Planificación; Ab. Pablo Santillán, Director General de Servicios

Par1amentarios, actual Secretario General, Encargado; y al Dr. Edison

Guevara, quien trabaja en el departamento de Comunicación Social.

•

El objetivo principal de las entrevistas fue adentrarse en la realidad del

problema que se planteó para esta investigación y precisar cómo funciona la

institución, qué hace, qué dice, en qué aee y qué comunica. Igualmente, al

asistir a las instalaciones del Par1amente se pudo observar cómo actúa su

personal, el tipo de atención que prestan y cómo realizan sus actividades.

Se llevaron a cabo encuestas de preguntas cerradas, con las cuales se

obtuvieron datos que fueron sometidos a medición numérica, para conocer con

detalle los resultados adquiridos.
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• Utilizar este enfoque sirvió para detenninar, mediante las encuestas y

entrevistas, cuéles son los principales problemas comunicacionales que el H.

Congreso Nacional (Hoy Asamblea Nacional) enfrenta.

Al visitar a las instalaciones de la Función Legislativa se pudo dialogar con el

personal, observar su comportamiento, su manera de pensar, de actuar, de

hablar, su fonna de trabajar, el es1ado Y condiciones de las instalaciones Y

obtener la documentación necesaria para respaldar esta investigación.

Esta investigación utilizó dos tipos de alcance:

El exploratorio, porque ayudó a preparar el terreno y familiarizarse con el tema

.. ·Propuesta de estrategias de comunicación interna para for1alecer la cultura

institucional del Honorable Congreso Nacional del Ecuador"; Y el descriptivo,

ya que pennitió conocer las propiedades, caracteristicas y el perfil del personal

del Partamento. Se midió y recolectó datos en diferentes aspectos y

dimensiones, al final se tradujeron en el establecimiento de las estrategias de

comunicación interna necesarias para fortalecer la cultura institucional de la

entidad.•

•



•
96

6.2. Estimación de parámetros

La investigación se efectuó en la ciudad de Quito y en la sede del H. Congreso

Nacional (Hoy Asamblea Nacional).

Las direcciones de los edificios donde labora esta Institución son:

EDIFICIOS DIRECCiÓN

Palacio Av. 6 de Diciembre y Piedrahita.

Legislativo Av. Gran Colombia y Juan Montalvo.

Pichincha Av. 10 de Agosto No. 600 y Checa.

Alameda Av. 10 de Agosto entre Pasaje Carios lbarra y Santa Prisca.

Acuarius Calle Clemente Ponce. junto al Ministerio del Trabajo.

• FIGURA~: P

•

Palacio legislativo. Av. 6 de diciembre y Piedrahita y Av. Gran Colombia y Juan
Montalvo.
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FIGURA 6~: Edificio Pichincha

FIGURA 6~: Edificio Alameda

97
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FIGURA 6-7: Edlftcio Acuarlus

Adicionalmente, para obtener la opinión de los ciudadanos ematorlanos sobre

el Partamento, se eligieron sitios estratégicos de Quito, tanto en el norte corno

en el sur de la ciudad.

Las encuestas externas se conaetaron en la ciudad de Quito en:

Av. Mariana de Jesús, entre América y 10 de Agosto.

Norte Calle Portoviejo, entre Av. 10 de Agosto y Manuel LarTe8.

Av. Del Parque, en el C.C. El Bosque.

Sur Av. Maldonado, entre Allapamba Y Quimiag.



•

FIGURA 6-8: Sector Marina de Jesús (Nort&)

FIGURA 6-9: Sector "Puente del Guambra" (Norte)

99



• FIGURA 6-10 Sector del C.C. (Norte):

C.C. El Bosque Av. Del Parque (Norte).

FIGURA 6-11: Av. Pedro Vicente Maldonado (Sur)

1()()
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6.3.1. Detenninación de la muestra

La muestra fue establecida de tal forma que cada persona tenga una

oportunidad medible de ser seleccionada. Para esta determinación se usó la

fórmula estadistica de población homogénea, para la enwesta intema y

externa, de manera que los resultados pudieran ser proyectados, con

seguridad, de la muestra a la población.

La fórmula estadistica de población homogénea es:

N
n =

Donde para la obtener la muestra intema:

N: es la población (1 205 personas) y

E: es el error de estimación (6%)

1205
n = =226 muestra del H. Congreso Nacional

0,0036 x (1 205 -1) + 1

.. y donde obtener la muestra de la población externa:

N: es la población (2 '219 100 personas) y

E: es el error de estimación (6%)

2'219100

n =
0,0036 x (1 205 -1) + 1

=278 muestra de audiencia externa
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&.4. Instrumentos de investigación

6.4.1. Encuesta

Una vez obtenida la muestra se procedió a ejecutar las encuestas de preguntas

cenadas, es decir, que las respuestas fueron cortas, limitadas a sf; no, más o., -
menos. A todas las personas se les hizo las mismas preguntas. La intención de

esta herramienta no fue describir a los individuos particulares, quienes, por

azar, fueron parte de la muestra, sino obtener un perfil real compuesto de la

población.

A continuación consta el fonnato de las encuestas realizadas dentro del H.

Congreso Nacional (Hoy Asamblea Nacional) y a los votantes de la ciudad de

Quito. (Ver Anexo 3 modelo de las encuestas internas Yexternas).

6.4.2. Entrevistas

El esquema que se utilizó para realizar las entrevistas, es flexible, el cual

permitió a los entrevistados responder abiertamente a las preguntas e incluso,

si algo no estaba muy claro. se iba incrementando las preguntas. conforme se

requeria para profundizar en los temas y obtener la infonnación necesaria.

•
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Formato de preguntas básicas:

1. ¿Qué funciones desempeña en el H. Congreso Nacional (Hoy Asamblea

Nacional)?

2. ¿Cuáles son los mayores problemas que tiene el Parlamento?

3. ¿Cómo percibe la imagen que tiene la ciudadanfa sobre esta Institución?

4. ¿Cómo maneja la comunicaci6n el H. Congreso Nacional?

5. ¿El Congreso tendrfa la opción de dar a conocer sus actividades,

mediante un comunicado a través de la televisión, como hace el

Gobierno, los ministerios, entre otras entidades?

6. ¿Cree que el personal se siente identificado con la Institución, que

posee un sentido de pertenencia hacia la misma?

7. ¿Cómo se podrfa lograr incentivar este sentido de pertenencia?

8. ¿Cómo maneja la comunicación con las personas que están a su cargo?

6.4.2.1. Entrevistados

• Ab. Pablo Santillán

Director General de Servicios Parlamentarios y Seaetario Genera~

Encargado.

• Dr. Edison Guevara

Coordinador del Departamento de Comunicación Social.

• Ing. Tania Herrera

Directora de Planificación del Part&mento.
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6.5. Observación de campo

Durante la investigación se realizaron constantes visitas a las diferentes

instalaciones del H. Congreso Nacional (Hoy Asamblea Nacional) donde

pudimos observar:

• Que la institución tiene a su personal ubicado en diferentes

instalaciones, como ya se ha mencionado, el estado de dichas

instalaciones es desfavorable para la imagen que deberla proyectar una

entidad tan importante como el H. Congreso Nacional (Hoy Asamblea

Nacional). es notable la falta de limpieza Y cuidado, la ausencia de

equipos tecnoI6gicos para que el personal realice sus funciones de una

manera adecuada y efectiva.

• El personal del H. Congreso Nacional (Hoy Asamblea Nacional) es muy

amable, dispuesto a colaborar y a dar indicaciones. su atención es muy

buena pero están dedicados solo a ejercer sus funciones no son

proactivos, por ejemplo el departamento de Comunicación Social se

encarga única y exclusivamente del manejo de los medios de

comunicación de recopilar y difundir la información necesaria para dar a

conocer a la ciudadanía ecuatoriana las funciones que la institución

realiza en su beneficio.
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&.&. Mecánica de obtención de datos

Las encuestas del personal de planta se efectuaron en el edificio Pichincha,

ubicado en la Av. 10 de Agosto No. 600 y Checa, donde se encuentran los

departamentos de Recursos Humanos, Financiero, Comunicación Social,

Médico, entre otros.

En el edificio Alameda, localizado en la Av. 10 de Agosto, entre Pasaje Canos

lbarra y Santa Prisca, se realizaron las encuestas a diputados de las diferentes

Comisiones y a los asesores.

Las encuestas externas se llevaron a cabo al norte de la ciudad de Quito,

conforme lo detenninado en la página 99.

Las entrevistas al Director General de Servicios Parlamentarios, Ab. Pablo

Santillán y al Dr. Edison Guevara, del departamento de Comunicación Social,

se concretaron en el edificio Pichincha, ubicado en la Av. 10 de Agosto N° 600

Y Checa; Y a la Ing. Tania Herrera, Directora de Planificación, en el edificio

Acuarius, situado en la calle Clemente Ponce, junto al Ministerio del Trabajo.
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&.7. Tabulación y análisis de las encuestas

6.7.1. Encuesta Intarna

"El género masculino prevalece"

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje Porcentaje

vélido acumulado
Vélidos MASCUUNO 127 56,2 56,2 56,2

FEMENINO 99 43,8 43,8 100,0
Total 226 100,0 100,0

56.19

•

. MASCUUNO
• FEMENINO

•

Conclusión: el 56,2% de los encuestados pertenece al género masculino y el

43,8% al femenino.
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lila mayor parte de los empleados del H. Congreso Nacional (Hoy

Asamblea Nacional) sobrepasa los cuarenta afias"

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje Porcentaje

vélido acumulado
Válidos MENOS DE 24 ARoS O ,O ,O ,O

DE 25 A 29 AAos O ,O ,O ,O
DE 30 A 39 AAos 49 21,7 21,7 21,7
DE 40 A 49 AAos 128 56,6 56,6 78,3
DE 50 A 59 AAos 35 15,5 15,5 93,8
DE 60 AAos y MAs 14 6,2 6,2 100,0
Total 226 100,0 100,0

• MENOSDE 24 AÑos
• DE2SA29AÑOS
O DE30A39AÑos

• DE 4{) A 49 AÑos
O DE SOA59 AÑos

• DE 60 AÑos y MÁS

•

Conclusión: la edad de los encuestados vaóa entre los 30 y 60 anos, lo que

evidencia que no hubo mucha gente joven que aporte con ideas innovadoras y

ayude a la modernización de esta Institución.
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"El personal administrativo predomina en esta encuesta"

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje Poreentaie

valido acumulado

Vélidos DIPUTADO 4 1,8 1,8 1,8
ASESOR 6 2,7 2,7 4,4
ADMINISTRATIVO 183 81,0 81,0 85,4
NO CONTESTO 33 14,6 14,6 100,0
Total 226 100,0 100,0

• DIPUTADO

• ASESOR
[J ADMINISTRATIVO

• NOCONTESTO

•

Conclusión: el 1,8% representa a los diputados, el 2,7% a asesores yel81%

al personal de planta o administrativo y 14,6% nos dejó con la incognita de

saber que cargo ocupan en la Institución.
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"Los empleados de H. Congreso Nacional (Hoy Asamblea Nacional)

asegurados con nombramiento"

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje Porcentaie

válido acumulado
Válidos NOMBRAMIENTO 212 93,8 93,8 93,8

SERVICIOS O ,O ,O 93,8PROFESIONAlES

OCACIONAL 7 3,1 3,1 96,9
NO CONTESTO 7 3,1 3,1 100,0
Total 226 100,0 100,0

•

• NOMBRAMIENTO

SERVICIOS
• PROFESIONALES

OCASIONAL

• NO CONTESTÓ

Conclusión: el 93,8% tiene nombramiento y el 3,1% cuenta con contratos

ocasionales, lo que significa que la mayorfa de los encuestados lleva mucho

tiempo trabajando para la Institución y, por ende, sabe todo lo que sucede y ha

ocunido, dentro del Organismo, a lo largo de estos aftoso Esta circusntancia

permitió que la encuesta tenga mayor fundamento.
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"El personal administrativo del H. Congreso Nacional (Hoy Asamblea

Nacional) lleva más de 10 años trabajando para la institución"

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje Porcentaje

Válido acumulado
Válidos MENOS 1 DE UN ANO O ,O ,O ,O

DE 1 A 3 AIiIos O ,O ,O ,O
DE 4 A 5 AIiIOS 7 3,1 3,1 3,1
DE6A 10 AÑos 56 24,8 24,8 27,9
DE11A20AlilOS 71 31,4 31,4 59,3
MASDE20AlilOS 92 40,7 40,7 100,0
Total 226 100,0 100,0

• MENOS 1DE AÑo

• DE 1A3AÑOS
O DE4ASAÑOS

• DE6AIOAÑOS
O DE 11 A 20 AÑos

• MÁS DE 20 AÑos

Conclusión: la mayoria del personal ha laborado por muchos anos en la

entidad, lo que evidencia que hay poca rotación de los empleados y que seria

dificil instaurar un cambio de hábitos de trabajo, a más de que esto causaria

problemas al intentar mejorar la cultura institucional y la identidad

organizacional en general.
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ULa mayoría de los empleados del H. Congreso Nacional (Hoy Asamblea

Nacional) son universitarios"

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje Porcentaie

válido acumulado
Vélidos SECUNDARIA 42 18,6 18,6 18,6

ESTUDIANTE 56 24.8 24.8 43.4EGRESADO
TITULO TERCER NIVEL 79 35.0 35,0 78,3
T(TUlO CUARTO NIVEL 35 15.5 15.5 93,8
NO CONTESTO 14 6,2 6.2 100,0
Total 226 100,0 100,0

SECUNDARIA

ESTUDIANTE
EGRESADO

O TITULO TERCER
NIVEL
TITULO CUARTO
NIVEL

O NOCONTESTO

Conclusión: una gran parte de los encuestados tiene estudios superiores, es

decir, que cuentan con un alto nivel de conocimientos para desempel\ar sus

funciones corredamente, aunque un 18,6% solo han acabado la secundaria, lo

que supone que este segmento no está académicamente preparado para

cumplir sus labores de forma adecuada y eficiente.



•
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"Los empleados del H. Congreso Nacional (Hoy Asamblea Nacional) están

orgullosos de ser parte de esta Institución"

Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje
Vélido acumulado

Válidos SI 219 96,9 96,9 96,9
NO O ,O ,O 96,9
MASO MENOS 7 3,1 3,1 100,0
Total 226 100,0 100,0

• sí. NO
O MÁS o MENOS

Conclusión: el 96,9% está orgulloso de pertenecer al H. Congreso Nacional

(Hoy Asamblea Nacional), situación que constituye una buena oportunidad para

que el personal acepte cambios, que conllevan beneficios para este organismo.
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"El personal del H. Congreso Nacional (Hoy Asamblea Nacional) se sienta

IcIentIftcado con la Instituci6n"

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje Poreentaie

véIido acumulado

Vélidos SI 205 90,7 90,7 90,7
NO O ,O ,O 90,7
MASO MENOS 21 9,3 9,3 100,0
Total 226 100,0 100,0. si. NO

O NAso MENOS

Conclusión: por el mismo hecho de que la mayorfa del personal lleva mucho

tiempo trabajando en el Partamento, se ha generado un sentimiento de ser

parte del mismo, sin embargo, un 9,3% se siente más o menos integrado,

circunstancia que puede ser aprovechada para implementar estrategias

dirigidas a crear un sentido de integración más fuerte hacia la Institución.
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"El logotipo de la institución 88 identificado por casi todo el personal"

, ,
~ ...

CONGR ESO NA CIONAL

. .,

Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje
vüdo acumulado

Vélidos IZQUIERDA 7 3,1 3,1 3,1
CENTRO 205 90,7 90,7 93,8
DERECHA O ,O ,O 93,8
NO CONTESTO 1.- 6,2 6,2 100,0
Total 226 100,0 100,0

• IZQUIERDA

• CENTROO DERECHA

• NO coN1ESTO

•

Conclusl6n: el 9O,70A» reconoce el logotipo del H. Congreso Nacional (Hoy

Asamblea Nacional), hecho que significa que está bien posicionado en la

mente del personal, aunque, un 3,1% respondió de manera equivocada y un

6,2% decidió no responder a la pregunta. Estos dos últimos porcentajes dan a

entender que no conocen el logotipo, por lo cual es necesario implementar

estrategias, que posibiliten la identificación del logotipo de la Institución.
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"Nadie conoce la misión del H. Congreso Nacional (Hoy Asamblea

Nacional) como institución"

Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje
YéIido acumulado

Válidos ACERTO O ,O ,O ,O
NO ACERTO 226 100,0 100,0 100,0
Total 226 100,0 100,0

•
• ACERTO
• NOACERTO

•

•

Condusi6n: ninguno de los encuestados tiene conocimiento de la misión del

Partamento. Para fortalecer su identidad es idispensable que desde dentro se

lleve a cabo un plan de Comunicación, donde se pongan en práctica

estrategias que informen al respecto y se logre posicionar es1a idea.
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"El personal del H. Congreso Nacional (Hoy Asamblea Nacional) no

conoce la visión de la institución"

Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje
vétido acumulado

Válidos ACERTO 6 2,7 2,7 2,7
NO ACERTO 184 81,4 81,4 84,1
NO CONTESTO 36 15,9 15,9 100,0
Total 226 100,0 100,0

• ACERTó
• NOACERTO

O NOCONTESTO

Conclusión: apenas el 2,7% cuenta con la suficiente información sobre la

visión del H. Congreso, el 81,4% no la conoce y el 15,9% no respondió,

situación que pone en claro la existencia de un alto grado de desconocimiento

sobre el tema. Es por esta razón que se debe fijar estrategias de comunicación,

para que todo el personal conozca la visión, se identifiquen con ella y que, de

manera conjunta, se colabore para su total cumplimiento.
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"Los valores institucionales del H. Congreso Nacional (Hoy Asamblea

Nacional) no están bien posicionados en el personal"

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje Porcentaje

vAlido acumulado

VAlidos ACERTO 70 31,0 31,0 31,0
NO ACERTÓ 91 40,3 40,3 71,2
NO CONTESTO 65 28,8 28,8 100,0
Total 226 100,0 100,0

• ACERTÓ
• NOACERTO

[J NOCONTESTO

•

•

Conclusión: el 31% de los encuestados tiene conocimiento sobre los valores

que rige la Institución, sin embargo, el 40,3% no lo sabe y el 28,8% no

contestó. En este sentido, debe implementarse un plan de Comunicación con

estrategias que destaquen los valores y as! posicionar en la mente del

personal, para que los pongan en práctica y permitan impulsar el desarrollo del

Organismo.
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"Un gran porcentaje del personal se siente realizado con las funciones

que realiza en el H. Congreso Nacional (Hoy Asamblea Nacional)"

Porcentaje PorcentajeFrecuencia Porcentaje
válido acumulado

Validos SI 162 71,7 71,7 71,7
NO O ,O ,O 71,7
MASO MENOS 64 28,3 28,3 100,0
Total 226 100,0 100,0

•

• sí
- NO
O MÁs O MENOS

..

Conclusión: el 71,7% tiene un sentimiento de haber cumplido sus aspiraciones

en sus labores, pero, el 28,3% se siente más o menos realizado. Este

porcentaje se puede reducir, mediante la aplicación de estrategias de

motivación y superación personal y profesional y el resultado será un personal

que trabaje con gusto y desempeñe mejor sus funciones.
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• UUn gran número de colaboradores asiste a su puesto de trabajo en el H.

Congreso Nacional (Hoy Asamblea Nacional) por gusto"

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje Porcentaje

valido acumulado
Válidos OBUGACION 21 9,3 9,3 9,3

GUSTO 133 58,8 58,8 68,1
NECESIDAD 42 18,6 18,6 86,7
NO CONTESTO 30 13,3 13,3 100,0
Total 226 100,0 100,0

• OBLIGACIÓN
• GUSTO
O NECESIDAD

• NOCONTESTO

..

Conclusión: un poco más del 50% asiste a su trabajo por gusto, sin embargo,

el 9,3% lo hace por obligación, un 18,6 por necesidad y un 13,3 no respondió a

la pregunta. Ante estos resultados se hace necesario disminuir los porcentajes,

a través de la implantación de estrategias de motivación emocional, profesional

O monetaria y un programa de comunicación, que le permita al personal

conocer más sobre sus funciones.
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"El personal del H. Congreso Nacional (Hoy Asamblea Nacional) llega a su

trabajo tarde unas dos veces al mes"

Frecuencia Porcentaje
PorcenIaje Porcentaje

válido acumulado
Válidos 0-2 211 93,4 93,4 93,4

3-5 7 3,1 3,1 96,S
6-9 8 3,5 3,5 100,0
10 EN ADElANTE O ,O ,O 100,0
Total 226 100,0 100,0

•

• 0-2

. 3 · 5

O 6-9

• 10EN ADELANTE

••

•

Conclusión: el 93,4% reconoce haberse atrasado por lo menos 2 veces al

mes, el 3,1% de 3 a 5 veces y el 3,5% de 6 a 9 veces al mes. Entre las

razones expuestas se encuentran las siguientes: el tráfico vehicuJar, porque

utilizan el transporte de la Institución, imprevistos, razones personales, falta de

organización y otros motivos de fuerza mayor.
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IlDos veces al año el personal del H. Congreso Nacional (Hoy Asamblea

Nacional) no aaislB a su traba¡o"

PoR:entaje PorceIltaje
Frecuencia porcentaje

válido acumulado
Válidos 0 -2 197 ffT,2 87,2 ffT,2

3 -5 15 6,6 6,6 93,8
6 -9 O ,O .0 93,8
10 EN ADElANTE 7 3,1 3,1 96,9
NOCONTE5TO 7 3,1 3,1 100,0
Total 226 100,0 100,0

•

. 0 - 2

. 3 - 5

0 6 - 9

• 10EN ADELANTE

o NOCONTESTÓ

•

Conclusión: el 87.2% falta a su trabajo por lo menos 2 veces al afto. el 6,6%

de 3 a 5 veces. un 3.1% más de 10 veces al afta y el 3,1% no contestó. Las

causas más frecuentes fueron: calamidad doméstica, enfennedad personal o

de los hijos, imprevistos. razones de fuerza mayor.
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"La mayoria del personal del H. Congreso Nacional (Hoy Asamblea

Nacional) depende de sus jefes para llevar a cabo sus funciones"

Porcentaje Porcentaje
Frecuencia PorceIItaje

válido acumulado
Vélidos SI 134 59,3 59,3 59,3

NO 21 9,3 9,3 68,6
MAS o MENOS 57 25,2 25,2 93,8
NO CONTESTA 14 6,2 6,2 100,0
Totaf 226 100,0 100,0

•

.SI. NO
[] MASo MENOS
• NO CONTESTA

..

Conclusión: el 59.3% del personal depende de sus jefes _para realizar su

trabajo yeso no le permite ser proactivo. pues le limita mucho su labor; el 9,3%

no está bajo las órdenes de sus superiores. posibilitándole ser proactivo; y el

25,2% está más o menos su;eto a las disposiciones del jefe. eso le faculta a

tornar iniciativas al hacer su trabajo, pero todavia se encuentra un poco

restringido. Estos porcentajes permiten concluir que hay que tratar de que

todos puedan ser proactivos para optimizar los procesos de la lnstituci6n y

hacerla más productiva.
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"El personal del H. Congreso Nacional (Hoy Asamblea Nacional) cuenta

con todas las herramientas necesarias para cumpUr con sus funciones

eficientemente"

COMPUTADOR

Porcentaje Porcen1aje
Frecuencia Porcentaje

valido acumulado
VAlidos SI 208 92.0 92.0 92.0

NO 14 6,2 6,2 98,2
NO CONTESTA 4 1,8 1,8 100,0
Total 226 100,0 100,0

. SI. NO
D NOCONTESTA

Conclusión: el 92% posee con un computador para Uevar a cabo sus

funciones, el 6,2% no lo tiene y el 1.8% no respondió.



•

125

INTERNET

Frecuencia porcentaje Porcentaje Porcentaje
véIido acumulado

Válidos SI 204 90,3 90,3 90,3
NO 14 6,2 6,2 96,5
NO CONTESTA 8 3,5 3,5 100,0
Total 226 100,0 100,0

•

. SI. NO
O NOCONTESTA

Conclusión: el 90,3% señaló que sí cuenta con intemet, el 6,2% que no y un

3,5% no contestó. Cabe recalcar que el internet es una herramienta necesaria

para que haya una comunicación más rapida y efectiva, pero también es una

fuente para que el personal socialice con familiares o amigos fuera de la

institución, lo que podría causar desconcentración al momento de ejercer sus

tareas.
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IMPRESORA

Frecuencia Porcentaje Pon:eIdaje Porcentaje
YéIído acumulado

Vélidos SI 197 PiT). PiT;l. 87).
NO 21 9,3 9,3 96,5
NO CONTESTA 8 3,5 3,5 100,0
ToIaI 226 100,0 100,0

• Conclusión: el 87.2% posee una impresora. el 9,3% no y un 3,5% no dio

ninguna infonnaci6n.
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PAPEL

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje Porcentaje

válido acumulado
Vélidos SI 197 87,2 87,2 87,2

NO 21 9,3 9,3 96,S
NO CONTESTA 8 3,5 3,5 100,0
Total 226 100,0 100,0

. SI
• NO
O NOCONTESTA

Conclusión: el 87,2% tiene papel, el 9,3% no y el 3,5%, no respondió la

pregunta.
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IMPlEMENTOS DE OFICINA

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje Porcentaje

válido acumulado

ViUdos SI 204 90,3 90,3 90,3
NO 14 6,2 6,2 96,S
NO CONTESTA 8 3,5 3,5 100.0
Tola! 226 100,0 100,0

. SI
• NO
O NOCONTESTA

•

•

Conclusión: el 90,3% tiene los implementos de oficina necesarios, el 6,2% no

y el 3,5% no informó.



•

..

129

MUEBlES

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje Porcentaje

vélido acumulado
Válidos SI 183 81,0 81,0 81,0

NO 35 15,5 15,5 96,5
NO CONTESTA 8 3,5 3,5 100,0
Total 226 100,0 100,0

81

•

•

Conclusión: el 81% posee muebles de oficina, el 15,5% no y el 3,5% no

respondió. El H. Congreso Nacional (Hoy Asamblea Nacional) tiene que

proporcionar a todo su personal los muebles que necesita, caso contrario ellos

no podrán cumplir con sus obligaciones.
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•
ESPACIO FlSlCO NECESARIO

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje Porcentaje

vélido acumulado

Válidos SI 196 86.7 86,7 86.7
NO 22 9.7 9.7 96,5
NO CONTESTA 8 3.5 3.5 100.0
Total 226 100,0 100.0

f

..

. SI

. NO

e NO CONTESTA

Conclusión: un 86,7% cuenta con el espacio fisico necesario para realizar sus

actividades laborales, el 9,7% no lo tiene Y un 3,5% no contestó. El H.

Congreso Nacional (Hoy Asamblea Nacional) de contratar el personal

necesario para alcanzar sus objetivos institucionales, pero asi mismos debe

estar conciente de su capacidad instalada y para prorporcionarle a su personal

el espacio e implementos necesarios para cumplir con sus fualiones de una

manera ediciente.
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LUIllNACIÓN ADECUADA

Pon:eIdaje Porcentaje
Frecuencia Poo:entaje

válido acumulado

VAlidos SI 197 87,2 87,2 87,2
NO 21 9,3 9,3 96,5
NO CONTESTA 8 3,5 3,5 100,0
Total 226 100,0 100,0

. SI

. NO
1] NOCONTESTA

•

•

Conclusión: el 87,2% tiene iluminación adecuada para cumplir con sus tareas,

el 9,3% opina que no la tiene Y un 3,5% no dio infonnaci6n. Es importante que

el H. Congreso Nacional (Hoy Asamblea Nacional) mejore la iluminación en el

porcentaje que opina que no tiene una iluminación adecuada, la institución

siempre tiene que pensar en que su personal tiene que trabajar

ergonómicamente caso contrario su desevolvimiento será inefICiente.



•
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OTROS

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje Porcentaje

válido acumulado

Válidos SI 21 9,3 9,3 9,3
NO CONTESTA 191 84,5 84,5 93,8
GRABADOR 7 3,1 3,1 96,9
SCANNER 7 3,1 3,1 100,0
Total 226 100,0 100,0

•

•

.SI
• NO CONTESTA

O GRABADOR
• SCANNER

•

Conclusión: el 84,5% de los encuestados manifesta que no cuenta con

elementos adicionales para hacer sus labores, sin embargo, un 3,1% tiene

grabadora y otro 3,1% scanner, un 9,3% dice que sí posee estos elementos.
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Conclusión general de la pntgUnta 18:

¿Cuáles son las herramientas con las que cuenta para realizar bien su

trabajo?

Al anaUzar las respuestas dadas en las encuestas, se puede concluir que la

mayor parte del personal respondió que cuenta con ías herramientas

necesarias para cumplir con su trabajo de una forma adecuada, sin embargo,

es importante destacar que un buen número de funcionarios Y empleados no

posee los elementos indispensables, como muebles de oficina Y una

iIuminaci6n adecuada para realizar sus funciones, por lo que es fundamentaj

disminuir este porcentaje, cubriendo los requerimientos de los trabajadores,

pues solo así podrán cumpllr a cabaüdad con sus funciones y ser más

productivos.
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"El personal del H. Congreso Nacional (Hoy Asamblea Nacional) mantiene

una excelente relación entre ellos"

N Mlnimo Máximo Suma Media
LA RELACION CON SUS
COMPÑfEROS DE 219 1,00 5,00 994,00 4,5388
TRABAJO ES:

N Válido (según lista) 219

150

120

CI
1j 90
es
u
!
u.

60

•

30

ean =4.5388
Std. Oev. =0.58427

O......-..---...-IIIIIIII!!!5::¡::=:::l....-r----L--r----JN =219

1.00 2.00 3.00 4.00 5.00

LA RELACiÓN CON SUSCOMPAAEROS DE
TRABAJO ES:

Conclusión: según los encuestados, en general la relación con sus

compañeros de trabajo es buena.
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ULos altos mandos del H. Congreso Nacional (Hoy Asamblea Nacional)

siempre reconocen la excelente labor realizan sus colaboradores"

Pon::et ltaje PorcentajeFrecuencia Porcentaje
válido acumulado

Válidos SI 121 53,5 53,5 53,5
NO 56 24,8 24,8 78,3
MASO MENOS 49 21,7 21,7 100,0
Total 226 100,0 100,0

•
. SI. NO
O JMSOMENOS

Conclusión: el 53,5% siente que su puesto de trabajo es reconocido por su o

sus jefes, aunque un 21,7% indica que no y un 24,8% piensa que es más o

menos reconocido. Esta situación hace que la motivación de los empleados

descienda y, por consiguiente, su trabajo sea mediocre. Se hace indispensable

plantear estrategias, a fin de que los jefes valoren y reconozcan la labor que

desempeña su personal.
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"El H. Congreso Nacional (Hoy Asamblea Nacional) brinda benefICios de

ley a sus colaboradores"

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje Porcentaje

válido acumulado

Válidos SI 1n 78,3 78,3 78,3
NO O ,O ,O 78,3
MASO MENOS 49 21,7 21,7 100,0
Total 226 100,0 100,0

•

•

Conclusión: un alto porcentaje respondió que el Parlamento sí otorga todos

los beneficio que la Ley establece, apenas el 2,17% señaló que más o menos.

Habría que hacer un estudio para determinar qué benefICios son los que no

otorga la Institución, ¿por qué? o si los concede. pero el personal no se

encuentra al tanto.
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"El personal del H. Congreso Nacional (Hoy Asamblea Nacional) pide más

beneficios a la institución como seguro médico, cursos de capacitación y

un comedor"

POfCeIltaje Porcentaje
Frecuencia Porcentaje

YéIido acumulado

VéIidos ASENSOS 8 3,5 3,5 3,5
CAPACITACION 36 15,9 15,9 19,5
COMEDOR 14 6,2 6,2 25,7
MOTlVACION 7 3,1 3,1 28,8
SEGURO MEDICO A HIJOS

28 12,4 12,4 41,2MAYORES DE 18 AAos
BONOS DE VACACIONES 7 3,1 3,1 44,2
CONVENIO CON CASAS DE SALUD 7 3,1 3,1 47,3
EQUIPAR EL AREA DE

7 3,1 3,1 50,4COMUNICACION

ESPECIAUZACIONES 7 3,1 3,1 53,5
GUARDERIA 7 3,1 3,1 56,6
NO CONTESTO 98 43,4 43,4 100,0
Total 226 100,0 100,0

•

•

.ASENSOS

• CAPACITACION
[J COMEDOR

• MOTIVACION
SEGUROMá>lCOA

O HIJOS MAYORES DE
18~OS

BONOS DE
• VACACIONES

CONVENIOS CON
• CASAS DESALUD
[]~DE

• ESPECIALIZACIONES

• GUARDERIA

• NO CONTESTO
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Conclusión: de los 226 encuestados, el 43,4% no contestó a esta pregunta Y

el resto de personas manifestó que quisiera algún beneficio adicional como

seguro médico, capacitación y un comedor donde puedan almorzar y regresar

rápido a sus labores.
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"El Ha Congreso Nacional (Hoy Asamblea Nacional) capacita a su personal

una vez al año"

Porcentaje Port:entaje
Frecuencia Porcentaje Válido acumulado

Vélidos CADA 6 MESES 21 9,3 9,3 9,3
1 VEZALAOO 128 56,6 56,6 65,9
CADA 2 Milos 21 9,3 9,3 75,2
NUNCA 35 15,5 15,5 90,7
NO CONTESTO 21 9,3 9,3 100,0
Total 226 100,0 100,0

•

• CADA 6 MESES
. , VEZ ALAAo
D CADA 2 AIiIoS
• NUNCA
D NOCONTESTO

•

•

Conclusión: más del 50% respondió que recibe capacitación por lo menos una

vez al ano, un 15,5% seftal6 que nunca, un 9,3% cada 6 meses. un 9.3% cada

2 afias Y otro 9,3% no inf0nn6, lo que signifICa que la entidad no capacita a su

personal en forma equitativa, a pesar del tiempo que tiene trabajando en la

entidad. Sin lugar a dudas, esto puede causar desmotivación y conflictos entre

el personal.
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• "El personal de H. Congreso Nacional (Hoy Asamblea Nacional) pide a la

institución más congresos y seminarios para ser capacitados"

N Mlnímo Máximo Suma Media
OTROS: 219 ,00 1,00 21,00 ,0959

CARRERA
219 ,00 1,00 43,00 ,1963

UNIVERSITARIA

MASTERADO 219 ,00 1,00 77,00 ,3516

CONGRESOS 219 ,00 1,00 92,00 ,4201

CURSOS 219 ,00 1,00 148,00 ,6758

SEMINARIOS 219 ,00 1,00 149,00 ,6804

N rilido (según
219

lista)

6OO-r--------------------------,
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..
"u oe 60%~
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c.> ~

! -IL CD
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•

•

100

11491 11481
~

o
SEMINARIOS CURSOS CONGRESOS MASTERAOO CARRERA OlROS:

UNIVERSITARIA
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Conclusión: la mayor parte del personal informó que prefiere ser capacitado

con seminarios, cursos y congresos, pero el H. Congreso no tiene un

calendario específico de capacitación.
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"Existe una buena comunicación entre los jefes y colaboradores del

H. Congreso Nacional (Hoy Asamblea Nacional)"

N Mlnimo Máximo Suma Media

COMO ES LA COMUNICACION
ENTRE JEFE- 226 3,00 5,00 1032,00 4,5664
COLABORADOR?
N Yélido (según lista) 226

200

150

50

Mean =4.5664
Std . Dev. =0.5558

o-+--~=r----+----r----+---'---~N = 226
2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00 5.50

COMO ES LA COMUNICACiÓN ENTRE JEFE
- COLABORADOR?

