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1. RESUMEN. 

 

Los  medios de Comunicación Social son los voceros y transmisores visibles 

más llamativos de la Opinión Pública;  toda Institución Pública y Privada 

debería considerarlos para tener presencia en la comunidad, y no se diga una 

Institución humanitaria tan  reconocida como la Cruz Roja Ecuatoriana 

Junta Provincial de Loja. 

Las encuestas aplicadas a la población de las cuatro parroquias urbanas de 

Loja  (El Valle, Sucre, El Sagrario y San Sebastián) demuestran en gran 

medida el desconocimiento de los servicios que ofrece la Cruz Roja 

Ecuatoriana-Loja,  la manera de cómo involucrarse y beneficiarse de los 

proyectos de Salud integral y Comunitaria que tiene la entidad. El problema 

radica en la falta de fluidez informativa a través de los medios locales y 

provinciales; la Cruz Roja no ha generado estrategias continuas para hacer 

presencia en la comunidad y sea vista por ésta como una entidad prestigiosa 

y de confianza. No existe el Departamento de Comunicación Institucional 

con profesionales responsables que se encarguen de esta labor.  Por ello al 

iniciar el trabajo de Investigación  se planteó algunos objetivos: 

• Conocer los servicios que presta la Cruz Roja Ecuatoriana-Loja y su 

aporte a la comunidad 

• Identificar  las causas por las cuales la Cruz Roja no genera una  fluidez 

de información a través de  los medios de Comunicación. 
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• Analizar las consecuencias que  genera la falta  de fluidez informativa  

en la imagen que proyecta la Cruz Roja Ecuatoriana-Loja 

• Aportar con  una propuesta sobre la creación de un  Departamento de 

Comunicación Institucional que contribuya a la solución del problema. 

 

Los servicios de la Cruz Roja se direccionan por áreas de acción: Salud 

Comunitaria (Banco de Sangre, Laboratorio Clínico, Banco Ortopédico). 

Juventud (Centro de Atención Integral de  niños, niñas y jóvenes 

adolescentes), Socorros y operaciones en Desastres (Rescate, 

Telecomunicaciones, APH). 

La información emitida por la Cruz Roja Provincial a través de los 

medios de Comunicación local y provincial durante el período de 

Investigación (enero a junio de 2009) fue  poco notoria. 

Hay que tener claro, la  relación de la institución con los medios de 

comunicación, con los gerentes y periodistas  de los medios escritos y 

audiovisuales debe ser  una actividad eficaz y positiva,  ello permite  un 

clima de confianza mutua.  

 Los boletines de prensa, las notas informativas, los materiales 

promocionales  de la organización deben enviarse a los medios 

periódicamente para  su difusión.  Bien dicen… lo que no se comunica, 

nadie sabe. 
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Las consecuencias por la falta de fluidez  de información a la sociedad  

se evidencia al existir poco conocimiento de los servicios de la Cruz 

Roja, los resultados de las encuestas demuestran que hay un concepto 

equivocado del accionar de la Cruz Roja, cuestionan los servicios del 

Banco de Sangre, opinan que son  elevados los precios de las pintas de 

sangre, que no encuentran  fácilmente en una emergencia. 

 

 Igual sucede con  el servicio de Atención Hospitalaria, dicen que las 

ambulancias no llegan a tiempo, que es costoso alquilar  la ambulancia, 

que no ayudan a la comunidad de forma gratuita que todo es pagado, y 

que los voluntarios/as no están bien preparados porque en ocasiones no 

saben cómo actuar en caso de emergencias grandes. Los proyectos de 

Salud Integral y Comunitaria casi ni los mencionan porque no los 

conocen.Estos elementos generan una  imagen desfavorable de la 

Institución. 

 

En el difícil mundo actual de libre mercado y agresiva competencia, no 

basta  que la Cruz Roja ofrezca un  buen servicio; no basta con que lo 

dé a conocer y compita con una buena relación calidad/precio. 

Es necesario originar, mantener y desarrollar una actitud positiva y 

favorable hacia la entidad en todos sus públicos potenciales, acción que 

solamente el Comunicador Institucional lo puede lograr. 
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Llevando a cabo la propuesta denominada: Estructuración del 

Departamento de Comunicación Institucional en la Cruz Roja 

Ecuatoriana- Loja se puede  proponer y ejecutar  ideas que lleven a 

conferir una mayor aceptación de los públicos hacia la Entidad  

Humanitaria. 

 

Al proyecto lo elaboramos  considerando el nivel de factibilidad con la 

seguridad de lograr excelentes resultados. 
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SUMARY. 

 

The media of Social communication are the spokesmen and the most visible 

transmitters of the Public Opinion; any Public and Private Institution should 

consider them to have presence in the community, and Loja does not say to 

himself a humanitarian Institution so recognized as the Red Ecuadorian 

Cross-. 

 

The surveys applied to the population of four Loja's urban parishes (The 

Valley, Sucre, The Sacrarium and San Sebastian) us demonstrate to a great 

extent the ignorance of the services that offers the Red Cross Ecuatoriana-

Loja, the way of how to interfere and of benefiting from the projects of 

integral and Community Health that has the entity. The problem takes root 

in the lack of informative fluency across the local and provincial means; 

 

The Red Cross has not generated constant strategies to do presence in the 

community and it(she) is seen by this one as a prestigious entity and of 

confidence. There does not exist the Department of Institutional 

Communication with responsible professionals who take charge of this 

labor. For it on having initiated the work of Investigation(Research) we 

appear some aims(lenses): 
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 To know the services that there gives the Red Cross Ecuatoriana-Loja and 

his contribution to the community · To identify the reasons for which the 

Red Cross does not generate a fluency of information across the mass 

media. 

 

 To analyze the consequences that there generates the lack of informative 

fluency in the image that plans the Red Cross Ecuatoriana-Loja · To reach 

with an offer on the creation of a Department of In The services of the Red 

Cross direccionan for areas of action: Community Health (Bank of Blood, 

Clinical Laboratory, Banco Ortopédico). Youth (Center of Integral 

Attention of children, girls and young teenagers), Helps and operations in 

Disasters (Rescue, Telecommunications, APH). 

 

There does not exist a fluency of information of the Red Cross across the 

mass media.  Stitutional Communication that he contributes to the solution 

of the problem. 

 

It is necessary to have clearly, the relation of the institution with the mass 

media, with the managers and journalists of the written and audio-visual 

means it is necessary to to be an effective and positive activity, it allows a 

climate of mutual confidence. The bulletins of press, the informative notes, 

the promotional materials of the company must be sent to the means from 
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time to time for his diffusion. Well they say … what one does not 

communicate, nobody knows. 

 

The consequences for the lack of fluency of information to the society it 

demonstrates on having existed ignorance brings over of the Red Cross, the 

results of the surveys demonstrate that a wrong concept is of to gesticulate 

of the Red Cross, know. 

 

They question the services of the Banco of Blood, think that there are raised 

the prices of the looks(dots) of blood, who do not find easily in an 

emergency, equally it happens with the service of Hospitable Attention, they 

say that the Ambulances do not come in time, that is costly to rent the 

Ambulance, which they do not help to the Community of free form that 

everything is paid, and that the volunteers / voluntary are not prepared well 

because in occasions they do not know how to act in case of big 

emergencies.  

The projects of Integral and Community health almost do not even mention 

them because they do not know them. 

These elements generate a bad image of the Institution, undoubtedly. 

 

In the difficult current world of free market and aggressive competition, it is 

not enough that the Red Cross offers a good service; it is not enough that it 

quality / price announces and competes with a good relation. 
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There is necessary to originate, to support and to develop a positive and 

favorable attitude towards the entity in all his public potentials, action that 

only the Institutional Communicator it can achieve. 

Carrying out the project Structure of the Department of Institutional 

Communication in the Red Ecuadorian Cross-Loja can propose and to 

execute ideas that lead to awarding a major acceptance of the public ones 

towards the Humanitarian Entity. 

To the project we elaborate it considering the level of feasibility with the 

safety of achieving excellent results. 
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2. INTRODUCCIÓN 

Las actividades de toda corporación, profesión, gobierno  u otra  

organización cualquiera, necesitan de la Comunicación Institucional para la 

creación  y mantenimiento  de unas relaciones sanas  y productivas,  con 

ciertos sectores determinados de públicos, tales como: clientes, empleados o 

accionistas, y con el público en general,  a fin de adaptarse al medio de estos  

y justificar su existencia ante la sociedad.  

El Comunicador Institucional se encargará de esta labor, actuando  como 

consejero y mediador, ayudándole a traducir los objetivos internos   en 

normas y acciones razonables y aceptables públicamente. 

Cruz Roja Ecuatoriana en su sede Central(Quito),  mantiene una oficina de 

Comunicación Institucional cuya función es coordinar, ejecutar y supervisar 

planes de Comunicación  a través de estrategias que permitan fortalecer la 

Imagen Institucional; posicionar los servicios y dar a conocer la Filosofía 

del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, por 

ello todas las acciones emprendidas por Cruz Roja Ecuatoriana se enmarcan 

dentro de los lineamientos del Movimiento Internacional y tienen una 

integralidad de sus objetivos. 

De igual manera, la Cruz Roja Nacional cuenta con la Red  de 

Comunicadores Sociales en la mayoría de Juntas Provinciales.  En Loja 

funciona una oficina de Comunicación más no el Departamento de 
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Comunicación Institucional con una estructuración adecuada que permita 

coordinar un mejor trabajo. 

Wilman Fernández Cuenca,  presidente  de la Institución humanitaria 

durante el período  2006-2009  reconoció que ha sido y es una debilidad de 

la Institución desde su creación en Loja en 1948 el no contar con esta área, 

afectando por consiguiente  la imagen de la Institución. 

Luego de la  apertura requerida por los directivos del organismo y 

determinar el nivel de factibilidad se empezó el trabajo de Investigación, 

siendo necesario vincularse  al trabajo de la Institución conociendo su 

historia,  servicios, voluntariado,  información que sirvió para luego aplicar 

técnicas y procedimientos que darían resultados más profundos.  

 Las encuestas y entrevistas como parte de la metodología se las realizó 

seleccionando para ello; al presidente de la Institución, a los coordinadores 

de los Programas, al voluntariado,  y a los usuarios de la Cruz Roja. 

La información recopilada fue procesada mediante cuadros y representada 

gráficamente para luego proceder a su respectivo análisis cuantitativo y 

cualitativo, cuyos principales resultados nos permiten determinar que: una 

gran  mayoría de interrogados considera necesario una mayor periodicidad 

de información a través de los medios de comunicación de Loja que le 

permita fortalecer su imagen a nivel externo. 
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 Resultados importantes también destacan  la creación de un Departamento 

de Comunicación Institucional que tenga la capacidad de elaborar y ejecutar 

estrategias de comunicación. Debe dotarse de las capacidades humanas y 

materiales necesarios. 

De esta manera, los autores de la investigación presentan a ustedes el 

Informe final que consta de: Resumen, Introducción, Revisión de Literatura, 

Metodología, Exposición y Discusión de Resultados, Verificación de 

Objetivos, Comprobación de Hipótesis, Conclusiones y Recomendaciones, 

Propuesta,  Bibliografía , Índice y Anexos. 
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              3. REVISIÓN DE LITERATURA. 

 

En todo tipo de investigaciones, es de fundamental importancia consultar 

fuentes bibliográficas, ya que en ellas se encuentra información que puede 

ser útil para la investigación.  Las fuentes bibliográficas proporcionan el 

fundamento teórico necesario y previo a toda investigación, también sirven 

para verificar que una cuestión que se considera nueva u original no haya 

sido tratada.  

 

Considerando este aspecto, se  recurrió a algunas fuentes bibliográficas: 

artículos de Internet, libros de Periodismo y materiales de información 

Institucionales que sirvieron para complementar los conocimientos en el 

tema de Comunicación Institucional, relación con los medios de 

Comunicación Social e Imagen Corporativa. 

Dentro de las organizaciones, la comunicación es fundamental para el éxito 

y correcto funcionamiento.  

 

El tema central de indagación era la Importancia de la Comunicación en las 

Instituciones, los nexos con la prensa, la imagen , para ello revisamos 

algunas fuentes entre ellas: la página de RRPP.NET, el artículo 

Comunicación y Organizaciones, artículos publicados en el Libro 

“Comunicación Interna como producto de gestión en las Instituciones” , 

Enciclopedia de Periodismo “Identidad e Imagen Corporativa”,  
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Diccionarios de Periodismo escritos por José Martínez de Souza especialista 

en temas de Comunicación impresa y Jorge Consuegra, periodista 

colombiano. 

 

 Posteriormente, el Módulo VII de la carrera de Comunicación Social de la 

Universidad Nacional de Loja (2006-2007) que se refería a conceptos de 

Institución y Modelo de un Sistema Institucional , se revisó la página de 

ADECEC: Asociaciones de Empresas Consultoras en Relaciones Públicas y 

Comunicación sobre Imagen Corporativa, de estas fuentes se destaca lo 

siguiente: 

 

José Martínez de Souza, especialista en temas de comunicación señala que 

la Comunicación Organizacional es la columna vertebral de una 

organización ya que proyecta y canaliza todos los factores comunicacionales 

de la misma, estructurando y diseñando modelos para que la comunicación 

sea más efectiva, positiva, analítica y produzca excelentes resultados en los 

objetivos propuestos1. 

 

De manera concreta la Enciclopedia de Periodismo Valetta Ediciones se 

refiere a la Comunicación Institucional como aquello cuya finalidad sea la 

de transmitir mensajes (principalmente corporativos) a todos y cada uno de 

                                                 
1 MARTÍNEZ DE SOUZA, José. Diccionario de Periodismo. Comunicación 
Organizacional     Pag 25 
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los públicos objetivos que sean relacionados para  cada empresa u 

organización2. 

 

En las páginas de Internet se encuentran criterios similares, por ejemplo en 

un artículo de Ricardo Joya, periodista Mexicano, se explica que  la 

Comunicación Institucional se constituye por una serie de acciones que 

desde las organizaciones permiten crear, consolidar y fortalecer la imagen 

de una institución- pública o privada- a partir de tres pilares fundamentales: 

INFORMACIÓN, CAMPAÑAS INSTITUCIONALES Y RELACIONES 

PÚBLICAS3. 

 

Igual importancia constituye el crear y mantener una Imagen aceptable 

frente a los públicos, en un mundo tan competitivo como el actual. Toda 

institución se encuentra en comunicación consigo misma, y directa e 

indirectamente con su entorno. Y del mismo modo, toda institución irradia 

una determinada imagen en sus públicos. Debemos poner acento en el 

carácter especialmente cualitativo de las comunicaciones (no se trata de 

comunicar más sino mejor).4 

 

Para generar imagen no basta desarrollar un logotipo bonito, utilizar colores 

electrizantes e inundar los medios de comunicación de slogans y jingles 

                                                 
2 VALETTA EDICIONES. Enciclopedia de Periodismo. Identidad e Imagen Corporativa. 
Pag 217. 
3 JOYA, Ricardo. Revista Mexicana de Comunicación. Estrategia de tres ejes : 
Comunicación institucional e imagen pública pags. 24- 26. Febrero del 2008 
4 COSTA, Joan. Enciclopedia de Periodismo. El modelo de Dowling. Pag 200. 
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pegajosos. La mejor imagen es aquella que comulga íntegramente con los 

valores y las creencias de nuestra organización, es decir, es aquella que 

refleja fielmente las características de nuestra filosofía y cultura 

organizacionales. 

 

La identidad tiene que ver con imagen, revisemos lo que dice Lee Van Riel: 

La Identidad Corporativa es la autorepresentación  de una organización; 

consiste en la información de las señales que ofrece una organización sobre 

sí misma  por medio del comportamiento, la comunicación y el simbolismo 

que son su forma de expresión5 

 

Albert Shapero , profesor de periodismo del estado de Ohio, resalta : todo lo 

que mejore la cantidad y cualidad  de información al alcance de una 

organización profesional y/o mejora su capacidad de recibir, procesar, 

explicar y transmitir información, mejorará la productividad de la 

organización y será vista como una entidad creíble.6 

 

En la percepción que tengan los públicos de la empresa, los medios de 

comunicación favorecen o desfavorecen, ahí el  Comunicador Institucional 

tendrá que desempeñar un trabajo eficiente para mantener una imagen 

positiva.  

