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a. TÍTULO 

 

“LAS  RELACIONES PÚBLICAS EN EL CUERPO DE 

BOMBEROS DE LA CIUDAD DE NUEVA LOJA, Y SU 

INCIDENCIA  EN LA GENERACIÓN  DE UNA BUENA IMAGEN 

INSTITUCIONAL PROYECTADA HACIA EL PÚBLICO 

EXTERNO DURANTE EL PERIODO JUNIO –SEPTIEMBRE DEL 

AÑO 2013” 
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b. RESUMEN   

 

La tesis titulada  “LAS  RELACIONES PÚBLICAS EN EL CUERPO DE 

BOMBEROS DE LA CIUDAD DE NUEVA LOJA, Y SU INCIDENCIA  EN 

LA GENERACIÓN  DE UNA BUENA IMAGEN INSTITUCIONAL 

PROYECTADA HACIA EL PÚBLICO EXTERNO DURANTE EL PERIODO 

JUNIO –SEPTIEMBRE DEL AÑO 2013”. El objetivo general que  se planteó 

al inicio de esta investigación es  “Determinar la influencia de un plan de 

comunicación en la generación de una buena imagen del Cuerpo de 

Bomberos de Nueva Loja”, con el fin de identificar a fondo la problemática 

observada, conocer la realidad de la institución y de las formas de 

comunicación actuales y las posibles alternativas de solución. 

Los métodos empleados fueron los siguientes: Científico, Deductivo e 

inductivo; y entre las técnicas que se aplicaron fueron encuesta y la 

entrevista. 

Entre los principales resultados luego del proceso investigativo se concluyó 

que el Cuerpo de Bomberos no cuenta con personal encargado de forma 

exclusiva a las relaciones públicas, por ello no se genera información sobre 

las actividades que realiza, lo que impide generar productos 

comunicacionales esto refleja una minúscula presencia en las agendas 

informativa de los medios de comunicación local e impide la educación de la 

ciudadanía en aspectos como la prevención de incendios. 

Existe el ambiente suficiente para mejorar esta problemática con la 

presencia de un profesional en comunicación,  quien deberá aplicar una 

propuesta de relaciones públicas que consta en la presente investigación. 
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SUMMARY  

 

The thesis entitled "PUBLIC RELATIONS IN THE FIRE DEPARTMENT OF 

THE CITY OF NEW Loja, AND ITS IMPACT ON THE GENERATION OF 

GOOD CORPORATE IMAGE PROJECTED EXTERNAL TO THE PUBLIC 

DURING THE YEAR JUNE-SEPTEMBER 2013". The general objective was 

raised at the beginning of this research is to "determine the influence of a 

communication plan to generate a good image of the Fire Department of New 

Loja", in order to identify the problems observed background, know the reality 

of the institution and current forms of communication and possible solutions. 

 

The methods used were: Scientific, Deductive and analytical method. Among 

the techniques used were survey and interview. 

 

The main results of the research process then concluded that the Fire 

Department is not staffed exclusively responsible for public relations, for it 

does not generate information on its activities, which prevents generating 

communication products this reflects a tiny informative agendas presence of 

local media and prevents citizenship education in areas such as fire 

prevention. 

 

There is a temperature sufficient to improve this problem in the presence of a 

communication professional, who must apply a public relations proposal 

contained in the present investigation. 
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c. INTRODUCCIÓN  

 

El título de la presente investigación es: “LAS  RELACIONES PÚBLICAS 

EN EL CUERPO DE BOMBEROS DE LA CIUDAD DE NUEVA LOJA, Y SU 

INCIDENCIA  EN LA GENERACIÓN  DE UNA BUENA IMAGEN 

INSTITUCIONAL PROYECTADA HACIA EL PÚBLICO EXTERNO 

DURANTE EL PERIODO JUNIO –SEPTIEMBRE DEL AÑO 2013” 

 

La presente investigación es un análisis de la situación actual del Cuerpo de 

Bomberos de Nueva Loja, cantón Lago Agrio provincia de Sucumbíos, se ha 

logrado establecer las limitaciones que tiene la institución en materia 

comunicacional. 

 

Actualmente, el Cuerpo de Bomberos de Nueva Loja no cuenta  con 

personal propio o de voluntariado que cumpla las funciones de Comunicador 

Social. 

 

Tampoco existe infraestructura para el desempeño de las funciones de un 

comunicador, el flujo de información externa es eventual, cuando se suscita 

algún tipo de emergencia, pero mayoritariamente por la necesidad o el 

requerimiento de los periodistas locales, tampoco están delimitados 

protocolos de Comunicación en las diferentes actividades que se desarrollan 

tanto en tareas de prevención, como de atención de incendios y otro tipo de 

emergencias. 

 

No hay espacios específicos en medios de comunicación contratados ni 

gratuitos  para la difusión de las actividades ya sea: cuñas radiales, 

televisivas o espacios de programación de las radios donde se aborde la 

temática de prevención de incendios y demás servicios que brinda el 

Cuerpo de Bomberos. 
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El contacto de la ciudadanía con el Cuerpo de Bomberos se reduce a un 

sector minoritario propietarios de locales, comerciales, bares, cantinas, que 

concurren  para conseguir el certificado de autorización de funcionamiento. 

 

Sin embargo, existe un amplio porcentaje de pobladores que carecen de 

información sobre las funciones y servicios que brinda el Cuerpo de 

Bomberos de Nueva Loja, lo que impide que  los elementos de la casaca 

roja reciban el mérito que tiene su función y desempeño en beneficio de la 

colectividad. 

 

El Cuerpo de Bomberos de Nueva Loja  no ha emprendido una estrategia 

planificada para lograr posesionar a  su imagen, y como medida paliatoria lo 

único que se ha realizado es trabajar con informes esporádicos cuando la 

emergencia lo amerita. 

 

En el desarrollo del proyecto y del informe de tesis se realizó una revisión de 

información se establecen aspectos relevantes como: La Planificación que 

tiene como uno de los componentes invariables a la estrategia; es decir, el 

arte de emplear los medios disponibles en la forma oportuna para solucionar 

un problema o alcanzar un objetivo definido. 