Conclusión: el promedio de los encuestados piensa que existe una buena

comunicación entre los jefes sus colaboradores.
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"El H. Congreso Nacional (Hoy Asamblea Nacional) no maneja una

adecuada comunicación entre la instibJción y el personal"

Frecuencia Porcet ltaje
Porcentaje Porcentaje

válido acumulado
Válidos SI 105 46,5 46,5 46,5

NO 21 9,3 9,3 55,8
MAS O MENOS 93 41,2 41,2 96,9
NO CONTESTO 7 3,1 3,1 100,0
Total 226 100,0 100,0

•

.SI

. NO

O MAS oMENOS
• NOCONTESTO

Conclusión: un 46,5% considera que está bien infonnado de todo lo que

sucede dentro del Parlamento, un 41,2% siente que está más o menos y un

9,3 que no, lo que suma un 50,5% del personal que declara que no está

enterado de lo que se lleva a cabo dentro y fuera de la institución. Esto se debe

a la falta de un Comunicador Corporativo profesional que se encargue de



•
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impulsar e implementar estrategias comunicacionales, que den a conocer lo

que hace cada departamento y así mantener al personal infonnado y

comprometido con la institución para unificar esfuerzos y poder cumplir los

objetivos deseados.
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"La mayoña de colaboradores de H. Congreso Nacional (Hoy Asamblea

Nacional) considera que es necesario que exista una buena comunicación

entre los diferentes departamentos"

Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje
váiido acumulado

Véfldos Si 176 rr» n,9 rr»
NO 7 3,1 3,1 81,0
MAs O MENOS 43 19,0 19,0 100,0
Total 226 100,0 100,0

•

Conclusión: más de la mitad opinó que es fundamental una buena

comunicación entre los departamentos, apenas un 19% dijo que es más o

menos importante y el 3,1% que definitivamente no le parecía prioritario. Ante

el hecho de que la mayoría de los encuestados piensa que es indispensable
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se mejore la comunicación entre las diversas áreas, el Parlamento debe tomar

en consideración estos criterios y utilizar de mejor forma las herramientas

comunicacionales.
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"El personal del H. Congreso Nacional (Hoy Asamblea Nacional) se

comunica a través de Intranet, memos, e-mails"

N Suma
INTRANET 219 142,00
MEMOS 219 134,00
E-MAIL 219 119,00
REUNIONES 219 112,00
INTERNET 219 98,00
CARTA 219 42,00
OTROS 219 21,00
N valido (según lista) 219
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Conclusión: el personal del H. Congreso Nacional (Hoy Asamblea Nacional)

utiliza diferentes medios para comunicarse entre los diferentes departamentos

y los más usados son el intranet y los memos, asl como también a través de e

mail, reuniones, intemet, cartas entre otros.
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"La intranet es una herramienta de comunicación por la cual al personal

le gustaria recibir la infonnación que emite el H. Congreso Nacional (Hoy

Asamblea Nacional)"

INTRANET
INTERNET
E-MAIL
REVISTA INTERNA
BOLETINES

MEMOS
PERIÚDlCO
MENSUAL
CARTAS
OTROS
N vélído (según lisia)

N
219
219
219
219
219
219

219

219
212
212

Suma
127,00
119,00
112,00
99,00
78,00
49,00

35,00

14,00
7,00
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Conclusión: un alto porcentaje de los encuestados prefiere recibir la

infonnación de lo que sucede a través de la intranet o la intemet y por e-mails.

Igualmente, manifiesta que le gustarla que sea por medio de una revista

interna, boletines infonnativos, memos.
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• 6.7.2. Encuesta Externa

"El género femenino prevalece"

Frecuencia Porcentaje PorceIItaje Poreentaie
VéIido acumulado

Véftdos MASCULINO 134 48,2 48,2 48,2
FEMENINO 144 51,8 51,8 100,0
Total 278 100,0 100,0

•

• MASCULINO
• FEMENINO

Conclusión: el 48.2% de la muestra pertenece al género masculino yeI51.8%

al femenino.
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"La edad de los encuestados varia ente los 25 y 45 años"

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje Poo:enIaje

válido acumulado

Vélidos DE 18 A 25 AfilOS 66 23,7 23,7 23,7
DE 26 A 35 AAos 85 30,6 30,6 54,3
DE 36 A 45 AAos 78 28,1 28,1 82,4
DE 46 A 55 AÑOS 29 10,4 10,4 92,8
DE 56 A 65 AAos 20 7,2 7,2 100,0
Total 278 100,0 100,0

•

• DE 18A25N4OS

• DE26A35Af40S
e DE36A 45 AfK>S

• DE-46 A 55AfK>S
e DE 56A65N40S

•
Conclusión: un 23,7% tiene entre los 18 y 25 años, un 30,6% entre los 26 y

35, un 28,1% entre los 36 y 45, un 10,4% entre los 46 y 55 Y un 7,2% entre los

56 y 65 años, lo que significa que los datos obtenidos pennitirán saber cuál es

la opinión que tienen del H. Congreso Nacional (Hoy Asamblea Nacional), tanto

jóvenes como las personas de media y avanzada edad.
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"La mayoría de los encuestados pertenece al sector público"

Frecuencia Porcet Itaje
Porcentaje Porcentaje

válido acumulado

Válidos EMPLEADO
92 33,1 33,1 33,1SECTOR PRIVADO

EMPLEADO
147 52,9 52,9 86,0SECTOR PUBICO

DESEMPLEADO 20 7,2 7,2 93,2
OTROS 19 6,8 6,8 100,0
Total 278 100,0 100,0

EMPlEADO
• SECTOR PRNAOO

EMPlEADO
SECTOR PúBUCO

O DESEMPlEADO

• OTROS

• Conclusión: el 52,9% pertenece al sector público, el 33,1% privado, 7,2% es

desempleado y el 6.8 restante cumple otras actividades económicas.
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"El pueblo sabe que la función del H. Congreso Nacional (Hoy Asamblea

Nacional) es fiscalizar y legislar"

N SUma
FISCALIZAR Y lEGISlAR 278 278,00
CONTROLAR EL GASTO PÚBUCO 278 39,00

ElABORAR EL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO 278 20,00
JUZGAR A DEltCUENTES 278 9,00

N Yélido(según lista) 278
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FISCALIZAR Y CONTROLAR EL ELABORAR EL JUZGAR A
LEGISLAR GASTO PÚBUCO PRESUPUESTO DeuCUENTES

GENERAL DEL
ESTADO

Conclusión: los encuestados acertaron en que la función del H. Congreso

Nacional (Hoy Asamblea Nacional) es de fiscalizar y legislar, mas no controlar
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el gasto público, elaborar el Presupuesto del Estado y juzgar a los

delincuentes.
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"El pueblo identifica el logotipo del H. Congreso Nacional (Hoy Asamblea

Nacional)"

("<)'\JtiRI 'S< )
'\ ,\( 'I()N\L
1.1 l " 1:1 l ' • hl I l , 1 \1 · . : CONGRESO NACIONAL

,,~...., C()~( i R.I'S< )
\ :\ ( '1( )N\ L
1.: I r- 1:I l· ~ 111 I l · I \ l, 1; '

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje PorceIltaje

válido acumutado
Véilidos IZQUIERDA 49 17,6 17,6 17,6

CENTRO 146 52,5 52,5 70,1
DERECHA 55 19,8 19,8 89,9
NO CONTESTO 28 10,1 10,1 100,0
Totat 278 100,0 100,0

•

• IZQUIERDA

• CENTRO

C DERECHA
• NOCONTESTO

•

Conclusión: EL 52,5% reconoce el logotipo del H. Congreso Nacional (Hoy

Asamblea Nacional), es decir, que está bien posicionado en la mente de los
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ciudadanos ecuatorianos, un 37,4% contestó de forma equivocada y un 10,1%

decidió no responder a la pregunta, es decir, que no conocen el logotipo, por lo

cual es fundamental implementar estrategias para que la población ecuatoriana

memorice ellogo de la institución.
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"El pueblo ecuatoriano se siente insatisfecho con la labor del H.

Congreso Nacional (Hoy Asamblea Nacional)"

Frecuencia Porcentaje
Porcen1aje Porcentaje

váJido acumulado

Vélidos SI O ,O ,O ,O
NO 258 92,8 92,8 92,8
MAso MENOS 20 7,2 7,2 100,0
Total 278 100,0 100,0

t

•

Conclusión: Una gran parte de los encuestados respondió que no está

satisfecho con la labor que ha realizado el H. Congreso Nacional (Hoy

Asamblea Nacional). Entre las razones mencionadas se destacan las

siguientes: los ciudadanos piensan o sienten que los legisladores no han
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desempeñado a cabalidad las funciones para las que el pueblo los eligió,

porque son corruptos, manipularon las decisiones para beneficios personales;

no se ha visto el trabajo efectuado; no representaron al pueblo; actuaron a

favor de sectores poderosos; todo proyecto se diluye ante intereses

económicos; solo legislan por sus intereses, pasaban mucho tiempo en

discusiones; no son personas preparadas; no existe liderazgo; y no se

evidencian los resultados obtenidos. Todos estos motivos llevan a la conclusión

de que el H. Congreso Nacional (Hoy Asamblea Nacional) deberá poner en

práctica varias estrategias y herramientas de comunicación externa, que le

pennitan poner en conocimiento del pueblo toda la tarea que cumple al crear

leyes y organizar al pais, posibilitando de esta fonna mejorar la imagen que

tienen los ciudadanos de esta institución, que beneficia al pueblo en su

conjunto. Hay que recalcar que sin Congreso no hay democracia
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"Los ciudadanos ecuatorianos creen que el H. Congreso Nacional (Hoy

Asamblea Nacional) no representó la voluntad del pueblo"

Frecuencia Porcentaje
PorcetItaje Pon:entaje

vlIIido acumulado
VéIidos SI 9 3,2 3,2 3,2

NO 231 83,1 83,1 86,3
MASO MENOS 38 13,7 13,7 100,0
Total 278 100,0 100,0

•

. SI. NO
D MASO MENOS

•

•

Conclusión: un buen porcentaje de los entrevistados senaló que el H.

Congreso Nacional (Hoy Asamblea Nacional) no representó la voluntad del

pueblo. por diferentes razones; los ciudadanos consideran que las acciones

que cumplieron los legisladores no beneficiaron al pueblo. que no trabajaron

por el pueblo. que extendían las vacaciones. que tenian sueldos excesivos e

inmorales que no se compadecían con la situación del país. que solo se
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preocuparon por sus propios intereses y por los del partido al que pertenecen.

Otros encuestados expresaron que la Institución solo representó a minúsculos

grupos de poder, tienen poca preparación y, por esta razón no tienen visión. Se

puede decir que el pueblo posee una pésima imagen de los diputados, por lo

que es urgente cambiar de inmediato este pensamiento casi generalizado de la

ciudadania. El H Congreso Nacional deberá plantear reglas muy claras de

comportamiento y desempeño dentro y fuera de la Institución.
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• "Los diputados, asesores y el personal de planta tienen una mala imagen

ante el pueblo ecuatoriano"

N Mlnimo Máximo Suma Media

DIPUTADOS 278 ,00 6,00 664,00 2,3885
ASESORES 278 ,00 7,00 634,00 2,2806
PERSONAL DE PLANTA 278 ,00 8,00 719,00 2,5863
N válido (según lista) 278

00-

50-

00-

.50-

lE
rn

lE
.00-

.50-

.00 I I I

2•

3.

2.

o

o

•

•
DIPUTADOS ASESORES PERSONAl DE PlANTA

Conclusión: según la encuesta, los diputados, asesores y el personal de

planta, tienen una mala imagen ante los ciudadanos ecuatorianos ya que sus

•
calificaciones no sobrepasan de 3, siendo 9 la calificación más alta.
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"Los ciudadanos ecuatoñanos opinan que el H. Congreso Nacional (Hoy

Asamblea Nacional) no comunica adecuadamente las actividades que

realiza"

Pon:enIaje Porcentaje
Frecuencia POIcelltaje

válido acumulado
Validos SI O ,o ,o ,O

NO 248 89,2 89,2 89,2
MASO MENOS 30 10,8 10,8 100,0
Total 278 100,0 100,0

•

•

•

Conclusión: un alto porcentaje de los encuestados manifestó que el H.

Congreso Nacional (Hoy Asamblea Nacional) no comunica adecuadamente la

funciones que realiza a favor de los ciudadanos, estableciéndose como las

principales razones las siguientes: porque solo emiten un informe anual y lo
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correcto sería que existan informes continuos de sus acciones; hay un mal

manejo de la información, no da a conocer nada al pueblo porque no aplican

estrategias de comunicación efectivas. El país requiere saber sobre las

actividades que desarrolla, de manera periódica, para que puedan valorar su

funcionamiento; y la prensa necesita dedicarse a difundir la información, sin

especular ni escandalizaralgunos momentosde debate.
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"Los medios de comunicación no son imparciales al momento de

trasmitir infonnación"

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje Porcentaje

vátido acumulado

Válidos SI 38 13,7 13,7 13,7
NO 184 66,2 66,2 79,9
MASO MENOS 47 16,9 16,9 96,8
NO CONTESTA 9 3,2 3,2 100,0
Total 278 100,0 100,0

•

•

.SI

. NO
O MASO MENOS
• NOCONTESTA

•

Conclusión: para un alto porcentaje de encuestados, los medios de

comunicación no son imparciales al momento de transmitir la información

relacionada con la Institución. Según el criterio de los ciudadanos, estos

responden a conveniencias de sus dueños, es por esta razón que si la noticia

no conlleva beneficio, no se la da a conocer; son pocos los medios que son
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imparciales; son corruptos y muchas veces sensacionalistas. Algunos creen

que también tienen su inclinación politica y, por ende, velan por sus intereses;

predican imparcialidad pero se inclinan a un partido; cuando existen intereses,

los medios tergiversen las noticias; pertenecen a grupos económicos

poderosos; aunque su labor es infoonar, solo se lo hace cuando algo no afecta

a su dueño. Ante lo mencionado, es claro que se debe realizar un estudio para

determinar exactamente si los medios de comunicación son imparciales y si no

lo son, cuáles serían las causas, así se podría, sobre la base de los

resultados, poner en marcha las estrategias adecuadas que permitan difundir

información veraz y oportuna.



•

•

167

"El pueblo ecuatoriano cree que el H. Congreso Nacional (Hoy Asamblea

Nacional) es una Institución necesaria para vivir en democracia"

Frecuencia Porcentaje
Pon:enIaje Porcentaje

válido acumulado

Válidos Si 162 58,3 58,3 58,3
NO 87 31,3 31,3 89,6
MAs O MENOS 20 7,2 7,2 96,8
NO SABE 9 3,2 3,2 100,0
Total 278 100,0 100,0

.SI. NO
e MASO MENOS

• NOSABE

Conclusión: En este punto, el 58,3% opinó que el H. Congreso Nacional (Hoy

Asamblea Nacional) es una Institución necesaria para vivir en democracia,

porque es parte del Estado, siempre y cuando se dedique a ejercer sus

funciones correctamente. Además, su existencia brinda la oportunidad de que
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el poder del Estado encuentre el balance y equilibrio. Para el 31,3% el

Partamento no es indispensable, porque piensan que el pais se puede manejar

de otra manera. Con base en estos porcentajes, se deduce que este

Organismo tiene que llegar a todos los ciudadanos con más información, en las

cuales se resalte la importancia de sus acciones, indispensables para mantener

una sociedad en democracia.
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6.8. Sistematización de las entrevistas

Mediante las entrevistas realizadas se llegó a la conclusión que el H. Congreso

Nacional (Hoy Asamblea Nacional) tiene grandes falencias, siendo las

principales: la falta de identidad institucional; la escasa integración del

personal, no solo entre ellos, sino también entre los distintos departamentos; el

hecho de que no todo el personal cuenta con los instrtMnentos, herramientas Y

el apoyo necesarios para realizar a cabalidad las actividades que le

corresponde. Adicionalmente, cada cambio de administración legislativa les

representa un retraso, puesto que no se mantiene una continuidad en los

procesos Yfunciones llevadas a cabo.

Actualmente, existe una iniciativa orientada a corregir y mejorar las evidentes

falencias en la comunicación interna del Partamento, a través de la aeación

del Plan Estratégico Institucional, mas se requiere del soporte de la nueva

admilistraci6n legislativa para que lo apruebe, inpIemente y dé continuidad a

este proyecto.

Otro de los aspectos a tomarse en consideración es la falta de apoyo de los

medios de comunicación y el hecho de que ninguna de las anteriores

administraciones legislativas se haya preocupado por dar a conocer el trabajo

que cumple la Función Legislativa, como elemento indispensable para ejercer

la democracia. Esta situación ha ocasionado que su imagen y credibilidad sufra
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un gran deterioro, convirtiéndose éste en el mayor problema que atraviesa el

Partamento.

Los entrevistados estuvieron de acuerdo en que el H. Congreso Nacional (Hoy

Asamblea Nacional) necesita poner en marcha un Plan de Comunicación

Interna para superar los problemas relacionados con su identidad, la poca

cultura corporativa, entre otras falencias; toda esta tarea dará como resultado

una imagen positiva del organismo y cambiar la mala percepción que los

ciudadanos eaJ8tDrianos tienen, tanto de los diputados como de la misma

Institución. (Ver las entrevistas del Ab. Pablo Santillán, del Dr. Edison Guevara

y de la Ing. Tatiana Herrera en el Anexo 4) .
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CONCLUSIONES

• El H. Congreso Nacional (Hoy Asamblea Nacional) no maneja una

buena comunicación intema, que le pennita optimizar las capacidades

de los recursos hlm8nos con los que cuenta actualmente y alcanzar los

objetivos institucionales. Esta situación se presenta debido a que no hay

un profesional especializado en la materia, que maneje de forma eficaz

Y adecuada la informaci6n que genera las diversas actividades de los

diputados y el personal de cada departamento.

• La misión, visión y valores del Parlamento no están bien posicionados

dentro de la Institución, por lo que es ineludible implementar un plan de

comunicación intema, que contemple la aplicación de estrategias Y

acciones, dirigidas a poner al alcance de todos quienes confonnan el

personal del H. Congreso Nacional (Hoy Asamblea Nacional), el

conocimiento que les lleve al posicionamiento.

• Una de las ventajas con la que cuenta la Función Legislativa es que,

según las encuestas realizadas, no se registra un alto porcentaje de

atrasos y faltas al trabajo del personal, lo que significa que la mayoria de

funcionarios, empleados y trabajadores del área administrativa, que

labora en la Institución por muchos anos, se siente identificada con ella,

aunque no comparta las mismas metas y objetivos.
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• Cada nueva administración legislativa, que se incorpora al H. Congreso

Nacional (Hoy Asamblea Nacional), no mantiene una continuidad en lo

que se relaciona con las funciones Y proyectos que se estaban

realizando respecto de los procesos administrativos, generando un

retraso significativo. Por otro lado, los partidos poIiticos no tienen

esquemas fijados que permitan proseguir trabajando en las propuestas

antes planteadas, pues, generalmente, los diputados salientes se llevan

toda la documentación e información y los que recién llegan solo quieren

poner en práctica sus proyectos.

• Igualmente, la Función Legislativa no maneja una buena comunicación

externa, además de que no cuenta con el apoyo suficiente de los

medios de comunicación, ya que muchos de ellos prefieren vender

"noticias", adicionalmente, existe la idea de que solo lo malo se vende;

siendo esta una de las razones por los cuales, cuando se genera

información sobre las acciones positivas, no tiene, tanta cabida corno lo

negativo.

• De acuerdo con el análisis realizado en esta investigación, los medios de

comunicación no son imparciales al momento de transmitir la

información, sobre las actividades que realiza el H. Congreso Nacional

(Hoy Asamblea Nacional), pues hay una serie de motivos particulares

que inciden en esta actitud.
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• Las anteriores administraciones legislativas no se han preocupado por

mantener los espacios en televisión y radio, que por Ley les

corresponde, dejando que el Gobierno se los arrebate, porque no

funcionan.

• La falta de preparación de los diputados para saber qué decir, cómo

actuar y qué no es posible dar a conocer en una entrevista, ha generado

una errónea percepción de la función que cumplen los legisladores.

• Al igual que la Función Legislativa como Institución, los partidos polfticos

no tienen personas capacitadas que traten apropiadamente su imagen,

es por ello que no se toma en cuenta que cuando un diputado habla mal

de sus compañeros no solo los afecta a ellos, sino a toda la Institución.

• La imagen del H. Congreso Nacional (Hoy Asamblea Nacional), según

los encuestados, no es buena, PUesto que no han cumplido con las

funciones encomendadas a ellos y, por ende, no representaron la

voluntad del pueblo. Esta situación evidencia una falla comunicacional,

pues no se ha infonnado sobre las actividades de manera efectiva. Sin

embargo, los ciudadanos aeen que es una Institución necesaria para

que el pais viva en democracia.
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RECOMENDACIONES

Luego de haber realizado un análisis de los datos e información, se ha podido

establecer que el H. Congreso Nacional (Hoy Asamblea Nacional) requiere de

un Plan Estratégico de Comunicación, en el que se implementen los procesos,

estrategias y herramientas necesarias, que faciliten una mejor comunicación

interna y externa. La aplicación de este plan permitirá, entre otras cosas,

reforzar el sentimiento de pertenencia con la Institución, superando asi una de

las falencias del Parlamento. También es indispensable realizar un seguimiento

y evaluar la concreción de las acciones, para tomar medidas conectivas, que

posibilite cumplir con los objetivos planteados y mantener en alto el prestigio

institucional.

De esta manera, se dará a conocer las funciones y procesos que los diputados

realizan dia a dia y que están orientados a aear leyes, base fundamental de la

democracia. Este conocimiento permitirá incrementar la aedibilidad de la

Institución.

Nuestra propuesta consiste en potencializar la cultura corporativa del H.

Congreso Nacional (Hoy Asamblea Nacional), a través de la aplicación de

estrategias adecuadas:

Las siguientes son las recomendaciones que se propone:
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En Comunicación Interna:

• Realizar un Plan Estratégico de Comunicación anual, que le permita a la

Institución mejorar la comunicación entre su personal y los diferentes

departamentos, a más de crear mayor sentido de pertenencia.

• Elaborar un manual de identidad corporativa

• Plantear a las autoridades la opción de incrementar beneficios al

pet'SOt18l como un comedor y seguro de salud familiar.

• Implementar un manual de procesos comunicacionales para el personal

de la Institución.

• Reestructurar el manual de funciones del personal.

• Elaborar formatos de e-mails, cartas, memorandos, etc.

• Introducir canales de información para el pet'SOt18l como la intranet,

boletines informativos, carteleras, etc.

• Elaborar mensajes básicos de motivación para el personal como cartas

de felicitaciones de cumpleaños, por buen desempei\o, por logros

alcanzados, etc.

• Elaborar una agenda de eventos institucionales.

• Realizar ch8rtas de motivación.

• Llevar a cabo cursos de capacitación, con la participación del personal

de cada departamento, según su especialización.

• Trabajar en conjunto con cada departamento para determinar sus

necesidades y aspiraciones del área y del personal.
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• Gestionar la adquisición de los equipos que requieren los diversos

departamentos. para el mejor desempefto sus funciones.

• Efectuar campanas para crear en el personal un sentido de pertenencia

hacia la organización.

En Comunicación Externa:

• Elaborar un Plan Estratégico de Comunicación externa que ayude a

difundir informaci6n en los medios de comunicación. sobre las funciones

Yprocesos llevados a cabo por los legisladores.

• Elaborar las ruedas de prensa con la ayuda del departamento de

Comunicación Social.

• Preparar campaftas de publicidad.

• Supervisar la labor del personal del departamento de Comunicaci6n

Social.

• Gestionar el diseño de los folletos, que den a conocer las leyes, que

contemplan beneficios para la ciudadania.

• Capacitar a los diputados y voceros de H. Congreso Nacional (Hoy

Asamblea Nacional) sobre media training.
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7. PROYECTO

7.1. NATURALEZA DEL PROYECTO

7.1.1. TITULO DEL PROYECTO

PLAN ESTRATÉGICO DE COMUNICACiÓN PARA fORTALECER

LA CULTURA INSTITUCIONAL DE LA FUNCIÓN LEGISLATIVA

DEL ECUADOR.

7.1.2. NOMBRE DE LA INSTITUCiÓN QUE PRESENTA EL

PROYECTO

El proyecto es presentado por Satia Arroyo y Letty Yeber estudiantes

egresadasde la carrera de Comunicación Corporativa de la Universidad de las

Américas. (ver anexo 5 anteproyecto y anexo 6 estudio de factibilidad)

7.1.3. NOMBRE DE LA INSTITUCiÓN A QUE VA DIRIGIDA EL

PROYECTO

El proyecto está dirigido al Honorable Congreso Nacional del Ecuador (hoy

AsambleaNacional).
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7.1.4. PARTICIPANTES O GRUPOS META DEL PROveCTO

los participantes de este proyecto son:

Directos: Personal administrativo o de planta de la Función Legislativa

confonnado por 305 personas, el personal legislativo confonnado por 100

diputados y 800 asesores de los diputados, en total 1 205 personas.

Indirectos: El Gobierno Nacional, los aproximadamente 13 millones de

ciudadanos ecuatorianos, las organizaciones privadas, no gubernamentales e

internacionales.

7.1.5. PRESUPUESTO

El costo total de este proyecto es de 42230,83 dólares.

7.1.&. DURACIóN DEL PROYECTO

El proyecto empezará en el mes de enero de 2009 Y tendrá una duración de un

afto, es decir, terminará en enero de 2010.

7.1.7. EN QUÉ CONSISTE EL PROYECTO

El proyecto consiste en elaborar un Plan Estratégico de Comunicación para

fortalecer la cultura institucional del Honorable Congreso Nacional (hoy

Asamblea Nacional) y elaborar un manual de identidad visual para que todo el
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personal maneje una sola identidad y asi reflejar una imagen positiva de

credibilidad, confianza y honestidad ante los ciudadanos.

7.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y

JUSnFICACIÓN

En nuestro pafs, claramente vemos que existe una aisis, la cual, como efecto

dominó, va abarcando todos los ámbitos de la vida nacional.

El Congreso Nacional es una institución, dedicada a ejercer la Función

Legislativa, pues es el pilar fundamental de la Democracia, en el cual están

representadas las diversas fuerzas Sociales y Politicas de los ecuatorianos.

Está conformado por diputados que legislan y fiscalizan los deberes y derechos

de los ciudadanos. Y por personal de planta los cuales ejercen funciones

administrativas.

En los últimos años esta institución ha estado sumergida en una aisis politica,

debido a la mala imagen que sus legisladores le han dado, ya que no han

velado por los intereses del pueblo, sino por sus propios intereses, haciendo

que los ciudadanos ecuatorianos pierdan la credibilidad en esta institución

necesaria para lograrque la sociedad viva en armonfa.

La falta de profesionales en el campo de la comunicación institucional, hace

que el H. Congreso Nacional (Hoy Asamblea Nacional) no tenga una asesoria

adecuada en lo que corresponde al área de comunicación interna, esto no
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ayuda a que el personal de planta adquiera un sentido de pertenencia hacia la

organización que proyecte estabilidad, genere una buena inagen que

favorezca a la institución y la posicione como una entidad digna del respeto del

pueblo ecuatoriano.

El personal de planta de la Función Legislativa, está dividido en varios

departamentos no tienen una adecuada comunicación entre ellos lo que genera

muchas de las veces malos entendidos a causa del desconocimiento.

El hecho de no aplicar una correcta comunicación que dé a conocer las

actividades que el Partamento realiza para el beneficio de los ciudadanos, hace

que sobresalgan las malas acciones de los diputados, causando que el

Congreso Nacional pierda su reputación.

7.3. OBJETIVO GENERAL

El objetivo del proyecto es mejorar la cultura institucional del H. Congreso

Nacional (Hoy Asamblea Nacional) a través de la implementación de un plan

estratégico que al ponerto en práctica re-estructure la identidad, la cultura

corporativa y el clima laboral de la institución, reflejando asr una imagen de

confianza y aedibilidad.
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• 7.3.1. OBJETIVOS ESPECíFICOS

•

•

•

•

• Lograr que el H. Congreso Nacional (Hoy Asamblea Nacional) apruebe el

presupuesto que se necesita para llevar a cabo el proyecto.

• Elaborar un Plan Estratégico de Comunicación que brinde las

herramientas necesarias para la reestructuración de la identidad de esta

institución.

• Realizar un manual de identidad visual para el H. Congreso Nacional

(Hoy Asamblea Nacional) con el fin reforzar la identidad de dicha

institución.

7.4. RESULTADOS O METAS

• Determinar el tipo de comunicación tanto interna como externa que el

Congreso Nacional ha utilizado el último año.

• Identificar los canales más adecuados de comunicación interna para el

personal del Parlamento.

• Identificar las herramientas y estrategias que se llevaran a cabo para

implementar el Plan Estratégico de Comunicación.

• Elaborar el manual de identidad visual de la Institución.

• Presentar el manual a las autoridades de la Legislatura.



•

•

•

182

7.5. LUGAR DONDE SE DESARROLLA EL PROYECTO

El proyecto se llevará a cabo de las instalaciones de la Función Legislativa

ubicada en la ciudad de Quito. Esta institución cuenta con varios edificios.

Actualmente los legisladores o asamblefsta sesionan en el Palacio Legislativo

remodelado recientemente.

Las direcciones de los edificios donde labora esta Institución son:

EDIFICIOS DIRE--·Á.N,----
Palacio Av. 6 de Diciembre Y Piedrahita.

Legislativo Av. Gran Colombia y Juan Montalvo.

Pichincha Av. 10 de Agosto No. 600 YCheca.

Alameda Av. 10 de Agosto entre Pasaje Carlos lbarra Y Santa Prisca.

Acuarius Calle Clemente Ponce, junto al Ministerio del Trabajo.
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FIGURA 7-12: Palacio Legislativo

FIGURA 7-13: Edificio Pichincha
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FIGURA 7-14: Edificio Alameda

Edificio Alameda, Av. 10 de Agosto entre Pasaje Carios lbarra y Santa Prisca .

FIGURA 7-15: Edificio Acuarius

Edificio Acuarius, calle Clemente Ponce , junto al Ministerio de Trabajo.
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7.&. GRUPOS META O PARTICIPANTES DEL PROYECTO

Los participantes directos de este proyecto son el personal administrativo o de

planta confonnado por 305 personas y el personal legislativo del H. Congreso

Nacional (Hoy Asamblea Nacional) conformado por 100 diputados y 800

asesores de los diputados.

Los participantes indirectos son el Gobierno Nacional, los aproximadamente 13

millones de ciudadanos ecuatoñanos, las organizaciones privadas, no

gubernamentales e internacionales.

7.7. METODOLOOIA DEL PROYECTO

7.7.1. FASES DEL PROYECTO

• Anteproyecto

• Factibilidad

• Fonnulación del proyecto



•

7.8. CRONOGRAMA

• .. • •
186

ANO 2008 2009
MEa SEP. OCT. NOV. ENE . FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEPT. OCT. NOV. DIC.

---- ".uANA
ACTM..." ...

1 2 3 4 1 2 34 1 2 3 4 1 2 34 1 2 34 1 2 34 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 4-1.1. Reellzlr unl
investigación dentro del H.
Congreso Nacional pIra

identificar 1 I1 organización
y conocer su cultura

corporatlvI.
1.2. Realizar una

Investigación fuera del H.
Congreso Nacional pIre

conocer 18 percepción de 18
Imagen de lis audiencias

externas.
1.3. Analizar 101 result8dos
PIre la Ilabol'lclón delplan

de comunicación
estrat6glca.

1.4. Oes.rollo de unplln de
comunicación Istrat6glca

para el H. Congreso
Nlclonal.

1.5.Aprobación del plan de
comunicación estratégiCl
del H. Congreso Nacional
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ANO 2008 2009

MESI SEP. OCT. 1 NOV. 1 ENE. FEB. 1 MAR. 1 ABR. 1 MAY. 1 JUN. 1 JUL. 1 AGO. 1 SEPT. 1 OCT. 1 NOV. DIC.