 
                                                 
5 VAN RIEL, Lee. Enciclopedia de Periodismo. Identidad e Imagen Corporativa. Pag 199. 
6 SHAPERO, Albert. Comunicación Interna como producto de gestión en las instituciones. 
Pag.241 
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Los medios de comunicación son los instrumentos mediante los cuales se 

informa y se comunica de forma masiva; son la manera como las personas, 

los miembros de una sociedad o de una comunidad se enteran de lo que 

sucede a su alrededor a nivel económico, político, social, etc. Son la 

representación física de la comunicación en nuestro mundo; es decir, son el 

canal mediante el cual la información se obtiene, se procesa y, finalmente, 

se expresa, se comunica.7 

Por ello, la  relación de la institución con los medios de comunicación, con 

los gerentes y periodistas  de los medios escritos y audiovisuales debe ser  

una actividad eficaz y positiva,  ello permitirá  un clima de confianza mutua. 

Los boletines de prensa, las notas informativas de la empresa deben enviarse 

a los medios para su difusión.  

En la práctica profesional se da uno cuenta que no es necesario un gran 

estudio para conocer qué Instituciones Públicas y Privadas en Loja poseen 

un Departamento de Comunicación Institucional,  vasta con sondear para 

conocer que la mayoría tienen uno o más  responsables del área de 

Comunicación pero no un Departamento constituido y una infraestructura 

física aceptable.  De igual modo, no se toma en cuenta el presupuesto 

necesario para la operatividad eficaz del área de Comunicación que si es 

necesaria en toda Organización. 

                                                 
7PAOLI, J. Antonio. Comunicación e información: perspectivas teóricas/ 3ra edición. 
México: Trillas: UAM, 2978 
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Una vez elegida  la Cruz Roja como objeto de estudio, fue necesario 

conocer el funcionamiento de esta Institución, su creación, áreas operativas, 

distribución del Organigrama Estructural,  entre otros puntos de importancia 

que sirvieron para tener un conocimiento global del problema y seguir 

desarrollando nuestro trabajo de investigación. 

En otras provincias como Quito y Guayaquil donde el movimiento 

empresarial y comercial se vuelve competitivo, los directivos requieren de 

profesionales de Comunicación que puedan ser  un aporte significativo para 

la entidad, que se preocupen de gestionar la comunicación para lograr una 

cultura organizacional positiva y los resultados se vean reflejados en un 

mayor posicionamiento a nivel local, nacional e internacional cuando se 

requiere, se está tratando de eliminar el concepto de que “comunicación es 

gasto no inversión”. 
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4.-METODOLOGÍA 

 

4.1.- Métodos Utilizados. 

 

La Investigación, se enmarcó en las características de un estudio de los 

métodos: científico, analítico, deductivo y longitudinal. 

Científico  porque investigamos  el problema encontrando causas y efectos  

lo cual nos permitió, comprobar los hechos para resolver el problema;  

analítico,  porque realizamos un análisis detallado de las causas que 

constituyen el problema de estudio para  lograr resultados particulares  

partiendo  de una ley general; en este caso efectuamos un estudio de las 

generalidades de la Cruz Roja para posteriormente centrarnos en el 

problema detectado,   y longitudinal, porque elegimos un período 

determinado para el desarrollo de este trabajo investigativo. 

Para hacer realidad esto, recopilamos  toda la información acerca de los 

elementos que generan el problema, también aplicamos instrumentos de 

Investigación con el objeto de obtener una información confiable. 

 

4.2.- Herramientas Utilizadas 

 

Utilizamos  dos herramientas: la encuesta y la entrevista. La encuesta  que 

es un instrumento cuantitativo de investigación social mediante la consulta a 
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un grupo de personas elegidas de forma estadística, realizada con ayuda de 

un cuestionario; aplicamos a  públicos internos y externos es decir; 

administrativos, voluntarios/as, beneficiados y a un determinado número de 

la población del cantón Loja, que utiliza los servicios de la Cruz Roja 

Ecuatoriana- Loja.  Para la aplicación de las encuestas utilizamos  la 

siguiente fórmula: 

 

               

    

    

 

   =   tamaño de la muestra.                     

  =   Población total                                         

2  =    nivel de error muestral                               

  

El total de encuestas que se aplicamos  en el cantón Loja fueron 400. Los 

sectores elegidos considerando la prestación de servicios de la Institución 

son: El Valle, Sucre, El Sagrario y San Sebastián. 

 

También utilizamos la Entrevista, esta técnica se refiere a un diálogo 

basado en preguntas y respuestas aplicadas a una persona elegida sobre un 

tema determinado. En esta investigación efectuamos entrevistas al 

Licenciado Wilman Fernández, Presidente de la Cruz Roja Ecuatoriana- 
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Loja, voluntarios/as de la institución, y a un selecto número de personas que 

utilizan los servicios de la Cruz Roja  

 

De igual manera el cumplimiento del proceso lo enmarcados  de 

conformidad con el cronograma que elaboramos previamente. 
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5. EXPOSICIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

5.1: ANÁLISIS CUANTITATIVO Y  CUALITATIVO. 

CUADRO 1 

 

1.- ¿Qué conoce usted de la Cruz Roja Ecuatoriana? 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Que es una institución 

humanitaria 

147 36.75 

El lugar donde se dona 

sangre 

104 26 

Atiende a los heridos en 

accidentes 

93 23.25 

Ayuda a las comunidades 

vulnerables 

56 14 

TOTAL 400 100 

 

Fuente: Encuestados 

Autoría: Ángel Tinoco e Irene Cueva 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO. 

 

De las 400 encuestas aplicadas, 147 personas correspondientes a un 36.75 % 

contestaron que es una institución humanitaria; 104 personas equivalentes al 

26 % contestaron que es el lugar donde se dona sangre; 93 encuestados que 

representan el 23.25 % contestaron que atiende a los heridos en los 

accidentes y, 56 personas que concierne  el 14 % contestaron que brinda 

ayuda humanitaria a comunidades vulnerables. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO.  

 

El mayor porcentaje de los interrogados consideran a la Cruz Roja 

Ecuatoriana-Loja como una institución de voluntariado que ayuda a las 

personas más vulnerables en situaciones de riesgo y emergencias médicas. 

36.75% 

26% 23.25% 

14% 
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No obstante llama la atención que una gran minoría de encuestados la 

identifica como un organismo de apoyo a la población de la provincia de 

Loja con la ejecución de proyectos comunitarios, notándose así la falta de 

estrategias comunicativas a nivel externo para promocionar de mejor 

manera el accionar diario de la Cruz Roja 

 

2.-¿Cuáles de los siguientes servicios ha utilizado usted de la Cruz Roja 

    Ecuatoriana-Loja? 

CUADRO 2 

VARIABLE FRECUENCIA % 

Banco de sangre  85 21.25 

Laboratorio clínico 102 25.5 

Socorros y desastres 63 15.75 

Juventud 42 10.05 

Banco Ortopédico 32 8 

Proyecto Adolescentes 

y familia 

53 13.25 

Salud Comunitaria 23 5.75 

Total 400 100 

 

Fuente:   Encuestados 

Autoría:  Irene Cueva y Ángel Tinoco 
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GRÁFICO 2 

 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO. 

 

De las 400 encuestas aplicadas; 102 encuestados que corresponden al 25.5 

% respondieron que utilizan el  Laboratorio Clínico.   85 personas  

equivalentes al 21.25% contestaron que han utilizado el Banco de Sangre; 

63 personas equivalentes al 15.75%  han utilizado el Programa de Socorros, 

53 personas que corresponden al  13.25%  señalan haber utilizado el 

Proyecto Adolescentes, Jóvenes y Familias, 42 encuestados equivalentes al 

10.05% han utilizado el  Programa de Juventud; 32 personas, es decir el 8% 

el Banco Ortopédico y 23 encuestados señalan al Proyecto de Salud 

Comunitaria.   

15.75% 

25.5% 

10.05% 
8% 

13,25% 

5.75% 

21.25% 
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ANÁLISIS CUALITATIVO.  

 

Un considerable número de consultados afirman que los servicios más 

utilizados de su parte en la Cruz Roja Ecuatoriana-Loja son el Laboratorio 

Cínico y el Banco de Sangre por su nivel de confiabilidad en los resultados 

de los exámenes de sangre,  sus precios cómodos y la cercanía al Hospital 

Isidro Ayora. De igual forma es notorio que un porcentaje reducido señala al 

Banco Ortopédico y Salud Comunitaria como los servicios que utilizan; 

evidenciándose así la poca información que posee sobre estos servicios que 

si ofrece la Institución y han logrado el fortalecimiento organizacional, 

social y una mejor calidad de vida de las comunidades. 

 

3.- ¿Qué  puede decir sobre la atención y trato? 

CUADRO 3. 

 

VARIABLE FRECUENCIA  % 

Buena 115 28.75 

Regular  224 56 

Mala 61 15.25 

TOTAL 400 100 

Fuente: Encuestados 

Autoría: Irene Cueva y Ángel Tinoco 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO. 

 

En esta interrogante 224 personas equivalentes al 56 % consideran que la 

atención es regular; 115 correspondientes al 28.75 % manifiestan que la 

atención es buena; en tanto que 61 encuestados que corresponde al 15.25 % 

contestaron que es mala. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO. 

 

La atención en la Cruz Roja Provincial de Loja es regular según el mayor 

porcentaje de los encuestados  y esta situación se da  por el trato que han 

recibido de los servidores de la Institución y la falta de atención inmediata 

en casos especiales.  Un menor porcentaje considera una mala atención en la 

28.75% 

56% 

15.25% 
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entidad por falta de información adecuada y oportuna a los usuarios y por el 

trato poco cordial de algunos servidores al atender al público. 

 

4.- ¿Por qué medios se ha enterado de los servicios que presta  la Cruz 

Roja Ecuatoriana-Loja?  

 

CUADRO 4. 

 

VARIABLE FRECUENCIA % 

Radio  157 39.25 

Prensa 83 20.75 

Televisión 122 30.5 

Otros 38 9.5 

TOTAL                     400 100 

Fuente: Encuestados 

Autoría:   Irene Cueva y Ángel Tinoco 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO 

 

En esta pregunta 157 encuestados equivalentes al 39.25  % contestaron que 

se han enterado de la labor de Cruz Roja a través de la radio; 122 

encuestados que corresponden al % 30.5 se han informado a través de la 

televisión; 83 personas que representan el 20.75% mencionaron que eligen 

la prensa escrita para enterarse de las actividades de la Cruz Roja en tanto 

que 38 encuestados concernientes al 9.5 % señalaron otros como charlas 

impartidas  en sus comunidades. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

 

En esta interrogante la mayor parte de los consultados afirmaron que 

prefieren la radio para informarse de las actividades y servicios de la Cruz 

39.25% 

20.75% 

30.5% 

9.5% 
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Roja puesto que es el medio  más factible y de mayor acceso en la 

comunidad lojana.  

Un porcentaje menor explica que se han informado de la Cruz Roja por 

medio de la televisión  particularmente en espacios noticiosos y revistas 

familiares, otros encuestados subrayaron la prensa escrita  porque en 

diversas páginas  si han  leído notas efectuadas  a directivos y  voluntarios 

de la Cruz Roja por lo general en ocasiones especiales como: operativos, 

fiestas de la Cruz Roja, Día del voluntariado, Día mundial de la prevención 

del VIH entre otros. Por último señalan que las charlas impartidas por la 

Cruz Roja en las comunidades beneficiarias de proyectos e instituciones 

educativas si ha servido para conocer un poco más su labor.  

 

5.- Considera usted que la Cruz Roja Ecuatoriana-Loja informa a diario 

su labor a través de los medios de comunicación para proyectar una 

imagen favorable ante la ciudadanía lojana? 

CUADRO 5 

 

VARIABLE  FRECUENCIA % 

SI 132 33 

NO 268 67 

TOTAL 400 100 

Fuente: Encuestados 

Autoría: Irene Cueva y Ángel Tinoco 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO 

 

En esta interrogante  268 personas encuestadas que corresponden al 67% 

contestaron que no,  mientras que  132 señalaron que si. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

 

Una mayoría de  interrogados cree que no existe una periodicidad de 

información en los medios de comunicación provincial impidiendo que la 

comunidad utilice los servicios de las cuatro áreas de acción que tiene este 

organismo humanitario,  lo que hace suponer que es una debilidad de la 

33% 

67% 
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institución no contar con  un equipo de comunicadores sociales encargados 

de ésta área. 

 Un porcentaje menor considera   que si  ha  leído, escuchado y observado 

periódicamente notas de la Cruz Roja de Loja en entrevistas y en eventos 

que son auspiciados por la entidad. 

 

6.- De las siguientes alternativas ¿cuál considera usted que debería 

implementar la Cruz Roja Ecuatoriana-Loja para dar a conocer a la 

ciudadanía lojana la  labor que desempeña? 

 

CUADRO  6 

 

VARIABLE  FRECUENCIA % 

Departamento de 

comunicación 

187 46.75 

Charlas 96 24 

Volantes 74 18.5 

Otros 43 10.75 

TOTAL 400 100 

Fuente: Encuestados 

Autoría: Irene Cueva y Ángel Tinoco 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO 

 

En esta pregunta 187 personas que corresponden al 46.75% consideran 

necesaria la implementación  de un Departamento de Comunicación 

Institucional; 96 encuestados  equivalentes al 24% creen que las charlas 

serían una alternativa: 74 encuestados correspondientes al 18.5 % creen que 

la difusión a través de volantes debería ser tomada en cuenta y el 43 

equivalentes al 10.75%  señalaron que existen otras estrategias de 

comunicación que deberían ser aplicadas. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO. 

 

El mayor número de consultados sostuvieron que la creación del 

Departamento de Comunicación Institucional es la alternativa que la Cruz 

46.75% 

24% 
18.5% 

10.75% 
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Roja Ecuatoriana- Loja debería tomar en cuenta para generar  estrategias de 

comunicación que permitan  el fortalecimiento de una imagen institucional 

aceptable ante sus públicos internos y externos. Un reducido número 

considera que la Cruz Roja puede aplicar otros mecanismos como la 

divulgación y visibilidad  de materiales informativos (volantes, afiches, 

gigantografías entre otros) en los eventos de concentración masiva 

 

5.2:  VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS. 

 

Los objetivos planteados  en la Investigación son los siguientes: 

 

5.2.1.-  OBJETIVO GENERAL   

 

* Determinar si afecta la falta de fluidez informativa por parte de la Cruz 

Roja Ecuatoriana Loja  a través de los medios de comunicación en la  

imagen que proyecta a la ciudadanía Lojana.  

El objetivo general se lo verifica con la interrogante nro 5. 

¿Considera usted que la Cruz Roja Ecuatoriana-Loja informa a 

diario su labor a través de los medios de comunicación para 

proyectar una imagen favorable ante la ciudadanía lojana? 

Se confirma este objetivo porque la mayoría de consultados, que 

corresponden al 67% contestaron que NO se han informado 

frecuentemente de la labor diaria que realiza la Cruz Roja Provincial a 
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través  de los medios de comunicación local, incidiendo de esta 

manera en la imagen que proyecta. 

 

5.2.3- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Conocer los servicios que presta la Cruz Roja Ecuatoriana-Loja y su 

aporte   a la comunidad. 

Con la pregunta nro 2 que trata sobre. 

¿Cuáles de los siguientes servicios ha utilizado usted de la Cruz 

Roja   Ecuatoriana-Loja?. 

Se comprueba el objetivo porque al preguntar sobre los servicios de la 

Cruz Roja se destacaron con mayores porcentajes: 25.5%   el 

Laboratorio Clínico y  Banco de Sangre 21.25 %  frente a un 5.75 % 

de Salud Comunitaria, notando así la falta de información de los 

ciudadanos acerca  de la entidad humanitaria a través de los diversos 

medios de comunicación local. 

•  Identificar  las causas por las cuales no existe una fluidez de 

información  entre la Cruz Roja y los medios de Comunicación. 