 

Entre los contenidos del marco teórico encontramos: Hombre y la 

Comunicación, Comunicación, Elementos del proceso de comunicación, 

Planificación de la comunicación institucional, Relaciones Públicas, 

Conceptos e Importancia. 

En el marco referencial nos concentramos en el proceso historia de la 

institución que es objeto de investigación, la misión y visión. Así mismo, 

existe un apartado con el marco legal, normativa interna, obligaciones y 

responsabilidades que se suscriben en procesos determinados. 

Esta investigación se justifica porque la Universidad Nacional de Loja, nos 

ha formado para conseguir la construcción de una nueva sociedad, 
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aportando con investigaciones y la presente investigación con su respectiva 

propuesta servirá para el mejoramiento de la imagen del Cuerpo de 

Bomberos en la ciudad de Nueva Loja. 

 

El obtener el título profesional de Licenciada en Comunicación Social ha 

constituido en una de las principales motivaciones para emprender este 

trabajo investigado. 

 

Entre los objetivos específicos  tenemos: Determinar la percepción de la 

ciudadanía sobre el servicio que ofrece el cuerpo de Bomberos;  determinar 

los canales de comunicación existente en el Cuerpo de Bomberos de Nueva 

Loja; analizar los efectos que genera la comunicación planificada en el 

público externo del Cuerpo de Bomberos y plantear una propuesta 

comunicacional “Plan de Comunicación” para el Cuerpo de Bomberos de 

Nueva Loja. 

 

Se logró conocer de fondo la realidad existente cumpliendo los objetivos 

específicos, la encuesta entregó un sondeo sobre la percepción que tiene 

una muestra de ciudadanos de Nueva Loja respecto a la imagen 

institucional, hasta concluir con una propuesta que se basa en ejes de 

trabajo. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

LA PLANIFICACIÓN 

La planificación es necesaria para casi todos los aspectos de la vida y la 

conducta humana y se utiliza también en actividades comerciales; es ella la 

que establece las bases para definir las metas correctas y después elegir los 

medios necesarios para alcanzarlas. Además constituye un instrumento para 

afrontar la inseguridad, por cuanto, en ocasiones suele suceder imprevistos 

que por la vía de la planificación se pueden compensar, de alguna manera. 

La planificación es un proceso sistemático en el que primero se establece 

una necesidad, y acto seguido se desarrolla la mejor forma de enfrentarse a 

ella, dentro de un marco estratégico que permita identificar las prioridades y 

determinar los principios funcionales. 

En el contexto general, según Naciones Unidas, a comienzos de los años 

setenta, definieron a la planificación como el proceso de elección y selección 

entre recursos, con el fin de obtener objetivos específicos sobre la base de 

un diagnóstico preliminar que cubre todos los factores relevantes que 

pueden ser identificados.1 

Por otra parte, Barriga (2009) apunta que la planificación  “es un proceso 

administrativo que permite desarrollar y mantener una relación viable entre 

los objetivos, recursos de la organización, y las cambiantes oportunidades 

del mercado. Es decir, el objetivo de la planeación estratégica es modelar y 

remodelar los negocios y productos de la empresa, de manera que se 

combinen para producir un desarrollo y utilidades satisfactorios. 

Planificar significa pensar en el futuro de tal manera que se pueda actuar de 

inmediato. Esto no quiere decir que todo vaya a salir como se dice al pie de 

la letra o de acuerdo a un plan concreto.  

                                                           
1 http://www.eumed.net/ce/2009b/jcqp2.htm 
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Características de la Planificación 

La planificación es un proceso, es decir una actividad continua y unitaria que 

no termina con la formulación de un plan determinado, sino que implica un 

reajuste permanente entre medios, actividades y fines; sobretodo de 

caminos y procedimientos a través de los cuales se pretende incidir sobre 

algunos aspectos de la realidad. Estos reajustes se hacen de acuerdo a una 

estrategia que tiene en cuenta los diferentes actores sociales y factores 

contingentes que actúan e inciden en el mismo escenario en que se 

desarrolla el plan o programa. Como en este escenario confluyen diferentes 

factores y actores se necesita de un análisis de situación interactivo y de 

propuestas renovadas que surgen de esta cambiante situación.2 

La planificación está dirigida al logro de objetivos. Como frecuentemente se 

ha dicho es prever, hacer algo, pero lo que se quiere hacer no puede quedar 

solo en expectativa o difícilmente realizable. Significa que aquello tiene que 

expresarse con objetivos concretos y bien definidos, traducidos 

operacionalmente en metas de cara a obtener los resultados previstos. La 

planificación supone las posibilidades de una relación de causalidad entre lo 

programado o lo realizado y  los resultados alcanzados. 

La planificación se basa en un conjunto de principios, entre los cuales están: 

Carácter científico: La planificación se basa en el conocimiento y utilización 

de las leyes económicas objetivas del socialismo, del desarrollo armónico y 

proporcional de la economía y de la ley económica fundamental. Además 

deberá recoger los avances más significativos en materia de técnicas de 

planificación, experiencias de vanguardia de otras empresas en la dirección 

y organización de su actividad. 

Unidad de la planificación: Se refiere a la unidad del sistema de planes  en 

cuanto a los niveles que lo componen y los horizontes temporales de 

                                                           
2 http://www.geocities.ws/ybeliceflores/PLAN/t1/t1_contenedor.htm 
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planificación. 

Carácter directivo: Significa que el plan tiene fuerza de ley y su 

cumplimiento es obligatorio, debiendo sancionarse (de acuerdo con las 

causales) su incumplimiento. 

Continuidad de la planificación: El proceso de planificación transcurre 

ininterrumpidamente de un período a otro. La base de este principio es la 

continuidad, que condiciona la necesidad de que su regulación también se 

comporte de este modo. Esto se refleja también en la existencia de períodos 

que abarcan diferentes horizontes temporales, que son adyacentes entre sí y 

a la vez un sub-conjunto de planes de mayor alcance. 