112131411 12131411121314111213141112131411121314111213141112131411121314111213141112131411121314111213141112131411121314~ANA

ACT~

2.4. Realizar una revista
interna cada 8 meses.

2.1 . Realizar un manual de
identidad visual.

2.3. Introducir nuevos
C8nlles de Información p.a

el personal como los
boletines informativos,

cartas al personal,
carteleras, entreotros.

2.5. Gestionar la adqulslcl6n
de los equlpol quenecesita

cada departamento.

2.6. Gestionar la adquislci6n
de timadoras, grabadoras y

casetes para el
Departamento de

Comunicación Social.

2.2. Elaborar formatos de e·
maNs, cartas, memorandos,

etc. pll'l envlerlol de
manera ffllca o electrónica.
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MESI SEP. I OCT. 1 NOV. 1 ENE.

112131411

3.1. Apoyar al Departamento
de Recursos Humanos en la
reeltructurlcl6n del manual

de funciones de todoel
personal del H. Congreso

Nacional.

3.2. Elabora unaagenda de
eventos Institucionales.

3.3. Llevar a cabo charlas de
motivación e Integ reclón

para el personal.

3.4. Elaborar menujes
bélSicos de motlvaclOn para
el personal como cartas de

felicitaciones de
cumpleatlos, de buen
desempetlo, de logros

alcanzados, etc. Frmada
por la máxima autoridad de

18 institución.

3.5. Realizar capacitaciones
al personal según su

especialización y funciones.

FEB. 1 MAR. 1 ABR. 1 MAY. 1 JUN. 1 JUL. l AGO. I SEPT. I OCT. I NOV. DIC.
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Af.lO 2008 2009
MES SEP. OCT. NOV. ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEPT. OCT. NOV. DIC.

---~ 1 2 3 4 1 2 34 1 2 34 1 2 34 1 2 34 1 2 34 1 2 3 4 1 234 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 4ACTlVlw",w _
3.6. Pre.entar un proyecto

de beneficios parael
personal como uncomedor

y un segurode Sllud
fsmllar, entre otros.

3.7. Coordinar con el Jere de
cada departamento para

conocer las necesidades y
aspiraciones del pef'lOnal a

su cargo.

4.1. Programar un recorrido
por11. Í'lstelaclones del H.
Congreso Necion. para los

periodistas y lIderes de
oplnl6n de los medios de

comunicación con el fin de
lograr un reconocimiento y

difusión de los cambios
reellzados dentrode la

institución.
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ANO 2008 2009
MESI SEP. DIC.FEB. 1 MAR. 1 ABR. 1 MAY. 1 JUN. 1 JUL. 1 AGO. 1 SEPT. 1 OCT. 1 NOV.OCT. 1 NOV. 1 ENE.

11213141112131411121314111213141112131411121314111213141112131411121314111213141112131411121314111213141112131411121314

4.3. Elaborar lal ruedas de
prensa utllzando 101

reClI'SOI simbólicos de 11
InltituclOn.

4.4. Dar capacltaclOn al
departamento ele

comunlcaclOn IOclal pa...
que genere información

positiva, veraz y oportuna a
~oa medios de comunicación.

4.2. Elaborar unaclil1lpat\a
de promoción de la nueva
Identidad del H. Congreso

INaclonal y difundirla a través
de un plande medios
utilizando 108 espacios

poltlcos gratuito.que por
ley108 medlol de
comunicación le

proporcionan a la InstltuclOn.
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ANO 2008 2009
MES SEP. OCT. NOV. ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEPT. OCT . NOV. DIC.

---- ••..ANA 1 2 3 4 1 2 34 1 2 34 1 2 34 1 2 34 1 2 34 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
ACTM""..,- ___

4.6. DarcaplcltaclOn con
un elpeclalllta de media
tl'llnlng a 108 Dlput8dOl '1
veceros del H. Congreso

Nlclonal. --
4.8. Dlae"ar folletol

Informativos para dara
conocer lllllll c1udadanra
ecuatoriana IObrelos

beneficios que proporcionan
las ley_ generadas enel H.

Congraso Nacional -
4.7. Dlse"arun cronograma

de actlvldade. Jj8r8 los
medlCII de comunicación

quecontenga desayunos en
el dradelperiodista '1
almuerzo o cena en

Navidad.
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7.9. RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES

Este proyecto seré realizado por SofIa Arroyo y letty Yeber estudiantes

egresadas de la Carrera de Comunicación Corporativa de la Universidad de las

Américas, entidad educativa que respaldará la toma de decisiones Y las

actividades que se llevena cabo.

los materiales necesarios para realizar este proyecto son equipos tecnológicos

como: una computadora P4 3.2 Ghz. una Iaptop, un teléfono, un fax, una

impresora e insumos de oficina tales como; resma papel, esteros, Iépices,

borrador, tinta para la impresora, cIips, grapadora, grapas, carpetas, hojas

membretadas, sobres, tarjetas de presentación, los cuales servirán para

realizar las tareas manejando la identidad corporativa que se desea

implementar.

7.10. PRESUPUESTO DEL PROYECTO

ACTIVOS FIJOS VALOR

•

•

roducción
ui os de oficina

SUBTOTAL

$ 6 087,41
$ 631 ,16

6718.57

361 ,20
8060,90

400,00
20509,88

$ 3 960,00
$1 800,00

35091,98
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A continuación se detallará cada rubro:

7.10.1. ACTIVOS FUOS

EQUIPOS DE PRODUCCiÓN

•
2

1

1

Software

Portátil HP TX2532 OC 2.0G I 3GB I
250GB I DWR I WC I WF
Retro ro orEPSON
Cámara Digital SONY DSC-W11 O7,2MP
(con grabadora de voz y filrnadora)

Grabadora de vozd· ital PANASONIC 33h

734,54 734,54

SOFTWARE CONTEN IDO CO STO

•

•

Adobe Creativa Suita
3 Design Premium

Office Professional
2007

Adobe InDesign® CS4
Adobe Photoshop® CS4 Extended
Adobe lIIustrator® CS4
Adobe FIashI) CS4 Professional

Adobe Dreamweavef® CS4
Adobe Firewor1<:S® CS4
Acrobat 9 Pro
Adobe Bridge CS4
Adobe Device Central CS4
Version Cue CS4

Access2oo7
Accounting Express 2007
Excel2007
Outlook 2007 with Business
Contad Manager

PowerPoint 2007
Publisher 2007
Word 2007

$1799,00

$ 699,00

•

TOTAL S 2 498.C>O-

* Ver ANEXO 7 Cotizaciones equipos de producción.
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MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA

CANT. DETALLE VAL. UNIT. TOTAL
1 Escritorio oficina $ 129,05 $129,05
1 Escritorio con archivador $ 106,25 ~ 106,25
4 Sillas para escritorios y visitas $ 33,03 ~ 132,12

1 Teléfono G.E. Inalámbrico (con $ 38,41 $ 38,41
identificador y contestador)

Impresora lEXMARK X-5495
1 multifunción 4 en 1 (fax, $ 145,33 s 145,33

copiadora, scanner, impresora)
1 Instalación Internet $ 80,00 $ 80,00

TOTAL S 631 .16

* Ver ANEXO 8 Cotizaciones muebles y equipos de oficina

7.10.2. CAPITAL DE TRABAJO

El capital de trabajo está contonnado por varios rubros como son:

MATERIALES Y úTILES DE OFICINA

194

•

•

-CANT:-- - DETALLE VAL. UN IT. TOTAL
2 Chinches cabeza de colores CJ 100 ERICH KRAUSE $0,65 $1,30
2 Cinta adhesiva aistal TESA $0,37 $ 0,74
2 Cinta adhesiva masking SHURTAPE $1,10 $2,20
1 Estiletes medianos $ 0.51 $0.51
1 Engrapadora gande 2616 $12,46 $12,46
3 Grapas 2616 CJ. 5000 $0,84 $2,52
6 Notas quita y pon 3X3100H. $0,52 $3,12
1 Sacagrapas MERlETTO $0,59 $0,59
1 Tijera 16an S 3.27 $ 3.27
1 Directorio telefónico LEGIS $9,05 $9.05
1 Tarjetero Holder $1,40 $1,40
2 Archivador acordeón 13 divisiones KINARY $5,56 $11,12
2 Portamina O,5mm negro PILOT $1,33 $2,66



•

•

•

•

195

10 Marcadores para pizarra EOOING $1,13 $ 11,30
4 Marcadorresaltador $0.76 $3.04
2 Corrector Liquido blanco BIC $1,01 $2,02
12 BoUgrafo punto medio azul y negro BIC $ 0.24 $2,88
4 Minas O.Snvn HB $ 0.71 $2.84
2 Borrador para lápiz blanco $ 0,13 $0,26
4 Libreta taQuigráfica 100H cuadros $0.87 $3.48
20 Folders Cartulina Manila con vinchas $ 0,15 $3,00
4 Clips standar (50 G) ALEX $0.26 $1.04
1 CO - R cono 100 IMATION $17.43 $17.43
4 Papel Bond 75g A-4 $4.75 $19,00
1 Regla de 30 ano $1.07 $1.07
3 Cartucho LEX negro $ 25,34 $ 76,02
2 Cartucho LEX color $ 30.30 $ 60,60
1 Grabadora digital USB $ 62.38 $62.38
1 Perforadoras mediana metálica negra $5,20 $ 5,20

SUBTOTAL S:':: s:
IVA 12% S 38 70

TOTAL S :3e·' 20

* Ver ANEXO 9 Cotizaciones materiales y útiles de oficina

GASTOS DE OPERACIóN Y MANTENIMIENTO

Los gastos de operación y mantenimiento serán de 100,00 dólares mensuales;

los cualesservirán para movilización entre otros gastos.

Se imprimirán 1 300 manuales de identidad visual tamaño 12x18 an con 16

páginas full color, portada coudle mate de 200grs. Interiores 9Ogrs. Y con

tenninado grapado.

El costo total de los manuales es de 6 860,90 dólares.
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CANTIDAD MATERIAL V~~I~R TOTAL

los datos fueron proporcionados por el Sr. Francisco Quinde, del

Departamento de AdqeIisiciOiles Y por ea Sr. Enrique Moscoso, Auxiliar

Administrativo del Departamento de PubIicaciot"leS. (Ver ANEXO 10 Costo del

manual)

HONORARIOS PROFESIONALES

Para la elaboración del manual de identidad visual es necesario contratar a un

diseftador gráfico, que se encargue del disefto manteniendo el logotipo, los

colores institucionales, poniendo en práctica lo que se quiere demostrar y

enseñar con el manual de identidad visual. Al diseñador gráfico se le cancelara

como horarios profesionales la cantidad de $ 400,00 por el diseno del manual

de identidad visual para el H. Congreso Nacional (Hoy Asamblea Nacional).

(Ver ANEXO 11 Cotización Diseñadora Gráfica)
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ASESORIA PROFESIONAL

La asesorta profesional la realizarán Sofla Arroyo y Letty Yeber Comunicadoras

Corporativas quienes percibirán un sueldo de 800,00 dólares mensuales, más

beneficios de ley, cada una, lo que equivale a 20 509,88 dólares, por el ano

que dura el proyecto.

Ner ANEXO 12 Rol de Pagos, proyección de sueldo anual y cuadro de

beneficios sociales)

ALQUILERES Y SERVICIOS

NOMBRE MENSUAL ANUAL
Luz 20,00 240,00
Agua 10,00 120,00
Teléfono $ 80,00 $ 960 ,00• Internet 60,00 720,00
Arriendo 80,00 $ 960 ,00

TOTAL S 250.00 S 3 000 .00

IMPREVISTOS

..

•

Se contará con un presupuesto de 1 800,00 dólares; el cual servirá de respaldo

para cualquier adversidad.
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.. • 198 •

EQUIPOS DE PRODUCCiÓN 2029,14 2029,14 1 2029,13 1 I I I I I 1 1 I 1 8087,41

MUEBLES Y EQUIPOS DE 631,16 1 I I 1 I 1 1 1 1 1 1 631,16OFICINA

MATERIALES Y ÚTILESDE I 181,481 I I 1 1 I 1 1 1 1 1 I 181,48OFICINA

GASTOS DE OPERACiÓN Y
1 100,001 100,00I 6960,901 100,00I 100,00 1 100,001 100,00I 100,001 100,001 100,001 100,001 100,001 8060,90MANTENIMIENTO

HONORARIOS PROFESIONALES 400,00 400,00

ASESORIA PROFESIONAL 1701,96 1701,96 1701,96 1788,32 1701,96 1701,96 1701,96 1701,96 1701,96 1701,96 1701,96 1701,96 20509,88

ALQUILERES Y SERVICIOS 330,00 330,00 330,00 330,00 330,00 330,00 330,00 330,00I 330,001 330,001 330,00 1 330,001 3960,00

IMPREVISTOS 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00I 200,001 200,001 200,001 200,00I 2400,00
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7.12. PLAN ESTRATÉGICO DE COMUNICACiÓN

SITUACiÓN:

El H. Congreso Nacional (Hoy Asamblea Nacional) no maneja una buena

comunicación interna, que le pennita opúnizar las capacidades de los recursos

humanos con los que cuenta actualmente y alcanzar los objetivos institucionales.

Además su filosofla institucional no esté bien posicionado en el personal, por lo

que es ineludible implementar un Plan Estratégico de Comunicación, que

contemple la aplicación de estrategias y acciones como la creación de un manual

de identidad visual, dirigidas a mejorar y fortalecer la cultura e identidad

institucional de la Función Legislativa.

Igualmente, el H. Congreso Nacional (Hoy Asamblea Nacional) no maneja una

buena comunicación externa, puesto que no cuenta con el apoyo suficiente de los

medios de comunicación, ya que muchos de ellos prefieren vender "noticias· y no

son imparciales al momento de transmitir la información sobre las actividades que

realiza la institución.

La imagen del Parlamento, según los encuestados, no es buena, puesto que no

han cumplido con las funciones encomendadas a ellos. Esta situación evidencia

una falla comunicacional, pues no se ha infonnado sobre las actividades de

manera efectiva. Sin embargo, los ciudadanos aeen que es una Institución

necesaria para que el pa(s viva en demoaacia, con estos antecedentes de la
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Función Legislativa debe implementar un Plan Estratégico de Comunicación que le

permita dar a conocer los beneficios que brinda la institución a los ecuatorianos.

OBJETIVO 1:

Fortalecer la identidad y la cultura institucional del H. Congreso Nacional (Hoy

Asamblea Nacional) para reflejar una imagen positiva y de confianza frente a la

opinión pública.

ESTRATEGIA 1:

Desarrollar un Plan Estratégico de Comunicación que le permita al H. Congreso

Nacional (Hoy Asamblea Nacional) fortalecer su identidad y cultura institucional

para reflejar una imagen positiva y de confianza frente a sus audiencias.

MENSAJE CLAVE:

"Nos encontramos fortaleciendo nuestra institución-

ACCIONES Y ESCENARIOS:

ACCiÓN
ESCENARIOS

POSITIVOS NEGATIVOS

Realizar una investigación
Temor a hablar con la

denbodelH.Congreso Tener el acceso, os
verdad por parte del

Nacional (Hoy Asamblea contactos y la
1.1. personal del H.

Nacional) para identificar a aceptaci ón de la
Congreso Nacional (Hoy

la organización y conocer institución.

su cultura corporativa.
Asamblea Nacional).



•

•

•

•

•
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Realizar una investigación
A pesar de tener una

~negativa Exis e rechazo de las
fuera del H. Congreso

de la institución audiencias hacia el
Nacional (Hoy Asamblea

reconocen la trabaio rea ' o hasta
1.2. Nacional) para conocer la

necesidad de este ahora por parte de los
~ de la imagen

0Iganism0 para el diputa Ydel pers al
de las audiencias

desarrollo de la institución,
externas.

demoaátioo.

Identificar las causas
lneo erencia en las

Analizar los resultados del el deterioro de su

para la elaboración del cultura que afectan a
respuestas de las

1.3. a das i temas
Plan Estratégico de la idelltidad Ya la

versus la observación de
Comunicación. ~dela

imagen externa.
campo.

La investigación y el

análisis de los

resultados pennitieron

identificar el camino B oontexto poIitico en el

Desarrollo de un Plan para el cumplimiento que vive actualmente

Estratégico de de los objetivos. nuestro pais, afecta a la

1.4. Comunicación para el H. Además de que la estabilidad del H.

Congreso Nacional (Hoy institución atraviesa un Congreso Nacional (Hoy

Asamblea Nacional). momento histórico que Asamblea Nacional) Y su

le exige un cambio funcionamiento.

trascendental en su

identidad y cultura

institucional.



•

•
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Aprobación del Plan

1.5.
Estratégico e Negacióndel PB1 de Aprobación Totaldel

Comunicación del H. Comunicación Proyecto

Co greso Nacional.

PÚBUCO OBJETIVO Y RESPONSABLES:

•

•

1.1.

ACCIóN

Realizar una investí ación

dentro del H. Congreso

aclo al (Hoy Asa b a

Nacional) para idennñcar

a la organiza .. n y

conocer su cultura

corporativa.

PúBLICO OBJETIVO

Legisladores y personal

adminisbativo.

RESPONSABLES

las autoridades del H.

Congreso Nacional (Hoy

Asamblea Nacional)

quienes toman la

decisión Yapoyan la

eIaboraci6ndel proyecto.

Sofia AJroyo y Letty

Yeber Comooicadoras

Corporativas.
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Desarrollo del Plan de
Autoridades, directores

departamenta es , Sofía
Comunicación y LegisladoresYpersonal

1.4. Arroyo y Letty Yeber
aplicación de estrategias y administrativo.

tácticas.
Comunicadoras

Corporativas.

Aprobación del Plan
Auto 'da es, Sofía

Estratégico de
Directivos de la Arroyo y Letty Yeber

1.5. Comunicaci ón del H.
Institución Comu loadoras

Congreso Nacional (Hoy
Corporativas.

Asamblea Nacio al)

CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO:

CRONOGRAMA PRESUPUESTO

Incluido en los honorarios

profesionaesdelas

comunícadoras

corporativas y en el

presupues o del

proyecto.

Del 22 de Septiembre

al 03 de Octubre de

2008.

Del 01 al 19 de

Septiembre de 2008.

-
fuera del H. Congreso

Nací al (Hoy Asam a

Nacional) para conocer la

percepción de la íma en

de las audiencias externas.

Realizaruna investigación

denbo del H. Congreso

Nacional(Hoy Asamblea

Nacional) para identificar a

la organización Yconocer

su aJItura corporativa.

Realizar una ínvestí íón

1.2.

1.1.

•

1.3.

Analizar los resultados

para la elaboración del

Plan Estra ég" de

Comunicación.

Del 06 al 24 de

Octubrede 2008.

•



•

•

Desarrollo del Plan de Del 27 de Octubre al

1.4. Comunicación y aplicación 14 de Noviembre de

de estrategias y tácticas. 2008.

Aprobación del Plan

Estratégico de
Del 17 al 28 de

1.5. Comunicación del H.
Noviembre de 2008.

Congreso Nacional (Hoy

Asamblea Nacional)

SEGUIMIENTO Y EVALUACIóN:

204

•

ACCION SEGUIMIENTO EVALUACION

Realizar visitas

programadas al H.
Evaluar la actitud del

Realizar una investigación
Congreso Nacional

personal legislativo y
(Hoy Asamblea

dentro del H. Congreso administrativo a través de

Nacional (Hoy Asamblea
Nacional) para aplicar

encuestas. entrevistas Y
1.1. las encuestas.

Nacional) para identificar a
entrevistas y

observación de campo

la organización Yconocer para medir el efecto que
observación de campo

su cultura corporativa. producirá la aplicación
al personal

del plan.
administrativo y

legislativo.

Realizar una investigación
Medir la percepción de la

Cronograma para la imagen del H. Congreso
fuera del H. Congreso

realización de las Nacional (Hoy Asamblea

1.2.
Nacional (Hoy Asamblea

encuestas en Nacional) a través de la
Nacional) para conocer la

diferentes lugares de la aplicación de la encuesta
percepción de la imagen

ciudad de Quito. a los ciudadanos de
de las audiencias externas.

Quito a quienes se
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analizará su actitud

durante el proceso.

Comparar los

resultados obtenidos
Analizar los resultados

en la investigación de Evaluar los resultados

1.3.
para la elaboración del

las audiencias intemas obtenidos en las
Plan Estratégico de

y externas para encuestas y entrevistas.
Comunicación.

identificar los posibles

escenarios.

Supervisar el
Medir el cumplimiento de

Desarrollo del Plan de los objetivos alcanzados

1.4. Comunicación y aplicación
cump imiento del

con la irnpIementaci6n

de estrategias Y acciones.
cronograma de

del Plan Estratégico de
actividades.

Comunicación.

Aprobación del Plan

Estratégico de Verificar que las Evaluar los resultados

1.5. Comunicación del H. autoridades estudien el según la aprobación o no

Congreso Nacional (Hoy proyecto. del proyecto

Asamblea Nacional)
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OBJETIVO 2:

Mejorar la comunicación interna del H. Congreso Nacional (Hoy Asamblea

NaciOnal) (hoy Asamblea Nacional) y transformar la cultura corporativa a través de

la implementación de un Plan Estratégico de Comunicación

ESTRATEGIA 2:

Elaborar poIlticas de comunicación interna que sean manejadas por toda la

institución.

MENSAJE CLAVE

aUn Congreso exitoso es trabajo de todos"

ACCIONES y ESCENARIOS:

ACCiÓN
ESCENARIOS

POSITIVOS NEGATIVOS

Permitir que el

personal tenga una
Desinterés de infonnarse

herramienta

comunicacional que le
sobre el contenido y

Realizar un manual de
2.1. aplicación del manual de

identidad visual. permita identificar la

identidad y los
identidad visual por parte

del personal.
objetivos de la

institución.

Elaborar formatos de e- Generar una nueva Desinterés por parte del

mails, cartas, cultura comunicacional personal en la aplicación

2.2. memorandos, etc. para que proyecte una de estas herramientas

enviarlos de manera flsica identidad consolidada por miedo al cambio y/o

o electrónica. de la institución. falta de capacitación.
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Introducir nuevos canales Conducir al personal

de infonnación para el hacia una institución

2.3.
personal como los con una imagen activa Actitud pasiva frente al

boletines informativos, que promueva un cambio.

cartas al personal, cambio de actitud en la

carteleras, entre otros. comunicación.

Infonnaralpersonalde

de actividades,

Realizar una revista intema
eventos, logros, y Desinterés por participar

2.4. escenarios poIiticos de en la realización y
cada 6 meses.

la institución que difusión de la revista.

promuevan sentido de

pertenencia en ellos.

Gestionar la adquisición de

2.5. los equipos que necesita

cada departamento.
Aceptación por parte

Gestionar la adquisición de Falta de apoyo y lentitud
de las autoridades y

filmadoras, grabadoras y en el proceso.
agilidad en proceso.

2.6. casetes para el

Departamento de

Comunicación Social.

PÚSUCO OBJETIVO Y RESPONSABLES:

ACCIóN PÚBLICO OBJETIVO RESPONSABLES

Realizar un manual de Legisladores y Sofia Arroyo y Letty
2.1.

identidad visual. personal Yeber Comunicadoras
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Elaborar fonnatos de e-
Legisladores y Sofla Arroyo y Letty

mails. cartas. memorandos.
personal Yeber Comunicadoras2.2.

etc. para enviarfos de
administrativo. Corporativas.

manera flsica o electrónica.

Introducir nuevos canales

de información para el
Legisladores y Soffa Arroyo y Letty

personal como los
personal Yeber Comunicadoras2.3.

boletines infonnatiVGs¡
administrativo. Corporativas.

cartas al personal.

carteleras. entre otros.

Autoridades y directores

departamentales de la
Legisladores y

institución. Sofia Arroyo yRealizar una revista interna
persa al

LettyYeber
2.4.

cada 6 meses.
administrativo.

Comunicadoras

Corporativas.

Autoridades y directores

departamentales de la
Gestionar la adquisición de Legisl dores y

institución. Sofia Arroyo y
2.5. los equipos que necesita personal

LettyYeber
cada departamento. administrativo.

Comunicadoras

Corporativas.

Autoi.dades y directores
Gestionar la adquisición de

departamentales de la
filmadoras. grabadoras y Legisladores y

institución, Soffa Anoyo y
2.6. casetes para el personal

LettyYeber
Departamento de ministrativo.

Comunicadoras
Comunicación Social.

Corporativas.
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•

•

•

•

ACCION CRONOGRAMA PRESUPUESTO

Realizar un manual de Del 05 al 16 de Enero
2.1. 6 860,90 dólares

identidad visual. de 2009.

Elaborar formatosde e-

mails, cartas,
Del 05 al 16 de Enero

2.2. memorandos, etc. para Incluidoen los honorarios
de 2009.

enviarlos de manera física profesionales de las

o eledrónica. comunicadoras

Introducirnuevos canales corporativas y en el
de información para el

Durantetodo el año a presupuesto del

2.3.
personal como los

partir del 19 de Enero proyecto.
boletines infonnativos,

de 2009.
cartas al personal,

carteleras, entre otros.

La primera revista se

la realizará del 30 de

Realizar una revista Marzo al 01 de Mayo y
2.4. 6 470,00 dólares

interna cada 6 meses. la segundadel 05 al

30 de Octubrede

2009.

Incluidoen los honorarios

profesionales de las

comunicadoras

2.5. Gestionar la adquisiciónde Esto se realizaratres corporativas yen el

los equiposque necesita veces al año, la presupuesto del

cada departamento. primera del 02 al13 de proyecto.
,~ _. tiP.'-

29 de Junio al 10 de

Julio y la tercera del 02

al 13 de Noviembrede



•

•

2009.

Esto se realizara tres

wces al ano, la
Gestionar la a quisici6n de

primera del 02 al13 de
ti madoras, grabadoras y

Marzo, la segunda del
2.6. casetes para el

29 de Junio al 10 de
Departamento de

Julio y la tercera del 02
Comunicación Social.

8113 de Noviembre de

2009.

SEGUIMIENTO Y EVALUACiÓN

211

•

•

•

A SEGuu.ENTO EVALU

Coordinar co los Encuestar al personal

directores para conocer el grado

Realizar un manual de departa entales la de información Y
2.1.

identidad visual. elaboración del acep1ación que ha

manual de i en 'dad tenido el manual de

visual. identidad.

Elaborar formatos de e-
SupeMsarel

Auditar cada mes todos
mails , cartas,

cumplmiento de la
los documentos de la

aplicación de estas
2.2. memorandos, etc. para institución con el tin

enviarlos de manera física
herramielllas

verificar la aplicación de
comunicacionales por

o e eetrónica . los formatos.
parte del personal
Entrevistas informales

Introducir nuevos canales

de infonnación para el
con osjefes Encuesta al personal

personal como los
departamentales para para co ocer os

2.3. conocer los campos de aplica eón y
boletines informativos,

resultados de la el n° el recepción de
cartas al personal,

aplicaci ón de dichos estos cana es.
carteleras, entre otros.

cana eso
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Encuestar al personal

Coordinar con os para conocer el grado

directores de información Y
Realizar una revista

2.4. departamentales la aceptación que ha
interna cada 6 meses.

elaboración de la tenido la revisia Y

revista interna. nuevas sugerencias que

se puedan aplicar.

Gestionar fa adquisición

de losequ os que Coordinación con las
2.5.

necesita cada autoridades IMedir el cumplimiento

departamento. encargadas de la de las fechas previstas

Gestionar la adquisición aprobación y en el cronograma para

de filmadoras, grabadoras adquisición de los la adquisición de los

2.6. y casetes para el equipos e insumas equipos.

Departamento de necesarios.

Comunicación Social.



•

•

OBJETIVO 3:

Motivar al personal y comprometerlo con los objetivos de la institución para

fortalecer los cambios en la cultura del H. Congreso Nacional (Hoy Asamblea

Nacional) (hoy Asamblea Nacional).

ESTRATEGIA 3:

Fomentar el cambio de la cultura institucional y crear mayor sentido de

pertenencia del personal hacia la Función Legislativa.

MENSAJE CLAVE

"La cultura de nuestra institución la hacemos todos, participa en el cambio"

ACCIONES Y ESCENARIOS

213

•

•

ACCiÓN
ESCENARIOS

POSITIVOS NEGATIVOS

Apoyar al Departamento

de Remrsos Humanos en

la reesbucturación del El departamento de B personal de recursos

3.1. manual de foociones de recursos humanos humanos se resista a

todo el personal del H. apoye la propuesta. generar cambios.

Congreso Nacional (Hoy

Asamblea Nacional).

Autoridades

motivadas en la Fatta de apoyo de las

Elaborar una agenda de ejecución de e entes auto
.

ades para la
3.2.

eventos institucionales. que generen la realización de os

participación de todo eventos.

el personal.
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Llevar a cabo chartas de Apoyo por parte de las Ausencia de interés para

3.3. motivación e integración autoridades y jefes promover la motivación e

para el personat deparlametltales. integración del personal.

Elaborar mensajes

básicos de motivación

para el personal como
Personal motivado por Personal apá .co frente

cartas de felcitaciones de
los mensajes y las al esfuerzo de fa

3.4. cumpleai'ios, de buen
herramientas iosr ución para su

desempei\o, de logros
utilizadas motivación.

alcanzados, etc. Finnada

por la máxima autoridad

de la institución.

Apoyo de las
Ausencia de in eres de

Realizar capacitaciones al autoridades y Ifderes
os jefes

personal según su departamentales y
3.5. departamenta es en las

especialización y seguinfento de la
nuevas in'ciativas del

funciones. aplicación de la

capacitación.
personal capacitado.

Presentar un proyecto de
egación por parte de

beneficios para el AcepIación de las
las auto idades a este

3.6. personal como un autoridades a este

comedor Y un seguro de pedido del personal.
rubro por fal a de

presupuesto.
salud familiar, entre otros.

Coordinar con el 'efe de

cada departamento para
Trabajo en equipo

Desacuerdos entre el

3.7. conocer las necesidades y
para so ucionar

jefe departamental y su

aspiraciones del personal
necesidades y

personal.
aspiraciones.

a su cargo.
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•

•

ACClON PUBLICO OBJETIVO RESPONSABLES

Apoyar al Departamento

de Recursos Humanos en Oirecci n de Recursos

la reestructuraci6n deJ Legisladores y Humanos, Sofía Arroyo y

3.1. manual de funciones de personal Letty Yeber

todo el personal del H. administrativo. Comunicadoras

Congleso Nacional (Hoy Corporativas.

Asamblea Nacional).

Elaborar una agenda de
Legisladores y Sofía Arroyo y Letty

3.2. personal YeberCo unicadoras
eventos institucionales.

administrativo. Corporativas.

Directores

Llevar a cabo chartas de Legisladores y departamentales, Sofía

3.3. motivación e integración personal Arroyo y Letty Yeber

para el personal. administrativo. Comunica oras

Corporativas.

Elaborar mensajes

básicos de motivación

para el personal como

cartas de felicitaciones de Legisladores y Sofía Arroyo y Letty

3.4. cumpleaños, de buen personal YeberCo nícadoras

desempeño, de logros administrativo. Corporativas.

alcanzados, etc. Fumada

por la máxima autoridad

de la instiluci6n.

Directores
Realizar capacitaciones al

Legislado es y departa enta es , Sofía
personal según su

3.5. personal Arroyo y Letty Yeber
especialización y

administrativo. Comunieadoras
funciones.

Corporativas.
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•
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Presentar un proyecto de Autoridades, directores

beneficios para el personal Legisladores y departamentales, Sofía

3.6. como un comedor y un personal Arroyo y Letty Yeber

seguro de salud familiar, administrativo. Comunloadoras

entre otros. Corporativas.

Coordinar con el jefe de D'rectores

cada departamento para Legisladores y departamentales, Sofía

3.7. conocer las necesidades y personal Arroyo y Letty Yeber

aspiraciones del personal administrativo. Comunicadoras

a su cargo . Corporativas.

CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO:

ACCION CRONOGRAMA PRESUPUESTO

Apoyar al Departamento de

Recursos Humanos en la Incluido en los

reestructuración del manual honorarios
Del 16 de Marzo al12 de

3.1. de funciones de todo el profesionales de
Junio de 2009.

personal del H. Congreso las comunícadoras

Nacional (Hoy Asamblea corporativas y en el

Nacional). presupuesto el

Elaborar una agenda de Del 09 al 20 de Febrero proyecto.
3.2.

eventos institucionales. de 2009.

se realizaran tres chartas

en el transcurso del aoo,

llevar a cabo chal1as de la primera del 23 al 27 de

3.3. motivación e integración para Marzo, la segunda del 27 69,00 por persona

el personal. al 31 de Julio Yla tercera

del 23 al 27 de

Noviembre de 2009.



•

•

3.4.

3.5.

Elaborar mensajes básicos

de motivación para el

personal como cartas de

felicitaciones de cwnpIeaftos,

de buen desempefio, de

logros alcanzados, etc.

fin.'" por la máxima
autoridad de la institución.

ReaIiZM" mpaciIaciones al

personal según su

esperieI'BG6n y tn:iones.

Esta acción se la

realizara la primera

semana de cada mes de
todo el afto 2009.

rerfzará tres veces al

afio, la ,.in_del 23 al

27 de Febrero, la

segunda del 29 de junio

al 03 de Julio Y la tercera

del 26 al 30de 0dI1bIe
de 2009.

217

lncíuido en los

honorarios

profesionales de

cornunica(jlorcllS

corporativas y en el

esto del

proyecto.

3.6.