 Se verifica el objetivo con la pregunta nro 5. 

¿Considera usted que la Cruz Roja Ecuatoriana-Loja informa a 

diario su labor a través de los medios de comunicación para 

proyectar una imagen favorable ante la ciudadanía lojana?. 
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El 67% contestaron que NO se han informado frecuentemente de la 

labor diaria que realiza la Cruz Roja Provincial a través  de los medios 

de comunicación local, incidiendo en la imagen que proyecta. 

• Analizar las consecuencias que  genera la falta  de fluidez informativa  

en la imagen que proyecta la Cruz Roja Ecuatoriana-Loja 

      ¿Qué  puede decir sobre la atención y trato? 

En esta interrogante 224 personas equivalentes al 56 % consideran que 

la atención es regular; 115 correspondientes al 28.75 % manifiestan que 

la atención es buena; en tanto que 61 encuestados que corresponden al 

15.25 % contestaron que es mala. 

• Aportar con  una propuesta sobre la creación de un  Departamento de 

Comunicación Institucional que contribuya a la solución del problema. 

Verificamos este objetivo con la pregunta nro. 6. 

¿De las siguientes alternativas ¿cuál considera usted que debería 

implementar la Cruz Roja Ecuatoriana-Loja para dar a conocer a 

la ciudadanía lojana la  labor que desempeña? 

En esta pregunta es notorio que el gran porcentaje de consultados 

equivalentes al  46.75% consideran necesaria la implementación de un 

Departamento de Comunicación Institucional en la Cruz Roja  
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5.3: COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 

La hipótesis planteada en el Proyecto de Investigación es la siguiente: 

 

LA FALTA DE  FLUIDEZ INFORMATIVA POR PARTE DE LA CRUZ 

ROJA ECUATORIANA-LOJA EN LOS DIVERSOS MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN SOCIAL INCIDE EN EL DESCONOCIMIENTO 

CIUDADANO ACERCA DE LOS SERVICIOS QUE PRESTA Y CON 

ELLO LA PROYECCIÓN DE UNA MALA IMAGEN INSTITUCIONAL. 

Se comprueba  la hipótesis con las siguientes preguntas: 

 

PREGUNTA NRO 2. 

- ¿Cuáles de los siguientes servicios ha utilizado usted de la Cruz Roja 

    Ecuatoriana-Loja? 

 

Con  esta interrogante es confirmada la hipótesis planteada ya que al 

preguntar sobre los servicios de la Cruz Roja que han sido utilizados, de 

varias opciones se destacaron con mayores porcentajes: 25.5%   el 

Laboratorio Clínico y  Banco de Sangre 21.25 %  frente a un 5.75 % de 

Salud Comunitaria, notando así la falta de información de los ciudadanos 

acerca de la entidad humanitaria a través de los diversos medios de 

comunicación local. 
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PREGUNTA NRO 5 

 

¿Considera usted que la Cruz Roja Ecuatoriana-Loja informa a diario 

su labor a través de los medios de comunicación para proyectar una 

imagen favorable ante la ciudadanía lojana? 

 

Se comprueba la hipótesis con esta pregunta también porque la mayoría de 

encuestados que corresponden al 67% respondieron que NO se han 

informado frecuentemente de la labor diaria de la Cruz Roja Provincial a 

través  de los medios de comunicación local, incidiendo de esta manera en 

la imagen que proyecta. 
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6. CONCLUSIONES 

 

• La mayoría de los encuestados considera que  la Cruz Roja es una 

entidad humanitaria de servicio voluntario sin fines de lucro 

brindando ayuda siempre a los más vulnerables. 

• Un mayor porcentaje de encuestados sostuvieron que los servicios 

más utilizados  de la Cruz Roja son: el Laboratorio Clínico, Banco 

de Sangre, Socorros y el Proyecto Adolescentes, Jóvenes y Familias. 

• La atención al usuario en la Cruz Roja Ecuatoriana Junta Provincial 

de Loja según los consultados es regular 

• La radio es el medio de comunicación por el cual la mayor cantidad 

de usuarios ha obtenido información de la Cruz Roja. 

• Se verifica que la información generada por la Cruz Roja no aparece 

en los medios de comunicación de manera fluida. 

• La mayor cantidad de encuestados consideran que la Cruz Roja 

Ecuatoriana Junta Provincial de Loja debería estructurar un 

Departamento de Comunicación Social para generar más 

información al usuario y con ello la proyección de una buena imagen 

institucional. 
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7. RECOMENDACIONES 

 

• Se recomienda la generación de estrategias de comunicación que 

permitan difundir de una manera más amplia todos los servicios que 

presta la Institución. 

 

• Es necesario  desarrollar una mayor promoción de los servicios de la 

Cruz Roja Ecuatoriana-Loja a través de los medios de Comunicación 

Provincial (radio, televisión, prensa) aprovechar las  charlas 

informativas de las áreas de la Cruz Roja para visibilizar el trabajo 

cotidiano y  proyectar material audiovisual en los eventos de 

concentración masiva.  

 

•  Es recomendable que la Cruz Roja Ecuatoriana-Loja genere 

iniciativas de capacitación permanentes sobre Relaciones Humanas y 

Atención al cliente, dirigidas a los empleados de la entidad y a 

voluntarios y voluntarias, se recomienda de igual manera 

mecanismos de evaluación que permitan medir el nivel de 

aceptación de la comunidad hacia el organismo humanitario. 

 

•  Se sugiere a la Cruz Roja,  elegir con prioridad a la radio para emitir 

las informaciones institucionales de interés comunitario 



40 
 

considerando que éste es el medio de mayor alcance y preferencia de 

los encuestados. 

 

• Se propone la creación y estructuración de un Departamento de 

Comunicación Institucional con profesionales que se encarguen del 

área para que orienten de buena manera el trabajo de la Cruz Roja en 

todos sus ámbitos de acción y con ello, la proyección de una imagen 

aceptable. 
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PROPUESTA 
 

“ESTRUCTURACIÓN DE UN  

DEPARTAMENTO DE 

COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL EN 

LA CRUZ ROJA ECUATORIANA-

LOJA” 
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1.- ANTECEDENTES 

La Comunicación es una actividad transversal en las organizaciones. Esto 

quiere decir que esta actividad está presente en todas las áreas de la 

empresa. Lo que exige un nivel de gestión elevado y adecuado a cada una de 

las funciones que debe desarrollar.  

Desde que en los años 80 se comenzaron a implantar los procesos de calidad 

para la mejora de las empresas, los estudiosos de los mismos se dieron 

cuenta que un gran porcentaje de errores cometidos sucedían por errores en 

la comunicación. Desarrollar protocolos de actuación en los que la 

comunicación fluya de forma adecuada por los diversos procesos 

productivos es uno de los objetivos fundamentales de los criterios de 

calidad. 

 Esencialmente, comunicación es estrategia y gestión al mismo tiempo: la 

estrategia y la gestión de los vínculos. Cualquiera puede entender que una 

institución  existe básicamente gracias al tejido de relacionamientos entre 

ella y sus empleados, sus proveedores, sus distribuidores, sus clientes y 

consumidores.  

El problema es que la economía del pasado no sabía contabilizar más que lo 

material y lo cuantitativo. Y ha ignorado la importancia de lo intangible y lo 

cualitativo, es decir, los valores, las aspiraciones, las relaciones y las 

emociones humanas. 



43 
 

Todo lo dicho respecto a la interrelación interna y externa nos dibuja una 

situación de necesidad de comunicación en las organizaciones que debe ser 

estructurada para la mejora competitiva. Las empresas necesitan una 

comunicación planificada, estructural, integral e interactiva. Y para ello 

deben dotarse de las capacidades humanas y materiales necesarios.  

No puede dejarse una actividad tan relevante bajo la dirección de personas 

sin conocimientos y sin experiencias adecuadas. Las empresas necesitan un 

Departamento de Comunicación que tenga el conocimiento y la capacidad 

de aplicación de técnicas comunicativas a través de cualquier medio. 

Cruz Roja Ecuatoriana en su sede Central(Quito),  mantiene una oficina de 

Comunicación Institucional cuya función es coordinar, ejecutar y supervisar 

planes de Comunicación  a través de estrategias que permitan fortalecer la 

Imagen Institucional de la Cruz Roja Ecuatoriana- Loja; posicionar sus 

servicios y dar a conocer la Filosofía del Movimiento Internacional de la 

Cruz Roja y de la Media Luna Roja, por ello todas las acciones emprendidas 

por Cruz Roja Ecuatoriana- Loja se enmarcan dentro de los lineamientos del 

Movimiento Internacional y tienen una integralidad de sus objetivos.  

 

Forman parte de la entidad provincial 500 voluntarios y voluntarias 

distribuidos/as  en la sede Loja y en las 16 juntas cantonales y constan 30 

personas rentadas. 
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A nivel nacional la oficina de Comunicación Institucional funciona como 

asesoría en temas de comunicación a cada uno de los programas. La Cruz 

Roja en Loja es parte de la Sociedad Nacional de la Cruz Roja Ecuatoriana, 

el organismo local  desde su creación ha desestimado  la necesidad  de 

estructurar e implementar un Departamento de Comunicación Institucional  

y en gran medida ha sido por la falta de gestión de recursos económicos 

para contratar personas responsables del área y para las campañas que se 

emprendan.  

Un intento se realizó en el año 2005 cuando voluntarios de la Entidad 

colaboraron durante meses haciendo difusión,  no dio mayor resultado 

porque  se dedicaban también a otras funciones dentro de la misma 

Institución y era dificultoso estar con dos tareas encomendadas al mismo 

tiempo, adicional a esto, no eran Comunicadores Sociales ni de carreras 

afines.  

 En el 2006 se contó con una profesional que cumplió las funciones 

asignadas hasta el 2009 cuando nuevamente el presupuesto no facilitó el 

logro de varias propuestas presentadas. 

Desde febrero del 2009 hasta diciembre la Cruz Roja tuvo poca presencia en 

la comunidad y las entrevistas a través de los medios de Comunicación 

fueron coordinadas  por los Voluntarios, Secretaría,  y Dirigentes  de 

Programas. A enero del 2010 la entidad cuenta con una profesional 

encargada de las labores de promoción y difusión de las  actividades 
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institucionales pero igual sin una estructuración adecuada que garantice 

sostenibilidad. 

La situación cambia cuando se  analiza la posibilidad de gestionar los 

recursos a través del área de Cooperación Internacional  de la Cruz Roja 

Española, organismo con el cual la Cruz Roja Ecuatoriana-Loja mantiene 

alianzas estratégicas para la ejecución de Proyectos comunitarios como los 

que describimos: 

 “Fortalecimiento de la organización socio-económica de la Asociación 

Artesanal Víctor Emilio Valdivieso e intermediación  laboral para los 

habitantes de Tierras Coloradas, Implementación de Fincas Integrales 

familiares en el cantón Pindal-Loja, Salud Integral para el barrio Jipiro 

Mirador de la ciudad de Loja a través de la Construcción de un Sistema de 

Agua Potable ( más información en www.cruzroja.org link 

cruzrojaespañola/cooperación internacional)”. 

La Cruz Roja Provincial de Loja  como las demás sedes a nivel del mundo 

mantienen su autonomía a través de la capacidad de gestión, por eso el 

apoyo de Cooperación Internacional es muy importante en la constitución 

del Departamento. 

. 

 

http://www.cruzroja.org/
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2.  JUSTIFICACIÓN 

La visión de la Cruz Roja Ecuatoriana publicada en el Plan Nacional de 

Desarrollo 2007-2011, explica que el deseo es convertir a la Cruz Roja 

Ecuatoriana en una organización líder en el país. Basada en su voluntariado 

y a través del crecimiento armonioso y sostenible de su Red Territorial, 

trabajando para lograr comunidades más fuertes, capaces de hacer frente al 

sufrimiento humano y a las crisis; impulsadas por la esperanza, el respeto a 

la dignidad y la equidad 

Tomando el dato como referente en la Investigación  es fácil  damos cuenta 

de que la tarea  para hacer realidad el propósito no solo les corresponde a las 

300 personas rentadas o   al aporte de 5788 voluntarios  y voluntarias 

distribuidos en el país  que colaboran en la atención   de más de  100 mil 

personas sino también a la Coordinación Nacional de Comunicación quien 

debe actuar como el gestor de de una cultura organizacional  positiva y 

orientada a cumplir con las necesidades de información y promoción de la 

Filosofía Institucional. 

La Cruz Roja a nivel provincial es parte de la Red Territorial del Ecuador, 

por lo tanto,   el Departamento de Comunicación Institucional al constituirse 

ayudaría en gran medida a la construcción de contenidos y estrategias para 

difundir de manera óptima las actividades, servicios, beneficios de la 
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Institución así como también, proyectarla como una Institución creíble y de 

confianza trabajando en su imagen. 

La Cruz Roja Provincial de Loja necesita un  Departamento de 

Comunicación que tenga el conocimiento y la capacidad de aplicación de 

técnicas comunicativas a través de cualquier medio. Con una planificación 

de la comunicación de forma estructural, es decir, no solamente reactiva 

ante problemas que puedan surgir y que podían haberse prevenido.  

Un Departamento con iniciativa para la mejora de procesos a través de la 

comunicación y para la inversión en la  generación de confianza por parte de 

los diversos públicos de la empresa, tanto internos como externos. Un 

departamento con recursos humanos que sepan aplicar la comunicación para 

el incremento de la competitividad institucional. 

Es en este contexto presentamos la siguiente propuesta que tiene armonía en 

su planeación, y concepto periodístico. 
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3. OBJETIVOS 

 

Objetivo general. 

 

Crear y mantener una Imagen Institucional favorable, posicionar sus 

servicios y dar a conocer la Filosofía del Movimiento Internacional de la 

Cruz Roja y de la Media Luna Roja. 

 

Objetivo 1 

 

Transmitir de forma periódica  mensajes a los públicos externos (usuarios, 

estudiantes, comunidad y público en general) orientados a producir efectos 

en sus actitudes, opiniones y conducta a fin de que se estructure una imagen 

favorable de la Institución.  

 

Objetivo 2 

 

Coordinar e implementar estrategias de comunicación en el ámbito de la 

salud y el desarrollo comunitario, respetando las culturas e identidades 

territoriales. 
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Objetivo 3 

Fomentar una excelente cultura organizacional motivando al público interno 

a mantener buenas relaciones humanas con los usuarios de modo que se 

brinde mayor confianza y credibilidad. 

 

Objetivo 4 

Impulsar campañas para captar voluntarios quienes trabajarán para lograr 

comunidades más fuertes, capaces de hacer frente al sufrimiento humano y a 

las crisis; impulsadas por la esperanza, el respeto a la dignidad y la equidad. 

 

Objetivo 5 

Lograr un buen clima de confianza y respeto con los periodistas, 

propietarios  y gerentes de medios de Comunicación de la provincia de Loja 

quienes serán grandes aliados en el trabajo cotidiano de la entidad 

CruzRojista. 

 

Objetivo 6. 

Crear una Red Provincial de corresponsales en Comunicación para lograr 

mayor visibilidad del trabajo que realizan las juntas cantonales de  la Cruz 

Roja. 
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      Ubicación Administrativa 

 

Ciudad de Loja- Ecuador en las instalaciones donde funciona la Cruz 

Roja Ecuatoriana-Loja(Av. Universitaria entre Quito e Imbabura)  

primer piso, junto a las Oficinas del Voluntariado y Juventud. 

 

• Entidad responsable: Cruz Roja Ecuatoriana- Loja y Cruz Roja 

Española. 

 Dr. Patricio Aguirre – PRESIDENTE DE LA CRUZ ROJA 

ECUATORIANA-LOJA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 
 

 



52 
 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DEL DEPARTAMENTO DE 

COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DE LA CRUZ ROJA 

ECUATORIANA-LOJA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COORDINACIÓN 

ASISTENTE DE  
COMUNICACIÓN 

SECRETARÍA 

MENSAJERO 
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      ÁREAS BÁSICAS DEL DEPARTAMENTO 

 

            A: Coordinación Provincial de  Comunicación  

            B: Secretaría  

C: Asistente de Comunicación  

D: Servicio de Mensajería  

 

• Recursos Humanos 

 

El equipo de Comunicación Institucional de la Cruz Roja 

Ecuatoriana Junta Provincial de Loja matriz en Loja estará integrada 

por cuatro personas: 2 Comunicadores Sociales, una secretaria o 

secretario y una persona que se encargue de la mensajería del 

Departamento. 