Estabilidad de la planificación: Significa que las modificaciones al plan e 

inclusiones de tareas no planificadas en el cumplimiento del programa 

productivo, deben ser reducidas a la mínima expresión. En esto influyen en 

muchas ocasiones factores ajenos a la empresa o institución, tanto objetivos 

como subjetivos, y se contradice con la obligatoriedad (carácter directivo) del 

plan. Pero, la propia calidad del plan que se elabore y su fundamentación 

científica, también condicionan su estabilidad.3 

PLANIFICACIÓN DE LA COMUNICACIÓN 

La planificación es pensar por anticipado las acciones a desarrollar por la 

organización en materia de relaciones públicas satisfaciendo los objetivos 

fijados anteriormente por la misma. 

Para fijar las acciones a desarrollar es necesario: 

 Establecer prioridades y mantener un equilibrio entre los objetivos 

específicos  de relaciones públicas.  

 Anticipar los obstáculos y dificultades que se irán encontrando en las 

Relaciones Públicas de la organización, las cuales requerirán de una gran 

                                                           
3 http://repositorio.utc.edu.ec/bitstream/27000/1745/1/T-UTC-1618.pdf 
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persistencia y de medidas para superarlos. En este punto es indispensable  

la visión, que permitirá prever los problemas futuros.  

 

 Fijar las metas, estrategias y tácticas, con programas de corto o largo 

alcance, estableciendo un orden cronológico y dando importancia al 

presupuesto y a la calendarización de actividades. 

 

 Expresar las políticas de forma clara. 

 

 Se fijan los programas de relaciones públicas, que incluyen un 

cronograma de cada actividad por separado.  Es decir a cada tarea se fijará 

niveles de rendimiento que se irán evaluando continuamente  para ver si 

estos se desarrollan o presentan alguna dificultad.  Entonces uno de los 

componentes del planeamiento se refiere a  la  determinación  del  alcance  

o cumplimiento de las  actividades, denominado “horizonte de 

planeamiento”. 

 

 Utilizar los resultados de las evaluaciones para realizar los ajustes 

necesarios,  sobre la marcha de lo planificado.  Por lo tanto esto sirve para 

comparar lo que está sucediendo con lo que fue previsto. 

 

 Cada directivo de relaciones públicas debe intervenir en el análisis de la 

investigación y además debe ser un consejero en la planificación.  Entonces 

se requiere de la investigación, con el propósito de tener información 

suficiente para la toma de decisiones. 

 

 Es indispensable hacer cronológicamente el ordenamiento.  Porque un 

cambio brusco en la organización produce un efecto negativo en la opinión 

de los miembros de la misma.  Esto se debe a que las medidas adoptadas 

frente al cambio no han sido comunicadas correctamente. 
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 La planificación de las relaciones públicas debe abarcar sucesos que no 

han sido programados pero que pueden ser posibles 

 

 En el momento de planificar es conveniente realizarlo todo por escrito, 

entregando copias de la responsabilidad a cada uno de los integrantes y de 

este modo no existirán dudas de las tareas que deben ejercer.  Para ello el 

encargado de realizarla, previamente debe efectuar una codificación para  

de esta forma trasmitir lo que se espera de cada uno de los miembros. 

 

 Se debe establecer planes preventivos los cuales son más planificados y 

se utilizan para advertir antes de tiempo sucesos que pueden llegar a ocurrir.  

También se determinan los planes correctores que requieren de una 

formulación que permita ponerlos rápidamente en acción cuando ocurre un 

hecho inesperado. 

 

 La planificación  tiene que encargarse  continuamente de los objetivos y 

de la actividad de su competencia para así prever las acciones que esta 

pueda realizar. 

 

 La planificación de relaciones públicas tiene que estar basada en el 

análisis de las opiniones del público en general. 

 

COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL 

 

La comunicación organizacional es un conjunto de técnicas y actividades 

encaminadas a facilitar y agilizar el flujo de mensajes que se dan entre los 

miembros de una organización y su medio; o bien, a influir en las opiniones, 

actitudes y conductas de los públicos internos y externos de la organización, 

todo ello con el fin de que esta última cumpla mejor y más rápidamente sus 

objetivos. 
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Gerald M. Goldhaber, señala que la comunicación organizacional es “el flujo 

de mensajes dentro de una red de relaciones interdependientes”, menciona 

también que “la comunicación organizacional ocurre dentro de un sistema 

complejo y abierto que es influenciado por el medio ambiente e incide en él; 

implica mensajes, flujos, propósitos, dirección y medios empleados. La 

comunicación organizacional involucra actitudes, sentimientos relaciones y 

habilidades personales. 

 

Por la misma línea van los planteamientos de Katz y Kahn, quienes señalan 

que la comunicación organizacional es “el intercambio de información y la 

transmisión de significados, lo cual producirá la naturaleza, la identidad y el 

carácter de un sistema social o de una organización” 

  

Dentro de las organizaciones la comunicación es un factor de gran 

trascendencia, puesto que el intercambio constante de información precisa y 

oportuna entre sus miembros y estancias administrativas se ve reflejada en 

el buen funcionamiento de los procesos y en la productividad organizacional. 

La comunicación “asegura la transmisión de los conocimientos, de la 

información y de la experiencia, permitiendo la perpetuación de la 

comunidad. Los procedimientos de la comunicación son muy numerosos. 

Flujo de comunicación en las organizaciones  

Es importante conocer el marco en el que se produce la comunicación en 

una organización. El diseño de toda organización debe permitir la 

comunicación en las siguientes direcciones (Katz  y Kahn, 1990).4  

Comunicación Descendente  

Es la comunicación que fluye desde los niveles más altos de una 

organización hasta los más bajos. “Estas comunicaciones que van del 

superior al subordinado son básicamente de cinco tipos: instrucciones de 

                                                           
4 http://www.monografias.com/trabajos13/tesis/tesis.shtml 
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trabajo, explicación razonada del trabajo, información sobre procedimientos 

y prácticas organizacionales, retroalimentación al subordinado respecto a la 

ejecución, información de carácter ideológico para iniciar la noción de una 

misión por cumplir. 

Comunicación Ascendente  

Fluye desde los niveles más bajos de la organización hasta los más altos. 

Incluye buzones de sugerencias, reuniones de grupo y procedimientos de 

presentación de quejas.  

Comunicación Horizontal  

Es la comunicación que fluye entre funciones, necesaria para coordinar e 

integrar los distintos trabajos en una organización. Mismos niveles 

jerárquicos.  

