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RESUMEN  
 

Este trabajo académico se desarrolló considerando los parámetros de 

los procesos comunicacionales existentes en el Gobierno Municipal de 

Otavalo (GMO). De cierta forma, se distingue la trascendencia de la 

comunicación organizacional, y, por tanto, la necesidad de que en esta 

institución se brinde el interés del caso a dicha área técnico-profesional. Con 

este objetivo, las autoridades, personeros, funcionarios y empleados de la 

Municipalidad otavaleña dieron las facilidades y plena apertura para la 

consecución de esta investigación; conscientes de que nuestra propuesta 

beneficiará a la institución en su integralidad. El fundamento teórico se 

sustentó en base a un considerable material bibliográfico (libros, folletos, 

revistas, internet), con lo cual se sistematizaron técnicas metodológicas y 

argumentos conceptuales que viabilizaron el correspondiente tratamiento 

científico. En esa misma línea, se empleó la técnica de la encuesta, como 

herramienta para obtener datos e información, la misma que fue aplicada en 

los públicos internos y externos de manera indistinta y aleatoria. Esto facilitó 

confirmar la problemática planteada en el GMO respecto de la gestión 

comunicacional. Todo ello, ratificó nuestra premisa, la cual le apuesta a 

perfeccionar la imagen del GMO.  
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SUMMARY 
 

This academic work to develop considered the parameters of the 

processes of communication in existence in the Otavalo Municipal 

Government. To certain form it distinguish the transcendence of the 

organization communication and, so much, the necessity is that in this 

institution it offer the interest of the case to this professional area. Whit this 

objective, the authorities, celebrities, civil servants, and employers of the 

Otavalo Municipality they gave the facilities and full aperture for the attainment 

of this investigation; aware is that our proposal will benefit to the institution in 

its all integral. The theoretical basis to holdup in base to a considerable 

bibliographic material (books, pamphlets, magazines, internet) with it like they 

systematized the corresponding scientific treatment. In the same line, it 

employed the technique of the inquiry, like the tool to get information and 

dates, for that reason it was applied in the publics internals and externals 

anyway indistinct and random. It facilitated to confirm the set of problems to 

suggested en the GMO in regard to the procedure of the communication. 

Whole it ratified our premise, it like to bet to perfect the image of the GMO.  
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INTRODUCCIÓN 
 

La comunicación social es el eje vital de convivencia e interactuación 

entre los miembros de una comunidad, nación o en términos globales, de una 

sociedad. En dicho sentido, la comunicación organizacional se proyecta como 

una valiosa herramienta de interrelación entre los públicos que inciden e 

influyen en el funcionamiento, marcha y actividad institucional.  

 

El Gobierno Municipal de Otavalo (GMO) adolece de un consistente e 

integral sistema de comunicación organizacional, el cual le permita visibilizar 

su tarea en pos del bien común y, socializar e informar adecuada y 

oportunamente los diferentes proyectos, obras y realizaciones a favor de la 

ciudadanía de dicho cantón imbabureño. 

 

La falta de una agresiva difusión del accionar municipal genera 

desconocimiento y desinformación de los principales favorecidos: la población 

otavaleña. A esto, se suma, cierto desinterés de las instancias ejecutivas 

respecto de la promoción de la obra pública y de los servicios que pone a 

disposición el Gobierno Local de Otavalo. Asimismo, la desarticulación 

comunicacional se observa en el público interno, en donde de manera aislada 

se procesa el flujo informativo. A más de ello, la existencia y el funcionamiento 

de la Jefatura de Diálogo Intercultural y Comunicación Social en el GMO, con 

reducido personal y limitaciones técnico-operativas impiden el eficiente 

desarrollo de la promoción institucional.  
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Los beneficiarios de un mejoramiento en el sistema comunicacional del 

GMO, serían las autoridades, funcionarios, empleados, trabajadores del 

Municipio otavaleño, es decir, el ente municipal como tal, y, por supuesto, las 

ciudadanas y ciudadanos de Otavalo. El proyecto ha adoptado el método 

científico; en consecuencia está dividido  en los siguientes capítulos que 

contienen: 

 

 El capítulo I  abarca los Antecedentes - reseña histórica de Otavalo y 

del Municipio de Otavalo, planteamiento del problema,  formulación del 

problema, delimitación tanto espacial como temporal, objetivos del 

proyecto distribuidos en objetivo general y objetivos específicos, 

justificativos del trabajo. 

 

 Continuamos con el capítulo II y este contiene el Marco Teórico -

fundamentación conceptual- que está dividido en varias categorías: 

comunicación social, comunicación organizacional,  relaciones 

públicas, institución; consta también, un glosario de términos, y 

técnicas del proyecto, los sub-problemas y la matriz categorial. 

 

 En el tercer capítulo  consta la metodología del trabajo que se inicia 

con el tipo de investigación, luego los métodos que se van a utilizar y 

también las técnicas e instrumentos que se van a aplicar,  en este 

capítulo también se incluye el cuadro de población, el cálculo de la 

muestra y el cuadro de la muestra. 
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 Siguiendo con el contenido, el Capítulo IV abarca el Análisis e 

Interpretación de Resultados de las encuestas aplicadas a la 

ciudadanía del cantón San Luis de Otavalo, así como a las 

autoridades, empleados/as, funcionarios/as y trabajadores/as del 

Gobierno Municipal de Otavalo. 

 

 Mientras que el Capítulo V describe las Conclusiones  y 

Recomendaciones que se encontraron a lo largo del desarrollo de la 

Propuesta y durante la realización de este  trabajo investigativo. 

 

 Se finaliza con el Capítulo VI, y en él se realiza el desarrollo de la 

Propuesta Alternativa: LA COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES 

PÚBLICAS EN EL GOBIERNO MUNICIPAL DE OTAVALO. PROPUESTA DE 

ORGANIZACIÓN. 

 

 

 

 

 