 

El profesional en Comunicación Social 1 será el o la Coordinadora 

Provincial del Departamento, teniendo bajo su responsabilidad los 

siguientes ámbitos de acción: 
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        COORDINACIÓN PROVINCIAL 

 

Cargo: Coordinador/a Provincial de Comunicación Institucional 

PERFIL 

• Título profesional de Comunicador o Comunicadora Social  

• Experiencia como mínimo tres años 

• Capacidad de gestión y elaboración de proyectos 

• Facilidad de expresión 

• Manejo de Word, Excel e Internet 

• Disposición para viajar 

• Buena presencia 

 

Funciones a desempeñar: 

 

Planificar, coordinar, ejecutar y supervisar planes de Comunicación  

a través de estrategias que permitan fortalecer la imagen Institucional 

de la Cruz Roja Ecuatoriana- Loja; posicionar sus servicios y dar a 

conocer la Filosofía del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y 

de la Media Luna Roja. 
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Funciones específicas. 

 

• Planificar estrategias de Comunicación enfocadas al fortalecimiento 

de la Imagen Institucional Interna y Externamente 

• Planificar y ejecutar campañas de los diversos Programas y 

Proyectos que emprende la Cruz Roja Ecuatoriana-Loja, dando a 

conocer el mandato de la Cruz Roja a la comunidad en general. 

• Mantener una adecuada relación con los medios de Comunicación 

local y nacional, suministrando información procesada y técnica de 

las actividades de la entidad humanitaria. 

• Ampliar la capacidad de gestión para proyectos de Comunicación 

• Capacitar a los voceros de la Red Provincial en materia de 

Comunicación, Difusión y Relaciones Públicas. 

• Asesorar en materia de comunicación e imagen a gobierno y gestión. 

• Elaborar y supervisar la ejecución del Plan Operativo Anual 

Comunicación y presupuesto en base a la planificación establecida 

para la Institución. 

• Coordinar y supervisar la realización de eventos internos y externos 

desarrollados por la Institución. 

• Incrementar las alianzas estratégicas para lograr relaciones cordiales 

y posicionar más la entidad. 

• Atender las relaciones institucionales internas y externas de la Cruz 

Roja, del Protocolo, de la Imagen e identidad corporativa, de la 
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publicidad y de la suscripción a los medios informativos locales y 

nacionales. 

• Planificar y ejecutar cursos de Relaciones Humanas dirigidos a los 

Públicos Internos de la Institución. 

• Sistematizar información de la Cruz Roja para ser difundida a través 

de manuales, documentos, revistas, folletos o publicidad en los 

medios audiovisuales. 

• Entregar informes periódicos a Presidencia y a organismos que 

permitan el funcionamiento del Departamento. 

• Estimular con campañas periódicas a la ciudadanía el correcto uso de 

los números de Emergencia de la Institución para brindar un mejor 

servicio. 

• Incentivar la Donación Voluntaria de Sangre  a través de campañas 

publicitarias periódicas en los medios de comunicación provincial 

• Sensibilizar a la ciudadanía para estimular su colaboración a través 

de la CRE en labores humanitarias. 
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Asistente de Comunicación y RRPP 

Cargo: Subcoordinador/a Provincial de Comunicación  Institucional 

PERFIL 

• Título profesional de Comunicador o Comunicadora Social  

• Experiencia como mínimo tres años 

• Facilidad de expresión 

• Manejo de Word, Excel e Internet 

• Buena ortografía y redacción 

• Buena presencia 

• Buena relación con los propietarios y periodistas de medios de 

comunicación 

• Manejo de fax  

• Disponibilidad de tiempo completo 

• Disposición para viajar  

 

Funciones específicas: 

• Diseñar y Elaborar Boletines de Prensa para entregar a los medios de 

Comunicación Provincial. 

• Gestión del  archivo fotográfico digital. 

• Realizar la cobertura informativa en caso de desastres y emergencias 

y  dar reportes de las acciones o intervenciones de la Cruz Roja 

Ecuatoriana en este tipo de acontecimientos. 
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• Visibilizar y difundir las actividades que  se desarrollan en cada 

Programa de la Institución. 

• Atender al público que requiere información sobre la Cruz Roja. 

• Coordinar Ruedas de Prensa con el fin de brindar información 

general o específica, que sea de interés de la Comunidad. 

• Elaborar un blog de la Cruz Roja Provincial con información 

actualizada de los servicios de la entidad así como notas de interés. 

• Realizar coberturas informativas en los sectores donde se ejecutan 

los Proyectos de Salud Comunitaria. 

• Difundir los Proyectos comunitarios para estimular la participación 

de las Comunidades al proceso organizacional y mejorar su calidad 

de vida. 

• Promover el voluntariado Cruz Rojista como una de las actividades 

más nobles del ser humano  

• Elaborar notas informativas periódicas y enviar la información 

procesada para su publicación en la revista nacional CruzRojistas 

• Generar información de la Cruz Roja Provincial para alimentar la 

página web de la Cruz Roja. 

• Difundir las campañas de prevención de riesgos y atención Pre-

Hospitalaria 

• Difundir los servicios del Laboratorio Clínico como un servicio de 

calidad y accesible a la comunidad. 
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• Promocionar los servicios del Centro de Atención de Adolescentes, 

Jóvenes y Familias de la Cruz Roja Ecuatoriana-Loja. 

 

SECRETARÍA 

 

Cargo a desempeñar: Secretaria del Departamento de 

Comunicación Institucional. 

PERFIL 

• Capacidad para comunicarse y establecer relaciones cordiales 

• Hábil para digitar 

• Buena redacción  

• Experiencia, por lo menos dos años 

• Buena presencia 

 

Funciones específicas: 

 

- Atender las llamadas telefónicas 

- Llevar  el archivo de los paquetes y documentos receptados 

- Llevar  el archivo de los paquetes y documentos enviados 

- Atención a los periodistas  

- Coordinar las reuniones de los directivos del Departamento 

- Asistir a las reuniones y tomar nota de lo que se acuerde 

- Ayudar cuando se requiera en logística 
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Servicio de Mensajería 

Cargo: Mensajero del Departamento de Comunicación Institucional 

• Capacidad para comunicarse y establecer relaciones cordiales 

• Capacidad para memorizar direcciones de domicilios, teléfonos y 

otros detalles que le ayuden a cumplir su tarea 

• Conocimiento de  calles y avenidas de la ciudad, sitios de taxis, 

estaciones de autobuses y otras vías de comunicación 

• Disponibilidad de tiempo completo 

Funciones 

 

• Entregar y recoger documentos y paquetes en lugares diversos. 

• Entregar boletines de prensa a los medios de comunicación  

• Entregar oficios en diversas instituciones públicas y privadas 

ordenadas por el Departamento  

• Enviar y recibir paquetes en la oficina de las aerolíneas de viaje y 

transporte terrestre 

• El Mensajero apoyará  en logística las diversas actividades 

planificadas por la Coordinación y en caso de requerir apoyo a otras 

áreas. 

• El Mensajero puede conducir un automóvil, motocicleta o bicicleta 

para realizar las entregas y, en ocasiones, para trasladar a los  

ejecutivos del área y a otro personal en caso de solicitarse. 

• Realizar trámites bancarios cuando se requiera 



61 
 

4.-Sostenibilidad 

 

La propuesta es factible y será sostenible en el tiempo con la colaboración y 

aporte de los dirigentes de la Cruz Roja Provincial y Cruz Roja Española. El 

equipamiento de la Oficina en lo que concierne a muebles de oficina: 

computadores, fax, teléfono, archivadores, mesas, sillas, filmadora, cámara 

fotográfica, se encargará Cooperación Internacional. El resto: pago de  

empleados, así como el mantenimiento de la infraestructura física de la 

oficina  correrá con gastos de la Cruz Roja Ecuatoriana-Loja.  

 

Anualmente se actualizará el plan de actividades para todo el año y se 

evaluará los indicadores de resultados. Cada mes la Coordinadora o el 

Coordinador del Departamento  provincial presentará informes a 

presidencia.  Los cargos son de libre remoción. 
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5.-  PRESUPUESTO 

 

El presupuesto estipulado para la ejecución de la propuesta de 

Estructuración del Departamento de Comunicación Institucional en 

la Cruz Roja Ecuatoriana –Loja es de 28621.60 dólares americanos 

(20.444.000 euros). 

 

La Entidad responsable será la Cruz Roja Ecuatoriana- Loja y Cruz     

Roja Española. El presupuesto lo hemos distribuido de la siguiente 

manera:  

1RO.- COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO 

INFORMÁTICO  2DO.- ORGANIZACIÓN Y SALARIOS.  

 

 El equipamiento de la Oficina en lo que concierne a muebles de 

oficina: computadores, fax, teléfono, archivadores, mesas y sillas, 

filmadora, cámara fotográfica, etc se encargará Cooperación 

Internacional. El resto: pago de  empleados, materiales de oficina  

y  mantenimiento de la infraestructura físico correrá con gastos de 

la Cruz Roja Ecuatoriana-Loja.  

 

Los sueldos de la los empleados se fijarán de acuerdo al Código 

del Ministerio de Trabajo 
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INSTITUCIÓN: 
MONTO:
COOPERANTES:
                                      CRUZ ROJA ESPAÑOLA
DEPARTAMENTO:

APORTES 
UNITARIO TOTAL CRE-L CRUZ ROJA ESPAÑOLA

3 38 114 114 114
ESTACIONES DE TRABAJO 2 350 700 700 700

1 100 100 100 100
2 175 350 350 350
1 150 150 150 150
1 575 575 575 575
1 100 100 100 100

140 140 140 140
1 970 970 970 970

1 1164 1164 1164 1164

1 5 5 5 5
2 2,5 5 5 5
2 1,7 3,4 3,4 3,4
5 5 25 25 25

2 1,1 2,2 2,2 2,2
20 0,18 3,6 3,6 3,6
2 0,85 1,7 1,7 1,7
2 1,25 2,5 2,5 2,5
2 0,35 0,7 0,7 0,7
1 2,05 4,1 4,1 4,1
2 2,7 5,4 5,4 5,4

8000 8000 8000

1 450 5400 5400 5400

1 300 3600 3600 3600

1 300 3600 3600 3600
1 250 3000 3000 3600

5084,68 28021,6 15658,6 12363 28621,6

APORTES

SALARIO DE EMPLEADOS             (12 MESES) COORDINADOR/A DEL 
DEPARTAMENTO INSTITUCIONAL

CELEBRACIÓN DE FECHAS INSTITUCIONALES

CORRECTORES DE TINTA 
CINTA TRANSPARENTE 

PRESUPUESTO PARA  EL  FUNCIONAMIENTO  DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL

CATEGORÍA DEL GASTO CANTIDAD CARACTERÍSTICAS TOTAL

CARPETAS FOLDER 

RESMAS DE PAPEL BOOM FORMATO A4, 500 UNIDADES
(COPY LÁSER) 21x29,7cm

TIJERAS MEDIANAS PAOS STEEL STAINLESS

CALCULADORA MEDIANA CASIO 

CON GAVETAL  DE SEGURIDAD 
SONY 10,1 mg
SONY CON CD Y CÁMARA
PANASONIC DIGITAL RR-US510 
PANASONIX 351 

CÁMARA WEB + MICRÓFONO

MEDIDA (2000 X 2200)
SILLAS TAPIZADAS EXTASIS PINTADAS AL HORVO

MENSAJERO (12 MESES)

Y RELACIONES PÚBLICAS (12 MESES)
ASISTENTE DE COMUNICACIÓN

SECRETARIA/O

MAINBOARD INTEL DG31PR
MONITOR LCD 19" LCD

DISCO DURO 750GB SATA
TECLADO MULTIMEDIA+MOUSE

HP PAVILION DM3 1048LA
PROCESADOR INTEL CORE 2, MEMORIA 3GB

PANTALLA 14,1". LECTOR DE TARJETAS M 
WINDOWS 7 HOME PREMIUN, WIRELESS

COMPUTADOR 

PERFORADORAS MEDIANAS

SELLOS

FILMADORA 
GRABADORA 

PRECIO

28621,6
CRUZ ROJA ECUATORIANA-LOJA   

CRUZ ROJA ECUATORIANA-LOJA   

COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL

2.  ORGANIZACIÓN Y SALARIOS 

EQUIPO INFORMÁTICO

FAX 
COMPUTADOR CASE ATX SUPER POWER 

 RESALTADORES

ESCRITORIO EN MELAMINE 18cm (1m x 0,50)

ACTIVIDADES ANUALES PROMOCIÓN DE SERVICIOS, CAMPAÑAS Y 

1.- COMPRA DE MOBILIARIO Y 

ARCHIVADORES 
CÁMARA DIGITAL 

BARRAS DE GOMA 

GRAPADORAS MEDIANAS EAGLE 
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6. ACTIVIDADES Y CRONOGRAMA 

              DE EJECUCIÓN. 
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POA 2011 DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL 
CRUZ ROJA ECUATORIANA-LOJA 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

INDICADORES DE 
RESULTADOS ACTIVIDADES INDICADORES DE ACTIVIDADES RESPONSABLE TIEMPO PRESUPUESTO 

 Al 2011 la CRE ha 
implementado las 

estrategias necesarias para 
dar a conocer 

permanentemente la 
actividad de la organización 

y ha promovido la 
sensibilización y 

concienciación de la 
importancia del trabajo 

humanitario lo que se ve 
reflejado en un mayor 
posicionamiento, en el 

incremento del número de 
voluntarios y alianzas 

estratégicas.                     

Estrategia de 
Comunicación difundida a 

nivel local y provincial  

Cobertura de feriados y reporte de atenciones de 
emergencias.   

Boletines enviados a los medios de comunicación 
de la provincia Comunicación y RRPP Enero-Diciembre                     50,00  

Ubicación de carteleras y señaleticas de información 
Institucional 

Información publicada en las carteleras, registros 
de señalética instalada. Comunicacción Y RRPP Febrero-Diciembre                     70,00  

Monitoreo de medios de comunicación.  (elaboración 
de la Hemeroteca)                 Archivo del monitoreo de medios.  Comunicación y RRPP Febrero-Diciembre                     50,00  

Buscar alianzas  con los medios de comunicación 
provincial para crear  una seccion permanente de 
difusión de la actividad Institucional. 

Elaboración de propuestas de difusion del trabajo 
Institucional . Entrevistas por lo menos 2 veces al 
mes y publicación de notas  informativas en los 
medios de forma semanal o quincenal) 

Comunicación 

Febrero-Diciembre 

                  100,00  

Se ha logrado un 
mayor posicionamiento 

de la Cruz Roja  en la 
comunidad 

Conmemorar de las 
fechas importantes de la 
Institución  

Celebración del 8 de Mayo,  Día Mundial del Donante 
Voluntario de Sangre, Día Mundial de los Primeros 
Auxilios, Día Internacional de la Reduccion de 
Desastres Día Mundial de la Lucha contra el VIH-SIDA, 
Día del Voluntario. Celebracion 150 años Solferino, 
Convenios de Ginebra, la Federación 

Campañas y materiales realizados, registro 
fotográfico, registro de cobertura de prensa, 
registro de entrevistas. 

Comunicación mayo - diciembre                   500,00  

El emblema institucional 
se encuentran 
posicionado en la opinión 
de la comunidad 

Lanzamiento campaña Ley de uso y proteccion del 
emblema.  (Fecha de lanzamiento Mayo por 
Propaganda Gobierno) 

Elaborar un registro de farmacias, centros de 
salud, clinicas, hospitales, entre otros lugares de 
salud provincial que esten utilizando el emblema 
sin permiso alguno; difundir en medios de 
comunicación la ley de uso y protección del 
emblema                                            

Comunicación y RRPP Mayo                   200,00  

Elaboración de 
materiales 
comunicacionales 
para la difusión de 
los ejes prioritarios 
institucionales 

Alianzas con medios de comunicación y 
otras organizaciones o empresas que 
apoyan el trabajo de Cruz Roja.                  
Estrategia entregar revistas o incentivos 

Elaborar video institucional Comunicación abril-diciembre                  200,00  

Apoyo al Directorio, 
Servicios y Áreas 
escenciales. 