Comunicación Diagonal  

Es la que cruza distintas funciones y niveles de una organización y es 

importante cuando los miembros de la misma no pueden comunicarse por 

medio de los demás canales de comunicación. Pasa por diferentes niveles y 

diferentes cadenas de mando 

BARRERAS PARA LA COMUNICACIÓN EFICAZ EN LA ORGANIZACIÓN  

La Filtración: Es la manipulación de la información del emisor para que sea 

vista más favorablemente por el receptor. Los intereses personales y las 

percepciones de lo que es importante de aquellos que resumen están 

presentes en los resultados de la información, lo que hace imposible que los 

receptores consigan información objetiva. Mientras más vertical es la 

estructura de la organización más posibilidades de filtración habrá. 5 

                                                           
5 http://www.desarrolloweb.com/articulos-copyleft/articulo-barreras-en-la-comunicacion-
organizacional.html 
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Percepción selectiva en el que los receptores ven y escuchan en forma 

selectiva basados en sus necesidades, motivaciones, experiencia, 

antecedentes lo que no permite que se perciba la realidad y en su lugar se 

interprete según el parecer de cada cual.  

Defensa: Cuando el receptor se siente amenazado, tiende a reaccionar en 

formas que reducen su habilidad para lograr entendimiento mutuo, 

respondiendo en formas que retardan la comunicación eficaz.  

Lenguaje: La edad, la educación y los antecedentes culturales son variables 

que influyen en el lenguaje que una persona usa. Las palabras significan 

diferentes cosas para diferentes personas lo que crea dificultades en la 

comunicación.  

RECOMENDACIONES PARA UNA COMUNICACIÓN EFICAZ EN LA 

ORGANIZACIÓN  

 La personas que emiten directrices o los directivos en general, deben 

comprometerse en la filosofía y el comportamiento, con la noción de que 

comunicarse con los subordinados  es esencial para el logro de las metas de 

la organización o institución.  

 

 Asociar las acciones con las palabras. Es decir, hablar menos y hacer 

más.  

 

 Comprometerse con la comunicación de doble vía (descendente y 

ascendente)  

 Pone énfasis en la comunicación cara a cara  

 

 Mantener a los miembros de la institución informados de los cambios y 

decisiones dentro de la organización.  
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 Dar confianza y valor a los subordinados para comunicar cosas que no 

son agradables.   

 

 Diseñar un programa de comunicación para transmitir la información que 

cada departamento o subordinado necesita. 

 

 Luchar porque la información fluya constantemente.  

 

DEFINICIÓN DEL UNIDAD DE COMUNICACIÓN 

Antes de entrar de lleno en las definiciones, es oportuno hacer referencia a 

las diferentes denominaciones existentes vinculadas a los departamentos de 

comunicación. 

Esta pluralidad evidencia, lógicamente, la falta de unidad conceptual  y pone 

de manifiesto, en gran medida, la falta de delimitación funcional. Así, 

podemos hallar quien les llame gabinete de comunicación, gabinete de 

prensa, departamento de comunicación, dirección de comunicación, 

DIRCOM, asesoría de comunicación, consultoría, agencia de relaciones 

públicas, empresa de comunicación, comunicación e imagen, departamento 

de relaciones externas, departamento de relaciones con los medios…  

Una terminología muy amplia y que, en la mayoría de los casos, sirve para 

denominar lo mismo. Es verdad que pueden haber diferencias funcionales 

entre unos y otros, pero éstas están motivadas precisamente por la ausencia 

de un modelo de departamento de comunicación, lo que permite que se 

autodenominen direcciones, jefaturas, unidades o términos similares 

estructuras que apenas si se ocupan de algunas funciones básicas. 

Por ello, para ir delimitando el concepto de departamento  de comunicación, 

conviene hacer un repaso por las principales definiciones existentes. 

Martín, periodista español, destaca  la necesidad de contar con “un gabinete 

o departamento que controle, analice, ejecute y difunda todas las acciones 
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de comunicación que esa empresa (institución) necesita en su labor diaria, 

tanto a nivel periodístico como publicitario, es decir, el transmitir una buena 

imagen global de su cultura empresarial. Aquí es interesante el hecho de 

que el departamento ha  de controlar y ejecutar (alta dirección), así como 

analizar y difundir todas y cada una de las acciones de comunicación. 

También la vinculación de la actividad del gabinete con el periodismo y la 

publicidad. Falta, por supuesto, las relaciones públicas. 

Otra definición de gabinete de comunicación es la que nos ofrece el 

relacionista Mexicano Simon Rual, quien, de forma sucinta, se refiere a él 

como “el encargado de planificar y desarrollar la estrategia de comunicación 

de una institución, organismo o empresa, con el claro objetivo de conseguir 

una opinión pública favorable para el mismo, para sus responsables o 

simplemente para sus productos, o lo que es más importante, de un 

departamento de comunicación. 

En un intento de resumir las principales definiciones existentes se puede 

establecer una definición global de lo que hoy se entiende por Departamento 

de Comunicación. Así, podemos considerar que  es una estructura 

organizada, con dependencia directa de la alta dirección, que coordina y 

cohesiona todas las acciones de comunicación interna y externa para crear, 

mantener o mejorar la imagen de la organización o institución ante todos sus 

públicos. 

 

Es una estructura organizada porque tiene establecidas unas formas de 

actuación y de relación. Es muy importante su dependencia de la alta 

dirección para poder realizar su trabajo de forma adecuada, para tener 

acceso directo a los órganos de decisión (forma parte de estos los órganos 

de decisión). 

 

Además, desde el gabinete se han de coordinar todas las acciones de 

comunicación para que haya coherencia entre unas y otras. Resulta 

imprescindible la unidad, porque, de lo contrario, se crearía confusión (al 
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lanzarse mensajes dispersos). Todo ello para transmitir una buena imagen a 

todos los públicos, tanto a los internos como a los externos. La única manera 

de conseguir el reconocimiento de estos es manteniendo una comunicación 

fluída y acorde con cada uno de los públicos. 

 

Funciones del Departamento de Comunicación 

Las principales funciones de estos gabinetes de comunicación en la 

actualidad son: relacionarse con los medios de comunicación, la imagen 

corporativa, la comunicación interna y las relaciones públicas en general. 