PreselItar un proyecto de

benefitios p;n el personal Del 04 al 29 de Mawo de

como W1 comedor Y lM'l seguro 2009.
de salud fa..., et*e ons.

rios

profesio alas de
las com . oras

corporativas y en el

Esto se llevará a cabo e

e rdinar con el jefe eca a tres veces al año, la honorarios

pa ocer ...._ del 02 8113 de pro s

3.7. las nece .dades y Febrero, la segunda det las comun
.

oras

a
.
raci es del perso lasu 01 8112 de Junio Y la co syenel• o. tercera del OS8116 de p o

0Ctutxe de 2009. proyecto,
---- -- -------

•
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•

•

•

ACCION SEGUI.ENTO EVALUACION

Apoyar al Departamento de

Recursos Hwnanos en la Reunto es quincena es Entre .stas intorma es

reestructuración del manual por el lapso de seis con el personal para

3.1. de funciones de todo el
.

fes
. .

meses con os conocer . y

personal del H. Congreso departamentales para sugerencias producidas

Nacional (Hoy Asamblea ocer ava ces. po os ca
.
os.

Nacional).

V re!
Auditoria de los

32.
Elaborar una agenda de cump írniento del

resultados obtenidos con
evenms instiIucionaIes. ograma

los eventos.
eventos.

VeriIicar el
Enaleslas al personal

evar a cabo enartas de CtR'JlI)Iimiento del
para conocer el grado de

3.3. - -. . .. aonogramae ..,
satisfacción de las

para el perso al. establecido para las
charlas.

martas
I Elaborar mensajes básioos

de motivación para el

personal como cartas de EnIrevistas illbmaIes

felicilacioileS de aleabias al peISOImI

3.4. cumpIeaftos. de buen para conocer sus

deselllpefio. de logIos se.llialtos ffenae a

alcanzados. etc. F.macB estas actiwidades

por la máxima aubidad de Re..,.,. ...
la instiblCiól •. aonograma de

11M: 'igw::ión a los jefesacciones a rea'izy y
ReeS,. capacitaciones al

veñficarsu
depattafl'leiitales sobre la

3.5. personal según su
caI,*,elto.

nueva actitud del personal

espet:ia'fCrión y u.eiones. generada después de las

capacilaciones.
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•

•

•
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OBJETIVO 4:

Implementar cambios en la comunicación externa del H. Congreso Nacional (Hoy

Asamblea Nacional) (Hoy Asamblea Nacional) para mejorar la percepción de la

imagen de la opinión pública.

ESTRATEGIA 4:

Desarrollar una campafta de promoción de la imagen de la Función Legislativa

frente a los medios de comunicación y la opinión pública.

MENSAJE CLAVE

-El H. Congreso Nacional (Hoy Asamblea Nacional) reestructurando sus acciones,

en beneficio de la democracia Yde la famIia eaJ8toriana.

ACCIONES Y ESCENARIOS:

ACCIÓN
ESCENARIOS

POSITIVOS NEGAnvos

Programar un recorrido por

las instalaciones del H.
FaIa de interés de los

Congreso Nacional (Hoy Emisión de notas de

Asamblea Nacional) para prensa positivas de los
periodistas Y líderes de

opinión en asistir al
los periodistas Y lideres de periodistas Y líderes

recorrido y de generar
4.1. I opinión de los medios de de opinión sobre los

noticia soIxe los CC1IIIbios
comunicación con el fin de cambios realizados en

rea'izados denbo del H.
lograr un reconocimiento y la insIiluci6n a la

cifusión de los cambios opinión pública.
Congreso Nacional (Hoy

realzados denlro de la
Asamblea NacionaI).

iastilución.
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Elaborar una campaña de

promoción de la nueva

identidad del H. Congreso

Nacional (Hoy Asamblea
Reconocimiento y Persistencia en la

Nacional) y difundirta a
cre(fbilidad de las desco fianza y rechazo

4.2.
través de un plan de

audiencias frente a los de la opini ón públ'ca
medios utiizando los

mensajes de la hacia la institución a
espacios gratuitos que por

ley los medios de
campaña. pesar de la campaña.

comunicación le

proporcionan a la

institución.

Ausencia de dlusión por

Elaborar las ruedas de Dffusí én de la parte de los medios de

prensa utilizando los institución como base comunicación de la
4.3.

recursos simbólicos de la fundamental de la institución como base

institución. democracia. fundamental de la

democracia"

Dar capacitación al

departamento de
Personal eficiente y Personal apático y

apto para promover un desinteresado en difundir
comunicación social para

cambio de imagen del os cambios en la
4.4. que genere información

H" Co greso Nacional identidad del H.
positiva, veraz y oportuna

(Hoy Asamb ea Co greso acianal (Hoy
a los medios de

comunicación.
Nacional). Asamb ea Nacional)"
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Dar capacitaci6n oon un

especialista de media
Diputados y voceros

training a los Diputados Y
dispuestos a seguir los

4.5. fineamientos
Diputados y voceros

voceros del H. Congreso reacios al cambio.

Nacional (Hoy Asamblea
propuestos en la

Nacional).
capacitación.

Diseftar foIetos

infonnatNos para dar a AcepIación de la

conocer a la ciudadania ciudadania de la

ecuatoriana sobre los recepción de los
Apatia por parte de la

4.6. beneficios que foletos irlfonnatNos
ciudadanía para la

proporcionan las leyes del H. Congreso
recepción e lnformací ón

generadas en el H. Nacional (Hoy
de los fol etos.

Congreso Nacional (Hoy Asamblea Nacional).

Asamblea N . 1}aaona .

Diseftar un aonograma de

actividades para los

medios de comunicación
Asistencia masiva de

4.7. que oontenga desayunos
Ilos medíos de Poca acepIaci6n y

en el dia del periodista Y
comunicación a los asistencia a los eventos.

almuerzo o cena en
eventos programados.

Navidad.
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PÚBLICO OBJETIVO Y RESPONSABLES:

ACCION PUBLICO OBJETIVO RESPONSABLES

Programar un reoorrido por

las instalaciones del H.

Congreso Nacional (Hoy

Asamblea Nacional) para Periodistas y lí eres de Departamento de

los periodistas Ylíderes de opini ón de os medios Comunicación Social,

4.1. opinión de los mecflOS de de cornunicacl ón y Sofia Arroyo y Letty Yeber

comunicación oon el fin de todos os ci dadanos Comunicadoras

lograr un reoonociniento y ecuatorianos. Corporativas.

difusión de los cambios

realizados dentro de la

institución.

Elaborar una campana de

promoción de la nueva

identidad del H. Congreso Periodistas y líderes de
Nacional (Hoy Asamblea opinión de los medo s Sofia Arroyo y Letty Yeber

4.20
Nacional) y difundirta a

de comunica ión y Comunicadoras
tra\lés de un plan de medios

todos os ciuda anos Corporativas.
utilzando los espacios

gratuitos que por ley los ecuatorianos.

medios de comunicación le

proporcionan a la institucióno

Elaborar las ruedas de
Periodistas y líderes de

prensa utilizando los
opinión de los medios Sofia Arroyo y Letty Yeber

4.3. de comunicación y Comunícadoras
recursos simbórlCOS de la

todos os ciudadanos Corporativas.
institución.

ecuatorianos.

------- -------
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Dar capacitación al

departamento de Pe iodistas y líderes de Departamento de

comunicación sociaf pata opini n de os medios Comunicación Social,

4.4. que genere intonnación de cornunicación y Sofía Arroyo y Letty Yeber

positiva, veraz y oportuna a todos os ciudadanos Comunloadoras

los medios de ecuatorianos. Corporativas,

comunicación.

Dar capacitación de media Periodistas y líderes de

training a los diputados Y opinión de los medios Sofía Arroyo y Letty Yeber

4.5. voceros del H. Congreso de cornunícación y Comunicadoras

Nacional (Hoy Asamblea todos os ciudadanos Corporativas,

Nacional). ecuatoñanos.

Diseftar y entregar foletos

infonnativos para dar a
Periodistas y líderes de

conocer a la ciudadanía

ecuatoriana sobre los
oplníón de los medios Sofía Arroyo y Letty Yeber

4.6. de comunicaci ón y Comunica oras
beneficios que proporcionan

todos los ci dadanos Corporativas,
las leyes generadas en el H,

ecuatorianos.
Congreso Nacional (Hoy

Asamblea Nacional).

Diseñar un aonograma de

actividades para los medios Pe íodistas y líderes de

de comunicación que opinión de los medios Sofía Arroyo y Letty Yeber

4.7. contenga desayunos en el de comunícacíón y Comunicadoras

Día del Periodista Y todos los ci dadanos Corporativas,

almuerzo o cena en ecuatorianos.

Navidad.
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ACCION CRONOGRAMA PRESUPUESTO

Programar un recorrido

por las instalaciones del H.

Congreso Nacional (Hoy
se llevarán a cabo dos

Asamblea Nacional) para
recorridos del prensa

los periodistas Y lideres de
en el afto uno del 16 al

4.1. opinión de los medios de
27 de Marzo y otro del

5,00 dólares por persona

comunicación con el fin de
03 al 14 de Agosto de

lograr un reconocimiento y
2009.

difusión de los canlbios

realizados dentro de la

institución. -

Elaborar una campana de

promoción de la nueva

identidad del H. CongIeso

Nacional (Hoy Asamblea

Nacional) y difundir1a a

través de un plan de Del 09 al 27 de Incluido en los
4.2.

Febfero de 2009.medios utilizando los honorarios profesionales

espacios gratuitos que por de las comunicadoras

ley los medios de corporativas y en el

comunicación le presupuesto del

proporaonan a la proyecto.

institución.

Elaborar las ruedas de
Por lo menos cada 15

prensa utilizando os
dias durante todo el4.3.

recursos simbólicos de la
año 2009.

institución.
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Dar capacitación al
se llevaran a cabo dos

departamento de
capacitaciones al año

comunicación social para
una del 23 al 27 de

19,00 por persona4.4. que genere infonnaci6n
Marzo y la otra del 24

positiva, veraz y oportuna
al 28 de Agosto de

a los medios de
2009

comunicación.

Tres veces al año, la
Dar capacit.aci6n de media

primera del 02 al 06 de
training a los diputados Y

Febrero, la segunda
69,00 por persona4.5. voceros del H. Congreso

del 01 al 05 de Junio y
Nacional (Hoy Asamblea

la tercera del 05 al 09
Nacional).

de Octubre de 2009.

Diseñar y entregar folletos
Esto se llevará a cabo

infonnativos para dar a
cuatro veces al ano, la lncluído en

conocer a la ciudadanía
primera del 02 al 06 de ha orarios profesionaíes

ecuatoriana sobre los
Marzo, la segunda del de las comunicadoras

4.6. benefICios que
01 al 05 de Junio, la corporativas y en el

proporcionan las leyes
tercera del 31 de presupues o del

generadas en el H.
Agosto al 04 de proyecto.

Congreso Nacional (Hoy
Septiembre de 2009.

Asamblea Nacional).

Diseftar un cronograma de

actividades para los
I cluido en s

medios de comunicación
Del 30 de Marzo al 03 ho orarios profesionales

4.7. que contenga desayunos
de Abril de 2009. de las comunicadoras

en el Ola del Periodista Y
corporativas.

almuerzo o cena en

Navidad.
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ACCION SEGUIIllENTO EVALUACION

Programar un recorrido

por las instalaciones del Establecer una base

H. Congreso Nacional de datos de los Registrar la asistencia

(HoyAsamblea Nacional) invitados y coordinar de los medios de

para los periodistas Y su asistencia al comunicación y líderes

4.1. líderes de opinión de los recorrido de las de opinión Yhacer un

medios de comunicación instalaciones de análisis de contenido de

con el fin de lograr un acuerdo al las notas de prensa

reconociniento Y difusión cronograma difundidas.

de los cambios realzados establecido.

dentro de la institución.

Elaborar una campaña de

promoci6n de la nueva

identidad del H. Congreso

Nacional (Hoy Asamblea Coordinar y hacer
Inves

.
ación

Nacional) y difundirla a cumplir a los medios
cuantitativa y análisis de

través de un plan de de comooicaci6n las
4.2. las respuestas de las

medios utiflZando los fechas Y horarios de
audiencias a os

espacios gratuitos que por difusión de los

ley los medios de mensajes a emitir.
mensajes emitidos.

comooicación le

proporcionan a la

institución.
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Elaborar las ruedas de Análisis cualitativo del
Veñficar el uso

4.3.
prensa utilizando los

adeaJado de los
Iimpacto generado por el

recursos sim ólicos de la uso de os recursos
recursos simbólicos.

institución. simbólicos.

Dar capacitación al Análisis de los

departamento de Análisis de contenido resulados obtenidos en• comunicación social para de las notas de la dlusi6n de las notas

4.4. que genere información prensa generadas por de prensa generadas

positiva, veraz y oportuna el departa ento de por la institución por

a los medios de comunicación social. parte de los medios de

comunicación. comunicación.

Calificar a los diputados

Dar capacitación de Asistir a la
y voceros del H.

media training a los capacitaci ón y medir
Congreso Nacional (Hoy

Asamblea Nacional) la• 4.5. diputados Y voceros del H. el interés de los

Congreso Nacional (Hoy diputados y voceros
efectiva aplicación de las

técnicas aprendidas
Asamblea Nacional). de la

.
stitución.

frente a los medios de

comunicación.

Diseftar y entregar folletos

informativos para dar a Medir el nivel de

conocer a la ciudadanía Supervisar la aceptación y come1ario

ecuatoriana sobre los ejecución y la entrega de los folletos

• 4.6. beneficios que de os fa letos en os infonnativos emitidos por

proporcionan las leyes tiempos propuestos el H. Congreso Nacional

generadas en el H. en el cronograma. (Hoy Asamblea

Congreso Nacional (Hoy Nacional).

Asamblea Nacional).

•
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Diseftar un aonograma

de actividades para los Establecer una base
Evaluar la asistencia de

medios de comunicación de datos de los

4.7. que contenga desayunos invitados y coordinar
os periodistas y líderes

en el Día del Periodista Y su asistencia los
de opiní ón y su actitud

en os eventos.
almuerzo o cena en eventos programados.

Navidad.

Ner ANEXO 13 Cotizaciones implementación Plan Estratégico de Comunicación)
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ANEXO 1

UNIVERSIDAD DE LAS AMÉRICAS

ANTEPROYECTO TRABAJO DE TITULACiÓN

Propuesto por: Carrera:
Sofia Arroyo LettyYeber Comunicación Corporativa

Número de matñcula: Semestre que cursa:
105299 105060

Profesor guia: Fecha:
Silvia Chiriboga 18 de julio de 2008

1. TEMA

Propuesta de estrategias de comunicación intema para fortalecer la cultura

institucional del Honorable Congreso Nacional del Ecuador.

2. FORMULACiÓN DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACiÓN

Actualmente, el Ecuador sufre una crisis soeio-pollñca, la cual, como efecto

dominó, va abarcando todos los ámbitos de la vida nacional. En los últimos

años, el Honorable Congreso Nacional se ha sumergido en un proceso de

desgaste institucional, debido a la mala imagen que proyectan sus legisladores,

quienes no han velado por los intereses del pueblo, sino por los aquéllos

netamente personales o de los grupos de poder, por lo que los ciudadanos han

perdido la confianza en esta entidad, elemento necesario para lograr que la

sociedad viva en democracia.

El H. Congreso Nacional, uno de los pilares fundamentales de la democracia,

es una institución dedicada a ejercer la Función Legislativa y Fiscalizadora del

Estado. Está conformado por representantes de las diversas fuerzas sociales y

políticas existentes en el país y se rige por las normas de la Constitución
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Política del Estado, la Ley Orgánica de la Funci6n Legislativa, el Reglamento

Interno y el Código de Ética.

La institución está compuesta por 100 diputados, elegidos por cada provincia,

dependiendo del número de habitantes. Durante el desarrollo de su labor no

solo legislan y fiscalizan, sino que exponen y defienden teorfas poIfticas,

filosóficas, sociales, econ6micas y presentan los principios rectores de sus

propuestas; por esta razón, muchos conceptos emitidos llegan a ser

importantes contribuciones al desenvolvimiento del pais.

Adicionalmente, cabe señalar que cada diputado tiene 8 asesores, lo que da un

total de 800 funcionarios que se encargan de elaborar proyectos o estudios de

leyes, para que sean reformadas o emitidas en las sesiones del Parlamento.

Lamentablemente, este personal se ha dedicado única y exdusivamente a

trabajar con y para los diputados, olvidándose que son parte de una institución

que necesita el aporte intelectual de todo el equipo que labora en el Congreso,

para asi alcanzar sus objetivos.

La parte administrativa es manejada por 305 personas, quienes en su mayoría

han trabajado para la institución por muchos anos, lo que ha generado un cierto

sentido de pertenencia, sin embargo, la cultura organizacional que se ha

forjado no ha sido fortalecida, pues el personal mantiene una actitud apática

frente al cumplimiento de los objetivos de la institución.

En total, en el H. Congreso Nacional, laboran 1205 personas, cada una de las

cuales tiene distintos niveles de formación académica, lo que ha ocasionado

que dentro de la institución surjan una serie de conflictos comunicacionales,

reflejando una imagen de inestabilidad ante los ecuatorianos.

La Asamblea Nacional Constituyente, mediante la Consulta Popular Nacional

del 15 de abril del 2007, en su primer mandato asume las atribuciones y

deberes de la función legislativa; y cesa las funciones de los diputados

principales y suplentes, desde el 29 de noviembre del 2007, hasta que se

prodame los resultados oficiales del referéndum aprobatorio. Si el proyecto de



• constitución es aprobado en las elecciones del 28 de septiembre del 2008, el H.

Congreso Nacional pasaña a llamarse Asamblea Nacional con sede en Quito.

Encuestas realizadas por la empresa Informe Confidencial, en las ciudades de

Quito y Guayaquil, desde el año 1998 hasta el 2008, revelan que el 82,4% de

los ciudadanos ecuatorianos no confían en el H. Congreso Nacional.

• Por las razones antes mencionada y tomando en cuenta la importancia decisiva

que tiene la Función Legislativa en el desarrollo de todo país, es prioritario re

estructurar la cultura institucional del H. Congreso Nacional. Para lograr este

objetivo, se requiere diseftar y poner en práctica estrategias y herramientas de

comunicación que ayuden a mejorar el clima laboral y el comportamiento

organizacional, así como también a fortalecer la identidad institucional. Este

proceso, finalmente, se traducirá en el establecimiento de una imagen más

favorable, lo que permitirá re-posicionar al Parlamento como una entidad digna

del respeto del pueblo ecuatoriano.

•

•

•
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3. OBJETIVOS

3.1. OBJETIVO GENERAL

Determinar las estrategias y herramientas de comunicación intema que ayuden

a fortalecer la cultura corporativa del H. Congreso Nacional, para proyectar una

mejor imagen de la institución ante de los ciudadanos.

3.2. OBJETIVOS ESPECiFICaS

- Investigar los antecedentes del Honorable Congreso Nacional.

- Identificar la cultura institucional que se manifiesta en la organización.

- Realizar la investigación sobre el tipo de comunicación interna que el

H. Congreso Nacional ha utilizado el último año.

- Identificar las funciones que cumple el Departamento de

Comunicación Social en el H. Congreso Nacional.

- Investigar la percepción de la imagen que tiene la opinión pública

sobre la institución.

- Analizar los datos estudiados sobre antecedentes históricos, cultura

organizacional y la comunicación institucional, asl como, la imagen

proyectada ante la opinión pública.

- Identificar cuáles son los problemas de la cultura institucional, la

comunicación interna y la imagen del H. Congreso Nacional.

- Determinar estrategias de comunicación necesarias para fortalecer la

cultura institucional del H. Congreso Nacional.

- Elaborar un plan de comunicación estratégico para el H. Congreso

Nacional para uso interno del personal administrativo, legisladores y

asesores con el fin de fortalecer su cultura institucional, junto con un

manual de identidad visual.
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4. ASPECTOS METODOLÓGICOS

El enfoque que se utilizará para la investigación a realizar en el H. Congreso

Nacional del Ecuador es el mixto, el cual es la sinergia entre:

Enfoque cualitativo: busca transparentar la realidad tal como se presenta en

el problema de investigación, es inductivo y expansionista. Los instrumentos

propios de éste son las entrevistas y encuestas de preguntas abiertas,

observación estructurada y no estructurada.

Enfoque cuanti1ativo: trabaja con datos y los somete a medición numérica, es

reduccionista y deductivo, emplea elementos como las encuestas cerradas,

entrevistas estructuradas, entre otros.

El enfoque mixto ayudará a conocer los principales problemas

comunicacionales que tiene el H. Congreso Nacional y a establecer las

posibles soluciones a los mismos.

Para la determinación de la muestra se usará la fórmula estadística de estratos,

de esta manera los resultados podrán ser proyectados con seguridad de la

muestra a la población mayor. Además, durante la investigación se definirá las

diferentes opiniones y necesidades que tiene cada grupo (diputados, asesores

y personal de planta) con respecto a la institución, para entonces determinar

correctamente las estrategias y herramientas adecuadas tendientes a alcanzar

los objetivos del proyecto.

Es por esto que la población base del estudio serán todas las personas que

conforman el Congreso Nacional, ya que son ellos quienes trabajan día a día y

están en capacidad de conocer los pormenores de los acontecimientos en el

interior de la institución.
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El diseño que se utilizará es el no experimental, puesto que no se manipulará

abiertamente las variables, sino que trabajará en base a hechos.

Se manejará dos tipos de alcance:

Exploratorio: porque servirá para preparar el terreno y permitirá familiarizarse

con el tema a investigar.

Descriptivo: porque posibilitará especificar las propiedades, características y

perfiles importantes de los grupos, que serán sometidos a un análisis. Este

alcance mide y recolecta datos sobre distintos aspectos, dimensiones o

componentes del fenómeno a investigar. Los estudios desaiptivos ofrecen la

opción de predecir e incluso proponer soluciones al problema.

La aplicación de estos alcances ayudará a determinar los problemas

comunicacionales internos que tiene el H. Congreso Nacional actualmente, y

establecer las posibles soluciones, con el fin de mejorar la identidad, la

comunicación de la institución Y así proyectar una imagen favorable de la

misma.
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5. TEMARIO INICIAL

CAPíTULO I

1. La comunicación como elemento estratégico del H. Congreso Nacional

1.1. Proceso de la comunicación

1.2. Objetivos y alcances

1.3. Tipos de comunicación

1.4. Comunicación institucional

1.4.1. Comunicación intema

1.4.2. Comunicación externa

CAPíTULO 11

2. Identidad de las organizaciones

2.1. Cultura organizacional

2.2. Comunicación organizacional

2.3. Personalidad corporativa

CAPíTULO 11I

3. La imagen corporativa de las entidades públicas

3.1. Formulación de la imagen corporativa institucional

3.2. Estrategia de comunicación para la proyección de imagen corporativa.

3.3. La opinión pública y la imagen corporativa del H. Congreso Nacional

CAPiTULO IV

4. Audiencias

4.1. Audiencias internas

4.2.Audiencias externas

4.2.1. Opinión pública

4.2.1.1. Lideres de opinión
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4.2.2. Medios de comunicación

CAPíTULO V

5. El H. Congreso Nacional como institución de la Función Legislativa

5.1. Identidad del H. Congreso Nacional

5.1.1. Reseña histórica de la Constitución del Ecuador

5.1.1.1 Los primeros treinta anos

5.1.1.2 El período de la estabilidad política en el Ecuador

5.1.2. Integración y dignatarios

5.1.3. Organización y Funciones del H. Congreso Nacional

5.1.4. Deberes y Derechos del H. Congreso Nacional

5.1.5. Sesiones del H. Congreso Nacional

5.1.6. Cultura institucional del H. Congreso Nacional

5.2.1.1. Misión y visión

5.2.1.2. Normas intemas

5.2.1.3. Políticas institucionales

5.2. La comunicación institucional en el H. Congreso Nacional

CAPíTULO VI

6. Diagnóstico situacional del H. Congreso Nacional

6.1. Metodología

6.2. Objetivos

6.3. Estimación de parámetros

6.4. Selección de la muestra y su representatividad.

6.5. Determinación del tamaño de la muestra

6.6. Determinación de las variables.

6.7. Determinación de los instrumentos de investigación

6.8. Trabajo de campo

6.9. Análisis de las encuestas

6.10. Sistematización de las entrevistas

Conclusiones
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Recomendaciones

CAPiTULO VII

7. Propuesta de estrategias de comunicación interna para el H. Congreso

Nacional

7.1. Manual de Identidad Visual
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6. MARCO TEÓRICO REFERENCIAL

El Honorable Congreso Nacional del Ecuador es la base primordial de la

Democracia y está conformado por representantes de diversas ideologlas tanto

poUticas como sociales. Ejerce la Función Legislativa y Fiscalizadora y se rige

por las normas de la Constitución PoIltica del Estado. la Ley Orgánica de la

Función Legislativa. el Reglamento Interno y el Código de Ética.

Desde 1979. cuando se retomó a la democracia. esta institución ha ido

sumergiéndose en una constante aisis poIltica, suscitada por distintos motivos

provocando una imagen negativa dentro de la sociedad. En parte esta situación

se deba a las acciones de algunos diputados que no se han dedicado a cumplir

sus funciones como legisladores. sino a velar por sus propios intereses. sin

considerar el bienestar de los ciudadanos. Esto ha generado que los

ecuatorianos pierdan la confianza y respeto por una institución de trascendental

importancia .

La presente investigación pretende analizar y estudiar las causas intemas y

externas que han provocado del desprestigio del H. Congreso Nacional y

proponer soluciones estratégicas de comunicación que mejoren su reputación.

Para conseguirte es preciso aclarar algunos conceptos y teorfas que ayudarán

a entender lo que ha venido sucediendo dentro de la institución en los últimos

anos.

Para que los diferentes sectores de la sociedad conozcan lo que es y hace una

institución pública como es H. Congreso Nacional del Ecuador, es necesario

difundir adecuadamente las actividades mediante una buena comunicación.

entendiendo a la misma como el 'Proceso de transmisión y recepción de ideas

información y mensajes, entre dos o más personas siendo el resultado de

múltiples métodos de expresión desarrollados durante siglos_1.

1 Biblioteca de Consulta MicrosoftEncarta, CD-ROM, 1993-2002 MicrosoftCorporation, 2003.
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la utilización de un correcto lenguaje a través de canales apropiados y otras

acciones en conjunto, pennite que el mensaje llegue de manera adecuada al

público deseado. Cuando no existe un correcto manejo de las distintas etapas

de la comunicación institucional surgen graves problemas. Precisamente, esto

sucede en la Legislatura, pues la infonnación que emite a sus audiencias en

innumerables ocasiones es inadecuada y provoca que la opinión pública

perciba una imagen negativa de la institución.

La comunicación institucional ve a la organización como un flujo de infonnación

constante que hay que gestionar de una manera eficaz, mediante la utilización

adecuada de herramientas y estrategias comunicacionales. Es construida

desde el interior de la entidad hacia fuera, por lo que es indispensable definir la

identidad, con objetivos y metas claras, para de este modo generar una

comunicación integral, estratégica y eficaz entre los diversos mensajes que se

desea trasmitir.

En definitiva, podemos decir que la comunicación institucional abarca el ámbito

interno y externo con el fin de alcanzar los objetivos y metas planteados.

En este punto es importante acoger el concepto de comunicación interna,

planteada por Rafael Muftiz en su libro Marketing del siglo XXI, quien seftala

que:

La comunicación interna es la comunicación dirigida al cliente interno, es decir,
al trabajador. Nace como respuesta a las nuevas necesidades de las
compañías de motivar a su equipo humano y retener a los mejores en un
entorno empresarial donde el cambio es cada vez más rápido1.

Implica la integración de todo el público intemo (personal, accionistas,

proveedores, distribuidores, etc.), con el propósito de obtener una identidad

sólida, que pennita proyectar una imagen favorable. "No se debe entender

como un proceso en una sola dirección, sino que debe verse como un camino

2 Rafael Muftiz, Marketing del siglo XXI. Espafta, Editorial centro de Estudios Financieros,
2008, p. 274.
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de ida y welta, para conocer y satisfacer las necesidades y objetivos de ambas

partesJl2
•

En lo que se refiere a la comunicación externa, ésta comprende todas las

relaciones que establecen la empresa o institución con los públicos externos

(clientes, líderes de opinión, medios de comunicación, gobiernos, grupos de

presión, organizaciones no gubernamentales, etc.)

Al respecto, Maria Luisa Muriel y Gilda Rota consideran que:

La importancia de la comunicación externa, es decir, la que se da entre la
institución y sus públicos externos, radica que es a través de ella que la
institución entra en contacto con su medio ambiente. Es precisamente de este
medio ambiente de donde la institución obtiene los insumos necesarios para el
desarrollo de sus funciones3

.

En muchas instituciones, las áreas de comunicación interna y externa

permanecen aisladas y apenas mantienen contacto entre sí, tal es el caso del

H. Congreso Nacional, que cuenta con un Departamento de Comunicación

Social que únicamente se dedica a manejar la comunicación externa del

Partamento, dejando de lado la vinculada con el público intemo, es decir,

descuidando esta herramienta necesaria para construir, transmitir y reflejar la

identidad institucional.

Las funciones que desempeña el departamento de Comunicación Social

básicamente son:

- Programar, organizar y ejecutar actividades de tipo periodístico.

- Elaborar boletines de prensa, atender los pedidos de ruedas de

prensa y comunicar sobre las actividades que realiza el H. Congreso

Nacional. En definitiva, atienden a los medios de comunicación y

aplicando las relaciones públicas".

2 Guillermo SChaer, Comunicación, Argentina, 2007
<http://www.s1ideshare.netlRancharg/comunicacin-188644>, 10/0712008.
3 Maria Luisa Muriel yGiIda Rota, Comunicación institucional: Enfoque social de Relaciones
Pllblicas, Ecuador, Editora Andina, 1980, p. 305.
4 Congreso Nacional del Ecuador, Reglamento interno de lafunción legislativa. Ecuador,
Corporación de Estudios YPublicaciones, 1999.
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Pero ¿en qué consiste la identidad institucional? Existe una diversidad de

criterios sobre su significado, asi por ejemplo el especialista Alberto Borrini

opina que:

La identidad es el yo de una empresa, un sindicato o un partido poIftico; una
piedra fundamental del edificio de una organización. Es el fruto de una
profunda reflexión de la empresa acerca de su historia, sus principios
fundacionales, sus aspiraciones y objetivoss.

Por su parte, Luis Tejada Palacios en su libro Gestión de la imagen corporativa,

la define como "la personalidad de la compañia en el plano cultural, pues, es el

conjunto de atributos que una empresa quiere proyectar para ser reconocida de

esa y sólo de esa manera, por los públicos internos y extemosll6
•

Al hablar de los públicos, Eulalio Ferrer Bohórquez, consultor de una agencia

de imagen y comunicación expresa que "la empresa se relaciona con sus

públicos a través de tres ejes principales: lo que es, lo que dice y lo que

produce·7• Alberto Borrini anexa a este concepto un cuarto eje "lo que cree- la

empresa.

De acuerdo a lo mencionado anteriormente es fundamental que el H. Congreso

Nacional refuerce y consolide los cuatro ejes de su identidad para reflejar una

filosofía y forma de trabajar apropiada; proyectando así una personalidad

positiva ante los ciudadanos ecuatorianos.

Intimamente vinculada a la identidad institucional se encuentra la cultural

organizacional, definida por Joan Elías y José Mascaray como "un sistema de

creencias y valores compartidos que interactúan de diversas formas en una

s Alberto Bofrini, Cómo comPetir y ganar en el mercado de la oPinión Pública, Argentina,
EditDriaIAtléntida,1992,p.19-
8 lbid. p.18.
7 1bid. p.18.
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organización. Es una fuerza invisible que guia el comportamiento de la

personas en la organizaci6na8
.

Ernesto Yturralde aborda el tema y señala que:

La Cultura Corporativa o Cultura Organizacional es el conjunto de
pensamientos, filosofías y costumbres, hábitos, creencias, principios y valores,
producidos dentro de un ciclo, por los procedimientos y sistemas propos de la
organización, que en gran medida son influenciados por sus dirigentes.9

Desde esa visión podemos afirmar que la difusión de la filosofta, valores,

creencias, normas y políticas partamentarias permitirá un mejor clima laboral,

menos conflictos, menos ausentismo, mayor sentido de pertenencia Y ob'Ds

aspectos, como la proyección de una imagen positiva de la institución.

Es importante destacar que la imagen de las entidades, es decir, la percepción

que tienen los públicos sobre una organización, dada a través de la

comunicación, intencional o involuntaria, es su más valioso capital.

La imagen corporativa es el resultado de la interacción de los públicos

perceptores y la entidad. Justo Villafañe, catedrático de la Universidad

Complutense de Madrid la define como: la integración en la mente de sus

públicos de todos los inputs (información elaborada especlficamente para

persuadir) emitidos por la organización en su relación ordinaria con ellos.

De acuerdo a Paúl Capriotti, autor de referencia en la materia de comunicación

corporativa dice que: "es una representación mental de un estereotipo (idea o

actitud que se tiene ante algo) de la organización, que los públicos se forman

corno consecuencia de la interpretación de la información sobre la institución.

A estos conceptos, el especialista en el tema NicoIas Ind, agrega que cualquier

organización entiende que solo trasmite algo cuando quiere hacerto, pero

8 Joan Ellas y José Mascaray, Másallá de la comunicación intema: La intraeomunicación,
Espafta, Ediciones Gestión 2000, 1998, P 74.
8 Ernesto Yturralde, Cultura comorativa. Ecuador, 2006, <htlp:/lculturacorporativ.com>,
1010712008.



•

•

•

•

•

desgraciadamente el fracaso de muchas empresas en el control de su

comunicación dan lugar a la generación de imágenes confusas de si mismo.