 Manejo de relaciones públicas 
institucionales, Cobertura fotográfica de 
eventos. Colaboración en campañas  de 
Donación Voluntaria de Sangre y Vih-Sida, 
elaboración y envío de boletines 
informativos a medios de prensa y Red 
Territorial. Apoyo a todos los ejes, 
programas y servicios de la CRE.   

Detalle de actividades de relaciones 
públicas institucionales realizadas.  
Número de coberturas fotográficas de 
eventos.   Detalle de medios de 
comunicación contactados.  

Comunicación febrero-diciembre                  100,00  
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3) A enero del 2010 se 
ha sensibilizado a la 

ciudadanía para 
estimular su 

colaboración a través 
de la CRE en labores 

humanitarias. 

Reposicionar la 
institución a través 
de los medios de 
comunicación.             

Presencia de la Cruz Roja Ecuatoriana en 
medios de comunicación mediante 
aparición de cuñas y spots; de espacios 
donados y apariciones en medios en 
momentos coyunturales en la opinión 
pública.     Adaptación de productos a lo 
local. 

Número de entrevistas realizadas (registro 
de entrevistas y registro impreso), 
números de cuñas y spots elaborados.  

Comunicación febrero-diciembre                  500,00  

  La Cruz Roja 
Ecuatoriana brinda 
una imagen tangible 
de rendición de 
cuentas en forma 
espontánea. 

Publicación anual del balance general de la 
Junta Provincial  en la página Web, en la 
revista, y en los principales diarios 
provinciales.         

Publicaciones realizadas. Ejemplares de 
muestra. 

Comunicación Enero-Diciembre                  300,00  

  Publicación de informativo  quincenal  del a 
todos los voluntario/as y personal rentado  
CRE-L. 

Lanzamiento oficial del Informativo 
impreso, elaboración del modelo base, 
diagramación e impresión 

Comunicación abril-diciembre               1.000,00  

5) Al 2011 la 
comunicación se ha 
integrado totalmente al 
trabajo de desarrollo 
comunitario con 
estrategias de 
comunicación acordes 
de las realidades 
locales, a través de 
medios y herramientas 
que refuercen su 
identidad. 

El tema de la 
Comunicación está 
presente en los 
ámbitos de trabajo 
de CRE 

Involucramiento del área de comunicación 
en los proyectos de cooperación. 

Elaboración de materiales de 
difusión(Tripticos, videos, afiches); para 
promocionar los proyectos comunitarios 
que ejecuta la CREL. Recorrido con los  
medios a las comunidades beneficiadas 
con los proyectos de la Cruz Roja 

Comunicación, 
Proyectos 

junio               3.000,00  

Estructurar el equipo 
de comunicación de 

Cre-l 

  

Captar voluntarios, capacitar con talleres 
practicos a los voluntarios en comunicación 
y relaciones públicas. 

Capacitar en redacción periodistica, 
elaboración de libretos para la realización 
de productos en medios de 
comunicación, Inducción de Cruz Roja y 
Media Luna Roja. 

Comunicación octubre-noviembre               1.000,00  

Uso y actualización 
permanente de la 
Página Web y la 
Intranet.              

  Publicación permanente del trabajo 
realizado por CREL 

Elaboración y envío de boletines de 
prensa a sede central 

Comunicación Enero-diciembre                    20,00  

Pasantías 

  Fortalecer los conocimientos en 
Comunicación Institucional. 

Número de pasantías realizados a la Sede  
Central con el ánimo de actualizar 
conocimentos. 

Comunicación julio                  500,00  

  
        Total:               

7.790,00  
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ANEXO 1: ENCUESTA 

ENCUESTA 

CIUDADANÍA EN GENERAL Y USUARIOS DE LA CRUZ ROJA. 

 

Nos dirigimos respetuosamente a usted para solicitarle nos ayude 

llenando la presente encuesta, cuyos resultados nos servirán para el 

desarrollo de nuestro trabajo de Investigación, previo a la obtención del 

título de Licenciados en Comunicación Social. 

1.- ¿Qué conoce usted de la Cruz Roja Ecuatoriana? 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………. 

2.-¿Cuáles de los siguientes servicios ha utilizado usted de la Cruz Roja 

Ecuatoriana-Loja? 

•  Banco de sangre                                    (      ) 

• Laboratorio clínico                                (      ) 

• Socorros y desastres                              (      ) 

• Juventud                                                 (      ) 

• Banco Ortopédico                                  (      ) 

• Proyecto Adolescentes y familia           (      ) 

•  Salud Comunitaria                               (      ) 
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3.- ¿Qué  puede decir sobre la atención y trato? 

 Buena                                                      (         ) 

 Regular                                                   (         ) 

 Mala                                                        (         ) 

 

4.-  ¿Por qué medios se ha enterado de los servicios que presta  la Cruz  

Roja Ecuatoriana-Loja?  

•  Radio                                                     (       ) 

•  Prensa                                                    (       ) 

•  Televisión                                              (       ) 

Otros………………………………………………………………………

……… ……………………………………………………………….. 

 

5.- ¿Considera usted que la Cruz Roja Ecuatoriana-Loja informa a 

diario su labor a través de los medios de comunicación para 

proyectar una imagen favorable ante la ciudadanía lojana? 

  

•    SI                                                        (        ) 

•    NO                                                      (        ) 
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6.- De las siguientes alternativas ¿cuál considera usted que debería 

implementar la Cruz Roja Ecuatoriana-Loja para dar a conocer a la 

ciudadanía lojana la  labor que desempeña? 

• Departamento de comunicación           (          ) 

• Charlas                                                  (         ) 

• Volantes                                                (         ) 

Otros 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 
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ANEXO 2: ENTREVISTAS. 

 Lic. Wilman Efraín Fernández Cuenca 

PRESIDENTE DE LA CRUZ ROJA ECUATORIANA-LOJA  2005-

2009 

1. La Cruz Roja Ecuatoriana- Loja tiene algunos servicios  como el Banco 

de Sangre, Laboratorio Clínico, Socorros qué otras áreas posee?. 

“Buenas tardes, gracias por la entrevista, si, haber primero tengamos claro 

que la Cruz Roja es un organismo  internacional, un movimiento  de 

carácter privado cuyo mandato es trabajar por las personas vulnerables  

movilizando el poder de la humanidad.Hemos pasado del auxilio y socorro 

en la guerra hacia la atención en desastres, trabajo en VIHSIDA y apoyo a 

proyectos de desarrollo local y otros, soportados con la finalidad de 

combatir la pobreza, la desigualdad, la marginación y el subdesarrollo que 

nos vuelven vulnerables ante cualquier amenaza. 

Sí, tenemos el Banco de Sangre, el Laboratorio Clínico, Banco Ortopédico 

del área de Salud Comunitaria, por otro lado Socorros y Operaciones en 

desastres Juventud y anexo a este programa el Centro de Atención Integral 

de Adolescentes, Jóvenes y Familias de Cruz Roja el cual ha tenido una 

inmensa acogida en la ciudadanía que ve con buenos ojos la oportunidad de 

que sus hijos puedan tener un apoyo psicológico y desarrollar sus 

habilidades y destrezas en sus tiempos libres. 
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2.- Centro de Atención Integral para Adolescentes, Jóvenes y Familias eso 

quiere decir que los padres de familia  forman parte también del 

centro?, que función cumplen ellos o cuál es el mecanismo para 

trabajar con ellos también? 

Bueno, realmente el centro tiene tres años de creación, durante este tiempo  

hemos implementado nuestro radio de acción para que el trabajo sea 

completo  es la intención; por ejemplo hay jóvenes que vienen al centro con 

problemas psicológicos de maltrato, falta de autoestima, traumas por 

violaciones nuestros profesionales en la materia, médicos, psicólogos, les 

brindan apoyo con terapias pero no sería completo sin que los padres 

cooperen. Por eso a ellos también se les imparte sesiones con charlas 

motivadoras, tienen sus horarios establecidos y mayormente el trabajo es 

con los alumnos de los colegios de la ciudad. 

3.- Este centro no  lo conoce mucho la ciudadanía, lo hemos 

comprobado al realizar unas encuestas para nuestro trabajo. Y nos 

damos cuenta que es un trabajo interesante el que realizan. Han 

aplicado estrategias de comunicación para informar periódicamente las 

actividades de la Cruz Roja  en general, o si no es así cómo manejan el 

tema de información, de difusión de la institución? 

Bien, ee cada actividad que realizamos la efectuamos a través de Secretaría 

o con las coordinaciones de los programas ellos se encargan de hacer los 
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contactos con los medios de comunicación o los periodistas nos buscan para 

efectuar alguna entrevista.  

4.- Y  en administraciones anteriores  han tenido un Departamento de 

Comunicación Institucional  que se encargue de esta función, o no le 

ven de importancia? 

Tenemos  claro que ello sería muy importante para la Cruz Roja, les hago 

conocer que  a nivel nacional si existe el Departamento funcionando como 

asesoría para cada uno de los programas, aquí dos voluntarios nos 

colaboraron unos meses con aquello, pero siempre tienen otras actividades 

que no les permite involucrarse de lleno. La verdad es que la Cruz Roja se 

autofinancia y por ahí nos ha faltado quizá la gestión para  emprender el 

Proyecto, lo que puede darse en lo posterior. 

5.- Pero, en el caso de que haya la intención de trabajar en un proyecto 

de Comunicación a corto o largo plazo, podría ser factible, se 

gestionaría los recursos?. 

Cruz Roja ejerce su actividad en todo el territorio ecuatoriano, con la 

autonomía necesaria y actúa en todo tiempo de acuerdo con los Principios 

Fundamentales, la ventaja es que para proyectos específicos de salud 

integral y comunitaria así como para Comunicación hay fondos que podrían 

ser invertidos en el área que ustedes mencionan. Si se tiene una 

planificación la misma pasa a ser revisada por el equipo técnico de 
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Proyectos de la Entidad y luego se busca el financiador que mayormente son 

los ayuntamientos de España, de tal manera que si  es factible, sólo nos falta 

un poco de voluntad. 

  

A VOLUNTARIOS DE LA CRUZ ROJA ECUATORIANA-LOJA 

Silvia Pineda Hoyos, coordinadora del Programa Juventud 

1.- Conocemos que tú eres una de las voluntarias con más años de 

servicio voluntario en la Institución, qué significa para ti el 

voluntariado?. 

Sí, así es llevo unos seis años, al inicio quería conocer más de la Institución 

pues veía a jóvenes atender a los heridos en las ambulancias y me nacía 

curiosidad  involucré al trabajo solidario y humanitario de la Cruz Roja. 

2.- ¿Y entiendo también colaboras en las charlas para multiplicar los 

conocimientos en otros lugares?. 

Sí, mire el Programa de Juventud tiene brigadas formadas en algunos 

cantones de nuestra provincia y en los colegios de la ciudad  periódicamente 

los talleres son coordinados y lo que tratamos de hacer es un trabajo 

dinámico capaz de que los jóvenes (hombres y mujeres) comprendan las 

conceptualizaciones y con un mecanismo práctico se vuelva un efecto 

multiplicador. 
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3.- Los temas tienen que ver exclusivamente con Prevención de vicios y 

sobre el VIH SIDA?. 

Tratamos esos temas, pero no de manera exclusiva puesto que también 

tenemos preparación en temas sobre:  Derechos Humanos, Equidad de 

Género, Liderazgo Juvenil y talleres prácticos de títeres, danza, teatro y 

baile moderno. Como se da cuenta solo se requiere de voluntad y amor a la 

Institución. 

4.- Ustedes difunden con periodicidad las actividades de la Cruz Roja o 

del Programa Juventud en los medios de comunicación local? 

Periódicamente, no. Las entrevistas las coordinamos a través de secretaría o 

en nuestro caso directamente nosotros los dirigentes. Si nos hace falta más 

comunicación y no solo en la prensa sino en nuestra propia institución 

porque entre programas y áreas desconocemos en detalle que realizan. 

A Diego Chuncho, voluntario del Programa de Socorros y Operaciones 

en desastres 

1.- ¿Qué tiempo eres voluntario de la Cruz Roja Ecuatoriana-Loja, qué 

significa para ti ser voluntario? 

Yo tengo cuatro años siendo voluntario de la Cruz Roja, en particular me 

desempeño como rescatista, es una experiencia muy bonita porque gracias a 
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ello he podido servir a la comunidad en emergencias. He sentido el dolor 

ajeno de cerca. 

2.-Rescatista!! ¿Entonces haz ayudado a mucha gente cuando se ha 

encontrado en situaciones riesgosas? Alguna anécdota que recuerdes? 

Sí algunas. Yo también me desempeño en emergencias médicas como 

socorrista en esta área la anécdota que recuerdo hace algunos meses es que 

cuando iba a dejar al hospital a un paciente que estaba inconsciente a la 

entrada del Hospital se levantó y se fue corriendo antes que las enfermeras 

tomaran sus datos. Fue algo chistoso, pero igual sucede. Y en accidentes de 

tránsito también nos ha tocado ver realidades muy crudas. 

2.- Y los llamados de emergencia al 911 son frecuentes?. 

Sí, los operadores receptan muchas llamadas y luego coordinamos de 

inmediato la salida en la ambulancia para atender a quienes necesitan de 

nuestra ayuda. Aunque también hay muchas llamadas falsas, por eso 

pedimos a la ciudadanía que colabore y controlen a quienes llaman para 

molestar. 
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3.-  ¿Ustedes prácticamente son unos héroes al salvar vidas, héroes 

silenciosos en ocasiones . Cómo hacen para incentivar a los jóvenes 

hombres y mujeres para que se integren al voluntariado de Socorros. 

Lo hacemos a través de invitaciones  cuando damos charlas sobre primeros 

auxilios o motivaciones en los colegios. 

4.- Y en los medios de comunicación? Ustedes tienen alguien que se 

encargue de la difusión de lo que hacen a través de la prensa. 

No, alguien que se encargue por ahora no antes estuvo una persona pero 

creo que ya no nos puede colaborar. 

Karla Rodríguez, voluntaria de Juventud  

1.-¿Qué significa para ti ser voluntaria de la Cruz Roja Ecuatoriana- 

Loja? 

Estar en Cruz Roja es la experiencia más maravillosa que puede tener el ser 

humano, específicamente en el programa de Juventud nos ayudan a 

recuperar los valores y a capacitarnos sobre Prevención de alcoholismo, 

drogas, VIH/ SIDA y a desarrollar nuestras habilidades. 
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2.-¿Un trabajo arduo el que cumplen ustedes, cómo se distribuyen con 

el tiempo para el estudio y ser voluntarios de la Cruz Roja? 

En lo particular yo estudio en el Colegio Bernardo Valdivieso, entré a la 

Cruz Roja por la motivación de algunos compañeros que forman parte del 

Programa de Juventud, creo que hay tiempo para todo; como es normal  

tenemos tareas en nuestra educación pero también es cierto que si tenemos 

tiempo libre y ese tiempo lo dedico a la Cruz Roja  yo vengo dos horas 

diarias en la tarde porque tengo clases en la mañana. 

3.- Y…conoce la ciudadanía del trabajo de ustedes?, Han dado 

entrevistas a los medios de Comunicación? 

Sí lo hemos hecho o ellos nos han buscado pero en pocas ocasiones, no 

tenemos presencia mayormente y creo que la ciudadanía no conoce nuestro 

trabajo , lo de nosotros es un trabajo voluntario, 

4.-Pero les gustaría que se forme un Departamento de Comunicación 

Institucional que se encargue de difundir las actividades de la Cruz 

Roja’ 

Claro que sí y más porque es necesario por ejemplo para captar más 

voluntarios los medios nos pueden ayudar, igual cada área necesita de 

alguien que asesore para poder expresarse en los medios de comunicación. 
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Silvia Pineda Hoyos, coordinadora del Programa Juventud 

1.- Conocemos que tú eres una de las voluntarias con más años de 

servicio voluntario en la Institución, qué significa para ti el 

voluntariado?. 