También se  destacan otras tareas como la comunicación en crisis o el 

lobbying, trabajos que se realizan con menos frecuencia y asiduidad, como 

es lógico.6 

 

Cada vez más, se valoran otro tipo de tareas, como es el caso de la 

comunicación a nivel interno. En este sentido, Del Pozo Lite se muestra 

bastante optimista y considera que los gabinetes de comunicación suelen 

darle un valor esencial a la comunicación interna. Para la autora, la 

comunicación interna “debe estar a la par que las relaciones con los medios, 

publicidad, identidad corporativa, etc., que también forman parte de las 

funciones, porque el director de comunicación es la figura encargada de la 

coordinación de todos los mensajes, tanto de los internos como de los 

externos. Y los mensajes internos y los externos deben conformar un todo, 

sin que haya contradicciones, ya que de lo contrario, fracasaría la 

comunicación en general y únicamente se crearía confusión. 

Ha sido esta ampliación de funciones la que ha marcado la evolución de los 

gabinetes. Se ha pasado de aquellos departamentos de prensa, cuya 

principal ocupación eran las relaciones informativas con los medios de 

comunicación a los actuales gabinetes, en los que la comunicación se 

contempla de forma global, bastante más próximos a las relaciones públicas. 

 

                                                           
6 http://www.comunicacionsocial.es/catalogo/colecciones/periodistica/Lobby-y-comunicacion 
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Hoy se persigue la creación, el mantenimiento o la mejora de la imagen 

entre los distintos públicos. Y en esto la comunicación tiene un papel 

primordial. Por eso, resultará imprescindible el trabajo de los gabinetes, que 

tendrán que diseñar las estrategias de comunicación a llevar a cabo, 

plasmándolas en los sucesivos planes de comunicación. 

 

La ampliación y complejidad funcional actual de los departamentos de 

comunicación queda en evidencia al intentar delimitar las responsabilidades 

del director de comunicación. Así, podemos hablar de una función normativa 

(coordinación de todo aquello que contribuye a crear una imagen unificada), 

una función portavoz (ser el interlocutor con los distintos públicos), una 

función de servicio (estar en contacto permanente con los otros 

departamentos de la entidad, para coordinar las estrategias y políticas 

comunicativas), una función observatoria o prospectiva, es decir ser el 

encargado de detectar en los públicos la imagen de la entidad y lograr los 

objetivos marcados y una función cultural o formativa, como  introducir y 

revisar los valores corporativos, orientando las actividades internas y 

externas, para integrarlos a la imagen de la organización. 

 

Funciones de mayor complejidad y que aproximan, como decimos, los 

departamentos de comunicación a las relaciones públicas. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

Métodos 

 

Científico 

 

El método científico es un proceso destinado a explicar fenómenos, 

establecer relaciones entre los hechos y enunciar leyes que expliquen los 

fenómenos físicos del mundo y permitan obtener, con estos conocimientos, 

aplicaciones útiles al ser humano. 

 

Se empleó para desarrollar un conjunto de actividades y procedimientos 

lógicamente estructurados y sistematizados que permitieron recabar 

opiniones de profesionales de la Comunicación de autoridades del Cuerpo 

de Bomberos, cuyos resultados garantizarán la consecución del objetivo 

general y específicos. 

 

Deductivo 

 

El deductivo es un método de investigación con el que se pudo identificar las 

principales falencias dentro del proceso para la difusión del accionar del 

Cuerpo de Bomberos. Y establecer las principales causas de la carencia de 

un Plan de Comunicación, y a la vez establecer una propuesta. 

 

Inductivo  

El inductivo es aquel método científico que obtiene conclusiones generales a  

partir de deducciones particulares. Se lo utilizó con la aplicación de las 

encuestas  y entrevistas planteadas a la ciudadanía y con la aplicación de la 

ficha de observación, con la cual planteamos una generalización y la 

contrastación. 
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Técnicas 

 

La Encuesta 

La encuesta, es una de las técnicas de investigación social más difundidas, 

se basa en las declaraciones orales o escritas de una muestra de la 

población con el objeto de recabar información.  

 

Para determinar el número de encuestas utilizamos la formula, cuya base se 

fundamenta en el número personas de la ciudad de Nueva Loja, cantón Lago 

Agrio, provincia de Sucumbíos,  que cuentan con una población  de 57.757 

habitantes, según datos pertenecientes al último censo realizado por INEC. 

 

Se utilizó 379 encuestas que fueron aplicadas a los habitantes de la ciudad 

de Nueva Loja, utilizando un sistema aleatorio simple  que no determinó ni 

rangos de edad, ni educación, ni condición socio económica con el objetivo 

que la muestra sea de los más variable para obtener datos de percepción de 

la gente común que habita la ciudad. 

 
Entrevista 

 

Técnica de obtención de datos mediante el diálogo mantenido en un 

encuentro formal y planeado, entre una o  más personas entrevistadoras y 

una o más entrevistadas, en  el que se transforma y sistematiza la 

información conocida por  éstas, de forma que sea un elemento útil. 

 

Se entrevistó al Cnel. Dionisio Encarnación Jefe Cuerpo de Bomberos de 

Nueva Loja, al Crnel. Hugo Guarderas Jefe de la Primera Zona de 

Bomberos, Teniente Marlon Tenorio Jefe de Prevención, Lic. Marco Antonio 

Enríquez Comunicador Social de Nueva Loja, Sr. Luis Chimborazo periodista 

de Radio Sucumbíos. 
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Las repuestas fueron claves para conocer los criterios, experiencias y 

conocimientos de profesionales involucrados con trabajo que realiza el 

cuerpo de Bomberos, además de líderes de opinión de la ciudad. Esto 

facilitó la orientación de la propuesta comunicacional.  
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f. RESULTADOS 

 

Encuesta 

 

La encuesta fue dirigida hacia la población de Nueva Loja capital del cantón 

Lago Agrio provincia de Sucumbíos, en una muestra de 379 cuestionarios 

con el objetivo de recabar información concerniente al tema investigado, 

conocer percepciones acerca de la planificación e imagen del cuerpo de 

Bomberos y conocer que alternativas de solución se plantearían por parte de 

la ciudadanía.   