Basándose en todas estos criterios, se puede deducir que es prioritario que el

H. Congreso Nacional refuerce la tarea comunicacional que pennita un manejo

adecuado de su imagen, destacando su verdadera identidad, transmitiendo su

notoriedad y prestigio y reflejando su importancia y dimensión. Además, es

indispensable que la opinión pública tenga una percepción favorable de la

Legislatura, aunque para algunos expertos como James Best, lila opinión

pública es tanto un fenómeno individual como masivo. Concebido como

fenómeno individual, la opinión sobre un asunto público es una opinión pública.

Como fenómeno masivo ésta es la suma y expresión de opiniones individuales

acerca de un asunto público realizada de manera que puede llegar a

conocimiento de quienes deben tomar decisiones públicas"1O.

Para Maria Luisa Muriel y Gilda Rota la opinión püblica es -el conjunto o

agregado de las opiniones individuales respecto a un tema de interés

general"" .

Por su parte, Raymond Simon acota que:

Al término opinión pública se le da un significado en referencia a una situación
multindividual en la cual los individuos se expresan a sr mismos, o se les puede
pedir que se expresen, a favor o en contra de una condición definida, persona
o propuesta de gran importancia, en tal proporción de número, intensidad y
constancia, que dan cabida a la probabilidad de afectar la acción, directa o
indirectamente hacia el objeto de interés11.

Al ser el H. Congreso Nacional uno de los poderes del Estado, es interés de la

opinión pública, por lo que necesariamente tiene que generar una buena

opinión pública, pues su trabajo se fundamenta en la aeaclón de leyes que

posibiliten un bienestar a los ecuatorianos y el desarrollo del país, es por eso

que todos los mensajes que emite conducen a crear una imagen favorable o

desfavorable de la misma.

10 Maria Luisa Muriel y Gilda Rota, Comunicación institucional: Enfoque social de la Relaciones
Públicas. Ecuador, Editora Andina, 1980, p. 335.
"Ibid 337. p. .
11 Raymond Simon, Relaciones Públicas. Teorfa y práctica, México, Editorial Limusa, 1996, p.
170.
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Es importante para nuestro estudio partir de la identidad del H. Congreso

Nacional del Ecuador como una institución pública que nació juridicamente en

la Asamblea de 1830, cuando se dictó la Primera Constitución. Posteriormente,

se establecieron las siguientes Cartas Magnas:

1. 1835: elimina todo nexo existente en la anterior, asi como lo referente a la

existencia de los departamentos.

2. 1843: es conocida como Carta de La Esclavitud, porque fue elaborada de

acuerdo a las aspiraciones del general Juan José Flores de perpetuarse en el

poder.

3. 1845: dictada luego del derrocamiento del militarismo extranjero.

4. 1850: establece la unicameralidad.

5. 1852: se dicta luego del derrocamiento del presidente Diego Noboa, todas

estas tienen en general los lineamientos de la Constitución de 1845.

6. 1861: establece el sufragio universal y mantiene las restricciones de carácter

económico existente en otras Constituciones.

7. 1869: es conocida también como Carta Negra por su desmedida protección

a la religión Católica.

8. 1878: mejora la sistematización de las garantias constitucionales.

9. 1883: surge tras el derrocamiento del general Ignacio de VeintimiHa.

10. 1896: se elabora luego de la Revolución liberal encabezada por el general

Eloy Alfaro en 1895. En lineas generales, es parecida a muchas de las

Constituciones anteriores.

11. 1906-1907: expresa las ideas y aspiraciones de la Revolución liberal. Rigió

también durante el gobierno del Dr. Carlos Arroyo del Rio por decisión del

Congreso Extraordinario de 1939.
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12. 1928-1929: amplía las garantías constitucionales de carácter social y de

protección a los trabajadores y a la familia. Permite a la mujer sufragar y

establece la llamada representación funcional.

13. 1944-1945: es considerada por algunos tratadistas como una de las

mejores Constituciones para la época, especialmente en la parte dogmática.

14. 1945-1946: es una de las Constituciones que más ha durado y ha

mantenido la institucionalidaddel país.

15. 1966-1967: reconoce la igualdad de derechos de los cónyuges e hijos y

establece el voto obligatorio de la mujer.

16. 1978: producto de una consulta popular en la que se preguntó a los

ciudadanos cuál de los proyectos de Constitución querfan: el de 1945

reformada o la nueva Constitución, siendo esta última la que mayor votación

obtuvo.

17.1998: es la que está en vigencia.

Cabe destacar que en 1938 se expidió una Constitución, mas no fue

autentificada con las firmas de los legisladores actuantes en la elaboración de

la misma.

La bicameralidad ha sido adoptada en todas las Constituciones, con excepción

de las de 1830, 1850, 1844-1845, 1978 Y 1998, donde se adoptó la

unicameralidad. Vale anotar que la parte dogmática ha abarcado no solo los

aspectos individuales de derechos y garantías, sino también los de carácter

social, económico, polftico, entre otros.

Se han creado instituciones como parte de ella: Tribunal de Garantías, Tribunal

Constitucional, las diversas Superintendencias, la Contraloría, entre otras6
.

6 Congreso Nacional, Resena Históricade la Constitucióndel Ecuador.Congreso Nacionalde
Ecuador 2007. <http://www.congreso.gov.eclhistorialhistoria.aspx>, 1~10-07.
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ORGANIZACiÓN Y FUNCIONES DEL CONGRESO NACIONAL

De acuerdo a la Constitución de 1998, el Congreso Nacional se instalará en

Quito, sin necesidad de convocatoria, el 5 de enero del ano en que

corresponda posesionar al Presidente y Vicepresidente de la República y

sesionará en forma ordinaria y permanente, con dos recesos al ano, de un mes

cada uno. Las sesiones del Congreso serán públicas y excepcionalmente podrá

constituirse en sesión reservada, con sujeción a la Ley. Durante los periodos

de receso, el Presidente del Congreso o el Presidente de la República podrán

convocar a periodos extraordinarios de sesiones para conocer exclusivamente

los temas específicos señalados en la convocatoria. El Presidente del

Congreso Nacional también convocará a periodos extraordinarios a petición de

las dos terceras partes de sus integrantes. (Arts. 132 Y 133, CPE)7.

Para el cumplimiento de sus atribuciones, el Congreso Nacional debe integrar

las Comisiones Especializadas Permanentes, en las que participarán todos sus

miembros. Éstas son las de: lo Civil y Penal; lo Laboral y Social; lo Tributario,

Fiscal y Bancario; lo Económico, Agrario, Industrial y Comercial; Gestión

Pública y Universalización de la Seguridad Social; Descentralización,

Desconcentración y Régimen Seccional; Asuntos Constitucionales;

Fiscalización y Control Político; Asuntos Internacionales y Defensa Nacional;

Asuntos Amazónicos, Fronterizos y Galápagos; Defensa del Consumidor, el

Usuario, el Productor y el Contribuyente; la Mujer, el Niño, la Juventud y la

Familia; Salud, Medio Ambiente Y Protección Ecológica; Educación, Cultura y

Deportes; Derechos Humanos; Asuntos Indígenas y Otras Etnias; Asuntos

Manabitas; y, Desarrollo Urbano y VIVienda de Interés Social. (Art. 134, CPE;

conc. Arts. 30, 31, e innum a continuación del Art. 47, LOFL)8

ELECCiÓN DE LOS DIPUTADOS

7 Constitución PoUticade la República del Ecuador. 8va. Edición, Ecuador, Edigab, 2003. p. 66,
67.
8 Congreso Nacional, Qrganización y Funciones del Congreso Nacional, Congreso Nacional
del Ecuador 2007,
<http://www.congreso.gov.eclorganizacionllegislativallegislativa.aspx>, ~10-07.
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El artículo 127 de la Constitución Polftica del Ecuador proclama que para ser

diputado es necesario: ser ecuatoriano de nacimiento, gozar de los derechos

políticos, tener al menos veinticinco años. Los diputados elegidos

desempeftarán sus funciones por cuatro anos9
•

Los partidos o movimientos políticos que cuenten con un número de diputados

que representen por lo menos el diez por ciento del Congreso Nacional, podrán

formar un bloque legislativo. Los partidos que no lleguen a tal porcentaje,

podrán unirse con otros para formarto. (M 128, CPE)1o

El Congreso Nacional elegirá cada dos años un presidente y dos

vicepresidentes. Para los primeros dos aftos, elegirá a su presidente de entre

los diputados pertenecientes al partido o movimiento que tenga la mayor

representación legislativa, y a su primer vicepresidente del partido o

movimiento que tenga la segunda mayoria. El segundo vicepresidente será

elegido de entre los diputados que pertenezcan a los partidos o movimientos

minoritarios. Desempeñarán tales funciones durante dos años. (M 129,

CPE)11

DEBERES YDERECHOS DEL CONGRESO

Al Congreso Nacional le corresponde: posesionar al Presidente y

VICepresidente de la República proclamados electos por el Tribunal Supremo

Electoral; destituirlos, previo juicio polftico; establecer su incapacidad flsica o

mental o abandono del cargo y declararlos cesantes; elegir Presidente de la

República (en caso de ausencia definitiva simultánea del Presidente y

VICepresidente de la República ) y VICepresidente de la República, de la tema

propuesta por el Presidente, en caso de ausencia definitiva; conocer el informe

anual de labores que debe presentar el Presidente de la República y

9 Constitución PoUtica de la República del Ecuador. 8Ya. Edición. Ecuador, Edigab, 2003. p. 63.
10 lbid. 63.
11 Constitución PoIftica de la RePÚblica del Ecuador, 8va. Edición, Ecuador. Edigab, 2003. p.
64.
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pronunciarse al respecto; reformar la Constitución y reformarla de manera

generalmente obligatoria. (Art. 130, nums. 1, 2, 3 Y4, CPE) 12.

Igualmente, puede dentro de su ámbito de acción: expedir, reformar y derogar

las leyes e interpretarlas con carácter generalmente obligatorio; establecer,

modificar o suprimir, mediante ley, impuestos, tasas u otros ingresos públicos,

excepto las tasas y contribuciones especiales que corresponda crear a los

organismos seccionales; aprobar o improbar los tratados internacionales, en los

casos que corresponda; fiscalizar los actos de la Función Legislativa y los del

Tribunal Supremo Electoral y solicitar a los funcionarios públicos las

informaciones que considere necesarias. (Art. 130, nums. S, 6, 7 y 8, CPE) 13

En el campo de la fiscalización le compete: proceder al enjuiciamiento poIitico,

a solicitud de al menos una cuarta parte de los integrantes del Congreso

Nacional, del Presidente y Vicepresidente de la República, de los ministros de

Estado, del Contralor General y Procurador del Estado, del Defensor del

Pueblo, del Ministro Fiscal General, de los superintendentes, de los vocales del

Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo Electoral, durante el ejercicio de

sus funciones y hasta un año después de terminadas. (Art. 130, numo 9, CPE;

canc. Arts. 97 a 104, LOFL)14

Otro de los ámbitos de la gestión del Congreso es nombrar al Procurador

General del Estado, al Ministro Fiscal General, al Defensor del Pueblo, a los

superintendentes de Bancos, Compaftías y Telecomunicaciones; a los vocales

del Tribunal Constitucional y Tribunal Supremo Electoral ya los miembros del

Directorio del Banco Central del Ecuador, conocer sus renuncias o excusas y

designar a sus reemplazos. En los casos en que los nombramientos procedan

de temas, éstas deberán ser presentadas dentro de los veinte días

subsiguientes a la vacancia del cargo. De no recibirse las mismas en este

plazo, el Congreso Nacional procederá al nombramiento sin ellas. El Congreso

realizará las designaciones dentro del plazo de treinta días contados a partir de

12 Ibid. p. 64.
13 lbid. p. 64. 65.
14 CongresoNacional, Organización y Funcionesdel Congreso Nacional, CongresoNacional
del Ecuador 2007,
<http://www.congreso.gov.ecJorganizacionllegislativallegislativa.aspx>,~10-07.
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la fecha de recepción de cada tema. De no hacerto, se entenderá designada la

persona que conste en el primer lugar de dicha tema. (Art. 130, numo 11,

CPE)15

Desde 1998, al Congreso le compete elegir, por mayoría de las dos terceras

partes de sus integrantes, la tema para la designación de Contralar General del

Estado. Se procederá de la misma manera para reemplazarte, en caso de falta

definitiva. (Art. 130, numo 12, CPE)16

Así mismo, el Congreso debe aprobar el Presupuesto General del Estado y

vigilar su ejecución; fijar el Hmite del endeudamiento público, de acuerdo con la

Ley; conceder amnistías generales por delitos políticos, e indultos por delitos

comunes, con el voto favorable de las dos terceras partes de sus integrantes.

En ambos casos, la decisión se justificará cuando medien motivos

humanitarios; no se concederá indulto por delitos contra la administración

pública y por los delitos de genocidio, tortura, desaparición forzosa de

personas, secuestro y homicidio por razones políticas; conformar las

comisiones Especializadas Permanentes; y las demás que consten en la

Constitución y en las leyes. (Art. 130, nums. 13, 14, 15, 16 Y 17; conc. Art. 23,

numo 2, inciso 3°, CPE)17

El Congreso Nacional aprobará como leyes las normas generalmente

obligatorias de interés común. las atribuciones del Congreso que no requieran

de una Ley, se ejercerán a través de acuerdos o resoluciones. Se requiere de

expedición de una Ley para las siguientes materias: normar el ejercicio de

libertades y derechos fundamentales garantizados en la Constitución; tipificar

infracciones y establecer las sanciones correspondientes; crear, modificar o

suprimir tributos, sin perjuicio de las atribuciones que la Constitución confiere a

los organismos del régimen seccional autónomo; atribuir deberes o cargas a los

organismos del régimen seccional; modificar la división politico-administrativa

del país, excepto en lo relativo a parroquias; otorgar a los organismos públicos

1S Constitución PoUtica de la República del Ecuador, 8va. Edición,Ecuador, Edigab, 2003. p.
65.
18 lbid. p. 66.
17 Constitución PoUtica de la RePública del Ecuador. 8va. Edición, Ecuador, Edigab, 2003. p.
66,21 .
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de control y regulación, la facultad de expedir nonnas de carácter general, en

las materias propias de su competencia, sin que éstas puedan alterar o innovar

las disposiciones legales; retonnar o derogar leyes e interpretarlas con carácter

generalmente obligatorio y los casos en que la Constitución detennine. (Arts.

140 Y 141, CPE)18.

En base a todos los conceptos antes mencionados, se puede establecer las

herramientas y estrategias de comunicación institucional que conduzcan a la

recuperación del prestigio y credibilidad del Parlamento ante los ciudadanos

ecuatorianos, lo que garantizará que el país viva en annonía y democracia.

NOMENCLATURA:

CPE =Constitución Política del Estado

LOFL = Ley Orgánica de la Función Legislativa

RIFL • Reglamento Interno de la Función Legislativa

Art Arts. = Artículo y/o Artículos

conc. =Concordancia

numo nums. = Numeral y/o numerales

incisos = párrafos

¡nnum. innums. • ¡nnumerado y/o ¡nnumerados

18 lbid. p. 69.
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ANEXO 3

Modelo Encuesta Interna

UNIVERSIDAD DE LAS AMÉRICAS

Somos estudiantes de la universidad de las Américas. La información recaudada es

estrictamente confidencial, porloqueusted no necesita poner su nombre.

1) Género:

MASCULINO ..... ( FEMENINO ..... ( )

2) Edad:

MENOS 24 ..... ( 25-29 ..... ( ) 30-39...... ..... (

40-49 .... . ..... ( 50-59 ..... ( 60 Y MAs ..... (

3) Cargo que ocupa: _

4) TIpo de contIato "boral

NOMBRAMIENTO

OCASIONAL

..... ( )

..... ( )

SERVICIOS PROFESIONALES ..... ( )

5) AntIgOedad en .. institución (aloe):

..... ( )

..... ( )

..... ( ) ESTUDIANTE EGRESADO

TITULO CUARTO NIVEL '"

•

MENOS 1

6A 10 .

6) Instrucción:

SECUNDARIA .

TITULO TERCER NIVEL

1A3 ()

11A20 ( )

..... (

4A5 .

MAs DE 20

..... (

..... ( )

..... ( )

..... ( )

7) ¿Se siente orgulloso de pertenecer a .... institución?

Si ..... ( NO ... .. ( MAS O MENOS ..... (

8) ¿Se siente ideiltllleado con .. lnstItucI6n?

•

Si ..... ( NO ..... ( ) MASO MENOS ..... ( )
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9) ¿Cutl es el logotipo que el H. Congreso Nacional utiliza?

11
ItEP".''BUo\' DEL ECUAnOR

CONGRESO NACIONAL
( ) )

10) ¿Cutl es la misión de la Institución?

11) ¿Cutl es la visión de la organización?

¡, f :. i ¡. : t . ¡ I 1 \ ~ : -, : . ; •

•

12) ¿Cut... son los principales valores a los que se rige "Institución?

a)

b)

e)

13) ¿Se siente realizado en su trabajo?

SI ..... (

14) Asiste a su trabajo por:

NO ..... ( MASO MENOS ..... (

OBLIGACiÓN ... .. ( GUSTO ..... ( NECESIDAD ..... (

15) ¿Cutntas veces al mes se atrasa a su trabajo?

0-2 ..... ( 3-5 .. ... ( 6-9 ..... ( ) 10 en adelante .. .. . (

•
¿Por qué? _

16) ¿Cu6ntas veces al ano falta a su trabajo?

0-2 ... .. ( 3-5 ..... ( 6-9 ..... ( 10 en adelante ... .. (

•

¿Porqué? _



• 17) ¿Su trabajo depende por completo o habitualmente, de lo que le piden que haga 8U

jefe o jef88?

Si .... . ( NO ... .. ( ) MASO MENOS ..... ( )

•

18t ¿Cuáles son las hen'amienIas con las que cuenta parIl realizar bien BU trabajo?

VARIABLE SI NO
Computador
Internet
1m
Papel
1m tos de oficina
Muebles
Espacio ffsico necesario
Iluminación adecuada
Ob'o:

19) la relación con 8U8 compafteroa de trabajo ea:

Muy Buena ....( ) Buena ....( ) Regular ....( ) Mala ....( ) Muy Mala ....(

•

¿Porqué? _

20) ¿Considera que et puesto que actualmente ocupa y 8UB funclonea. 8011
suficientemente reconocldoa por 8U jefe o jefes?

SI ..... ( ) NO ..... ( ) MASO MENOS ..... ( )

21) ¿Su lnstItucI6n bItnda los beneficios de Ley~1ent8a BU contrato?

Si ... .. ( ) NO ..... ( ) MASO MENOS ..... (

•

lit

22) ¿Qué benefIcIoa adicionales le gustana tener?

23) ¿c.da eu6nto tiempo el H. Cong..-o NIdonaI brtndII capIlCbdÓII • su personal?

Cada 6 meses ....( ) 1 vez al afta ....() Cada 2 aftas ....() Nunca oo • • (

24) ¿Cómo le guatarúl que le capaciten?

Cursos
I------l Seminarios

Congresos
~-I carrera universitaria
I------l Masterado

'-------' Otros: ¿cuáIes? _



• 25) ¿Cómo _ la comunicación entre jefe - coIabcndor?

Muy Buena ....( ) Buena ....( ) Regular ....( ) Mala ....( ) Muy Mala ....( )

26) ¿Se siente bien Infonnado de lo que sucede dentro de la organlDclón?

27) ¿Considera Ud. Importante el que exista una buena comunicación entre todos los
departamentos de la Institución?

•

Si ..... ( )

Si ..... ( )

NO ..... ( )

NO ..... ( )

MAS O MENOS

MASO MENOS

..... ( )

..... ( )

28) SeAaIe • través de qu6 medios .. comunican tnterMmente?

Intranet

Cartas

Internet

Reuniones

E-mail Memos

Otros: ¿Cuáles?

29) ¿Por qué medios le gustarta recibir Información?

•

•

Intranet

cartas

Boletines

Internet

Periódico Mensual

Otros: ¿cuáles?

E-mail

Revista interna



2

• Modelo Encuesta ExtBma:

UNIVERSIDAD DE LAS AM~RlCAS

Somos estudiantes de la universidad de las Américas. La información recaudada es
estrictamente confidencial, por lo que usted no necesita poner su nombre

1) Género:

MASCULINO ..... ( ) FEMENINO ..... ( )

•
2) Edad: __

3) Actividad económica

§
Empleado sector privado
Empleado sector público
Comerciantes
Desempleado
Otros

•

4) ¿sabe culll.. son las funclon.. del H. COng....o Nacional?

~
Controlar el gasto público
Fiscalizar y legislar

Juzgar a delincuentes

Elaborar el Presupuesto General del Estado

5) ¿Culll .. el logotipo del H. Congreso Nacional?

! .,:, i'

C() \!( ¡¡~ \ '1..; I

\. ,\( 'J( n,,! \
, I CONGRESO NACIONAL j. I I·' !;' I 1, 1 1 ,

( ) ( ) ( )
6) ¿Se siente Ud. satisfecho con la labor que ha realizado el H. Congreso Nacional?

SI ..... () NO ..... () MAS O MENOS ..... ( )

( ) I PI
{ \() I

11 11

•
¿Porqué? _

7) ¿Considera que el H. Congreso Nacional representó la voluntad del pueblo?

SI ..... ( ) NO ..... ( MAS O MENOS ..... ( )

¿Porqué? _

•



• 8) ¿Cómo percibe Ud. la Imagen del H. Congreso NKIonaI? eautIque de acuerdo a las
siguientes categorlas. Siendo 9 una callftcaclón ana, 1 UM callftcKl6n baja. Puede
asignar puntuaciones entre 1 Y 9

~=D Personal de planta

9) ¿C.... Ud. que el H. eong,.o Nacional comunica adecuadament8 las actIYIdade8 que
realiza a fIIvor de los ciudadanos?

Si ..... ( ) NO ..... ( ) MASO MENOS ..... ( )

•
¿Porqué? _

10) ¿ConsIdenl Ud. que los ......Ios de comunIcaci6n son 1mpMri.... al ........ de
trasmitir Información sobnt el H. Congreso Nacional?

Si ..... ( ) NO ..... ( ) MASOUENOS ..... ( )

¿Porqué? _

11) ¿Cree Ud. que el H. Congreso Nacionales una institución necesaria para que el pals
viva en democracia?• Si ..... ( ) NO ..... ( ) MASO MENOS ..... ( )

•

¿Porqué? _
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ANEXO 4

ENTREVISTA 1

Senor Pablo Santillán
Doctor en Jurisprudencia
Director General de Servicios Partamentarios

1.- ¿ Qué funciones desempeña en el Congreso Nacional?

Soy el Director General de Servicios Parlamentarios y mis funciones tienen que
ver con todo lo relacionado al área legislativa, esto es, el trámite de los
proyectos de ley, de resoluciones, de acuerdos, juicios poIiticos y de
Asesoramiento al Presidente, al Secretario, los 100 diputados y el desarrollo de
la sala de sesiones.

2.- ¿Cuáles son los mayores problemas que tiene el Congreso Nacional?

Básicamente, la conformación del Congreso, es muy dispersa, y el actual
Congreso tiene una conformación de dos o tres bloques, los cuales
lógicamente adúan en el interior del Pleno, aqur hay diputados sueltos,
diputados independientes que resultan ser los que inclinan la balanza, sin dar
mayor respuesta a sus electores porque, además, no se deben a ninguna
estructura polltica entonces actúan absolutamente independientes, sin la
confrontación estéril diña yo con el Ejecutivo porque la actitud de los diputados
o de la mayoria que conforman el Congreso no refleja el anhelo de la gente que
está expresado en las urnas, la gente quiere un cambio y el Congreso se hace
de oídos sordos a lo que la gente está demandando y la gente claro, quiere
que, por ejemplo, la integración del Tribunal Supremo Electoral, si bien es
cierto que la Constitución manda que sea con representante de los siete
partidos poUticos más votados, no necesariamente dice que sea gente afiliada
o estredlamente vinculada. Se me ocurre que por el partido Sociedad
Patriótica por ejemplo, tenemos un activista de renombre, de mucho peso, que
le hubiera dado prestigio a ellos mismos y no un militante incondicional del
señor Gutiérrez.

3.- ¿Cómo pen:ibe la imagen que tiene la ciudadanla sobte el Congreso
Nacional?

La imagen no depende solo de lo que hace el Congreso, la imagen depende de
cómo los medios ven a la institución. De hecho hay leyes que tiene intereses
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políticos y económicos y, un poco, como que también quieres pescar a río
revuelto no es cierto, entonces no es objetiva la imagen que la ciudadanía ve
del Congreso, porque debe ser visto como una pieza fundamental dentro de la
estructura del Estado, el Congreso debe ser considerado como lo que en
doctrina y por tradición representa, es decir un cuerpo colegiado, cuyos
representantes son electos por votación directa y popular, entonces ellos
legítimamente son los representantes del pueblo ecuatoriano, el tema es que al
Congreso le ven por acontecimientos que, de una u otra manera, han ido
desacreditando su imagen, pero se debería tratar de rescatarla desde la visión
de la institucionalidad del país.

4.-¿Cómo maneja la comunicación el Congreso Nacional?

A ver, el Congreso tiene una sala de prensa, ¡mal equipadal con periodistas
que, de una u otra manera, tienen vinculación política, porque todo el mundo
que ha entrado aquí al Congreso en su momento ha entrado porque tiene una
relación con alguien que está en la administración, ahora se está
implementando un poco la selección de los cupos y para las direcciones. En
esa virtud, miembros del Congreso se van alineando con ciertos bloques o con
ciertos diputados y, lo que es peor, hay diputados que consiguen que se
contraten a periodistas para la sala de prensa que se dediquen exclusivamente
a hacertes seguimiento para que aparezcan en los medios, entonces la sala de
prensa, no trabaja en visión institucional, sino por intereses de cada uno de los
miembros que conforma la sala de prensa, a tal punto que se han dedicado a
hacer simples boletines de prensa si bien muy a la ligera. Adicional a esto, la
administración anterior y por gestión de varios funcionarios del Congreso,
logramos ir implementando la página Web y el portal que es un mandato de la
Ley de Transparencia y acceso a la información Pública y en una reunión con
el presidente anterior yo le había reclamado, porque quien maneja el portal era
un militante del Partido del Presidente del Congreso anterior, entonces usted
abría la página web del Congreso y exploraba noticias con fotografía incluida
solo con diputados del bloque de la administración anterior, entonces tiene que
manejarse la información de manera absolutamente pluralista, el mismo
espacio para todos los movimientos y partidos políticos representados en el
Congreso, ajeno a que un movimiento tenga un diputado o que otro movimiento
tenga 28 diputados, así se representan ideologías y tendencias, en esa línea
deberfa ser canalizada la información.

5.-¿Y cómo se podria lograr esfu?

Bueno, hasta donde yo conozco, esta administración ha encargado a la
Diputada Gloria Gallardo, ella tiene experiencia y trayectoria en manejo de la
imagen, recordemos el caso del alcalde León Febres Cordero de Guayaquil,
ella logró vender lo que efectivamente el alcalde hizo transformar a la ciudad e
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incluso, y mediante programación de carácter cívico cultural, ahora ha
recuperado el autoestima del guayaquileño, incluso trascendió y ahora
Guayaquil no solo es orgullo de Guayaquil sino que es el orgullo del Ecuador,
entonces esperamos y aspiramos a que la diputada Gallardo logre, aunque es
dificil, recuperar la imagen del Congreso, o que cualquier vla sea con un
asesoramiento de imagen externa, con una modernización de lo que es la sala
de prensa, me refiero a que sea dotada de tecnologla, de medios de
información corno Internet, computadoras, fax, maquinas de escribir, para que
los periodistas que hacen la cobertura tengan todas las facilidades para
transmitir de inmediato lo que hace el Congreso, porque no tiene sentido que,
por ejemplo en el portal aparezca una noticia de algo que el Congreso hizo
hace ocho dlas y todavia se mantiene en el portal, no hay una noticia inmediata
de lo que se está haciendo frente a cualquier situación que sea motivo de
debate en el pais.

6.- ¿El Congl'8So tendría la opción de dar a conocer todo /o que hace
mediante un comunicado a fnwés de la televisión como hace el gobierno,
los ministerios .".,. ofnls?

La Ley de Radio Difusión YTelevisión le pennite a Congreso tener espacios, no
en el mismo porcentaje que el Presidente de la República, pero si un tiempo
mensual para poder ocupar, aqui no hay problema politico.
Que el Presidente del Congreso es miembro de un partido poUtico, es cierto,
pero en el momento que es elegido, es el representante de los cien diputados,
entonces la posición de la cabeza del Congreso genera contradictoriamente
celo del resto de diputados y todos quisieran ser voceros, lo que no es posible,
entonces, el Congreso si deberla aprovechar los espacios, de hecho en esa
Unea en la que está la diputada Gallardo para que el Congreso, haciendo uso
legitimo del espacio que tiene para comunicarse con la sociedad, debe informar
lo mucho o lo poco que haga, se trata de vender la imagen del Congreso y de
justificar las jornadas de trabajo, el por qué los retrasos de algunos proyectos
hablando de la parte legislativa, porque es complejo el manejo legislativo; no es
de soplar y hacer botellas, como se dice wlgarmente, sino que hay que
consensuar y visto desde la composición del Congreso, es un trabajo muy
dificil.

7.- ¿ Cree que el personal se siente identJlicado con l. institución, que
poseen un sentido de pertenencia hacia la misma?

El Congreso se divide en dos grandes segmentos, mejor dicho un grande y un
pequeño segmento, el grande es aquel que está reflejado por los cultos que
tienen los diputados; son ocho personas por cada diputado, estarnos hablando
de ochocientas personas y el personal que somos los que carrera y que somos
funcionarios pennanentes del Congreso Nacional, entonces los asesores que
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trabajan con el diputado, más que identificarse con el Congreso, se identifica
con su diputado, entonces ellos hacen un trabajo proselitista, no se despegan
del todo, yeso está bien, de sus electores pero no sienten el Congreso como la
institución que es la que le está pagando el sueldo. No así el personal de planta
que siendo pocos en relación al personal ocasional, estamos hablando de unas
270 personas contra unos 1000 contratos. Esa diferencia hace que no se
ponga la camiseta del Congreso para trabajar, de hecho yo conozco, el
funcionario del Congreso que incluso siendo de nombramiento en su circulo
social, dice que trabajan en cualquier compañía porque le da vergüenza decir
que trabajan en el Congreso, porque se siente parte del desprestigio y del
rechazo que genera la institución hacia la ciudadanía, en mi caso en particular
y en lo personal, creo que todos los funcionarios que trabajan conmigo, actuan
diferente porque nosotros dedicamos muchas horas, más allá de las
establecidas para las administraciones, salimos alrededor de las nueve a diez
de la noche todos los díes, despachando todo, ya que la hora en que terminan
las sesiones no nos permite hacer un despacho inmediato de las cosas que
llegan en el transcurso de las sesiones, entonces tenemos que alargar nuestras
jornadas por responsabilidad propia, más que por otra cosa. Además estamos
alojo visor de los medios, entonces es imposible negar nuestra vinculación con
los medios, pero en todo caso hay gente que no lo siente y debería cambiarse
la modalidad de contratación del personal porque en otros parlamentos, se le
asigna a los diputados un monto mensual para que contraten incluso personal
de mejor nivel que tenga relación exclusiva con un proyecto de ley que esté
cursando o de algo que se está debatiendo y el personal de planta, más bien,
deberla ser capacitado, ser profesionalizado y aprovechar el recurso humano,
la experiencia pesa mucho y deberían estar ubicados en las comisiones
legislativas para que sean realmente el soporte del trabajo legislativo.

8.- ¿Cómo maneja la comunicación con las personas que están a su
calflO?

Primero, como ustedes pueden ver, trabajo con la puerta abierta, primero y
considero que hay una excelente relación humana con el personal que está en
esta dependencia, de hecho somos muy envanecidos de decimos que somos
la mejor unidad del Congreso por lo que representamos para la administración
y por lo que producimos desde aquí. Desde aqui se hacen las leyes, la parte
creativa todo por aquí y la comunicación fluida yo creo que también es una
cuestión generacional, hemos roto ese mito del jefe intransigente y tenemos
frecuentes reuniones del personal, incluso, que van más allá de las cuatro
paredes de la oficina, tenemos una excelente relación, lo que nos permite
compartir momentos de carácter social con todos los miembros, entidades y
funcionarios de la dirección yeso nos permite tener una buena relación y eso
es garantía para mi como jefe, porque veo su empeño de trabajar bien, porque
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hay un compromiso de amistad, porque hay trabajos que uno hace por
obligación y otros que lo hacen porque, a más de haber obligación hay un
compromiso de amistad y es mayor la responsabilidad.
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ENTREVISTA 2

Señor Edison Guevara
Periodista y Abogado
Jefe de Comunicación Social del Congreso Nacional

1.- ¿ Qué funciones desempeña en el Congreso Nacional?
Bueno el departamento de Comunicación Social es el nexo entre el Congreso
nacional y la sociedad, a través de los medios de comunicación. Nosotros
cubrimos todas las actividades que se cumplen en el Congreso Nacional;
estamos divididos, si se quiere en función de fuentes, dadas como están las
diferentes instancias del Congreso por ejemplo: el Congreso Pleno, las
Autoridades legislativas llámense: Presidente, Vicepresidente, Secretario y
Prosecretario, las 18 Comisiones Especializadas y permanentes y los bloques y
grupos partamentarios, y llamo bloques y grupos partamentarios porque
aquellos que tienen al menos el 10% del total de miembros del Congreso
pueden considerarse o se les llama bloques y los que tienen menos son grupos
politicos de una determinada tienda y son denominados grupos o bancadas
simplemente, no con el concepto de bloques.