Sí, así es llevo unos seis años, al inicio quería conocer más de la Institución 

pues veía a jóvenes atender a los heridos en las ambulancias y me nacía 

curiosidad  por ello poco a poco he ido involucrándome al trabajo solidario 

y humanitario de la Cruz Roja. 

2.- ¿Y entiendo también colaboras en las charlas para multiplicar los 

conocimientos en otros lugares?. 

Sí, mire el Programa de Juventud tiene brigadas formadas en algunos 

cantones de nuestra provincia y en los colegios de la ciudad  periódicamente 

los talleres son coordinados y lo que tratamos de hacer es un trabajo 

dinámico capaz de que los jóvenes (hombres y mujeres) comprendan las 

conceptualizaciones y con un mecanismo práctico se vuelva un efecto 

multiplicador. 

2.- Los temas tienen que ver exclusivamente con Prevención de vicios y 

sobre el VIH SIDA?. 

Tratamos esos temas, pero no de manera exclusiva puesto que también 

tenemos preparación en temas sobre:  Derechos Humanos, Equidad de 
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Género, Liderazgo Juvenil y talleres prácticos de títeres, danza, teatro y 

baile moderno. Como se da cuenta solo se requiere de voluntad y amor a la 

Institución. 

3.- Ustedes difunden con periodicidad las actividades de la Cruz Roja o 

del Programa Juventud en los Medios de Comunicación local? 

Periódicamente, no. Las entrevistas las coordinamos a través de secretaría o 

en nuestro caso directamente nosotros los dirigentes. Si nos hace falta más 

comunicación y no solo en la prensa sino en nuestra propia institución 

porque entre programas y áreas desconocemos en detalle que funciones 

cumplen. 

USUARIOS 

Alberto Gutiérrez, usuario de Cruz Roja. 

1.-  Buenas tardes… señor que servicio está utilizando de la Cruz Roja’ 

Buenas tardes, yo utilizo los servicios de Laboratorio Clínico y Banco de 

Sangre 

2.- Otros servicios que usted haya escuchado de la  Institución? 

La atención en la ambulancia y sé que alquilan aparatos ortopédicos.  
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2.-¿Usted cree que la Cruz Roja es del Estado o es una institución 

privada? 

No he escuchado, pero creo que es del Estado 

3.- ¿Y qué le parece… la atención es buena?, El servicio de calidad? 

Es la segunda vez que vengo  si  demoran un poco para atendernos yo tengo 

un familiar enfermo  en el Hospital por eso vine. Los precios son un poco 

cómodos 

Emilia Guarnizo, usuaria 

1.-¿Buenas tardes, Sra. es primera vez que viene a utilizar un servicio 

de la Cruz Roja? 

Sí pero ya estoy molesta pensé que al donar una pinta de sangre tenía el 

beneficio de que si yo lo necesitaba en otra ocasión podía venir y solicitar 

gratuitamente, no me parece. 

Pienso que a la sangre donada no debería vendérsela pero aquí la venden y a 

un precio que no es accesible. 

2.- Y nadie le dijo de cómo es el mecanismo, el cobro debe ser por los 

exámenes que le practican a la sangre o no le explicaron’ 

No no explicaron nada ya llevo rato y mire yo soy de escasos recursos no 

tengo para pagar 75 dólares que cuesta una pinta’. 
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3.-¿La pinta de sangre es para algún familiar suyo? 

Si es para mi papasito que  se quemó las piernas mientras trataba de evitar 

que se incendie la casa. Yo les pido de favor de que si alguien me puede 

ayudar  por este medio de comunicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



88 
 

ANEXO 3: PROYECTO DE TESIS APROBADO 

 

1.- TEMA 

“LA FALTA DE DIFUSIÓN  EN LOS DIVERSOS MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN SOCIAL NO HA PERMITIDO QUE LA 

COMUNIDAD LOJANA CONOZCA LA LABOR  DIARIA QUE 

EJECUTA LA NOBLE INSTITUCIÓN DE LA CRUZ ROJA 

ECUATORIANA-LOJA, DURANTE EL PERÍODO ENERO A 

JUNIO DEL 2009”. 

 

2. PROBLEMATIZACIÓN 

2.1.- UBICACIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN  

 

La Cruz Roja Ecuatoriana-Loja  se creó  en 1948 como un organismo de 

socorro encargado de brindar asistencia a quienes lo requieren en épocas de 

paz o  de guerra. Con el pasar del tiempo su accionar se ha incrementado y 

ahora comprende más campos de ayuda social y humana. 

 

 La matriz principal en Loja se ubica en las calles: Av. Universitaria entre 

Imbabura y Sucre. Cuenta actualmente con diferentes programas: Salud, 

Juventud, Socorros y operaciones en desastres. Cruz Roja se ha preocupado 

por mejorar las condiciones de vida de las comunidades ejecutando 

proyectos de salud y saneamiento ambiental ello  promueve el 
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fortalecimiento organizacional,  brinda atención especializada y bajo los 

estrictos controles de calidad en  Banco de sangre y laboratorio clínico.  De 

igual forma está la disposición de la ciudadanía el servicio de Banco 

Ortopédico con alquiler y venta de aparatos ortopédicos. El voluntariado 

ejerce una labor social importante. 

El programa Juventud trabaja en la formación holística e integral de 

adolescentes y jóvenes con proyección comunitaria  en tanto que Socorros y 

operaciones en desastres brinda atención pre-hospitalaria, rescate y gestión 

de riesgos. La Cruz Roja tiene presencia en los 16 cantones de la provincia 

de Loja. 

 

2.2.- SITUACIÓN ACTUAL DEL PROBLEMA. 

 

La Cruz Roja Ecuatoriana-Loja como organismo humanitario no ha 

generado  una fluidez de información a través de los diferentes medios de 

comunicación: radio, televisión y prensa. Consideremos que los medios de 

comunicación son los voceros y transmisores visibles más llamativos de la 

opinión pública;  toda institución pública y privada debería considerarlos 

para tener presencia en la comunidad.  

A través de boletines de prensa, reportajes radiales,  televisivos,  notas en la 

prensa escrita, afiches, trípticos, libros, revistas o el contacto personal se 

puede llegar a la ciudadanía y lograr una buena imagen institucional. 
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Según un sondeo efectuado hemos notado que la ciudadanía del cantón Loja  

desconoce en gran parte los servicios que ofrece la Cruz Roja Ecuatoriana-

Loja, la manera de cómo involucrarse al voluntariado, ser socio y 

beneficiarse de los proyectos que ejecuta.  

 

Los datos señalan solo el conocimiento del Banco de Sangre, Laboratorio 

Clínico, Socorros  y una que otra nota publicada en la prensa sobre el 

aniversario del Movimiento y los operativos anuales que lleva a cabo 

Socorros durante la Romería de la Virgen de El Cisne, en el diagnóstico no 

mencionan otros servicios que si tiene la Cruz Roja. 

 

Según directivos hasta el momento la información generada en la institución  

para ser difundida a la ciudadanía es coordinada mediante secretaría y 

dirigentes de programas reconociendo que es una debilidad de la institución 

el no contar con un departamento estructurado de comunicación  afectando 

por consiguiente  la imagen que proyecta a nivel externo. 
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2.3. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

La Cruz Roja Ecuatoriana Loja actualmente cuenta con diversos servicios 

distribuidos en los  siguientes programas: Salud (Salud Comunitaria, Banco 

de Sangre, Laboratorio Clínico y Banco Ortopédico) Juventud, Socorros y 

Operaciones en Desastres. En cada uno de los programas el voluntariado es 

una de las grandes fuerzas que mueve al organismo, desde sus diversas áreas 

aportan en el cumplimiento de la misión del movimiento que es,  “mejorar 

la vida de las personas vulnerables movilizando el poder de la humanidad, 

proteger la vida y garantizar el respeto por el ser humano”. 

 

Una área que es importante y toda Institución debería considerarla es la de 

Comunicación Institucional o  Relaciones públicas ya que tienen por objeto 

crear una imagen favorable,  vinculando y generando valores comunes y 

compartidos entre una organización y los distintos públicos con los que 

interactúa; por ello nuestro tema a investigarse será en Comunicación 

Institucional. 

 

Preguntas significativas? 

 

1.- Influye en la Imagen de la Cruz Roja Ecuatoriana-Loja la falta de fluidez 

de información en los medios de comunicación? 
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2.- La ciudadanía lojana ¿desconoce los servicios que ofrece la Cruz Roja 

Ecuatoriana-Loja por la ausencia de información en los medios de 

comunicación y de la misma institución? 

3.- ¿Existe un profesional o profesionales de Comunicación que se 

encarguen de difundir la actividad diaria de la Cruz Roja Ecuatoriana-Loja y 

establecer un nexo entre los medios y la Institución? 

 

 

2.4 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 

LA FALTA DE FLUIDEZ INFORMATIVA POR PARTE DE LA CRUZ 

ROJA ECUATORIANA-LOJA A TRAVÉS DE LOS DIVERSOS 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN IMPIDE QUE LA CIUDADANÍA 

LOJANA  CONOZCA LOS SERVICIOS QUE PRESTA Y CON ELLO 

LA PROYECCIÓN DE UNA MALA IMAGEN INSTITUCIONAL 
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3.- MARCO REFERENCIAL CONCEPTUAL 

 

3.1.- FALTA DE FLUIDEZ INFORMATIVA  

 

A la  Comunicación institucional se la entiende como el sistema coordinador 

entre la Institución y sus públicos que actúa para facilitar la consecución de 

los objetivos específicos de ambos y a través de ello contribuir al desarrollo 

nacional.  

La fluidez de comunicación puede lograrse en una institución cuando una 

área esencial opera para  mantener periódicamente informada a los públicos 

internos y externos; las estrategias y herramientas que se adopten para 

mejorar la imagen de una institución requiere del compromiso y el apoyo   

de los elementos que forman parte del sistema.  

La  relación de la institución con los medios de comunicación y con los 

gerentes y periodistas  de los medios escritos y audiovisuales debe ser  una 

actividad eficaz y positiva,  ello permitirá  un clima de confianza mutua. Los 

boletines de prensa, las notas informativas de la empresa deben enviarse a 

los medios para su difusión. No es necesario elaborar un texto inmenso de 

las actividades cotidianas de la empresa, basta con resumir y anexar con 

fotografías. 

La comunicación  emitida a los públicos  tiene que ser dinámica, planificada 

y concreta, constituyéndose en una herramienta de dirección u orientación 
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sinérgica, basada en una retroalimentación constante. La percepción que 

tengan los públicos es uno de los aspectos más importantes, ya que de ello 

depende la comprensión y la actitud que tomarán, lo cual repercutirá en la 

respuesta al mensaje y la forma de retroalimentación que generará. El 

comunicador institucional tendrá que ser cauteloso al difundir una 

información   

El Relacionador  Público basado en los objetivos estructurales o 

permanentes aumentará la notoriedad de la empresa, transmitirá una 

identidad definida  y sobre todo favorecerá  un juicio positivo hacia la 

empresa. 

 CONTACTAR CON LOS MEDIOS. 

Existen diferentes fórmulas para iniciar el contacto con los medios de 

comunicación 

FÓRMULA FORMAL : envío de una carta en la que se informa sobre la 

existencia de un departamento o sobre cambios de personal. 

PREPARACIÓN DE UNA INFORMACIÓN Y CONVOCATORIA 

INDIVIDUALIZADA : A los diferentes periodistas mediante una llamada 

de teléfono para asistir a una comida o café de trabajo, aprovechando la 

llamada para presentarse y la reunión para tomar contacto personal con el 

periodista desde el primer momento. 
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ENVÍO DE UNA NOTA DE PRENSA : con información sobre la 

empresa y, en el apartado “para más información contactar con...” figurarán 

los nombres de las personas que han cambiado.A esta nota le seguiría una 

llamada telefónica para presentarse y contrastar pareceres sobre el 

comunicado. 

Éstas son las 3 fórmulas más utilizadas. Pero hay 2 más adecuadas en lo que 

se refiere a cambio del personal : 

APROVECHAR LA CONVOCATORIA DE UNA RUEDA DE 

PRENSA próxima para hacer dos llamadas de confirmación : 

- Si han recibido la invitación 

- Y quién va a asistir. 

Si hay tiempo, se realizaría una tercera llamada:- Reserva de agenda de los 

periodistas.8 

 

 

 

 

 

                                                 
8 www.rincóndelvago.com 

http://www.rincóndel/


96 
 

Modelo de un  sistema  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modelo de un sistema institucional 

 

3.1.1.- INSTITUCIÓN: “Es un sistema social que mediante la utilización de 

recursos (insumos) actúa (transformación) coordinadamente (equilibrio, 

interdependencia, retroalimentación, entropía y manejo de la incertidumbre) para 

la consecución de objetivos comunes para los que fue creada”9 

 

  

                                                 
9. ORTEGA, Romero Campos: Módulo VII- Comunicación Institucional 

INSUMOS 

MICROSISTEMA 

ENTROPÍA E INCERTIDUMBRE 

PRODUCTOS 

RETROALIMENTACIÓN 

COORDINACIÓN 

 

 

MACROSISTEMA 

TRANSFORMACIÓN 

SISTEMA SUBSISTEMA 

SUBSISTEMAS 
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3.2.- MEDIOS DE  COMUNICACIÓN 

 

Los medios de comunicación son un poder innegable en la sociedad mundial 

de hoy, a través de la prensa, la radio y la televisión podemos convertirnos, 

a distancia, en testigos de la toma de decisiones que afectarán directa o 

indirectamente nuestra vida. Las noticias  están llenas de líderes y 

personajes a quienes podemos conceder o quitar nuestra confianza, delegar 

o no la defensa de nuestros intereses, o simplemente, observar con 

escepticismo. 

 

Los medios de comunicación son los instrumentos mediante los cuales se 

informa y se comunica de forma masiva; son la manera como las personas, 

los miembros de una sociedad o de una comunidad se enteran de lo que 

sucede a su alrededor a nivel económico, político, social, etc. Son la 

representación física de la comunicación en nuestro mundo; es decir, son el 

canal mediante el cual la información se obtiene, se procesa y, finalmente, 

se expresa, se comunica. 

 

3.2. 1.- La radio  

 

La radio es un medio de difusión masivo que llega al radio-escucha de 

forma personal, es el medio de mayor alcance, ya que llega a todas las 

clases sociales. Establece un contacto más personal, porque ofrece al radio-

http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=La%20radio&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=radio&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=personal&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=clases%20sociales&?intersearch


98 
 

escucha cierto grado de participación en el acontecimiento o noticia que se 

está transmitiendo. 

Es un medio selectivo y flexible.  

“La importancia de la radio como medio de difusión, se concentra 

principalmente en la naturaleza de lo que ésta representa como medio en si, 

ya que, posee una calidad intima de tu a tu, que la mayoría de los otros 

medios no tienen”10 

Uno de los factores más importantes de la radio es que, nos permiten utilizar 

diversos elementos creativos como voces, música y anunciadores en los 

comerciales. 

Ventajas 

• Rapidez de la comunicación  

• Incentiva  la imaginación  

• Fuerza noticiosa  

• Medio amigable  

• Medio frecuencial (durante el día)  

• Permite realizar otras actividades. 

 

3.2.2.-  La Televisión 

 

La televisión es un medio de comunicación muy importante que llega a 

todos los hogares y a las clases sociales  por lo cual tiene gran influencia en 

                                                 
10 HALLO, Wilson. Síntesis histórica de la comunicación y el periodismo en el Ecuador 

http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=naturaleza&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=calidad&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=música&?intersearch
http://www.monografias.com/trabajos5/adoles/adoles.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/monssoc/monssoc.shtml#bourdier
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el comportamiento de los individuos. El fenómeno televisivo, típico de 

nuestros tiempos, presenta múltiples facetas de interés general para los 

individuos, la característica de la TV es la de ser un medio de comunicación 

de masa debido a lo cual se concentran en torno a ellos números y variados 

intereses como es la programación que transmite.  