 

1.- ¿A su criterio como califica el servicio que brinda el cuerpo de 

bomberos de Nueva Loja.  Por qué? 

Cuadro Nro.1 
IMAGEN INSTITUCIONAL 

INDICADOR  F %  

BUENO  94 25% 

MALO 121 32% 

REGULAR 164 43% 

TOTAL 379 100% 

Fuente: Encuesta aplicada en habitantes de Nueva Loja 
Elaboración: Elizabeth Daniela Enríquez 
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Gráfico Nro. 1 

25

32

43

IMAGEN INSTITUCIONAL

BUENO

MALO

REGULAR

 

Análisis. 

De la muestra de la población investigada que es 379 habitantes de Nueva 

Loja tenemos: 94 ciudadanos que representan el 25% consideran que el 

servicio que brinda el Cuerpo de Bomberos es bueno; 121 habitantes 

equivalente al 32%, revelan que es malo; 164 pobladores  pertenecientes al 

43% la consideran como regular. 

 

Interpretación 

La gran mayoría de la población consultada, el 75%,  sumando la que 

calificó como regular  y la que calificó como mala, consideran que el servicio 

que brinda el cuerpo de bomberos no es bueno, las respuestas le atribuyen  

a una lentitud en los casos de atención de incendios y en otros al 

desconocimiento de las actividades que realiza, por lo que interpretamos que 

no se ha logrado posesionar la imagen institucional. 

El resultado 25% responde la opción bueno, muchos de ellos consideran que 

vieron llegar a tiempo y salvar vidas al personal del cuerpo de Bomberos, es 

decir directa o indirectamente presenció algún tipo de flagelo.  
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Existe una gran necesidad de mejorar el nivel y calidad de información que  

se genera en el Cuerpo de Bomberos y crear una imagen positiva de la 

institución. 

2.- ¿A parte de atender incendios sabe que otra actividad cumple el 

cuerpo de bomberos. (Seleccionar la primera que responde). 

Cuadro Nro. “2” 

“FUNCIÓN INSTITUCIONAL” 

INDICADOR  F %  

PERMISOS 

FUNCIONAMIENTO 

104 27% 

DESASTRES 

NATURALES 

39 10% 

ACCIDENTES 

TRANSITO 

55 15% 

NO CONOCE 181 48% 

TOTAL 379 100% 

Fuente: Encuesta aplicada en habitantes de Nueva Loja 
Elaboración: Elizabeth Daniela Enríquez 

Gráfico Nro. 2 
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Análisis  

De la muestra investigada (379),  104 consultados o sea un 27%, nos 

indican que conocen que el Cuerpo de Bomberos  entrega permisos de 

funcionamiento a los locales de comercio y turismo, 39 personas que 

representan un 10% conocen que brinda atención en desastres naturales, 55 

personas que son el 15% dan como respuesta accidentes de tránsito y 

finalmente 181 habitantes con el 48% responden que no conocen. 

 

 

Interpretación 

 

La opción No conoce se ubica en la primera posición un algo número de 

personas evidencia el desconocimiento o la falta de interés en temas 

concernientes al Cuerpo de Bomberos de Nueva Loja, también se concluye 

que la institución no aparece en la agenda cotidiana de medios. 

 

La respuesta revela  que existe un número de personas que conoce las 

funciones del cuerpo de Bomberos a más de la extinción de incendios, allí 

podemos agrupar el 27% que menciona que entrega permisos de 

funcionamiento, el 15% atención en accidentes de tránsito y el 10% que 

responde que atención en desastres, la suma de las tres últimas opciones 

representan un 52% que puede ser potencializado a través de una propuesta 

de comunicación, que informe a la ciudadanía sobre las funciones y 

actividades que cumplen. 
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3. ¿A través de qué medio de comunicación usted se entera del trabajo 

que  desempeña el cuerpo bomberos de Nueva Loja? 

Cuadro Nro. 3 

“MEDIO DE COMUNICACIÓN PREFERIDO” 

INDICADOR  F %  

RADIO 157 41% 

PRENSA 30 8% 

TV 91 24% 

OTROS 8 2% 

NINGUNO 93 25% 

TOTAL 379 100% 

Fuente: Encuesta aplicada en habitantes de Nueva Loja 
Elaboración: Elizabeth Daniela Enríquez 

 

 

 

Gráfico Nro. 3 
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Análisis. 

De la muestra en investigación de 379 habitantes, en referencia a los medios 

de comunicación  157  ciudadanos constituyen el 41%,  manifiestan que 

reciben información sobre el Cuerpo de Bomberos a través de la radio, 30 

personas que son el 8% optan por la prensa, mientras que 91 personas es 

decir un 24% prefiere televisión, la opción otros fue citada por 8 personas 

con el 2% y finalmente 93 personas que equivalen al 25% dijeron que 

ninguno. 

 

Interpretación 

Para la interpretación ordenaremos las respuestas, en primera ubicación la 

radio con el 41%, un dato real tomando en cuenta la gran cantidad de 

medios radiales existentes en la urbe; seguido por   la opción ninguno con un 

25% deja ver la falta de posicionamiento en las agendas informativas de los 

medios, la Televisión también recibe un 24% mientras que en menor 

proporción está la opción de prensa, esto se debe a la falta de medios 

impresos, al finalizar la opción OTROS con un 2% la variable  incluyó una 

reducida participación de las redes sociales. 
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4.- ¿Qué medio de comunicación radial escucha con mayor 

frecuencia? Por qué 

 

Cuadro Nro. 4 
“MEDIO RADIAL PREFERIDO” 

INDICADOR  F %  

SUCUMBÍOS 96 25% 

CUYABENO 57 15% 

SEDUCCION 39 10% 

CALIENTE 33 9% 

MAX ORIENTAL 12 3% 

CISNE 43 11% 

LA REINA 29 8% 

RADIO PÚBLICA  22 6% 

CANELA 25 7% 

OTRAS 23 6% 

TOTAL 379 100% 

Gráfico Nro. 4 
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Análisis. 