2.- ¿Cómo es el proceso de comunicación en su departamento?
En primer lugar, les damos a los diputados una visión de lo que está ocurriendo
en el paJs, desde una sJntesis de los periódicos. También hacemos monitoreos
de entrevistas de televisión y de radio, para que los diputados, al comenzar la
maftana, sepan qué es lo que está pasando, cuáles son los criterios que tienen
la ciudadanía o los lideres de opinión respecto de los temas fundamentales del
Ecuador, tanto de lo económico como de lo político, porque el Congreso
Nacional es un instancia política por excelencia.

3.- ¿ y esta slnmslB ayuda al legislador a tomar UIJ8 declsl6n de POr donde
encaminarse para hacer o reformar una nueva ley, por ejemplo o lo que
necesite la gente?
Básicamente es una visión de lo que está ocurriendo dJa a dia, entonces en
lugar de leerse todo el periódico, que tomaría mucho tiempo y que por sus
múltiples ocupaciones y porque casi en forma inmediata tienen sesiones Y
tienen que bajar a las sesiones, les es más fácil revisar un resumen bastante
condensado de lo que dice la prensa, es decir el titular más una pequeña
explicación de la nota informativa que está contenida en cada medio, indicando
la página y la fecha, si es que el diputado quiere profundizar el tema, pide y va
a la página que está seftalada y es para que pueda tener más juicio sobre esa
información, igual en el caso de los monitoreos.
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Aparte de esto nosotros de cada actividad del Congreso, de cada acción que
realiza. Nosotros informamos a través de un boletín de prensa que diariamente
se entrega a los medios de comunicación, también tenemos un informativo de
radio que lo producimos, casi artesanalmente, porque no tenemos los equipos
necesarios que se envfa a través de más de unas veinte o veinticinco
estaciones del pais, a nivel provincial que no tienen un vocero en la provincia o
mejor dicho acá en Quito, porque les resulta muy caro a una estación de
provincia, especialmente del oriente, digamos de alguna parte de la costa tener
un representante, pagarle un sueldo, entonces nosotros diariamente le damos
un infonne que dura de tres a cinco minutos en dos o tres espacios diarios. En
Quito no mandamos este tipo de información a las emisoras porque
normalmente las radios cuentan con sus propios reporteros y hay otras radios
de informativos que no les interesa contar con un espacio aun cuando éste sea
gratuito.

4.- ¿Se ha pensado en la posibilidad de transmitir la información que
genera el Congteso mediante una propia señal de radio?
Nosotros como Congreso, tenemos asignadas 14 frecuencias de radio a nivel
nacional, pero lamentablemente por aspectos burocráticos y por falta de
decisión política de las autoridades que se han sucedido, hemos perdido esa
posesión y no se pudo instalar una radio de primer orden para que no solo la
voz del Congreso, se escuche, sino también la voz de la ciudadania, en una
alianza estratégicá diñamos.
Siendo el Congreso Nacional como se ha dicho; "la Casa del Pueblo" y donde
está representada la soberanfa por voto popular, podñamos darles
precisamente ese instrumento que era una radio que con absoluta libertad
también escuche la opinión de la gente, sin embargo no ha sido posible,
estamos tratando y es una da las actividades que se las puede cumplir
próximamente, de ver la forma de recuperar esas frecuencias que hoy están en
manos de la Secretaria de Comunicación, pero ellos tampoco han impulsado la
instalación de esas radios, de manera que en este momento ya han
transcurrido dos años y debe estar en proceso de reversión al Estado por
cuanto no han sido activadas en este tiempo, si es que nosotros podemos a
través de un mecanismo recuperar esas frecuencias o conseguir otras, seria
magnifico que pudiésemos contar con esto, porque una de las causas del
"desprestigio" del Congreso Nacional es el desconocimiento de la gente.
En el Ecuador la gente no conoce lo que el Congreso hace ni lo que el
Congreso debe hacer por mandato constitucional y legal, cuando teniamos
trasmisiones vía radio, que normalmente lo hacia HCJB o cuando teniamos
trasmisiones de televisión, que tuvimos un tiempo por canal 29 y otro por
Asomavisión canal 27, la gente estaba pendiente de lo que hacia el Congreso y
veia con transparencia que el Congreso no era más lo que antes pudo haber
sido, un ring entre un diputado con otro dándose de golpes, sino que los
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debates inclusive para cualquier trámite de ley son bastante razonados y como
la gente no conoce casa adentro sino lo que le presentan ciertos medios de
comunicación, de una forma interesada, entonces viene el desprestigio.

La visión que tienen los medios de que todo lo escandaloso es noticia, tiene
que cambiar, no es posible que mientras que en el Congreso se está tratando
de hacer una serie de cambios internos, de establecer una agenda de trabajo
para los próximos meses, más importancia le dan los medios al supuesto
incremento de mil dólares del sueldo de los diputados que otros temas que son
fundamentales, es cierto que a la gente le duele que un diputado gane $4800
dólares pero la gente no repara en que, por ejemplo, el diputado no tiene
chofer, no tiene carro de Estado, tienen que pagar el domicilio en Quito o pagar
por un hotel por los días que tenga que estar en Quito, aparte mantener su
hogar en la provincia, tienen ellos que de su bolsillo o de lo que les da el
Congreso como sueldo pagar cuando vienen misiones desde sus provincias,
son 20 ó 30 personas y el diputado tiene que dartes para el almuerzo para el
regreso, cualquier cosa, a los diputados les piden trofeos, de donde van a
sacar para eso, entonces la gente no entiende ese tipo de cosas y $4800 les
parece un escándalo, tanto que ganan los diputados.

5.- ¿ Cómo se puede cambiar esa visión equivocada que tienen los
periodistas?
Primero, deberfamos entrar en un proceso de mayor comunicación con los
medios, muchas veces los propios diputados conversan con algunos
periodistas como amigos, pensando que eso no va a salir de ellos, sin embargo
los periodistas utilizan esas conversaciones para sacarlas como "noticia", son
cosas que no deben hacerlas o sea éticamente no se puede hacer, porque yo
soy el que genera la información, entonces yo debo indicar qué es lo que se
informa y lo que no. Aparte de eso debernos comenzar un ciclo de capacitación
a los medios de comunicación, porque muchas de las veces hay serias
deficiencias en los compañeros que son reporteros de los medios de
comunicación, que no conocen la diferencia entre un tipo de votación otro, no
conocen la diferencia entre una mayorfa calificada de las dos terceras partes
de los presentes que del total de miembros del Congreso; no distinguen y
toman actitudes algunas veces diferentes y aquí mismo informan de manera
sesgada, por eso pienso que debe haber mayor trabajo en ese sentido.

6.- ¿ CnJe que los periodistas que "."".", siguiendo las noticias del
Congreso hacen su trabajo de una manera politizada o sea dándole
ptefenlncla a un DIpuIado o lo hacen de una manera parcial?
Politicamente no, creo que más bien responden a politicas institucionales de
los medios ya que tienen que vender. Evidentemente, si yo tengo un
informativo que no me genera rating, seguramente no sirve y para poder tener
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rating se dedican a obtener noticias así llamadas desde el punto de vista que
diga el canal porque aquello que a nosotros nos interesa que informe no se
dice por ejemplo cuando hay una actividad de la Comisión de la materia vida y
familia, cuando son temas de género o de minorfas para algunos no les
interesa. no cubren esa parte.

7.- ¿Se ha pensado en poner en marcha algún plan o estrategias para dar
a conocer todo lo que realiza el Congreso Nacional?
El Congreso labora por 12 meses. dividido en dos periodos de seis meses
entonces cada semestre hemos sacado a circulación un periódico, los dos
últimos circularon con periódicos nacionales. diario el Comercio en Quito y
Expreso en Guayaquil, en él se resume todo lo que el Congreso ha trabajado y
se nota que lo han hecho porque en este caso se han aprobado 86 leyes, es un
récord en número y es un récord en temas que se han tratado en el Congreso,
sin embargo los medios de comunicación y esto nos contaba el Presidente
anterior del Congreso conversando con gente de comunicación, decía que
habían calificado por los periódicos que habíamos sacado, pero conversando
con directivos de cómo del diario El Comercio. por ejemplo. decía la Señora
Mantilla lamentablemente no podemos retractamos, esté muy bien ustedes han
hecho mucho pero nosotros hemos sacado en el periódico que el Congreso no
trabaja. que es vago. ahora no podemos desdecirnos, entonces es un problema
de aedibilidad de los medios y hacen esto también desde un entomo político.
Lamentablemente, vernos como este proceso de desinstitucionalización va
cavando y muy profundamente y para mal porque se ha llegado al colmo de
expresar por gente que no conoce a fondo lo que es la democracia y dicen que
se vayan los diputados porque son unos ladrones. porque son aquello y que no
haya Congreso como si no pasase nada en el país. cuando la sola presencia
del Congreso significa que existe Democracia si no esto sería una dictadura, no
les importa estar en un régimen en el cual no tendrfan libertad, porque el único
contrapeso que tiene un Ejecutivo que eventualmente puede tomar actitudes
autoritarias es el Congreso. ya que este es el que le pone freno a un Ejecutivo
que quiere irse más allá de la Constitución.

8.- ¿Se han realizado esfudfos que muesfnNI el alcance de los peri6dicos
en los ciudadanos ecuatorianos?
Se conoce que hay un porcentaje importante de credibilidad con los periódicos.
porque sacado como un suplemento, es parte del periódico el cual llama la
atención. lo que no oeema si lo sacásemos independientemente. aparte de
esto nosotros hemos enviado otro tipo de ejemplares. los cuales los hemos
enviado con carta a las Universidades y otros organismos para que conozcan
lo que se esté haciendo en el Congreso.
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9.- l Qué han pensado hacerpara contnlnestar los ataques que ha sufrido
el Congl8SO en estos últimos días, sobre todo?
Se ha propuesto y se ha estado encaminado a ello, utilizar los espacios que
nos da la ley en los medios de comunicación, tanto, de televisión como de
radio, el problema es la producción, hay que ver con qué productora se puede
contar para hacer los informes, tanto quincenales que tiene el Congreso de 5
minutos como una o varias cadenas nacionales a las cuales tienen derecho el
Presidente de Congreso y el Congreso como tal y todo lo que se está haciendo
que demuestren al país que no se trata de una institución cuyos 100 miembros
no sirven para nada y que hacen pactos para beneficiar a unos, yo no entiendo
por qué la gente tiene miedo al diálogo, por qué cuando escucha acuerdos
entre la gente, cuando se dice que hay una reunión del bloque X con el Y se
horrorizan cuando lo lógico Yla única forma de llegar a acuerdos es el dialogo Y
sino cuál es la experiencia de Chile, cómo han llegado ellos a donde han
llegado, sino es con apoyo entre los partidos uno mayoritario, y el otro
minoritario pero se requiere del apoyo de ellos para sacar adelante proyectos
comunes para el desarrollo de todo el país, sin embargo, el Presidente de la
República habla tanto de país, pero se opone a dialogar o no quiere dialogar
con el Congreso porque parece que se va a contaminar como si fuéramos de lo
peor, es la primera vez que un Presidente, desde su campana ha
fundamentado su éxito electoral y ahora como gobierno el destacar lo malo del
Congreso, tratando de eliminar el Congreso, otros si se han manifestado
contrarios al Congreso pero han dicho que esta institución tiene que mejorar
tienen que cambiar pero a este señor parece ser que le molesta la presencia
del Congreso y eso, lamentablemente, apoyado por un grupo de ecuatorianos
pero qué pasa con los 4 millones y más de ecuatorianos que votaron por los
diputados, qué pasa con los millones de ecuatorianos que no apoyaron a
Correa.
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ENTREVISTA 3

Ingeniera Tania Herrera
Directora de Planificación del H. Congreso Nacional
Quito 20 de agosto de 2008

En una fase de aprobación estimo que en esta semana se aprobaría el nuevo
plan estratégico, pero los dos planes tienen algo similar y es que en los dos se
toman en cuenta dentro de los objetivos estratégicos y poIiticas el trabajar en la
imagen del Congreso porque precisamente en los planes nosotros hemos
hecho un análisis del pasado y presente, hemos hecho un análisis FODA y
también ahora trabajamos con la espina Ishikahua, haciendo un análisis de
obstáculos y de soluciones a esos obstáculos, entonces ahí hemos definido
que uno de los principales problemas que tiene el Congreso Nacional es la
cuestión de la imagen, entonces se están planteando una serie de estrategias y
una serie de poIiticas a través de las cuales nosotros queremos trabajar
agresivamente en la imagen del Congreso Nacional tanto a nivel interno,
implementando mejoramiento continuo, implementando una apertura de
planificación, implementando lo que seria un manejo del recurso humano por
competencias, es decir nuevos enfoques y corrientes administrativas que nos
ayuden a nosotros trabajar mejor y, por ende, dar una buena imagen. Al
nosotros trabajar con enfoque de produdos y enfocados en el cliente tanto
interno como externo pero con un enfoque de cliente, entonces eso sumado a
una serie de estrategias para llegar a nuestro principal cliente que es el pueblo
ecuatoriano, como hacer foros cívicos, dar a conocer cuál es el real trabajo del
Congreso porque creemos nosotros que los medios de comunicación no han
sido nuestros buenos aliados en eso, a los medios de comunicación les
interesa vender la noticia y para vender la noticia lo que sacan es el
sensacionalismo y a través de eso a nosotros nos hacen mucho dafto.
En efecto yo creo que el Congreso tiene muchas cosas negativas pero también
hay cosas muy positivas dentro del Congreso y un trabajo que se despliega y
que son responsables tanto los diputados, las autoridades, los empleados, los
mismos representantes, gremios que trabajan en favor o en contra de la leyes
que por A o B circunstancia son actores claves que participan en todo lo que es
el proceso legislativo y lamentablemente los medios de comunicación lo que
hacen es sacar solo la parte mala del Congreso, entonces se han definido una
serie de estrategias a través del plan anterior y sobre todo de este plan donde
nosotros queremos atacar a la parte de imagen estamos planteando un
redisefto en la parte de estructura organizacional del Congreso donde haya una
gran dirección que trabaje en lo que es la parte de imagen, racionamiento tanto
en la parte de relaciones públicas, en las relaciones internacionales. Nosotros,
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como Parlamento deberíamos aprovechar todas esas coyunturas con otros
parlamentos por ejemplo, para tener personal capacitado, para nosotros ver
cómo manejan allá las cosas y aplicarlas acá, entonces toda esa serie de
estrategias están dadas. La información electrónica queremos enfocarla para
que a través de la WEB, todo el pueblo ecuatoriano conozca de primera mano
que labor se está haciendo en el Congreso, entonces todo esto está plasmado
en el Plan Estratégico que fue aprobado en el 2006 Y circunsaibe en el 2007 
2011 Ytambién en el nuevo Plan pero todavfa no estj aprobado.

¿El plan aprobado en el 2006 Y puesm en ejecución en el 2007, se lo
realizó basándose en como venían realizando sus funciones l.
institución?
Claro, se hizo una retrospectiva de análisis de 10 años atrás, nosotros
trabajamos con una metodología de la SEMPLADES, donde se establece un
ejercicio de la visión pasado y presente, entonces qué es lo que se hace; se
reunió en el caso del primer Plan Estratégico 130 adores, 130 personas de
todas las áreas del Congreso Nacional, donde estaban personas de todos los
niveles tanto de la estructura legislativa como administrativa que participaron y
que pudieron poner su percepción de cómo perciben al Congreso Nacional,
valga la redundancia. Entonces, se hizo este documento que es prácticamente
lo que refleja el cómo los empleados del Congreso Nacional vemos a la
institución tanto hacia adentro como hacia fuera y con este documento se
plasmaron las ideas, pero lamentablemente corno la aprobación se la dio en
diciembre del 2006 Y el 5 de enero 2007 ya cambia la administración y cambia
el Presidente del Congreso, la tendencia poIJtica Y eso genera inconvenientes,
no hubo suficiente acogida por parte del nuevo Presidente del Congreso, pesé
a que fue implementado de forma legal, fue remitido a la Contraloria General
del Estado, fue remitido a la Secretaria Nacional de Planificación, ya lo que
teníamos que hacer era entrar a la fase de implementación y a determinar ya
después del plan estratégico, el plan operativo anual y con eso cada una de las
áreas que se vean involucradas empezar a trabajar en los temas.
Lamentablemente eso no se dio porque a eso se sumo que con la entrada de la
nueva administración hasta que vea, entienda, se empape del terna en marzo
se dio la salida de los 57 diputado ya hubo una desestabilización polftica y
realmente el 2007 fue un ano complicado donde a la administración del
Presidente Cevallos no le sobraba tiempo para dedicarse a ternas
administrativos y más se enfocaba en la parte política Y la parte legislativa,
entonces realmente no hubo mucho impulso.

Cuando vino la nueva administración... disculpe nos puede explicar lo de la
nueva administración... A ver, en marzo cesaron a los 57 diputados y dieron
paso a los alternos, pero eso internamente como Congreso Nacional, hace que
las autoridades cambien, dentro del Congreso la máxima autoridad
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administrativa del Congreso es el CAL (Consejo Administrativo de la
Legislatura que está formado por siete diputados, tres de los cuales son las
autoridades, es decir el Presidente, 1er y 2do VICepresidente y los cuatro
diputados son elegidos en el Peno. Entonces como esto sucedi6 si no estoy
mal el 8 de marzo, nosotros volvimos a tener nuevas autoridades, excepto el
Presidente que fue el único que se mantuvo, me parece que tuvimos Consejo
Administrativo de la Legislatura a finales de abril. Sin Consejo Administrativo de
la Legislatura, la parte interna del Congreso no funciona porque ellos son los
que dictaminan todo lo que son políticas y lineamientos internos del
Congreso... o sea lo que nos está diciendo es que cada vez que el
Congreso cambia de administración cambian las políticas Y los
lineamientos administrativos también... Si, generalmente sí porque si es
que se mantuviere una misma tendencia poIltica podria haber un alineamiento
pero eso casi generalmente no sucede porque de acuerdo como estamos en la
Constitución actual. el Presidente del Congreso es el legislador más votado y
por ende el partido político que tiene mayor número de diputados, pero el
Presidente del Congreso dura dos años en cambio el periodo legislativo abarca
cuatro, en los siguiente dos anos, los cargos se cambian, la segunda mayoria
pasa a tener la Presidencia y la primera mayoria pasa a tener la
VICepresidencia. por ende la autoridad es distinta, el partido político que entra a
gobernar el Congreso si querernos llamarto, así cambia y, por ende
generalmente el alineamiento administrativo ya no es el mismo y los miembros
del CAL son diferentes cada dos años nombran nuevos miembros del CAL Y
eso implica que todas las políticas que en los primeros dos años se emitieron,
en los dos anos siguientes del periodo administrativo cambian. Ahora. en este
ultimo año, la situación se agravó más porque de una u otra manera en el
último tiempo la tendencia política del Congreso era que siempre gobernaba el
partido Social Cristiano o Izquierda Democrática, pero este último periodo hubo
una sorpresa porque de pronto las mayorías se cambiaron, los partidos que
siempre predominaban dejaron de predominar y apareció PRIAN y Sociedad
Patriótica, con un poco de desconocimiento en el sentido de cómo se va a
manejar el Congreso.
Hubo este cambio radical en los nuevos partidos poIfticos Y por ende las
autoridades no tenian mayor idea de c6mo manejar el Congreso y se
demoraron dos 6 tres meses en entender como es el manejo de la institución y
ya enseguida se dio la caída de los 57 diputados, vinieron los alternos de los
mismos partidos poIiticos, pero con una alianza de los diputados que los
llamaban -de los manleles·, donde ellos pasaron a tener una gran mayoria y,
por ende, el lineamiento político por la misma pugna que tenian y al haberse
desafiliado de sus partidos madre. obviamente administrativamente ni siquiera
tomaban en cuenta las ideas del anterior partido político por si, o sea solo por
el hecho de tener pugna política ya asumen que en la parte administrativa el
manejo no debe de ser el óptimo y cambian de dirección... o ... que el
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Congreso Nacional no puede tener lineamiento administnllivos básicos
que no cambien con cada adminlstraci6n... A ver la solución que se podria
plantear ahi es que: Primero el Congreso Nacional se ha logrado que tenga
una estrudura aprobada separada, es decir el Congreso Nacional es una sola
institución con dos estructuras la administrativa y la legislativa. Esta separación
de funciones hace que el Congreso en la parte administrativa pueda tener
cierta independencia. Pero qué seria lo optimo, lo optimo seria que las
autoridades del Congreso, es decir el Presidente y los VIC8pr&Sidentes solo
tengan ámbito politico, es decir, ámbito legislativo y que la administración del
Congreso este a cargo de un ente que si bien es cierto pueda ser nombrado
por ejemplo por estas cabezas o por las autoridades, pero en mi concepto
deberla ser un administrador del Congreso Nacional que deberia tener un
periodo més grande que los cuatro aftas legislativos, por decirle seis, entonces
que esta persona sea el enlace para con las nuevas autoridades... y eso
nunca se ha planteado... Justamente nosotros a través del Plan Estratégico,
estábamos planteando, porque todo esto podria ser manejado con un cambio a
la Ley Orgánica de la Función Legislativa, nosotros estébamos haciendo
documentos con planteamientos nuevos de enfoque a la ley, pero
lamentablemente para eso se requiere un cambio en la Constitución, en mi
aiterio, en la parte de la Función Legislativa en los cambios que se plantea en
la Constitución actual versus la nueva constitución que viene, primero no son
mayores, o sea los cambios son ligeros por no decir casi nulos; segundo, no
son cambios que realmente impacten en el funcionamiento del Congreso
nosotros aspirábamos corno funcionarios del Congreso trabajar con una visión
netamente institucional pensábamos que iban haber cambios mucho més
trascendentes, cambios positivos por decir algo para presentar una propuesta
de ley en estos momentos, se necesita 20 ó 25 firmas de legisladores,
entonces yo pensé que en la nueva constitución se iba hacer mucho más
exigente, se iba a pedir más firmas o que sean dos bloques o tres bloques
parlamentarios, no resulta que baja, por ejemplo están planteando seis o siete
diputados para pedir una reforma a la ley o un cambio cualquiera a tratarlo
dentro del Congreso, entonces lejos de que la nueva Constitución sea mejor en
la Función Legislativa, mejore el enfoque yo pienso que no que no hay una
mejora. Con respado a la parte administrativa inclusive una de las esperanzas
que se tenfamos era que la Constitución no topo sino a las autoridades y no se
refiera al CAL, en la nueva Constitución ya se refieren al CAL, lo único que
hacen es cambiarle de nombre, le ponen Legislativo primero YAdministrativo
después y la conformación es casi idéntica son siete miembros de igual forma,
entonces si en la constitución que es la parte madre nuestra, es nuestra ley
madre no hay cambios profundos, diflcilmente vamos a poder cambiar la ley,
de todos modos, nosotros tenemos avanzadas algunas propuestas en
planificación a través de la Administración General Temporal con el apoyo de
todos los empleados del Congreso en las diferentes áreas, estamos trabajando
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en un Plan de Fortalecimiento Institucional que contempla la aprobación de un
estatuto orgánico por procesos porque el Congreso Nacional tiene problemas
en la parte organizativa, porque el ultimo Reglamento Orgánico Funcional que
tiene el Congreso es del ano 1998 y de ese ano acá la estructura a variado
considerablemente peor no hay un documento que englobe de fonna legal los
cambios que se han hecho en la estructura, entonces estamos trabajando en
un estatuto orgánico por procesos para que la institución se reglamente a
través de las directrices dadas por las entres y a través de esto podamos
nosotros incursionar en un manejo de la institución por procesos. Entonces con
este estatuto orgánico por proceso el planteamiento hacia la actual autoridad
del Congreso Nacional es generar que él deje aprobando un estatuto orgánico
por procesos en situación actual es decir, como estamos en este momento en
la estructura que ya es un avance porque al menos vamos a tener un
documento que oficialice a la estructura actual... pelO que sucederá cuando
llegue la nueva admInlslracl6n... Con la nueva administración, a ver. se
entiende que para el mes de octubre está aqui el Congresillo o como se llame
la institución a través de la cual van a ajustar los cambios en la constitución si
es que se da el Si. entonces que es lo que va a pasar este ente lo primero que
tiene que hacer es trabajar en la ley Orgánica de la Función legislativa, ahi
está nuestra oportunidad para nosotros hacer los planteamientos de cambio
que deberian constar en la ley para que el manejo administrativo del Congreso
no sea tan politizado y no haya mayor injerencia por parte de las autoridades
máximas o de los diputados en el manejo porque lo peor que nos pasa en el
Congreso Nacional es que muchas veces tenemos 100 jefes y ahora han
aumentado son 130. entonces vamos 130 jefes. Entonces eso es lo que
debemos hay algunos mecanismos de planteamientos a través de los cuales
nosotros podemos tratar de controlar eso y hacer que una autoridad tenga el
control y manejo de la institución, pero a su vez que este administrador,
gerente o como le quieran llamar sea quien reporte a nuestras autoridades que
son los polfticos. los asamblefstas. los diputados o como se llamen. pero que
solo haya un reporte en el sentido de decir asi se han manejado las cosas asi
están las cuentas. pero no un manipuleo de querer gobernar el Congreso como
tal. ¿Cómo podemos lograr esto? A través de otro terna que estamos
abordando en el Plan de Fortalecimiento que son la parte de las normas y
procedinientos. Ustedes me preguntaban: ¿El Congreso Nacional tiene
normas? Si el Congreso Nacional tiene normas y yo creo que al momento son
demasiadas nonnas y el tema es que no están compendiadas y no se han
preocupado al menos en 10 anos atrás en ver que decisiones se han tornado y
nos hemos encontrado con algunas sorpresas como por ejemplo; que existen
normas legalmente aprobadas que no han sido implementadas. es decir quedo
en papel y hay lo contrario... pero quien se encarga de esa
implementación... Nadie. porque todas normas si es que son legales son
aprobadas por el Consejo Administrativo de la Legislatura mediante un acta y



• queda descrito lo que ellos han aprobado y el Secretario General que es el jefe
de todos los Directores porque nos manejamos a través de direcciones, es el
que Secretario del CAL Y por ende es quien tiene que suscribir las decisiones
del CAL y comunicar, en el momento en que él está comunicando a las áreas
que compete las decisiones del CAL, se deberfa dar la orden de ejecución e
implementación, lamentablemente no siempre los seaetarios han hecho eso y
no siempre se han comunicado a todas las áreas involuaadas... podriamos
dec/.... que no llenen una comunlead6n interna... Si, si, si... que no la
tienen... No la tenemos esa es una de las falencias más graves que tenemos
porque las autoridades se dedican a manejar la parte poIitica Y descuida un

• poco la parte administrativa, el Secretario General del Congreso que vendría a
ser el jefe máximo desde abajo hacia arriba, es una persona que maneja los
dos ámbitos, porque él está tanto en la estructura legislativa como la
administrativa eso genera que por más buena intención que tenga esa persona
no se avanzan a manejar las dos cosas a la vez, entonces ah( está la solución
el Secretario General del Congreso tiene que dividirse en dos personas, una
persona o un Secretario General 1 o un Seaetario Legislativo que solo maneje
la parte poIJtica, la parte legislativa, el manejo del pleno eso es desg&stante.

•

•

•
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ANEXOS

ANTEPROYECTO

PLAN ESTRATÉGICO DE COMUNICACiÓN PARA

fORTALECER LA CULTURA INSTITUCIONAL DEL

HONORABLE CONGRESO NACIONAL DEL ECUADOR (HOY

ASAMBLEA NACIONAL)

1. RESUMEN DEL FUTURO PROYECTO

El proyecto consiste en elaborar un Plan Estratégicode Comunicación que ayude al Honorable

Congreso Nacional a fortalecer su cultura institucional, mediante la implementación de

herramientas y estrategias de comunicación intema que mejoren la percepción que tienen los

ciudadanos ecuatorianos de la instituci6n.

5egún el Ab. Pablo Santillán, Director General de Servicios Partamentarios, actualmente

Secretario encargado del H. Congreso Nacional, el proyecto puede ser financiado con los

recursos de la institución, ya que cuentan con un presupuesto establecido para llevar a cabo

estrategias de publicidad, marketing, relaciones públicas y de comunicación en general, que

sirvanpara mejorar y manteneruna imagen positiva de la instiluci6n.

Las personas que resuIIarén benefidadas con este proyedD son el personal administrativodel

Par1amento, sus diputados, el Gobierno Nacional y los ciudadanos ecuatorianos por la acción

de un cambio positivo en la identidad de la institución que ayudaré a que la percepci6n de las

audiencias sobre su imagen sea favorable.

El Plan Estratégico de Comunicación contiene los objetivos, las esbateg_ Y acciones para

alcanzar esos objetivos, los responsables, el presupuesto, el cronograma y la manera en que

se realizanll el seguimiento de dichas estrategias Y acciones que ayudarén a mejorar la

comunicación interna de la Función Legislativafortaleciendo la cultura institucional y reflejando

una imagen favorable de esta entidad. Además se puede ellcolltrar la manera como se

realizaré la evaluaciónde los resultados, con el fin de tomar medidas correctivasa tiempo, en

caso de ser necesario.
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MATRIZ DE ANÁUSIS DE IIUlTlCRJTERIO

OBJETIVO: Fortalecer la cultura Institucional del H. Congreso NacIonal para reftejar una imagen positiva ante

los ciudadanos ecuatorianos.

Prestigio Estabilidad Recursos Costo
TOTAl

~ Internacional Política Disponibles Beneficio
Valor =100

Soluciones Valor =15 Valor =20 Valor =30 Valor =35
Plan Estratégico de
Comunicación para fortalecer

15 15 30 35 95
la cultura corporativa del H.
Congreso Nacional.

Implementar procesos de
comunicación intema que

10 15 25 30 80
respondan a una planificación
enfocada a la audiencia.

Campaña de Relaciones
PUblicas que busque la 10 15 25 35 85
empatla de la opinión pública
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2. FORMULACiÓN DEL PROBLEMA

El H. Congreso Nacional (Hoy Asamblea Nacional) es una institución, dedicada a ejercer la

Función Legislativa, pues es el pilar fundamental de la Democracia, en el cual están

representadas las diversas fuerzas sociales Y pollticas de los ciudadanos ecuatorianos. Esta

institución se rige por las normas de la Constitución PoUtica del Estado, la Ley Orgánica de la

Función Legislativa, el Reglamento Interno y el Código de Ética.

Esté conformado por 100 diputados que legislan y fiscalizan las demás funciones Yorganismos

del Estado, Y son elegidos por cada provincia dependiendo del número de habitantes.

Adicionalmen1e, cabe seftalar que cada diputado tiene 8 asesores, lo que da un total de 800

funcionarios que se encargan de elaborar proyectos o estudios de leyes, para que sean

reformadas o emitidas en las sesiones del Parlamento. Lamentablemente, este personal se ha

dedicado única y exclusivamente a trabajar con y para los diputados, oIvidéndose que son

parte de una institución que necesita el aporte intelectual de todo el equipo que labora en el H.

Congreso Nacional, para asl alcanzar sus objetivos.

la parte administrativa es manejada por 305 personas, quienes en su mayorla han trabajado

para la institución por muchos anos, lo que ha generado un cierto sentido de pertenencia, sin

embargo, la cultura organizacional que se ha forjado no ha sido fortalecida, pues el personal

mantiene una actitud apática frente al cumplimiento de los objetivos de la institución.

En total, en la Función Legislativa, laboran 1205 personas, cada una de las cuales tiene

distintos niveles de formación académica, lo que ha ocasionado que dentro de la institución

surjan una serie de conflictos comunicacionales, reflejando una imagen de inestabilidad ante

los ecuatorianos.

En nuestro país, claramente vemos que existe una crisis, la cual, como efecto dominó, va

abarcando todoslos ámbitos de la vida nacional. En los últimos at\os esta institución ha estado

sumergida en una crisis poIltica, debido a la mala imagen que sus legisladores le han dado,

porque no han velado por los in1ereseS del pueblo, sino por sus propios intereses, y como

resultado los ciudadanos ecuatorianos desconflan de esta institución, necesaria para lograr que

la sociedad viva en un régimen democrático.

El Ledo. Fetipe A1varez, Ex Director de Recursos Humanos, manifiesta en una entrevista

informal, manifiesta que el Par1amento, no maneja una adecuada comunicación y una de las

razones es porque el personal de planta está dividido en varios departamentos, ubicados en

diferentes edificios, no poseen ni los equipos tecnológicos ni los insumos de oficina necesarios
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para desempeftar con eficiencia sus funciones, provocando falta de interés, malos entendidos,

rumores, chismes, mal humor, ausentismo y falta de trabajo en equipo, entre otros; como

consecuencia la cultura institucional se ve afectada.

La institución no cuenta con un área especffica encargada de que el personal administrativo

adquiera un sentido de pertenencia hacia la organización, con el fin de proyectar estabilidad y

una buena imagen que favorezca a la instilución Y la posicione como una entidad digna del

respeto del pueblo ecuatoriano.

El desgaste poIftico de los últimos aftas en el pafs ha producido una pérdida de credibilidad en

los gobernantes por el incumplimiento a las promesas. El hecho de no manejar una correcta

comunicación externa que informe sobre las actividades que el H. Congreso realiza para el

beneficio de los ciudadanos, provoca que sobresalgan las malas acciones de los diputados,

causando que la institución pierda su reputación.
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MATRIZ DE ANÁUSlS DE PROBLEMAS

Problema Central: Deterioro de la cultura e identidad institucional del H. Congreso Nacional.

Actor que explica el problema: Sofía Arroyo y Letty Yeber estudiantes de la UnMtrsidad de las
Américas

CAUSAS
EXTRUCTURALES CAUSAS INDIRECTAS

CAUSAS DESCRIPTORES EFECTOS O
DIRECTAS OsINTOIIAS CONSECUENCIAS

CE1: Falta de C11: Falta de sinergia
C01: Manejan

poIlticas de entre el personal
una

D1: Pérdida de E1: Deterioro de la
comunicación administrativo y los

comunicación
obsoleta e

credibilidad. imagen.
intema. diputados.

ineficaz.