“Es el medio de comunicación que mayor influencia tiene dentro de los 

hogares, al colocarse como una organización social, como una cultura 

socializadora que lleva inmerso un estudio de vida, unida a necesidades, 

aspiraciones y formas de pensar y actuar con el propósito de crear una masa 

de usuarios que responde a los intereses de los grupos económicos 

dominantes” 11 

Por otra parte, demanda atención y presenta una realidad fragmentada y 

breve, un ejemplo de ello son los comerciales, produciendo en poco tiempo 

una serie de estímulos.  

El tiempo ocupado en ver televisión representa la secuencia en los horarios 

en los diferentes días y distintos canales, un ejemplo de esto son las 

telenovelas, las comiquitas y las películas y otras cosas en general, que 

aparecen como un espacio de confrontación cotidiana entre el sentido de lo 

nacional, la sensibilidad, los personajes propios, modelos y formatos 

televisivos capaces de trascender la frontera nacional. 

                                                 
11 ERWANGER, Cine y  televisión a bajo costo, colección 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/carso/carso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/frenos/frenos.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/meti/meti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
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Ventajas 

• La televisión posee un gran auge, poder; además hoy en día, 

prácticamente en todas las casas existe un televisor.  

• La línea de productos es bastante variada, ya que hay programas 

distintos. Tales como matinales, teleseries, programas infantiles, 

noticiarios, estelares, programas informativos y especiales, películas y 

series. 

• La televisión por otro lado otorga a sus televidentes buena información, 

de manera rápida.  Al ser un medio masivo, abarca una gran frecuencia, 

la que permite una mejor recordación para los productos que en este 

medio se publiciten, generando un gran impacto entre los televidentes. 

• Este medio es muy eficiente debido a la gran cobertura que abarca, ya 

que la mayoría de los canales transmite señales a lo largo de todo el 

país, en un horario continuado. 

 

3.2.3.- Medios Impresos 

 

Medios impresos: Éstos son las revistas, los periódicos, los magazines, 

los folletos y, en general, todas las publicaciones impresas en papel que 

tengan como objetivo informar,  algunos medios, como los periódicos, 

son altamente influyentes en la sociedad, pues además de contar con una 

información más completa y elaborada por su proceso de producción, 

contienen análisis elaborados por personajes influyentes y conocidos 
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que gustan de las letras para expresarse por considerarlas más fieles y 

transparentes, pues a menudo se dice y se piensa que la televisión no 

muestra la realidad tal como es, sino que la construye a su acomodo. 

 “El efecto de los medios impresos es más duradero, pues se puede 

volver a la publicación una y otra vez para analizarla, para citarla, para 

compararla. Hay medios impresos para todo tipo de público, no sólo 

para el que se quiere informar acerca de la realidad, sino que también los 

hay para los jóvenes, para los aficionados a la moda, a la música, a los 

deportes, etc.; es decir, hay tantos medios impresos como grupos en la 

sociedad” 12 

  

Ventajas de la Prensa Escrita 

 

Ventajas 

• Credibilidad  

• Entorno noticioso  

• Alta fidelidad  

• Información adicional  

• Calidad de impresión  

• Especialización temática 

• Alta permanencia  

                                                 
12 INTIYÁN EDICIONES CIESPAL, Quito, 1997. Antecedentes históricos   del periodismo. Trabajo de 

comunicación   
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• Entrega información adicional  

• Alta probabilidad de lectores por ejemplar. 

 

3.4.-Mala Imagen Institucional 

“Las instituciones no subsisten por las personas que las conforman, pero 

ciertamente una persona representa a la institución a la que pertenece y da 

buena o mala imagen de ella, provoca reacciones y produce efectos en los 

demás, según su comportamiento. Aunque no son lo mismo, es difícil 

separarlas porque, además de relacionarse, pueden beneficiarse o 

perjudicarse mutuamente”.13 

 En el caso de empresas, la imagen desempeña un papel muy importante. 

Cuando la institución no ha logrado ser vista por sus públicos como fuente 

prestigiosa y creíble se puede decir que ha logrado formar una mala imagen 

institucional y ante lo cual debe prestar atención. 

Analicemos ejemplos: Si se detuviera a algunos funcionarios, digamos que 

del Registro Civil, por falsificar cédulas, ciertamente desmejorarían la 

imagen que tenemos de él. Si se encarcelara a empleados de un banco por 

falsificación, dudaríamos en invertir ahí. En una casa de salud si el paciente 

muere por negligencia médica, muchos pacientes lo pensarían dos o tres 

veces antes de utilizar sus servicios. En fin, hay cantidad de posibilidades. 
                                                 
13 VARGAS,   Gabriela . Profesora de la Universidad de Costa Rica Art. www.slideshare.net/ferramos/apuntes-

alumnos-4-imagen-corporativa-publicidad-pontevedra- 
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Todas las personas, productos, marcas, servicios, empresas e instituciones 

articulan inexorablemente una imagen. El hecho de existir hace que ellas 

generen comunicaciones directas o indirectas y esas comunicaciones 

articulan una imagen. A veces se articula una buena imagen y otras veces no 

y que, en algunos casos, la imagen lograda sea totalmente negativa. 

Construyendo una buena imagen institucional.- Muchas veces se adopta 

el nombre de la empresa, o el producto, o el símbolo, o el envase, o los 

colores, sin detenerse a considerar su capacidad para generar imágenes; y 

sólo cuando el mal está hecho, se repara en él. Esto implica mucho esfuerzo, 

tiempo y dinero para rectificar la imagen, en el caso de que esto pueda 

lograrse. Es mejor tomar los recaudos al comienzo y articular, desde el 

principio, una correcta imagen. Pero para ello se necesita ser consciente del 

problema. 

Definir la imagen deseada. Para lograr una imagen determinada, hay que 

definir con anterioridad, clara y específicamente la que se desea lograr. Sin 

esta definición, resulta imposible el logro de una imagen predeterminada.  

Establecer estrategias conducentes. Todo hecho de comunicación directa 

o indirecta debe ser considerado como un generador de imagen. Todos esos 

hechos son estrategias para lograr la imagen deseada y debe, analizarse cada 

uno como si únicamente estuviera destinado a ese fin. En el caso de 

detectarse alguno que resulte nocivo para la articulación de la imagen el 

mismo debe ser descartado. 
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Investigar la articulación de la imagen. Durante el período de la 

articulación de la imagen se debe estudiar si las estrategias planificadas son 

las correctas y actúan con eficacia. Cualquier inconveniente en las mismas 

debe ser corregido inmediatamente antes de que el daño ocasionado sea de 

costosa reparación.  

Investigar la imagen estable. “La imagen estable es la que alcanza una 

articulación completa. Esto no significa que en ese momento la imagen se 

inmovilice y se torne inmutable. Por el contrario, la imagen es muy 

inestable, porque está formada por creencias y asociaciones y sobre éstas 

influyen todo cuanto realiza la persona, la empresa o producto; sin embargo 

se llama imagen estable cuando llega a un punto en su articulación que 

adquiere permanencia, como consecuencia del tiempo y las acciones que se 

llevan a cabo”14 

Hay que investigar periódicamente la imagen que se ostenta para corregir 

las desviaciones que pueda ir sufriendo por causas ajenas al accionar propio. 

 

4.- MARCO REFERENCIAL CONTEXTUAL 

 

El hecho de que Cruz Roja sea interdependiente interna y externamente, le 

obliga a desarrollar canales de comunicación tanto en el interior como hacia 

el exterior donde la comunicación organizacional, es la herramienta que 

                                                 
14  RAMOS, Fernando art. http://www.slideshare.net/ferramos/apuntes-alumnos-4-imagen-corporativa-
publicidad-pontevedra-temas-i-al-iv-profesor-doctor-fernando-ramos 

http://www.slideshare.net/ferramos/apuntes-alumnos-4-imagen-corporativa-publicidad-pontevedra-temas-i-al-iv-profesor-doctor-fernando-ramos
http://www.slideshare.net/ferramos/apuntes-alumnos-4-imagen-corporativa-publicidad-pontevedra-temas-i-al-iv-profesor-doctor-fernando-ramos
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permite a la entidad, establecer y mantener sus relaciones con el entorno y 

entre sus distintos subsistemas. 

 

La imagen de la Cruz Roja no se gestiona directamente, ya que es propiedad 

del público, sino que los profesionales de la comunicación social y 

relaciones públicas deben gestionarla indirectamente, trabajando sobre la 

identidad y buena imagen,  eso ha faltado implementar en la Cruz Roja 

Provincial. 

Según directivos, actualmente la información generada en la institución  

para ser difundida a la ciudadanía a través de los diversos medios de 

comunicación es coordinada mediante secretaría y dirigentes de programas, 

reconociendo que en realidad, es una debilidad. 

 La difusión momentánea o poca periódica de la Cruz Roja en los medios de 

comunicación ha provocado en la ciudadanía el desconocimiento   acerca de 

su constitucionalidad como una entidad de carácter privada, social sin fines 

de lucro; segundo desconocen su misión, visión y tercero los servicios que 

ofrece para poder beneficiarse. 

 La presencia en los medios de comunicación cada día cobra más 

importancia porque a través de los boletines de prensa, entrevistas, 

reportajes se  incide en la opinión pública para conseguir  una aceptación 

adecuada., eso debe tener claro la junta directiva de la Cruz Roja y todo el 

voluntariado. 
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El Comunicador Social tiene que  trabajar con la verdad, saberla presentar 

de manera que no afecte o incremente los adjetivos negativos posicionados. 

La relación con los representantes de los medios de comunicación debe ser 

permanente, y mucho más cuando nuestra empresa por la naturaleza de sus 

labores presenta riesgos latentes que pudieran desembocar en una 

contingencia, en una situación de crisis.  

Por ejemplo, la Cruz Roja dota de pintas de sangre a los hospitales y centros 

de salud para mejorar la salud de los pacientes; si por a o b circunstancias no 

se hacen los exámenes correctos y resulta que se transfunde una pinta con 

una enfermedad mortal al paciente. La institución perdería credibilidad y 

entraría en una etapa de crisis. 

Hay que tener claro también que para la proyección de una identidad 

coherente no basta con la orquestación de la comunicación externa. Es 

necesario integrar también la comunicación interna ya que en muchas 

ocasiones, la percepción que los públicos externos tienen  de la entidad 

depende sobre todo de qué tan organizados están internamente. 

 Si los directivos, empleados, voluntarios/as de la Cruz Roja no son  

partícipes de la estrategia de comunicación general, la empresa corre el 

riesgo de que difunda una visión contradictoria y eso afecta enormemente a 

la imagen de la Institución. La comunicación dentro de la entidad  consiste 

en una actividad dinámica, en cierta forma en constante flujo, pero que 

mantiene cierto grado de identificación de estructura. No obstante se debe 
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considerar que esta estructura no es estática sino cambiante, y que se ajusta 

de acuerdo con el desarrollo de la organización. 

Una buena comunicación en la Cruz Roja debe generar instancias 

participativas donde la gente se involucre. A la par debe comunicar de 

manera abierta la misión, valores, objetivos, evolución y resultados de la 

institución, lo que proporcionará confianza y adhesión propiciando la 

motivación laboral.  

 

4.1.-ORIGEN Y SERVICIOS DE CRUZ ROJA ECUATORIANA-

LOJA 

 

Cruz Roja en Loja surgió en 1948 con la idea de conformar personal de 

buena voluntad que atienda a los heridos de guerra, de hecho la primera 

acción por esta noble institución fue la de Socorrismo. Un grupo de 

voluntarios se organiza y nombra como su primer presidente al Dr. Luis 

Clemente Cueva. Desde su creación la acción humanitaria se ha extendido 

por toda la región brindando asistencia a personas y grupos en riesgo, 

afectados por diferentes fenómenos naturales o provocados por el hombre. 

 

Hasta el momento quienes han dirigido la institución en diversos períodos 

son: Dr. Luis Clemente Cueva, Dr. Luis Guillermo Reyes, Sra Bertha 

Aguirre de Aguirre, Dr. Vicente Burneo Arias, Lic Mario Mena de 
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Escudero, Dr. Juan Cueva Ortega, Dr. Patricio Aguirre Aguirre y 

actualmente el presidente es el  Lic Wilman Efraín Fernández Cuenca 

 

La Cruz Roja provincial como parte del movimiento Mundial se sustenta en 

valores humanitarios universales que la comprometen en la lucha por la paz 

y el alivio al sufrimiento de las personas más vulnerables y todos aquellos 

que son víctimas de abusos, injusticias y marginación.  

 

  4.1.1.- SOCORROS Y OPERACIONES EN DESASTRES 

A medida que la humanidad realizaba avances tecnológicos y 

descubrimientos científicos las guerras provocaron muerte y desolación en 

las poblaciones civiles, ampliándose el campo de acción de la Cruz Roja. 

Ante los desastres naturales y aquellos provocados por el hombre que en 

ocasiones causan destrucción dolor y llanto de cientos de personas que se 

convierten en víctimas inocentes surge la mano amiga y puño de fortaleza 

para ayudar a los necesitados.  

Es así como el rol del socorrismo se fue manifestando al interior de la 

institución. Muchos países impulsaron el accionar del mismo al enrolar 

personas de buena voluntad, nuestro país no se quedó atrás y menos la Junta 

Provincial quien a través de esta área  se ha fortalecido brindando apoyo a la 

comunidad en concentraciones masivas, accidentes, eventos sociales y 

deportivos. En la provincia de Loja ante la amenaza de conflicto armado con 

el vecino Perú la Junta Provincial pidió ayuda urgente a Cruz Roja Central 
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para que se envíen voluntarios  de socorrismo y primeros auxilios básicos. 

Por otro lado también se preparó a las instituciones involucradas en la 

atención de la emergencia. Meses más tarde se estructuró este servicio en la 

ciudad de Loja con el apoyo de la Junta Provincial.  

 

No hubo de transcurrir mucho tiempo y se debió participar en el recate de 

las víctimas del accidente aéreo del avión que volaba de Zumba a Loja. Más 

tarde se apoyó a la Provincia del Azuay en la visita que realizó el Papa, 

habiendo demostrado que el personal estaba preparado y a su vez mantenía 

una disciplina que fue elogiada por muchos socorristas cuencanos. 

 El 911 y 131  son los números de emergencia que maneja la Cruz Roja 

provincial, éstos se activan automáticamente para asistir a quienes lo 

necesitan.   
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4.1.2.- SALUD 

 

4.1.2.1.- Salud Comunitaria 

 

Cruz Roja Ecuatoriana cuenta con una estrategia de cooperación al 

desarrollo que le permite buscar apoyo interno y externo, llevar a cabo los 

planes de desarrollo locales con las comunidades y ejecutar acciones 

encaminadas al mejoramiento de las condiciones de vida de  la población, 

con énfasis en los colectivos priorizados en su plan integral. 

 

La Cooperación es una parte importante de las diversas facetas que 

desarrolla Cruz Roja, por ello desde 1994, la entidad empezó a trabajar con 

Cruz Roja Española.   

Gracias al apoyo de Cooperación Española en el Ecuador, más de 150 

proyectos se han ejecutado beneficiando a cerca de 2 millones  de habitantes 

especialmente de los sectores más vulnerables.  

 

En Loja se han efectuado más de 30 proyectos orientados a mejorar la 

calidad de vida de las comunidades como por ejemplo la creación de 

sistemas de  agua potable, dispensarios médicos, fincas integrales, crianza 

de animales menores y un importante centro de formación artesanal; aquello 

ha generado un trabajo participativo de comunidades y los resultados 

indican  un buen trabajo. 
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4.1.2.2.- Banco de Sangre 

 

Una preocupación de la Cruz Roja Ecuatoriana Loja, tanto en tiempos de 

paz como de guerra siempre fue crear y mantener un Banco de Sangre, 

deseo que se hizo realidad en 1958 y desde ese momento ha servido a la 

Comunidad  de manera ininterrumpida.  En sus inicios se carecía de los 

elementos técnicos y científicos necesarios para la transfusión sanguínea 

correcta.  