De la muestra en investigación de 379 habitantes, en referencia a los medios 

de comunicación  96 ciudadanos prefieren escuchar radio Sucumbíos esto 

equivale al 25%, seguido por Radio Cuyabeno con 57 habitantes que 

equivalen al 15%, la Seducción obtuvo un 10% con 39 habitantes, mientras 

que Radio Caliente un 9% con 33 personas que la prefieren escuchar, radio 

Max Oriental fue una opción para 12 personas con un 3%, Radio el Cisne 

acaparó a 43 habitantes con el 11%, radio la Reina  tiene en esta muestra 

una preferencia del 6% con 29 habitantes, entre las opciones también se 

determinó radio Pública de Ecuador su porcentaje de preferencia fue de 7% 

con 25 habitantes que la mencionaros, 19 personas que son el 6% señalaron 

a radio Canela y finalmente 28 personas dijeron que otras radios, éste último 

representa el 7%. 

 

Interpretación 

Para la interpretación ordenaremos las respuestas en función del número  

mayor de aceptación que tuvieron las diferentes emisoras radiales de Nueva 

Loja, en primera ubicación está  radio Sucumbíos con el 25%,  en segunda 

opción  radio Cuyabeno con  un 15% y radio el Cisne con un 11% como las 

más representativas las tres representan un 51 por ciento de la población 

encuestada y la gente encuestada señala que prefiere esta emisora por la 

experiencia, tiempo al aire  y variedad en la programación,  las 7 opciones 

de radio incluyendo a ítem otras representan el 49 por ciento y dividen la 

estadística de la muestra, también acaparan un sector que las define como 

predilectas por buena música, excelentes  locutores, etc. 
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5.- ¿De qué forma le gustaría recibir información sobre el servicio que 

brinda el cuerpo de bomberos? Escoja una opción. 

Cuadro Nro. 5 
“CANALES DE COMUNICACIÓN” 

INDICADOR  F %  

RADIAL 173 36 

TELEVISIVO 106 28 

IMPRESOS-

REVISTA 

74 20 

INTERNET 49 13 

PERIODICO 

MURAL 

13 3 

TOTAL 379 100% 

Fuente: Encuesta aplicada en habitantes de Nueva Loja 
Elaboración: Elizabeth Daniela Enríquez 
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Análisis. 

De la muestra en investigación de 379 habitantes, en referencia a los 

canales de comunicación  137 ciudadanos que representan el 36% optaron 

por preferir un programa radial, 106 habitantes que equivalen al 28% 

mencionan  que un programa televisivo,  un 20% es decir 74 personas 

señalan que medios impresos, mientras que 49 habitantes que equivale al 

13 % señalan que prefieren el internet, finalmente el 13 personas que según 

la muestra representan el 3% optan por el periódico mural. 

 

Interpretación 

En orden descendente se determina los canales de información con los 

cuales se trabajará la propuesta comunicacional. 

Empezamos con el programa radial, que con el 36% se posesiona como el 

canal de comunicación preferido, cuyos formatos radiales llegan a la gente 

en los diferentes sectores, ésta respuesta también se debe a la gran 

variedad en número y programación que tiene el cantón con 9 emisoras 

radiales, seguido por un programa televisivo  con el 28%, los dos canales 

locales privados y uno de señal abierta también reportan una importante 

aceptación, lo que nos permite tener como alternativas para la propuesta de 

este trabajo de investigación, así mismo no dejaremos por fuera a los 

medios impresos con el 20% en este grupo; en este sector podemos 

contemplar distintas alternativas como material P.O.P revistas, trípticos, 

dípticos. La internet también fue una opción de los encuestados aunque en 

menor proporción se registra un 13 % y finalmente el periódico mural como 

una de las formas tradicionales y sencillas de información al público, ésta 

última opción tuvo un 3%. 

La propuesta que se aplique para mejorar la imagen institucional del Cuerpo 

de Bomberos de Nueva Loja, deberá estar enfocada  con estos canales y 

productos comunicacionales. 
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Entrevistas 

 

Permitió conocer los criterios, experiencias y conocimientos de profesionales 

y especialistas involucrados con el Cuerpo de Bomberos y medios de 

Comunicación quienes exponen la percepción de la imagen institucional. 

Para ello se entrevistó al Cnel. Dionisio Encarnación Jefe Cuerpo de 

Bomberos de Nueva Loja, al Crnel. Hugo Guarderas Jefe de la Primera Zona 

de Bomberos, Teniente Marlon Tenorio Jefe de Prevención, Lic. Marco 

Antonio Enríquez Comunicador Social de Nueva Loja, Sr. Luis Chimborazo 

periodista de Radio Sucumbíos. 

1.- ¿Cuál es su opinión respecto a la imagen que proyecta el cuerpo de 

bomberos de Nueva Loja? 

Los entrevistados precisan que en el Cuerpo de Bomberos de Nueva Loja, 

no se conoce mayormente de las actividades que realiza,  con excepción de 

eventualidades donde se presenta un flagelo, lo cual no debería ser así, ya 

que es una institución de gran importancia que en cualquier momento nos 

puede prestar ayuda a todos. 

Hace falta que la gente valore más la función que cumplen los bomberos en 

beneficio de la comunidad, pues su trabajo salva vidas. 

 

2.-  ¿Cuál es su criterio sobre la manera  de mejorar la comunicación 

entre la institución y el público? 

Los entrevistados coinciden  que el Cuerpo de Bomberos tiene que mejorar 

los canales de comunicación con la ciudadanía, para ser reconocidos por la 

noble labor que realizan, y para fomentar sobre todo en los pequeños 

valores como el respeto, amor a la vida, y solidaridad. 

Los medios de comunicación deben estar prestos a dar las facilidades para 

que la institución informe sobre sus actividades y tomando en cuentan que 
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uno de los objetivos de los medios es educar, debe propender a orientar a la 

gente con espacios para que la gente reciba información que puede ser vital, 

entre ella; como evitar incendios, las formas de contacto con la central del 

Cuerpo de Bomberos. 

 

3.- ¿De qué forma puede el Cuerpo de Bomberos insertarse con mayor 

frecuencia en las agendas de los medios de comunicación? 