CE2: Falta de
C02: Falta de

recursos C12: Ausencia de
gestión para

tecnológicos recursos financieros
conseguir los

01: Desgano en
E2: Disminuye la

necesarios para el para el personal
recursos productividad del

el trabajo.
cumplimiento de administrativo.

necesarios para personal.

sus tareas.
el cambio
tecnológico.

CE3: Falta de CD3:
políticas C13: Deterioro de la Desconocimiento

03: E3:la

institucionales a identidad y cultura de los objetivos y
Desmotivación. desconfianza y

mediano y largo institucional. filosofía de la
falta de trabajo des ealtad de los

plazo. institución.
en equipo ciudadanos.

CE4: Los medios CI4: Falta de apoyo
de comunicación imparcial de los

C04: EIH.

responden a sus medios de
Congreso 04: La mala E4:Pueblo

propios intereses comunicación hacia
Nacional no imagen de los desinformado y

Y manipulan la la institución
unifica el diputados. desilusionado

información
mensaje.
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3. OBJETIVOS

• Elaborar un Plan Estratégico de Comunicación para fortalecer la cultura corporativa del

H. Congreso Nacional (hoy Asamblea Nacional) mediante la utilización de herramientas

de comunicación interna.

• Elaborar un Manual de Identidad VISUalpara el H. Congreso Nacional.

4. METAS

• Determinar y analizar el tipo de comunicación tanto interna como externa que el H.

Congreso Nacional ha utilizado el último ano.
• Identificar los canales mis adecuados de comunicación interna para llegar al personal

del H. Congreso Nacional.

• Identificar las herramientas Yestrategias que se llevarán a cabo para mejorar la cultura

institucional del H. Congreso Nacional. (Plan Estratégico de Comunicación)

• Elaboración del manual de identidad visual para el H. Congreso Nacional.

• Presentar el Plan Estratégico de Comunicación y el Manual de Identidad VISUal a las

autoridades del H. Congreso Nacional.

5. LOCALIZACIÓN

El proyecto se realizaré en la ciudad de Quilo ya que es la sede del H. Congreso Nacional (hoy

Asamblea Nacional). Las direcciones de los edificios donde labora esta institución son:

EDIFICIOS DIRECCIÓN

Palacio Av. 6 de Diciembre Y Piedrahita

Legislativo Av. Gran Colombia y Juan Montalvo

Pichincha Av. 10 de Agosto No. 600 Y Checa

Alameda Av. 10 de Agosto entre Pasaje Csr10s lbarra Y santa Prisca.

Acuarius Calle Clemente Ponce, junto al Ministerio del Trabajo
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Palacio Legislativo:

Palacio Legislativo, Av. 6 de diciembre y Piedrahita y Av. Gran Colombia y Juan
Montalvo.

Edificio Pichincha:

Edificio Pichincha, Av. 10 de Agosto No. 600 y Checa.



Edificio Acuarlus:

Edificio Acuarius, calle Clemente Ponce, junto al Ministerio de Trabajo.

•

•

..

•

•

Edificio Alameda:

Edificio Alameda, Av. 10 de Agosto entre Pasaje Carlos lbarra y Santa Prisca.
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6. UBICACiÓN EN EL TIEMPO Y SU DURACIÓN

ACTMDADES I MES
AGO SEPT OCT NOY

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
ANTEPROYECTO
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD
PLAN DE ACCION y
PRESUPUESTO

FORMULACiÓN
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ANEXO 6

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD

1. DIAGNÓSTICO

1.1. FORMULACiÓN DEL PROBLEMA

El desgaste político que se ha generado en los últimos años en este país ha

dado como resultado la pérdida de aedibilidad en los gobernantes que por su

parte incumplieron sus promesas al pueblo ecuatoriano.

El H. Congreso Nacional (hoy Asamblea Nacional) es una institución, dedicada

a ejercer la Función Legislativa, pues es el pilar fundamental de la Democracia,

está conformado por diputados que legislan y fiscalizan las acciones de los

demás funciones Y organismos del Estado, y por el personal de planta los

cuales ejercen las funciones administrativas.

El hecho de no aplicar una correcta comunicación que de a conocer las

actividades que el H. Congreso Nacional realiza para el beneficio de los

ciudadanos, promueve que sobresalgan las malas acciones de los diputados,

causando que pierdan su reputación, sumergiéndola en una crisis polftica.

La ausencia de profesionales en el campo de la comunicación Corporativa en

el H. Congreso Nacional (hoy Asamblea Nacional), hace que la institución no

haya tenido una asesoría adecuada en lo que corresponde al área de

comunicación interna, lo cual no ayuda a que el personal de planta adquiera un

sentido de pertenencia hacia la organización y que se proyecte una estabilidad,

generando una magan que favorezca a la institución Y la posicione como una

entidad digna de la confianza y el respeto del pueblo ecuatoriano.
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1.1.1. PROBLEMA

El H. Congreso Nacional (hoy Asamblea Nacional) es una institución pública

imprescindible para que el pars viva en democracia, por eso es importante

reestructurar su cultura e identidad institucional, mediante un proyecto de

comunicación que genere mayor sentido de pertenencia entre el personal y la

institución, reflejando así una imagen de confianza y honestidad hacia los

ciudadanos ecuatorianos.

1.2. ANÁLISIS DEL CAMPO DE FUERZAS

Para hacer un análisis del campo de fuerzas, es necesario conocer los

aspectos positivos y negativos de la situación actual, mediante el estudio de

las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (FODA), que

encontramos dentro y fuera de la institución.

FORTALEZAS

• El H. Congreso Nacional es una institución pública necesaria para la

existencia de la demoaacia.

• Cuenta con un personal administrativo con muchos años de experiencia en

sus cargos.

• El personal administrativo apoya cualquier cambio necesario para el

bienestar de la institución.

OPORTUNIDADES

• Cuenta con los recursos financieros necesarios para elaborar una campana

que le permita mejorar su imagen ante el pueblo ecuatoriano.

• Existen varios organismos internacionales como la ONU, Organización de

las Naciones Unidas, que entre otras cosas, luchan y apoyan a la

estabilidad política de los paises.
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DEBILIDADES

• la institución no está debidamente organizada, no tienen canales de

comunicación interna por lo que su personal no esta debidamente

informado de lo que sucede dentro de la institución generando así la

promulgación de rumores que perjudican a la organización.

• El H. Congreso Nacional no cuenta con los equipos tecnológicos necesarios

para que el personal realice sus funciones adecuadamente.

• Existe mucha disputa por el poder dentro de esta institución.

• los diputados no se dan cuenta del dano que le hacen al exponer su falta

de educación ante los medios de comunicación, convirtiéndose en un

espectáculo, en algo que avergüenza a todos los ciudadanos, y que

desprestigia la imagen del H. Congreso Nacional.

AMENAZAS

• la pérdida de credibilidad de los ciudadanos hacia la institución.

• la falta de apoyo de los medios de comunicación al H. Congreso Nacional

produce desinformación sobre sus actividades frente a la opinión pública.

• la falta de apoyo del Gobierno y la deliberada toma de decisiones de la

Asamblea Nacional han causado desconcierto en el pueblo ecuatoriano,

creando una confusión que termina con el prestigio de la institución.

De acuerdo con lo obtenido podemos decir que dentro de todos los aspectos

negativos como es la falta de apoyo de los medios de comunicación, del

gobierno, entre otros, tiene aspectos positivos como, el que su personal

administrativo tiene una amplia experiencia en sus cargos y está dispuesto a

realizar cualquier cambio que beneficie a la institución, aparte de eso

podrfamos decir que cuenta con organismos internacionales que respaldan el

hecho de que un país viva en democracia y no en una dictadura.
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1.3. IDENTIFICACiÓN Y SELECCiÓN DE LAS

SOLUCIONES

A lo largo de estos años han existido grupos de poder que se han encargado

de desprestigiar el nombre del H. Congreso Nacional, además añadirnos a

esto, la mala imagen proyectada por los diputados del hacia la opinión pública.

Una posible solución es una reestructuración intema basada en acciones y

estrategias que mejoren la identidad, la cultura corporativa, el clima laboral, y

todo lo que más tarde ayude a reflejar una imagen sólida, que genere confianza

y credibilidad.

Esto se lo podrla realizar con el apoyo del personal, tanto administrativo y

legislativo, como un solo equipo, deberán puede que uno sea diputado y otro

seaetario pero a la final tendrán que trabajar juntos para lograr resultados

efectivos a favor de la institución.

Para ello se realizará un plan estratégico de comunicación intema, dentro del

cual se propondrá la elaboración de un manual de identidad visual que ayudará

a todo el personal a mejorar y mantener una identidad institucional que se vea

reflejada en una imagen de confianza y honestidad para lograr que el pueblo

ecuatoriano vuelva a creer en esta Institución.

1.4. PARTICIPACiÓN DE LA COMUNIDAD EN EL

DIAGNÓSTICO

La comunidad participa con su opinión sobre la imagen del H. Congreso

Nacional (hoy Asamblea Nacional) a través de herramientas de investigación

como encuestas y entrevistas de las cuales se adquirió las expectativas de los

ciudadanos con respecto a la institución para elaborar un plan estratégico de

comunicación.
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1.5. FORMULACiÓN DEL OBJETIVO

El objetivo del proyecto es fortalecer la cultura corporativa del H. Congreso

Nacional (hoy Asamblea Nacional) a bavés de la implementación de un plan

estratégico que al poneno en práctica mejore la comunicación entre el

personal, reflejando asi una imagen de confianza y credibilidad frente a la

opinión pública.

2. ESTUDIO TÉCNICO

2.1. TAMAÑO DEL PROYECTO

Este proyecto beneficiará directamente a las 1205 personas que laboran en el

H. Congreso Nacional, cada uno de ellos recibirá un manual de identidad

visual, el cual les enseñará como manejar los colores, togo, papelerfa, material

publicitario y todo lo necesario para mejorar la identidad de la institución,

además se implementará una serie de herramientas estratégicas de

comunicación con el fin de reflejar una imagen positiva de tan importante

institución.

Indirectamente beneficiará a los aproximadamente 13 millones de ecuatorianos

ya sea que vivan en el país o no, porque se sentirán tranquilos de tener un H.

Congreso Nacional eficiente que promueve una democracia estable y además

proyecta estabilidad política hacia el exterior.

El Gobierno Nacional, se vera beneficiado por un Poder Legislativo estable Y

preocupado por los interese ciudadanos, obligando al Gobierno a trabajar por el

bienestar de pais, sin preocuparse por los problemas poIiticos que interfieran

con su labor.

El sector público y privado se beneficia con la estabilidad part&mentaria y

gubernamental, consolidando sus inversiones en un país que le brinda

seguridad jurfdica y política.
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2.2. UBICACiÓN DEL PROYECTO

El proyecto se llevará a cabo en la ciudad de Quito, lugar donde el H. Congreso

Nacional (hoy Asamblea Nacional) tiene su sede. Las direcciones del los

edificios donde labora son:

EDIFICIOS DIRECCIÓN

Palacio Av. 6 de Diciembre Y Piedrahita

Legislativo Av. Gran Colombia y Juan Montalvo

Pichincha Av. 10 de Agosto No. 600 y Checa

Alameda Av. 10 de Agos1o entre Pasaje cartos lbarra Ysanta Prisca.

Acuarius Calle Clemente Ponce, junto al Ministerio del Trabajo

2.3. PROCESO PRODUCTIVO

2.3.1. ASESORlA PROFESIONAL

Este proyecto consiste en fortalecer la cultura corporativa del H. Congreso

Nacional, para esto es necesario tener a profesionales de Comunicación

Corporativa y Relaciones Públicas que brinden todo su conocimiento para

lograr los objetivos planteados. Es por esto que el proyecto será realizado por

Sofía Arroyo y Letty Yeber estudiantes egresadas de la Carrera de

Comunicación Corporativa de la Universidad de las Américas, esta entidad

respaldará la toma de decisiones y las actividades que se lleven a cabo.

2.3.2. MATERIALES y OTROS INSUMaS

Los materiales necesarios para llevar a cabo este proyecto son equipos

tecnológicos como: dos computadoras, dos teléfonos, una impresora e insumos

de oficina tales como; resma papel, esferos, lápices, borrador, tinta para la

impresora, clips, grapadora, grapas, carpetas, hojas membretadas, sobres,
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tarjetas de presentación los cuales servirán para realizar las tareas manejando

la identidad corporativa que se desea implementar.

2.3.3. ORGANIZACiÓN INTERNA DEL PROCESO DE

PRODUCCiÓN

La organización intema del proceso de producción consiste en llevar a cabo el

Plan Estratégico de Comunicaci6n interna cumpliendo los tiempos de acuerdo

al cronograma establecido y respetando el presupuesto.

Se trabajara en conjunto para utilizar al máximo los recursos y alcanzar así el

cumplimiento de los objetivos propuestos.

Los responsables de cada actividad deberán hacer un seguimiento de las

actividades realizadas y evaluar los resultados obtenidos para efectuar las

modificaciones respectivas en caso de ser necesario.

2.3.4. TECNOLOGíA

La tealoIogla a utilizar será computadoras, Internet y softwares como:

Microsoft Office y Adobe, programas avanzados necesarios para llevar a cabo

con eficiencia las tareas del comunicador corporativo.

3. ESTUDIO JURíDICO

El H. Congreso Nacional (hoy Asamblea Nacional) es una institución, dedicada

a ejercer la Función Legislativa, pues es el pilar fundamental de la Democracia,

en el cual están representadas las diversas fuerzas sociales y políticas de los

ciudadanos ecuatorianos. Se rige por las normas de la Constitución PoIltica del

Estado, la Ley Orgánica de la Función Legislativa, el Reglamento Interno yel

Código de ~tica.

Para llevar a cabo este proyecto es necesario seguir con el proceso del

Presupuesto General del Estado que está determinado en el Reglamento

Interno del H. Congreso Nacional19 de esta manera se obtendrá el presupuesto

19 htIp:Jlwww.congreso.gov.eclmarooJuridico/reglamenkUntemolreglamento9.aspx



•

•

•

•

•

necesario para la elaboración de las estrategias que ayuden al cumplimiento de

los objetivos planteados.

A continuación encontrará los capítulos 1 y 2 del Reglamento Interno del H.

Congreso Nacional que detallan los articulas que legalizan la consecución de

este proyecto.

REGLAMENTO INTERNO DEL H. CONGRESO NACIONAL

TITULO IX

CAPITULO I

DEL PRESUPUESTO DEL ESTADO

Art 159.- Corresponde a la Comisión Legislativa de Presupuesto o al

Congreso la aprobación del Presupuesto General del Estado. Para efecto, el

Ejecutivo remitirá la Proforma Presupuestaria, hasta el 1 de septiembre de

cada año, la misma que pasará a estudio de la respectiva Comisión.

Art 160.- La Comisión Legislativa de Presupuesto presentará su informe para

conocimiento y resolución del Congreso, máximo hasta el 31 de diciembre de

cada año.

Art 161.- La Comisión recogerá las resoluciones del Congreso y las peticiones

de los legisladores y las remitirá al Ejecutivo para que sean incluidas en la

Proforma Presupuestaria. En caso de no haberlo hecho el Ejecutivo, será la

Comisión la que haga constar estos pedidos en un capitulo especial o dentro

de los programas del Presupuesto del Estado para cada uno de los Ministerios,

con su correspondiente financiamiento.

Art 162.- En la Proforma Presupuestaria se incluirán obligatoriamente los

impuestos o asignaciones para todas las instituciones que se financian en todo

o en parte con fondos del Estado, incluyendo el nombre de cada una de ellas y

su respectivo presupuesto.
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CAPITULO 11

DEL PRESUPUESTO DEL CONGRESO

Art. 163.- Corresponde al Congreso dictar el presupuesto de gastos de la

Función Legislativa, para el siguiente ano, para lo cual, las Comisiones

Legislativas, así como todas las dependencias administrativas de la Función

Legislativa, presentarán a la Comisión de Mesa, una proforma de presupuesto

de cada una de las dependencias, en la que se contemplen los gastos que

demande su funcionamiento.

La proforma global, en la que estén incluidos todos los Presupuestos de la

Función Legislativa, será presentada por la Comisión de Mesa hasta el 5 de

septiembre de cada año, al Presidente del Congreso, quien lo someterá a la

aprobación del Congreso hasta tres días después de su presentación.

Nota:

Sin vigencia por /o dispuesto en el Art. 47 Num. 6 de la Ley Olgánica de la

Función Legislativa.

Art. 164.- Una vez dictado el Presupuesto de la Función Legislativa será

comunicado a la Comisión Legislativa correspondiente, para la inclusión de las

partidas globales en la Ley de Presupuesto General del Estado.

Nota:

La Ley de Presupuesto General del Estado conesponde hoy a la Ley de

Presupuestos del Sector Público.

Art. 165.- Si durante la ejecución del presupuesto fuere necesario efectuar

traspasos de créditos, las reformas serán aprobadas por la Comisión de Mesa,

y en receso del Congreso, por su Presidente.

Nota:
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Las refotmas a la Ley orgánica de la Función Legislativa (R.O. 373-S, 31-VII

98) sustituyeron la Comisión de Mesa por el Consejo Administrativo de la

Legislatura.

Art 188.- Los distributivos de las asignaciones presupuestarias para la Función

Legislativa serán expedidos mediante resolución de la Comisión de Mesa.

Art. 187.- Las resoluciones que expida la Comisión de Mesa serán enviadas al

Ministerio de Finanzas, para efectos de registro presupuestario y contable.

Nota:

Según la actual estructura ministerial establecida en el AIt. 16 del Estatuto del

Régimen Juridico y Administrativo de la Función Ejecutiva, el Ministerio de

Finanzas y Crédito Público es actualmente el Ministerio de Economla y

Finanzas.

Art 188.- El presupuestario de la Función Legislativa contendrá las partidas

para atender los gastos Ycompensaciones de los legisladores y los servicios

pennanentes y ocasionales, que demande el funcionamiento del Congreso y de

las Comisiones Legislativas, Auxiliares y demás que se designaren, asi como la

de Servicios y Mantenimiento del Palacio Legislativo. Para atender las

necesidades podrán utilizarse servicios personales ocasionales, sin otro

requisito que la designación hecha por la Comisión de Mesa y que existan los

fondos necesarios.

Art. 189.- Todo gasto de la Función Legislativa deberá sujetarse al

Presupuesto vigente o codificado, y no podrá autorizarse egreso alguno que no

corresponda a gastos de la Función Legislativa o que no tenga partida propia

en dicho presupuesto.

Art. 170.- El Presidente del Congreso, los Presidentes de las Comisiones

Legislativas y el Director del Archivo-Biblioteca de la Función Legislativa,

autorizarán los gastos que demanden el funcionamiento de sus respectivas

dependencias; y el Presidente del Congreso, además los que correspondan a

servicios generales y mantenimiento del Palacio Legislativo. La legalización de
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los documentos justificativos de estos egresos la realizarán por delegación, los

funcionarios que sean designados por las autoridades seftaladas

anteriormente. Ninguno de los Órganos de la Función legislativa podrá, con

cargo a su presupuesto, hacer donaciones o acordar pago alguno a ella, o que

no figure en su presupuesto.

Art. 171.- Las solicitudes de giro que correspondan a la Función legislativa, no

requerirán de autorización de cupo o trámite previo alguno, y serán

despachedas por la Tesorería de la Nación, dentro de los cinco días hábiles de

haberlas recibido.

4. ESTUDIO SOCIAL

En el Ecuador los jóvenes representan, cualitativa y cuantitativamente, un actor

social del que no se puede prescindir para ningún análisis.

Al 2006 se calcula que más del 61% de los ecuatorianos y ecuatorianas son

menores de 30 aftos; esta caracteñstica de nuestro país configura una realidad

distinta con implicaciones en todas las áreas: desde las caracteñsticas

económicas hasta la cultura política. Tener menos de 30 aftos significa que

nacimos cuando la televisión ya era un medio masivo y que no comprendemos

cómo era vivir sin celulares o intemet.

Ser joven es estar invitado a votar en cada elección pero estar Prohibido de

participar como candidato para la mitad de los cargos disponibles. Una de las

mayores coincidencias entre lo juvenil y lo político, es el profundo cambio que

estos dos conceptos han experimentado en las últimas décadas. La juventud

de hoy se parece muy poco a la juventud de los 70s y, con la POlítica sucede lo

mismo.

Frente a estas realidades, podríamos afirmar que los actores presentes en el

escenario de la politica formal ecuatoriana han tenido muy poca o ninguna

capacidad para comprender las transformaciones del entorno y sus

implicaciones en la gran política y en la cotidianeidad en donde ella se debate,
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somos testigos de la operación de partidos politicos que no se han replanteado

las categorias de interpretación de la realidad de las que partieron hace 25, 30

6 SO anos. El mundo parece haber avanzado a una velocidad muy superior a la

de las ideas de los poIfticos de tumo y a su voluntad de transfonnación. En la

politica ecuatoriana el debate ideológico se sigue planteando en los términos

de la guerra fria, la práctica política en términos de un régimen feudal, y el

discurso no logra aún liberarse de la perniciosa influencia de don Velasco

Ibarra.

Desde hace 10 años, ningún gobierno ha terminado su periodo, la política no

parece haber aprendido ninguna nueva lección: propuestas, prácticas, caras y

discursos no se diferencian de aquellos de hace 25 6 30 anos. La gran apatía

frente a este proceso democrático se explica fácilmente, las viejas estructuras

no han tenido ningún intento serio de renovarse o replantear su actuación

política; y las nuevas ofertas son más improvisadas que transformadoras.

La participación electoral no se percibe como el mecanismo de cambio o

transformación, porque considera que se corre nuevamente el riesgo de ser

atrapados en un discurso y prácticas conservadoras, personalistas y poco

democráticas; o representen los intereses de las fuerzas fácticas que han (mal)

manejado los destinos del Ecuado~o.

5. ESTUDIO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL

La Universidad de las Américas es una entidad educativa reconocida

legalmente por la máxima autoridad de educación superior del país, que es el

Consejo Nacional de Educación Superior - CONESUP.

Considera que el mundo requiere profesionales competitivos y para eso la

formación universitaria debe ser de calidad, integral e internacional buscando

insertarse en un mundo cada vez más desafiante y en cambio continuo.

20 MarraPaula Romo, PoIItica vieja vs.. sociedad joven, Diario La Hora, Ecuador,
<http://www.dlh.lahora.com.eclpaginasldebatelpaginasldebate1682.htm>, 2310712008



• Por todo esto, Sotia Arroyo y Letty Yeber ejecutoras de este proyecto,

estudiantes del último semestre de la canera de Comunicación Corporativa de

este universidad, están en la capacidad de poner en práctica sus

conocinientos adquiridos a lo largo de toda su carrera en lo que respecta a la

comunicación para brindar una asesorfa de calidad que le pennita al H.

Congreso Nacional (hoy Asamblea Nacional) recuperar la confianza y

credibilidad de los ecuatorianos.

•
6. ESTUDIO FINANCIERO

6.1. PLAN DE INVERSiÓN

•

El plan de inversión del proyecto se basa en un estudio profundo de la

disponibilidad y el acceso a los recursos financieros requeridos corno son: el

equipo de producción, muebles y equipos de oficina, el capital de trabajo con lo

que se obtendrá un flujo de caja el cual servirá para tener una aproximado de

los gastos que se van a realizar mensualmente.

ACTIVOS FIJOS VALOR

$ 361 ,20

3.960,00

$ 400,00

6.718,57
$631,16

$ 1.800,00

$ 6.087,41

$ 8.060,90

$ 20.509,88

•

•
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A continuación se detallara cada rubro:

&.1.1. ACTIVOS FIJOS

EQUIPOS DE PRODUCCiÓN

• 2

1

1

Software

Portátil HP TX 2532 OC 2.0G /3GB /
250GB / DVVR / WC / WF
Retro ro ector EPSON
Cámara Digital SONY OSC-W110 7,2MP
(con grabadora de voz y filmadora)

Grabadora de voz d' ital PANASONIC 33h

1.297,00

$ 734,54

200,93

$ 2.498,00

2.594,00

734,54

$ 200,93

SOFTWARE CONT ENIDO COSTO

•
Adobe CreatNe SuiIe

3 Design Premium

Office Professional
2007

Adobe InDesignG!) CS4

Ad be Photoshop8 CS4 Extended
Adobe mustratore CS4
Adobe FIashGl> CS4 Protessional
Adobe DreamweaveIe CS4
Adobe FireworksGi> CS4
Aaobat9 Pro
Adobe Bridge CS4
Adobe Device Central CS4
Version Cue CS4
Access 2007
Accounting Express 2007
Excel2oo7
Outlook 2007 with Business
Contad Manager

PowerPoint 2007
Publisher 2007
Word 2007

$1.799,00

$699,00

•

TOT .~L S 2.498.00
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MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA

CANT. DETALL E VAL. UNIT TOTAL

1 Escritorio oficina $ 129,05 $ 129,05
1 Escritorio con archivador $ 106,25 $ 106,25
4 Sillas para escritorios y visitas $ 33,03 $ 132,12

1 Teléfono G.E. Inalámbrico (con $ 38,41 38,41
identificador vcontestador)

Impresora LEXMARK X-5495
1 multifunción 4 en 1 (fax, 145,33 145,33

copiadora, scanner, impresora)
1 Instalación Internet $ 80,00 $ 80,00

TOTAL 5631.16

&.1.2. CAPITAL DE TRABAJO

El capitat de trabajo está conformado por varios rubros como son:

MATERIALES Y úTILES DE OFICINA

CANT. DETALLE VAL. UNIT. TOTAL
2 Chinches cabeza de colores CJ 100 ERICH KRAUSE $0,65 $1,30
2 Cinta adhesiva cristal TESA $0,37 $0.74
2 Cinta adhesiva masking SHURTAPE $1,10 $2,20
1 Estiletes medianos $ 0,51 $ 0,51
1 Engrapadora 2616 $12,46 $12,46
3 Grapas 2616 CJ. 5000 $0,84 $2,52
6 Notas quita y pon 3X3 100H. $0,52 $3,12
1 Sacagrapas MERLETTO $0,59 $0,59
1 Tijera 16an $3,27 $ 3,27
1 Directorio telefónico LEGIS $9,05 $9.05
1 Tarjetero Holder $1,40 $1,40
2 Archivador acordeón 13 divisiones KlNARY $ 5.56 $11,12
2 Portamina O,5rnm negro PILOT $1,33 $2,66
10 Marcadores para pizarra EDDING $1,13 $ 11,30
4 Marcador resaltador $0,76 $3,04
2 Corrector Líquido blanco BIC $1,01 $2,02
12 SoIlarafo ounto medio azul v negro BIC $0,24 $2,88'W' • ... _

4 Minas O,5mm HB $0,71 $2,84
2 Borrador para lápiz blanco $ 0,13 $0,26
4 Libreta taquigráfica 100H cuadros $0,87 $ 3,48
20 FoIders Cartulina Manila con vinchas $ 0,15 $3,00
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4 Clips standar (50 G) ALEX $0,26 $1,04
1 CO - R cono 100 IMATION $17,43 $17,43
4 Papel Bond 75g A-4 $4,75 $19,00
1 Regla de 30 ano $1,07 $1,07
3 Cartucho LEX negro $ 25,34 $ 76,02
2 Cartucho LEX color $ 30,30 $60,60
1 Grabadora digital USB $62,38 $62,38
1 Perforadoras mediana metálica negra $ 5,20 $ 5,20

SUBTOTAL S 322 50
IV A 12% S .;S :-0

TOTAL S 361 20

GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

Los gastos de operación y mantenimiento serán de 100,00 dólares mensuales;

los cuales servirán para movilización entre otros gastos.

Se imprimirá 1300 manuales de identidad visual tamaño 12x18 an con 16

páginas full color, portada couche mate de 200grs. Interiores 9Ogrs. Y con

terminado grapado.

El costo total de los manuales es de 6860,90 dólares.

CARACTERlSTlCAS
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Los datos fueron proporcionados por el Sr. Francisco Quinde del Departamento

de Adquisiciones y por el Sr. Enrique Moscoso, Auxiliar Administrativo del

Departamento de Publicaciones.

HONORARIOS PROFESIONALES

Para la elaboración del Manual de Identidad VISual es necesario contratar a un

diseftador gréfico, que se encargue del diseno, manteniendo el logotipo, los

colores institucionales, poniendo en práctica lo que se quiere demostrar y

ensenar con el Manual de Identidad VISUal. Al disenador gráfico se le cancelara

como horarios profesionales la cantidad de $ 400,00.

ASESORIA PROFESIONAL

La asesoria profesional la realizarán Soffa Arroyo y Letty Yeber Comunicadoras

Corporativas, quienes percibirán un sueldo de 800,00 dólares mensuales más

beneficios de ley, cada una lo que equivale a 20509,88 dólares, por el año que

dura el proyecto.

ALQUILERES Y SERVICIOS

NOMBRE MENSUAL ANUAL
Luz $ 20,00 $ 240,00
Agua $ 10,00 $ 120,00
Teléfono $ 80 ,00 $ 960,00
Internet $ 60 ,00 $ 720,00
Arriendo $ 80,00 $ 960 ,00

TOTAL S 25 0.00 S 3.000.00

IMPREVISTOS

Se contará con un presupuesto de 1.800,00 dólares, el cual servirá de respaldo

para cualquier adversidad.



6.2. FLUJO DE CAJA

EQUIPOS DE PRODUCCiÓN 2029,14 2029,14 2029,13 6087,41

MUEBLES Y EQUIPOS DE 631,16 631,1eOFICINA

MATERIALES Y ÚTILESDE
1 181 ,46 1 1 1 1 I I I I I I 1 I 181,4SOFICINA

GASTOS DE OPERACiÓN Y I 100,00 1 100,00 I 6960,901 100,001 100,001 100,001 100,00I 100,00 1 100,00I 100,001 100,00 1 100,00I 8060,90MANTENIMIENTO

HONORARIOS
1 1 400,001 1 1 1 I I 1 1 1 1 I 400,00PROFESIONALES

ASESORIA PROFESIONAL 1701,96 1701 ,96 1701 ,96 1768,32 1701 ,96 1701,96 1701 ,96 1701 ,96 1701,96 1701 ,96 1701 ,96 1701,96 120509,88

ALQUILERES Y SERVICIOS 330,00 330,00 330,00 330,00 330,00 330,00 330,00 330,00 330,00 330,00 330,00 330,00 3960,00

IMPREVISTOS 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 2400,00

• • • • •
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&.3. ESTADO DE RESULTADOS

6.3.1. UTILIDAD

Utilidad = ingresos - costos

U =42250 -42230.83

U=19.17

6.3.2. RENTABILIDAD

Rentabilidad =Utilidad I Costos Inversión

R = 19.17/42250

R = 0,000454

6.3.3. BENEFICIOICOSTO

Beneficio / Costo = ingresos totales / costos totales

B/C =42250 /42230.83

B/C =1.000454

Con este resultado podemos ver que el proyecto es económicamente

rentable ya que el resultado es mayor a 1.

6.3.... PUNTO DE EQUILIBRIO

El punto de equilibrio de este proyecto es en el mes de mayo.
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6.4. FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y SUS CONDICIONES
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Según el Ab. Pablo Santillán, Director General de Servicios Parlamentarios,

actualmente Seaetario encargado del H. Congreso Nacional, el proyecto puede

ser financiado con los recursos de la institución, ya que cuentan con un

presupuesto establecido para llevar a cabo estrategias de publicidad, marketing,

relaciones públicas y de comunicación en general, que sirvan para mejorar y

mantener una inagen positiva de la institución.

El H. Congreso Nacional, por ser una institución que pertenece al estado podría

conseguir empresas que auspicien el costo del Manual de Identidad VISUal para

que pueda abaratar los costos del mismo.

7. ESTUDIO DE MERCADO

7.1. ANÁLISIS DE LA DEMANDA

El desgaste político que se ha generado en los últimos años en este país ha dado

como resultado la pérdida de credibilidad en los gobernantes que por su parte

incumplieron sus promesas al pueblo ecuatoriano.

Desde hace 10 años, ningún gobierno ha terminado su periodo, la política no

parece haber aprendido la lección, siguen haciendo propuestas, promesas y

dando discursos que no se diferencian de las viejas estructuras mermando así sus

posibilidades de influenciar en las decisiones que definen el destino de los

ecuatorianos.

los ciudadanos están cansados de escuchar, sentir o pensar que nuevamente

conan el riesgo de ser atrapados en un discurso y prácticas conservadoras,

----------
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personalistas y poco democráticas que representan los intereses de los partidos

poUticos tradicionales.

Los ecuatorianos necesitan creer en la politica. en el gobiemo y en sus

instituciones. Es por esto que el H. Congreso Nacional (hoy Asamblea Nacional)

necesita mejorar su cultura e identidad institucional para proyectar una imagen

positiva Yrecuperar la confianza del pueblo.

7.2. ANÁLISIS DE PRECIOS

El H. Congreso Nacional tiene un contrato de trabajo con la imprenta Xerox por lo

que no es posible hacer un análisis de precios de las distintas inprentas. Es

importante recalcar que al existir un convenio con dicha imprenta ésta realiza las

impresiones que la institución requiere por un módico precio.

7.3. ANÁLISIS DE LA VIABILIDAD

En este punto analizaremos los fadores que hacen que el proyedo pueda llevarse

a cabo (viabilidad).

7.3.1. VIABILIDAD TÉCNICA

El H. Congreso Nacional (hoy Asamblea Nacional) posee todos los recursos

técnicos y humanos para que el Plan Estratégico de Comunicación y el Manual de

Identidad VISUal sea una realidad.