En el mundo recién se iniciaba el estudio de la sangre y sus problemas. Loja 

nunca dejó de estar pendiente de todo adelanto y descubrimiento y dentro de 

sus posibilidades introdujo todo cambio. Servía entonces el Banco con las 

transfusiones de emergencia y cirugía programadas obteniendo sangre de 

donantes voluntarios y muchas veces se destinaba recursos económicos para 

comprar sangre a donantes. 

 A partir de 1981 en el Ecuador se suscita un hecho importante Cruz Roja 

Ecuatoriana firma un convenio con Cruz Roja de Barbaria (Alemania ); se 

logra la donación de maquinaria y tecnología y se prepara científicamente al 

personal de todo el país iniciándose la nueva era  en el servicio 

transfusional.  

 

Actualmente el banco crece, se tecnifica, se empieza a fraccionar entregando 

al paciente el elemento necesario para cumplir su requerimiento. La 

seguridad en las transfusiones siempre ha sido una preocupación de la Cruz 
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Roja, en forma obligatoria a toda unidad sanguínea obtenida se le realiza un 

riguroso y estricto control de calidad. Se inicia con un control clínico y del 

laboratorio del donante, el cual debe cumplir con los requisitos mínimos 

exigidos por normas internacionales descartándose  aquellas personas con 

sospecha   y/o comprobadas de ser poseedoras de enfermedades 

infectocontagiosas cuyo índice de sangre no sea perjudicado luego de la 

sangría entre otros. 

 Se garantiza la seguridad en las transfusiones porque a toda unidad 

sanguínea  obtenida se le efectúa exámenes: HIV SIDA Hepatitis A y B, 

Sífilis, Chagas. Se le somete además a identificaciones de grupo, tipo 

subgrupo y subtipos  así como la determinación de anticuerpos irregulares o 

inespecíficos. 

El crecimiento del Banco es progresivo en la actualidad se procesa 3000 

unidades de sangre al año. 

Donante Voluntario: Es aquella persona culta, que sabe que su sangre 

puede ser útil para otra persona y que en forma voluntaria acude al Banco y 

dona su sangre. A este grupo altruista trata la Cruz Roja de protegerlo y 

aunque su acción no tiene precio se hace acreedor a una tarjeta que la puede 

utilizar a manera de seguro recibiendo sangre y/o derivados para él o su 

familia en cualquier parte del país. 
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4.1.2.3.-Laboratorio Clínico  

 Este servicio efectúa exámenes de hematología y hemostasia, química 

sanguínea, enzimas, gases y electrolitos, inmunología, hormonas, 

marcadores oncológicos, drogas terapeúticas, investigación de drogas, orina, 

heces, bactereología y pruebas especiales. La atención es las 24 horas del 

día. 

 

4.1.2.4.-Banco Ortopédico 

 

Se creó hace 20 años con la idea de servir a los más necesitados. El Banco 

Ortopédico es manejado por el Voluntariado de  la Cruz Roja Ecuatoriana-

Loja, integrado por muchas mujeres con elevado sentido de solidaridad 

humana y mística. El voluntariado hace del trabajo una responsabilidad y 

servicio a sus semejantes un ideal, laborando por quienes más necesitan.  

A través del Banco Ortopédico han aliviado el dolor de muchas personas 

alquilando cuellos ortopédicos, sillas de ruedas, muletas, camas 

hospitalarias y caminadoras. Con las ganancias de los alquileres de aparatos 

ortopédicos financian las recetas médicas, ajuares y ropa para las personas 

de escasos recursos económicos. 
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4.1.3.- -JUVENTUD  

 

La mística de servicio es un gran valor en todos los voluntarios/as que 

integran la Cruz Roja Ecuatoriana-Loja, por eso la juventud también es 

parte activa del la misma. El Programa de Juventud orienta su trabajo en la 

formación holística e integral  de su voluntariado, a través del aprendizaje se 

comparten vivencias y desarrollan habilidades y destrezas en los jóvenes 

ofreciendo iguales oportunidades tanto a hombres como a mujeres. 

 

Los voluntarios y voluntarias trabajan en la sensibilización sobre el 

VIH/SIDA para la prevención, la no discriminación y la no estigmatización 

a las personas que viven con el VIH/SIDA. 

 

Adicionalmente ponen en práctica metodologías de trabajo de recreación 

para niños especialmente durante las vacaciones escolares. Un grupo 

importante trabaja con adultos mayores y menores de edad en situaciones de 

riesgo,  tratan con otros jóvenes sobre temáticas como salud reproductiva, 

sexualidad, infecciones de transmisión sexual y VIH-SIDA. También 

participan en campañas contra el consumo de drogas, alcohol y tabaco. 

 

La Juventud realiza también otras actividades como el campismo, con esto 

pretenden desarrollar la equidad de género entre los voluntarios y 

voluntarias, llegar a la comunidad con estas actividades y brindarle a los 
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voluntarios/as recuerdos interesantes que los idealicen a la Institución y 

complementen su formación holística. 

 

Este programa complementa sus actividades con una labor permanente de 

educación para la paz, esto busca romper la cultura de la violencia y dar 

nuevas herramientas para la convivencia pacífica de las personas y permitir 

que la no violencia sea un eje transversal de la formación de los/as jóvenes. 

 

En la Cruz Roja Provincial funciona un centro integral para adolescentes, 

jóvenes y familias allí se brinda atención médica y psicológica, hay una sala 

lúdica y un centro de cómputo para uso del voluntariado.  

 

Todas estas experiencias constituyen el proceso de formación de los/as 

voluntarios/as, por tanto, ellos son dueños de su desarrollo personal dentro 

de la institución con miras a ser agentes de cambio a futuro. 

 

El hecho de que la organización sea un sistema interdependiente interna y 

externamente le obliga a desarrollar canales de comunicación tanto en el 

interior como hacia el exterior donde la comunicación organizacional es la 

herramienta que permite a la entidad, establecer y mantener sus relaciones 

con el entorno y entre sus distintos subsistemas. 
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Los profesionales de la Comunicación Social y Relaciones Públicas son los 

que deben gestionar la imagen de la Cruz Roja, trabajando sobre la 

identidad y eso ha faltado en la entidad, a lo mejor porque siempre han 

considerado a la Comunicación como un gasto y no como una inversión.  

 

Según directivos de la Cruz Roja actualmente la información generada en la 

institución  para ser difundida a la ciudadanía a través de los diversos 

medios de comunicación es coordinada mediante secretaría y dirigentes de 

programas reconociendo que es una debilidad de la institución el no contar 

con un departamento estructurado de Comunicación que se ocupe de esta 

labor. 

Como consecuencia hay una notorio desconocimiento en la ciudadanía 

primero acerca de su constitucionalidad como una entidad de carácter 

privada, social sin fines de lucro; segundo desconocen su misión, visión y 

tercero los servicios que ofrece para poder beneficiarse. 

 

Las publicaciones en la prensa escrita son esporádicas, la promoción de los 

servicios en radio y televisión es casi nula. Por ello el Proyecto de creación 

del Departamento de Comunicación Institucional en la Cruz Roja 

Ecuatoriana Junta provincial de Loja. 
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4. JUSTIFICACIÓN 

 

4.1 Social.- 

 

Por ser integrantes de esta sociedad y como un  aporte significativo que 

tiene como fin descubrir y analizar la problemática de nuestra sociedad, y 

ante la dificultad de los antecedentes, que son consecuencia del problema 

enunciado anteriormente hemos creído conveniente investigar para otorgar 

un aporte significativo a la Cruz Roja Ecuatoriana-Loja 

 

4.2.- Institucional. 

 

Por ser la Universidad Nacional de Loja una institución que contribuye al  

desarrollo educativo  a  través de un aporte técnico y científico, la Carrera 

de Comunicación Social como parte importante de este desarrollo y 

nosotros como egresados de la misma, pretendemos a través de los 

resultados de la investigación realizada, incentivar a los alumnos para que 

pongan en práctica su capacidad de indagar y crear mecanismos que 

permitan fomentar estrategias para la creación de una buena imagen 

institucional 
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4.3.- Académica 

Uno de los aspectos que contribuye al desarrollo social, es sin duda el aporte 

intelectual, y académico de sus habitantes, aporte que se  lo plasma a través 

de la realización de investigaciones como la presente, en la que se da 

posibles alternativas de solución a un problema social. 

 Por esto  es que justificamos nuestra investigación en lo académico, porque 

a más del aporte intelectual nos ayudará a cumplir  con un requisito 

estipulado en la Universidad Nacional de Loja para la obtención del título 

de Licenciados en la Carrera de Comunicación Social. 
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5.- OBJETIVOS 

5.1.- OBJETIVO GENERAL   

 

Determinar si afecta la falta de fluidez informativa por parte de la Cruz Roja 

Ecuatoriana Loja  a través de los medios de comunicación en la  imagen que 

proyecta a la ciudadanía Lojana  

       

5.2.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Conocer los servicios que presta la Cruz Roja Ecuatoriana-Loja y su 

aporte a la comunidad 

• Identificar  las causas por las cuales no existe una fluidez de 

información entre la Cruz Roja y los medios de Comunicación. 

• Analizar las consecuencias que  genera la falta  de fluidez informativa  

en la imagen que proyecta la Cruz Roja Ecuatoriana-Loja 

• Aportar con  una propuesta sobre la creación de un  Departamento de 

Comunicación Institucional que contribuya a la solución del problema 
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6.- HIPÓTESIS 

 

LA FALTA DE  FLUIDEZ INFORMATIVA POR PARTE DE LA CRUZ 

ROJA ECUATORIANA-LOJA EN LOS DIVERSOS MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN SOCIAL INCIDE EN EL DESCONOCIMIENTO 

CIUDADANO ACERCA DE LOS SERVICIOS QUE PRESTA Y CON 

ELLO LA PROYECCIÓN DE UNA MALA IMAGEN INSTITUCIONAL. 
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7.- METODOLOGÍA 

 

7.1 MÉTODOS 

 

La presente Investigación, se enmarca en las características de un estudio de 

carácter científico, analítico, deductivo y longitudinal. 

Científico porque pretendemos utilizar la verificación empírica que utiliza la 

comprobación de los hechos para formular y resolver el problema;  

analítico,  porque realizaremos un análisis que nos permitirá lograr 

resultados particulares  partiendo  de una ley general; en este caso haremos 

un estudio de las generalidades de la Cruz Roja para posteriormente 

centrarnos en el problema detectado,   y longitudinal, porque hemos elegido 

un período determinado para el desarrollo de este trabajo investigativo. 

 

Para hacer realidad esto, es preciso la recolección de toda la información 

acerca de los elementos que generan el problema, aplicaremos instrumentos 

de Investigación, con el objeto de obtener una información confiable. 
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7.2 TÉCNICAS 

 

Utilizaremos  dos técnicas: la encuesta y la entrevista. La encuesta  que es 

un instrumento cuantitativo de investigación social mediante la consulta a 

un grupo de personas elegidas de forma estadística, realizada con ayuda de 

un cuestionario; aplicaremos a  públicos internos y externos es decir; 

administrativos, voluntarios/as, beneficiados y a un determinado número de 

la población del cantón Loja que utiliza los servicios de la Cruz Roja 

Ecuatoriana- Loja.  Para la aplicación de las encuestas utilizaremos  la 

siguiente fórmula  

 

                   

    

    

   =   tamaño de la muestra.                     

  =   Población total                                         

2  =    nivel de error muestral                               

  

El total de encuestas a aplicarse en el cantón Loja son 400. Los sectores 

elegidos considerando la prestación de servicios de la Institución son: El 

Valle, Sucre, El Sagrario y San Sebastián. 
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También aplicaremos la Entrevista, esta técnica se refiere a un diálogo 

basado en preguntas y respuestas aplicadas a una persona elegida sobre un 

tema determinado. En esta investigación efectuaremos entrevistas al 

Licenciado Wilman Fernández, Presidente de la Cruz Roja Ecuatoriana- 

Loja, voluntarios/as de la institución, y a un selecto número de personas que 

utilizan los servicios de la Cruz Roja  

 

De igual manera el cumplimiento del proceso lo enmarcaremos en 

conformidad con el cronograma que elaboraremos previamente. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

                                     8.- CRONOGRAMA 

            Tiempo    
 
 
 
 
Actividades 

Enero 
2009 
1. era  
semana 

 
 
2.da  
semana. 

 
 
3.ra 
semana 

 
 
4.ta 
semana 

Febrero  
2009 
1. era 
semana 

 
 
2. da 
semana 

 
 
3. ra 
semana 

 
 
4. ta 
semana 

Marzo 
2009 
-1era 
semana 

 
 
2.da 
semana 

 
 
3.ra 
semana 

 
 
4.ta  
semana 

* Acercamiento al 
concreto 

x            

* Revisión 
bibliográfica 

 x           

*Tema y 
Problematización 

   x x        

* Estructura del 
marco referencial 
conceptual  

       x x x x    

* Estructura del 
marco referencial 
contextual 

            x x  

 

 

 



 
 

 
                   Tiempo    
 
Actividades 

Abril  
2009 
1ra 
semana 

 
 
2. da  
semana. 

 
 
3.ra 
seman
a 

 
 
4.ta 
semana 

Mayo  
2009 
1. era 
semana 

 
 
2. da 
semana 

 
 
3. ra 
semana 

 
 
4. ta 
semana 

Junio 
2009 
1era 
semana 

 
 
2.da 
semana 

 
 
3.ra 
semana 

Julio 
2009 
3ra 
semana 

•  Objetivos x            

• Hipótesis   x          

• Metodología     x        

• Cronograma      x       

• Recursos y 

presupuesto 

      x      

• Sumario y 

Bibliografía 

        x    

• Presentación del 

borrador del  

proyecto 

        x    

• Proyecto final            x 

 
 
 
 



 
 

 
                   Tiempo    
 
Actividades 

Agosto 
2009 
1ra 
semana 

 
 
2. da  
semana. 

 
 
3.ra 
seman
a 

 
 
4.ta 
semana 

Septiembr
e 
2009 
1. era 
semana 

 
 
2. da 
seman
a 

 
 
3. ra 
semana 

 
 
4. ta 
semana 

Octubr
e 2009 
1era 
semana 

 
 
2.da 
semana 

 
 
3.ra 
semana 

 
 
4.ta  
semana 

• Introducción 
        Abstrac en 
Inglés 

x            

• Metodología 
Utilizada 

 x           

• Aplicación de 
encuestas y 
tabulación 

  x x x        

• Interpretación 
de resultados 

     x x      

• Comprobación 
de hipótesis 

      x x     

• Conclusiones y 
Recomendacion
es 

        x    

• Resumen, 
bibliografía 

          x  

• Anexos            x 
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9.-RECURSOS. 

 

9.1.- RECURSOS Y COSTOS 

- TRANSPORTE……………………….. $      50.00 

- MATERIALES……………………….   $    100.00 

- COMIDA……………………….. …...   $      30.00 

- IMPRESIÓN …………………………   $      50.00  

- CONSULTAS EN INTERNET……….  $      20.00  

- EMPASTADO………………………      $     20.00 

      -     IMPREVISTOS                                        $     68.00. 

    TOTAL…………………………………..$     338.00 

 

9.1.1 HUMANOS. 

 

En recursos humanos los dos integrantes aportaremos con criterios 

importantes con el objeto de avanzar con el trabajo de investigación. 

Para el sondeo realizado ya contamos  con la colaboración de personal 

administrativo, voluntariado y gente beneficiada de los servicios de la Cruz 

Roja Ecuatoriana-Loja.  

Como guía de nuestro trabajo está el Magíster. Campos Ortega Romero y 

Magíster César Jaramillo. 
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9.1.2 .- MATERIALES. 

Utilizamos hasta el momento  y a lo largo del proceso serán de utilidad los 

siguientes materiales:  

- hojas de papel ministro                     - tijera                                - grabadora 

- esferos                                              - computadora                    - filmadora 

-reglas                                                - impresora                          -   cassettes 

- papelógrafos                                    - flash memori                     - pilas. 

-  marcadores                                      - hojas de papel boom  

- cinta                                                  - cuaderno.  
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