La experiencia profesional de las ejecutoras de este proyecto de comunicación,

permite asegurar que la elaboración e implementación del el Plan Estratégico de

Comunicación y el Manual de Identidad VISual sean un éxito.
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7.3.2. VIABILIDAD ORGANIZATIVA

Soffa Arroyo y Letty Yeber, Comunicadoras Corporativas, ejecutoras de este

proyecto elaborarán un Plan Estratégico de Comunicación, con una duración de

un año, en el que constan sistemas de seguimiento y evaluación que se llevarán a

cabo durante la ejea.tción del mismo.

Las funciones y responsables de cada actividad están delimitadas en el plan, al

igual que el gasto del presupuesto que se deba realizar.

La experiencia con la que cuentan las ejecutoras de este proyecto es haber

trabajado siempre en el campo de la comunicación. También se han preocupado

por estar a la vanguardia en lo que respecta a los avances de todo los que

corresponde a la comunicación, tanto interna como externa.

La institución está dispuesta a implementar el Plan Estratégico de Comunicación y

el Manual de Identidad VISUal, ya que cuenta con los recursos técnicos, humanos

y financieros necesarios.

7.3.3. VIABILIDAD ECONÓMICO FINANCIERA

El Manual de Identidad Corporativa es un producto que se entregará a todo el

personal administrativo y legislativo del H. Congreso Nacional (Hoy Asamblea

Nacional). La cantidad que se producirá es de 790 manuales los cuales no tendrán

ningún costo porque no será comercializado, por tanto no habrá ganancia

económica.

Será entregado gratuitamente a todo el personal con el fin de informarles cómo se

debe manejar el lago, los colores institucionales, el material publicitario y todo lo

que necesiten saber para mejorar y reforzar la identidad de la institución.
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El proyecto tendrá una duración de un año, al término del cual el H. Congreso

Nacional (Hoy Asamblea Nacional) habrá mejorado su identidad institucional,

reflejando así una imagen de confianza y honestidad hacia los ciudadanos.

7.3.4. VIABILIDAD SOCIAL Y CULTURAL

Al ser un proyecto de enfoque socio-poUtico, se busca mejorar la Imagen del H.

Congreso Nacional, considerado el pilar fundamental de la democracia Y dedicado

a ejercer la Función Legislativa para cumplir con la sociedad, que ha sufrido una

aisis poIftica durante varios años, lo que ha afectado su reputación.

Por ello, la ciudadanía ha perdido toda la confianza en el H. Congreso Nacional,

los medios de comunicación y algunos políticos se han encargado de

desprestigiarla, lo que ha generado gran confusión entre los ecuatorianos.

Todo esto dificultará la viabilidad del proyecto, por eso es necesario llevar a cabo

las estrategias perfectamente planificadas para no empeorar la situación y lograr

cumplimiento los objetivos planteados
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ANEXO 7

EQUIPOS DE PRODUCCiÓN

SOFTWARES
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ANEXOS

MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA
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ANEXO 9

~

MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

(VER EN EL ANEXO 5 EN LAS COTIZACIONES DE PACO)



ANEXO 10

COTIZACION DEPARTAMENTO PUBLICACIONES DEL H. CONGRESON
NACIONAL
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Saludos

De: JuMo enrique moscoso [mallto:qulqem05co.o~hotmall.com]

Enviado el: Martes. 09 de Dldembre de 2008 12:04
Para: soty~btiplu.,n.t

Asuntlo: respu ••ta

From: sofy~btlplu9.n.t

To: quiqemo9Coso~hotmail.com

Subject: Proforma Manual Identidad UOLA
Date: Mon, II O.c 2008 17:23:56 -0500
siento no pod.r ayudarl. con .1 cesto.. como ,. dij. ay.r via t.l.fonica no.otro. no manejamos co.to. y la persona que podria facilitarm. me
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Explore the seven wonder. of the world l..!!arn morel
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Est:mado Sr. Enrique

Ciscúipeme lademora, le env io las autorizac iones que ncs na dado la inst it ución caraque realicemos nuestra tes is.

Gracias por su ayuda,

Sr'>('<lAl' ''' >, .,l
E¡f' ctJ.l 'lf'1J d ti' ClJt' tTfc '\.
1.lf : 252 977ó
(,,1.: 093 2B9 ~43

PI
":';"

US
l"l '\J f . ,l,!ll·'G : .' ~ :" 'I ~ ti...·;:

De: Julio enrique mascaso [mal/to:qulqemoscosoChotmall.com]
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OSTOS :
para la elaboraei6n de 1300 manuales
total de materiales a emplearee
2166 pliegos de papel eouehet de 90 gr. valor unitario de 50.25 e/p
144 pliegos de papel eouehet de 200 gr. valor unitario de 50.40 c/p

2 cajas de grapas "23/6 valor unitario 50.90 c/p
costo de impresión por hoja 50.15 por lado son 32 por 1300 por 0.15
guillotinado
total por los 1300 manuales
cada manual tiene un costo de S 5.27
ESPERO QUE ESTA INFORMACION l.E SEA UTIL EN SU TESIS

5541.50 total
57,60 total

1,80 total
56.240.00

20.00
56860.90
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REPÜSUCA DEL ECUADOR

CONGRESO NACIONAL

• PARA

DE

ASUNTO

FECHA

IIEJIORANDO
1231MGT-eN-OlJ

LeDO. DIEGO LUCERO.
DIRECTOR GENERAL DE RECURSOS HUMANOS,
ENCARGADO

DR. RODRIGO cACERES sANCHEZ
ADMINISTRADOR GENERAL

EN EL TEXTO

Quito, 27 de agosto de 2008.

•

Me pennito comunicar a usted, que las seIIoritas Letty Yeber y 5o"a Atroyo,
egresadas de /a C8rTera de Comunicación Corporativa de la Universidad de las
Améric8s, cuentan con la autorización de este Despacho a realizar encuestes a
30 funcion8rios del Congreso Nacional, materialque les servirá para efectuar su
tesis de grado.

Cabe indicar que las mencionadas sefIoritas contaron ya con una autorización
previa en el elSo 2006.

Agradecefé a uste<LcoorrJinar que las entnwistas sean f881izadas 81 pe130Ilal
que labora en el EdificioPie I ha.

4 ft

DR. RODRIGO CÁCERES SÁ
ADMINISTRADOR GENERAL

-----, ':

/

C.C.: s:1il'f,AS...LE.mD~l~'F!."'~)fIA ARROYO
ARCHIVO

RCSlmsr.
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REPÚBUCA DEL ECUADOR

..
CONG R E S O

Quito, a 15 de noviembre de 2006.
or No. 5807--SGCN-05

NAC I O N A L

--senof- -- -
JAIME VALAREZO LUNA
DIRECTOR DE LA CARRERA DE COMUNICACIÓN CORPORATIVA
DE LA UNIVERSIDAD DE lAS AMERlCAS
Presente

De mi consideración:

•
En atención a su oficio sin de fecha 13 de noviembre de 2008. cúmpIeme
comunicar a usted, que gu tosamente se les proporcionará la información
requerida a las seftoritas Letty Y ber y Sofla Arroyo, estudiantes del 50 nivel
de la GalT8ra de Com unicación Corporativa de la Universidad de las
Américas.

Adj.: Lo indicado
TRAMITE No. 22553

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente.
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UNIVERSIDAD
DE LAS AMERICAS....-_....-.

. • S e E
I ! ~ RECEPCICN DE
. ~. E" O OCII ~ /:!te
~ HORA

~
1 4 NOV 2006 .tLlt..

. ' ! t 22553
De nuestra consideración: .. : ~ . ~" ' " ' ' '' ' '' ' ' ' ' '';;~' ' ' ''

A las set\oritas Letty Yeber, CC # 070321925-3 Y 5011a Arroyo, CC ,
171900987-8, estudiantes del 6- nivel de la carrera Comunicación
Corporativa de esta Universidad, se les ha encomendado el trabajo de
realizar un estudio sobre los requerimientos o competencias que deben
ostentar los comunicadores corporativos para desempeftarse de manera
eficiente como profesionales en el H. Congreso Nacional.

Doctor
Daniel Granda A.
Secretario General del H. Congreso Naciona!
En su despacho.

Quito, 13 de Noviembre de 2006

•

•
En virtud de lo cual solicitamos 8 usted, de la manera més comedida, se
sirva autorizar a quienes corresponda para que proporcionen a nuestras
estudiantes la Infonnación suficiente para cumplir con este trabajo
universitario.

Por tratarse de un ejercicio puramente académico, con fines didáctico
investigativos, la información que recaben las estudiantes será manejada
con la confidencialidad que el caso requiere.

seguro de contar con su gentil colaboración hago propicia la oportunidad
para agradecel1e por el apoyo que su institución sabrá dar a las
portadoras de la presente solicitud y aprovecho la oportunidad para
ponerme a sus gratas órdenes.

u,,;,...,..¡JuJtk LIs~... .40, C-.".;" €O- U/yA•. 6.w f);,.·i_. @lila.~T~: 1H5-7]5. filx: 1561-757. /'0. BOJ( 11.fJ7·t71U1. EoffUIÍ/:"""'ísi<"'_ ......
MU'U· ... ,..onin:, nA, ...
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ANEXO 11

COTlZACION DISEÑADOR GRÁFICO

DIANA ARMAS
DISEÑADORA GRÁFICA

I tde ttdadmagen e D

Diseño de logotipo o marca:

• Logotipo

• Manual de creación y uso del logotipo

• Artes finales en CO master
desde $300

Diseño~p~reMromer~emrern~

• Papelería comercial

• Papelería interna y administrativa
• Manual de normas para otras piezas gráficas

• Artes finales en CD master

desde $400

Diseño de identidad corporativa completa desde $700

•

•
*Precio no incluye movilización, viátiros o seguro si fuese pertinente.

•



ANEXO 12

PROYECCiÓN ROL DE PAGOS ANU~L

NOMBRE FECHAI CARGO
ENE FEB MAR ABR MAY

ING EGR TOT ING EGR TOT ING EGR TOT ING EGR TOT ING EGR TOT
SOFIA ARROYO COMUNICADORA CORPORATIVA 1000,35 101 ,23 899.12 1000,35 101,23 899,12 1000,35 101,23 899,12 1000,35 101,23 899 ,12 1000 ,35 10123 899,12
LETTYYE BER COMUNICADORA CORPORATIVA 889 ,20 86,35 802,85 889 .20 86,35 802,85 889 ,20 86 ,35 802.85 97 5.55 86 .35 889 ,20 889,20 86 ,35 802,85

TOTAL ROLES 1701.96 1701.96 1701,96 1788.32 1701,96

JUL AGO SEP OCT NOV DIC
TOTAL

ING EGR TOT ING EGR TOT ING EGR TOT ING EGR TOT ING EGR TOT ING EGR TOT
1000,35 101,23 899,12 1000,35 101,23 899,12 1000.35 101.23 899,12 1000.35 101 23 899 12 1000.35 101,23 899 .12 1000,35 101.2 3 899,12 10789.39
889,20 86,35 802,85 889,20 86,35 802,85 889,20 86,35 802,85 889,20 86,35 802 ,85 889,20 86 ,35 802.85 889.20 86,35 802,85 9720 ,53

1701,96 1701,96 1701,96 1701,96 1701,96 1701,96 20509,93

• • • • •
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ROLDE PAGOS

CARGO: COMUNICADORA CORPORATIVA
% INGRESOS EGRESOS

SUELDO UNIFICADO 800,00
BONO PORCONTRATO 0,00
TRANSPORTE 0,00
IMPUESTO A LA RENTA 3,55

~PORTES IESS
9,35 74,80

11,15 89.20
DI:CIMOTERCERO 769,44
DI:CIMOCUARTO 160,00
FONDO DE RESERVA 0,00
IECE 0,50 4,00
SECAP 0,50 4.00
VACACIONES 33,33

3,33 0,00

HORAS EXTRAS
0,25 0,00
0,50 0,00
1,00 0,00

UTILIDADES 0,00
TOTAL 86,35

• • •
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REMUNERACIONES LEGALES

Acuerdo Ministerial No. 0022.- Fija a partir del 1 de enero de 2007 la
cantidad de US $ 1,37 como valor mrnimo por hora en la modalidad de
contratación laboral por horas.

CUADRO DE REMUNERACIONES ADICIONALES

Décimo Ten:e... DécImo eu.rta
Remu..rllCl6n (bono Remunel'llCl6n (bono

nllVldeño) ..co"r)
Cálculo Se tomará en cuenta loe Monto equivalente a un

valores recibidos durante el salario básico unificado de su
año calendario categoría ocupacional

BIUIe del Cálculo Sueldo Mensual + Hons Año 2007
Extras + Comisiones + Otras 1 S. Unificado $170,00, y
ranuneraciones considCll'adas 1 S. de $120,00 para los
como permancntcs trabajadores del servicio

doméstico
Valores no considerados Se exceptúan de entrar al
para el cálculo cálculo los valores pereíbídoe

por concepto de utilidades,
viáticos o subsistencias,
componentes salariales

Periodo 10 de diciembre del do 10 de agosto del do anterior
anterior al 30 de noviembre hasta el 30 de julio del afio en
del afio en curso curso.

Fedladepago Hasta el 24 de diciembre de En la Sierra y Oriente se
cada do. Deberá n::alizane cancelará hasta el 15 de
los roles en los :fonnatos que agosto de cada aflo. Deberá
expide la Dirección GcnC["al reportarse hasta el 30 de
del Trabajo y registrarse en agosto de cada do, la nómina
esa misma dependencia, en a la Dirección General del
los 15 días posteriores al Trabajo en los :formatos que
pago, o sea, hasta el 8 de c:x.pidc la Dirección Gcncnl
CIlCI"O de cada do COIDO del Trabajo
máximo

BIUIe Legal Código del Trabajo Art. 111 Y Código del Trabajo Art. 113 Y
112 114

Aquellos trabajadores que laboraren HORAS EXTRAORDINARIAS, tendrán
derecho al 100% de recargo; es decir, Salarlo Básico, más Décimo Tercera
Remuneración, más Décimo Cuarta Remuneración, y demás benefICios de Ley.
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ANEXO 13

COTIZACIONES PARA LLEVAR A CABO EL PLAN DE
COMUNICACiÓN ESTRAÉGICA

TBP I TEAM BUILDERS PROGRAM es un programa disef\ado por Ernesto
Yturralde &Asociados Latinoamérica. para los Uderes organizacionales, tanto de la
Alta Gerencia. como de los Mandos Medios, con la finalidad de prepararlos, en la
conducción eficiente de sus equipos de trabajo, asf como en la alineación de sus

~!:::=::!::i equipos en determinados contextos definiendo sus propios estilos de liderazgo,
descubriendo sus propias potencialidades y desarrollando sus competencias

directivas.

Este programa es altamente recomendable previo a la ejecución de sesiones de Team Building con
todos sus colaboradores o para iniciar procesos de sensibilización al cambio.

La realización del TSP. da cabida para plantear o replantear un Proceso de VISualización, para
revisar la ....Ión. VIsIón y V.Io.... Corporativa. y trabajar sobre la cultura organizacional.

En su estructura. el disefto contempla la realización de 1811...... encaminados a conducir la
experiencia vivencial, en un conjunto de herramientas prácticas, lo que le da el sustento para
convertir la decisión de realización, en una excelente inversión.

La experiencia del facilitador, Ernesto Ytunald., permite llevar las sesiones con un extraordinario
toque de magia, que logra gran compromiso d. toda. para .Icanzar el 6x1to en loa objetiva.
propuestos. El programa no culmina al finalizar las sesiones, sino que da pie a una serie de
acciones que deberén tener un seguimiento en el dfa adra.

Valores Agregados

Al participar en esta experiencia, tu empresa y los Irderes de tu organización•
Iograrén:
• Mejorar la Comunicación interna con una orientación asertiva con sus

colaboradores, entendiendo que la Comunicación es el pilar fundamental en
todas las sociedades humanas y organizacionales.

• Integrarse y fortalecer sus relaciones entre sr y por aftadidura de las áreas
que representan.

• DesarroUar el Espfritu de Equipo y fortalecer el trabajo en equipo y la confianza.
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• Contar con herramientas para confoonar Equipos de Trabajo de Alto Desempeño, productivos,
solidarios y compenetrados con la efectividad y eficiencia en los resultados, con capacidad de
responder proactivamente ante situaciones que exigen un adecuado empoderal1liento.

• Tener conciencia de que la Sinergia nos lleva a resultados superiores, olvidándonos de los
individualismos e incorporando y fortaleciendo el pensamiento sistémico.

• logfar mayor Productividad como Irderes de Equipos de Trabajo, manteniendo conciencia det
tiempo como recurso no-renovable.

• Desarrollar el Sentido de Pertenencia en los integrantes de sus Equipos de trabajo.

• Implementar talleres que determinen inhibidores para lograr integración, el trabajo en equipo y
el mejoramiento continuo.

Metodología de 'oa talleres: Aportes teóricos, corrillos, metodologia experiencial con la
aplicación de la lúdica, a través de dinámicas de grupo y la realización de talleres, que garantizan
excetentes resultados en el proceso de aprendizaje en el campo de la andragoq/a.

Carga Horaria: 20 horas académicas

Modalidad: Una o Dos jornadas completas idealmente ba¡o el concepIo de programa residencial
El ambiente puede ser foonal o informal.

Sede: ldeamente deberia considerarse buscar las instaIaciOi'les de un hotel u hosteria para
desconedamos del entorno cotidiano, como mencionamos idealmente en el concepto de programa
residencial en tu localidad.

Inversión: Programa de 20 hora 8C8CNm1caa: ( USO. 299.00 pfp + IVA)

Considerando un m/nimo de 10 funcionarios participantes. Se debe considerar boletos aéreos
saliendo desde Guayaquil. Ecuador; más gastos de Iog(stica impl/citos. Aplicable a cualquier pa/s.
Encaso de ser menos de 10 personas, la inversión es de USO. 1,500 por jornada completa, més
tvA(12%).

'ncluye

Su inversión incluye:
• Reuniones previas

• Facilitador Profesional Certificado
• Credenciales de Participación

• Manuales de Participaci6n

• BoUgrafos o I ápices
• Certificados de Participación
• Certificados al -Mérito al Mejor Participante-

• FoIDgraffas det Grupo para cada participante
• Equipos para las Dinámicas

• Equipos Multinedia

Facilitador
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ERNESTO YTURRALDE TAGLE, "Fe Ecuatoriano, Presidente Ejecutivo de Corporación Ernesto
Yturralde &Asociados Latinoamérica, con una trayectoria de 23 anos.

- -

TEAM BUILDING
ETAPA DE ADAPTACiÓN I En la Etapa de Tormenta suelen
presentarse inconvenientes. Se acepta la existencia de un grupo humano
y comienza a darse su identidad y vida propia, por lo cual, el equipo
comienZa a ejercer control sobre sus integrantes, provocando resistencia
al intentar mantener sus manifestaciones de libertad individual. La
:información tiende a ser más precisa y sistemática. Cada integrante quiere
imponer sus objetivos, maneras de trabajar, y resolver los conflictos o
problemas con una visión aún muy personal, lo cual genera un clima de
:confusióny tensión, con choques por la definición de roles, ámbitQs de
influenCia y poder. Muchos integrantes pueden abandonar los equipos en
.esta etapa, al no ser capaces de resistir las tensiones o al no contar ni con
.Ia información, ni con las herramientas para poder solucionarlas. A través
de nuestro programa adecuado para esta etapa, la adaptación se da con
mayor rapidez, alcanzando niveles de cohesión convenientes para lograr
mayor productividad.

.Modalidad: Entre una y dos jornadas completas.
Inversión: Desde USO. 69.00 por persona
Inversión en Ecuador a través del CNCF:
,DesdelUSD. 19.00 por personal

•

•

- -
TEAMWORK para

IDENTIDAD y SENTIDO
de PERTENENCIA

INTEGRACiÓN

REUNiÓN de

FIN de ANO

IDENTIDAD Y SENTIDO DE PERTENENCIA I Este programa se
orienta a consolidar la Identidad del equ ipo. en un proceso de ada ptación ,
acep tación y tolerancia. Hacemos enfasis sobre las tareas y los roles . los
valores com partidos y el orgullo. apreciando la oportunidad laboral que
cada uno tiene .
Al rescatar la Identidad y el sent ido de pertenencia se podrá avanza r hacia
el compromiso.

Moda lidad' Entre una y dos jornadas com pletas
Inversión Desde USO. 69.00 por persona
lnversión en Ecuador a través del CNCF
Desde USO. 19.00 Dar persona

:INTEGRACION- -- -------
REUNiÓN DE FIN DE AÑO I
Un innovador producto que traslada las técnicas de las Dinámicas de Grupo
a la gran reunión corporativa de fin de ano, en la que se conglomera la gran
mayorfa de colaboradores, en diciembre, en busca de una verdadera
integración.
. Si en la celebración de este fin de ano deseas hacer algo diferente que
trascienda, que fomente la cohesión y el trabajo en equipo, que te permita
un mejor manejo general de la reunión, bajando el consumo de bebidas
alcohólicas, evitando situaciones incómodas, te invitamos a revisar esta
'alternativa, una propuesta diferente que ciertamente te brindará nuevas
lvisiones, con importantes impactos en tu recurso humano.
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IModalidad: Dura celebración de fin de año.
¡Inversión: Desde USO. 69.00 por persona

TEAM BUILDING - TIPOS DE PROGRAMAS - TEAMWORK

¿Quieres obtener más de ti y de tu gente?

Tenemos los seminarios y talleres ideales para potenciar el trabajo en equipo en tu organización.

El trabajo en equipo es vital para el éxito de toda organización corporativa. La mayor parte de las
personas tiene conciencia de que "la suma es siempre mejor que las partes". pero, ¿cuéntos estén

realmente involucrados o conscientes en este proceso sinérgico?

En estas poderosas sesiones. sus colaboradores aprenderén y aplicarén estrategias para
desarrollar y mantener la productividad y el mejoramiento continuo. Este proceso se inicia.

entendiendo los factores clave de colaboración, cooperación, comunicación y cohesión. en un solo
equipo.

¿A quienes están dirigidos estos programas?

A todos los colaboradores de tu propia organización, así como a los canales: Distribuidores,
Aliados Estratégicos. Concesionarios de redes comerciales.

Peter Senge le da una relevancia suprema al trabajo en equipo en su obra "La Quinta Disciplina-,
consideréndolo como una de las 5 disciplinas que deben practicar las organizaciones inteligentes y
abiertas al aprendizaje.

Enfocamos el desarrollo de equipo de trabajo hacia la competitividad y productividad, fomentando
varios aspectos:
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• SENTIDO DE PERTENENCIA I Fortalecer en los integrantes del equipo el Sentido de
Pertenencia.

• MISIÓN, VISiÓN Y VALORES I Conducir al equipo en el desarrollo o alineación, hacia el
proceso de visualización.

• SENSIBILIZACiÓN AL CAMBIO I Sensibilizar al equipo para permitir la reflexión y adopción
de un cambio en su actitud ante eventos -nuevos- externos y/o intemos para responder
ágilmente ante los cambios por los que se atraviesa y atravesará la institución, conservando
un equilibrio emocional y un alto nivel de productividad, aún en un ambiente de incertidumbre.

• CONFIANZA I Construir y fortalecer la Confianza para desarrollar el concepto de CLIENTE
INTERNO. Si no hay confianza no hay equipo.

• INTEGRACiÓN I Integrar a las personas entre sI iniciando un proceso de Equipos de Trabajo,
proceso que consolidará los diferentes esfuerzos, en un esfuerzo común y dirigido.

• COMUNICACiÓN I Establecer la importancia de la comunicación clara, abierta y oportuna que
mejore los tiempos de respuesta intema y por ende la extema. Identificar problemas actuales
de comunicación y encontrar soluciones para su inmediata implementación.

• COMPROMISO I Desarrollar - en los integrantes - el sentido de pertenencia y el compromiso
de cada persona para los logros. B Éxito es compartido y este requiere de voluntad y una
verdadera comunión de actitud Yacción.

• MEJORAMIENTO CONTINUO IOrientar a los participantes hacia un proceso de
Mejoramiento Continuo, para lograr y mantener la Excelencia.

• ADAPTABILIDAD IConcienciar la importancia de manejar la capacidad de adaptación a los
cambios ante factores extemos e intemos, adaptabilidad a los equipos y sus integrantes.

• ORIENTACiÓN HACIA LOS RESULTADOS ICrear una mlstica de trabajo hacia los
resultados.

• PROACTIVIDAD I Dirigir esfuerzos personales hacia la Proactividad... "Hacer que las cosas
sucedan·.
Disenamos este programa In-eompany, para toda su organización en conjunto o por áreas, o
enfoques puntuales en Convenciones de Integración o de Ventas. regionales. nacionales e
internacionales.

VALORES AGREGADOS

Nuestra misión es Convertir sus -Grupos de trabajo· en verdaderos
-Equipos de trabajo altamente productivos·, con una orientación no 8610 "a ponemoe ..
camiseta", sino a "audarta", adicionalmente usted y su organización lograrán:

• Integrar, fortalecer las relaciones entre colaboradores.
• Desarrollar el Esplritu de Equipo y fortalecer el trabajo en equipo. Desarrollar Team

Building.

• Mejorar la Comunicación interna.
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• Conformar equipos de trabajo altamente productivos, solidarios y compenetrados con la
efectividad y eficiencia en los resultados.

• Tener conciencia de que la Sinergia nos lleva a resultados superiores.
• Lograr mayor Productividad como equipos de trabajo.
• Compenetrarse con la filosofía corporativa y ser protagonistas y promotores del Sentido de

Pertenencia.
• Desarrollar una Actitud de Compromiso hacia el cumplimiento de objetivos y logros

extraordinarios.
• Fortalecer la relación de equipo basados en la convivencia armónica sin reservas

mentales, logrando desarrollar positivamente el concepto de Cliente Interno.
• Contribuir con trabajo y apoyo solidario ante cualquier requerimiento excepcional.

• Fortalecer la Cultura Organizacional.
Ayuda a romper las barreras de comunicación internas, estableciendo un clima laboral mucho
más agradable, un clima de cooperación, integrado, dinámico, consciente y altamente
productivo, ideal en los procesos de cambio.

METODOLOGIAS

Aprendizaje Experiencial. Esta metodología
fundamenta la transferencia de conocimientos y
experiencias mediante la aplicación de
actividades lúdicas a través de Dinámicas de
~ para la conformación de Equipos de Alto
Rendimiento en un marco creativo, dinámico,
interactivo y divertido. Metodología que
aplicamos en desde hace más de una década.

¡D/me/o y quizás me0IvI~1
¡Enséñame y lo fIICOrdatWl _

¡In iiolúcrame.y lo entend8rél

Las metodologías que utilizamos enriquecen las jomadas, haciéndolas interactivas, competitivas,
amenas y productivas para los participantes, logrando compromisos de acción con excelentes
resultados para su organización .

~Cursos
~. .} Cuerdas

,- ~ e \1 a I I e i1 g e e o 11 r s s
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EDIECUATORIAL
COTIZACION AF

Fecha: Quito. 22 de Septiembre del 2.008

Cliente: BTL

Atencl6n: SrD. Letty Yerber

Relenlncla: 1m
Teléfonos: I I Fax: I
Dirección

Es muy grato para Ediecuatorial, cotizar /o siguiente:

1m 16n O 16n 1

•

Revista de 92 páginas, tamaño abierto

43-29, temano cerrado 21.5~, parlada en

papel oouche de 200 gramos mas UV mate

solo tilO, inteñores en papel oouche de 90

gramos mate. doblado y encolado.

CONDICIONES DE NEGOCIACIÓN:

3.000 $2,1567 $6.470,00

• Oferta válidapor 30 dlss.
• prec;;os no incluyen e/Impuesto al Valor Agregado IVA.
• Se facturará con el precio unitario aprobado hasta un 5" en exceso o defecto de lB cantidad

solicitada.
• FORMA DE PAGO: 100 " PRE-PAGO
• Esta Oferta de servicios no incluye Diseifo Gráfico, siendo esta responsabilidad exclusiva

del -EL CLIENTe.
• Es responsabilidad de EL CUENTE, e/ uso de marcas registradas, textos, imágenes,

propiedad intelectual y derechos de autor.
• Cualquier información que las parles reciban por medio de este instrumento, será manejada

con absoluta reserva y podrá serdivulgada únicamente previa autorización.
• Las parles renuncian fuero y domicilio Y se someten a los jueces de la ciudad de Quito y al

trámite verbal sumario. Al suscribir el presente documento apf1l8bo la oferta de
EDIECUATORIAL C.A. conforme lBs condiciones descritas.

Atentamente,

Alonso Fuenmayor
ASESORCOMERCIAL
Celular 09-8737485

Aprobado--------

Fechaa---------

Nombre- - - - - - - -



WindowsXP
Página de prueba de la
•Impresora

Felicidades

si puede leer esta información. ha instalado correctamente su lexmark S400
series en pc02-91S1A422BA.

•

l

la información que aparece abajo describe la configuración del controlador y
puerto de la impresora.

Hora de envio: 15:44:24 16/03/2009
Nombre de equipo: PC02-9151A422BA
Nombre de impresora: \\PC02-91S1A422BA\ Lexmar k 5400 series
Modelo de impresora: lexmark 5400 ser i es
compatibilidad de color: sí
N bres de puerto: USB001
Formato de datos: LEMF
Nombre de recurso compartido: lexmark5
ubicación:
comentario:
Nombre de controlador: lxctdr.dll
Archivo de datos: lxctdrui.dll
Archivo de configuración: lxctdrui.dll
Archivo de Ayuda: lxcthelp.chm
Versión del controlador: 164.236
Entorno: wi ndows NT x86

Archivos adicionales usados por este cont rol ador :
C:\WINDOWs\syste 32\spool\ORIVERS\W32X86\ 3\ l xct bubl .dl l
C:\WINDOWs\system32\spool\ORIVERS\W32X86\ 3\ l xct cf g .dl l (1. O, O. 1)
C:\WINDOWS\syste 32\spool\ORIVERS\W32X86\ 3\ l xct cl r1 . l ut
C:\WINDOWS\system32\spool\ORIVERS\W32X86\ 3\ l xct cl r2.1ut
C:\WINDOWs\system32\spool\ORIVERS\W32X86\ 3\ l xct cl r 3. l ut
C:\WINDOWS\system32\spool\ORIVERS\W32X86\ 3\ l xct cl r4. 1ut
C:\WI DOWs\syste 32\spool\ORIVERS\W32X86\ 3\ l xct comx.dl l (3.150.24.0)
C:\WINDOWs\system32\spool\ORIVERS\W32X86\ 3\ l xct cu .dl l (3.184.0.0)
C:\WINDOWs\syste 32\spool\ORIVERS\W32X86\ 3\ l xct cub.dl l (3.184.0.0)
C:\WINDOWS\system32\spool\ORIVERS\W32X86\ 3\ l xct cur .dl l
C:\WINDOWS\system32\spool\ORIVERS\W32X86\ 3\ l xct drec .dl l (3.20.0.0)
C:\WINDOWs\system32\spool\ORIVERS\w32X86\ 3\ l xct dt st . bmp
C:\WINDOWs\system32\spool\ORIVERS\W32X86\ 3\ l xct dt st . j pg
C:\WINDOWs\syste 32\spool\ORIVERS\W32X86\ 3\ l xct edf .dl l (7.4)
C:\WINDOWS\System32\spool\ORIVERS\w32X86\3\lxcteula.txt
C:\WINDOWs\system32\spool\ORIVERS\W32X86\3\lxctflib.dll (3.114.0.0)
C:\WINDOWs\syste 32\spool\ORIVERS\W32X86\3\lxctgf.dll (6.00.8063.0)
C:\WINDOWs\system32\spool\ORIVERS\W32x86\3\lxcthpec.dll (3.114.0.0)
C:\WINDOWs\system32\spool\ORIVERS\W32X86\3\lxcthpeh.dll (3.114.0.0)
C:\WINDOWS\Syst 32\spool\ORIVERS\W32X86\3\lxcthpep.dll (3.114.0.0)
C:\WINDOWS\System32\spool\ORIVERS\W32X86\3\lxctins.dll (3.184.0.0)
C:\WINDOWS\syst 32\spool\ORIVERS\w32X86\3\lxctinsb.dll (3.184.0.0)
C:\WI DOWS\syste 32\spool\ORIVERS\W32X86\3\lxctinsr.dll
C:\WI DOWs\system32\spool\ORIVERS\W32X86\3\lxctjsw.dll (3.184.0.0)
C:\WINDOWS\system32\spool\ORIVERS\W32X86\3\lxct~swb.dll (3.184.0.0)
C:\WI DOWS\Syst 32\spool\ORIVERS\W32X86\3\lxct~swr.dll (0.0.7.0)
C:\WINDOWs\syste 32\spool\ORIVERS\W32X86\3\lxctJswx.exe (3.150.2 .0)
C:\WINDOWS\system32\spool\ORIVERS\w32X86\3\lxctlpa.dll (3.184.0.0)
C:\WINDOWS\Syst 32\spool\ORIVERS\W32X86\3\lxctlpab.dll (3.184.0.0)
C:\WINDOWs\syste 32\spool\ORIVERS\W32X86\3\lxctlpar.dll
C:\WINDOWs\syste 32\spool\ORIVERS\W32X86\3\lxctppx.dll (3.150.24.0)
C:\WINDOWs\system32\spool\ORIVERS\w32X86\3\lxctprod.ver
C:\WINDOWs\system32\spool\ORIVERS\W32X86\3\lxctprp.dll (3.184.0.0)
C:\WINDOWs\system32\spool\ORIVERS\W32X86\3\lxctprpb.dll (3.184.0.0)
C:\WINDOWS\syste 32\spool\ORIVERS\W32X86\3\lxctprpr.dll
C:\WINDOWS\System32\spool\ORIVERS\W32X86\3\lxctpsw.dll (3.184.0.0),.." ...... . ..--.""" .I~\,.. ... _.... __-. .... \ ,\~ ........'._n~\ . ~...........,n,.' ...\' ..._.... __.. ..L .. " ,. ... 1n. n 1"\'"\