Los entrevistados por unanimidad manifestaron que tiene que generar 

información que sea interesante, activa, propositiva, y por ello debe existir un 

relacionar público, de forma que no sólo sea noticia la atención a un incendio 

sino se promocionen el resto de funciones que cumplan, pero de manera 

especial exista un carácter de prevención en la gente. 

 

4.- Según su opinión ¿Es pertinente se elabore un manual de 

estrategias comunicacionales específicas que le posibiliten mejorar su 

imagen institucional?   

La mayoría de entrevistados afirman que la planificación de las estrategias 

comunicacionales, permitirá lograr una verdadera empatía con los 

ciudadanos y establecer canales de retroalimentación para efectuar las 

evaluaciones y analizar si se están consiguiendo los resultados deseados. 

 

5.- ¿Qué sugerencias daría para que el Cuerpo de Bomberos de Nueva 

Loja tenga mayor reconocimiento en la ciudadanía? 

Sostienen que la mejor sugerencia que se podría realizar es que cuanto 

antes se realice una planificación de las estrategias comunicacionales a 

emplearse y con estos resultados ampliar el rango información que se 

genera en torno a esta institución. 
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6. ¿Actualmente, cuáles son las formas de comunicación con los 

medios de comunicación y la ciudadanía? 

Esta pregunta le fue consultada al Comandante de Cuerpo de Bomberos de 

Nueva Loja, quien mencionó que en cumplimiento a procedimientos 

establecidos se informa a los medios cuando lo solicitan principalmente, y 

cuando ocurre un incendio, reconoce que no se ha logrado obtener más 

participación en medios debido a la falta de tiempo y personal. 
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g. DISCUSIÓN 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar la influencia de un plan de comunicación en la generación 

de una buena imagen del Cuerpo de Bomberos de Nueva Loja. 

 

Los conceptos que se encuentra en el marco teórico de la presente 

investigación, específicamente en lo referente a la Planificación, nos permite 

establecer la importancia de contar con un Plan de Comunicación, incluso se 

menciona experiencias con otras instituciones donde han mejorado su 

imagen  institucional aplicando estrategias adecuadas. 

Además en la pregunta 1 de la encuesta ¿A su criterio como califica el 

servicio que brinda el cuerpo de bomberos de Nueva Loja?  En  esta 

pregunta plateada a la ciudadanía en una muestra de 379 habitantes se 

evidencia que la gente no tiene una buena apreciación del trabajo que 

realiza el Cuerpo de Bomberos a pesar de la importancia que tiene para la 

seguridad y bienestar de la comunidad. 

Así mismo en la entrevista realizada a varios personajes incluyendo el 

Comandante de Cuerpo de Bomberos, se admite que hay un 

desconocimiento generalizado de las funciones que cumplen. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Determinar la percepción de la ciudadanía sobre el servicio que ofrece 

el cuerpo de Bomberos. 

 

Para discusión de este objetivo específico es necesario evocar nuevamente 

la pregunta 1 de la encuesta aplicada ¿A su criterio como califica el servicio 

que brinda el cuerpo de bomberos de Nueva Loja? y la pregunta 1 formulada 
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a los entrevistados, ¿Cuál es su opinión respecto a la imagen que proyecta 

el cuerpo de bomberos de Nueva Loja?  

El porcentaje de respuestas de regular y malo supera el 50% así mismo en 

la entrevista se revela que sobre el Cuerpo de Bomberos de Nueva Loja, no 

se conoce mayormente de las actividades que realiza,  con excepción de 

eventualidades donde se presenta un flagelo. 

 

Determinar los canales de comunicación existente en el Cuerpo de 

Bomberos de Nueva Loja. 

 

La respuesta que se entregó en la entrevista en la pregunta  6. 

¿Actualmente, cuáles son las formas de comunicación con los medios de 

comunicación y la ciudadanía? Evidencia que no hay canales de 

comunicación actualmente, únicamente se dan declaraciones cuando ocurre 

un incendio. 

La respuesta a la pregunta 3 de la encuesta ¿A través de qué medio de 

comunicación usted se entera del trabajo que  desempeña el cuerpo 

bomberos de Nueva Loja? Se puede concluir que el principal canal es la 

radio, también se corrobora con la pregunta 5 de la misma encuesta ¿De 

qué forma le gustaría recibir información sobre el servicio que brinda el 

cuerpo de bomberos? En donde aparecen como las opciones más 

destacadas el programa radial debido a la gran sintonía de las emisoras 

radiales, seguido por un programa televisivo y medios impresos. 

Analizar los efectos que genera la comunicación planificada en el 

público externo del Cuerpo de Bomberos. 

 

Para discutir este objetivo utilizó la pregunta 4 aplicada en la entrevista ¿Es 

pertinente se elabore un manual de estrategias comunicacionales 

específicas que le posibiliten mejorar su imagen institucional?  Aquí la 
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mayoría de entrevistados afirmaron que la planificación de las estrategias 

comunicacionales, permitirá lograr una verdadera empatía con los 

ciudadanos y establecer canales de retroalimentación para efectuar las 

evaluaciones y analizar si se están consiguiendo los resultados deseados. 

 

Plantear una propuesta comunicacional “Plan de Comunicación” para 

el Cuerpo de Bomberos de Nueva Loja. 

 

En la pregunta 4 y 5 de la entrevista sugieren la necesidad de plantear una 

propuesta comunicacional para mejorar la imagen de la institución, la cual 

permitirá darle el reconocimiento a la función que cumple el cuerpo de 

Bomberos en beneficio de la comunidad. 

 

De los estudios y observaciones se llegó a determinar que la situación 

comunicacional del Cuerpo de Bomberos es difícil y lo que amerita hacer 

una Planificación de las Relaciones Públicas a mediano plazo.  
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h. CONCLUSIONES 

 

 No se ha logrado posicionar la imagen institucional por la falta de 

tiempo y personal traducida en la carencia de la unidad de 

comunicación. 

 

 No existe un plan de comunicación efectivo y coordinado. 

 

 La percepción de la ciudadana es negativa  respecto al servicio que 

ofrece el Cuerpo de Bomberos, debido a la falta de promoción de las 

actividades que cumplen. 

 

 Se concluye que la radio es el principal canal de comunicación de la 

gente, seguido por la televisión y en menor proporción los medios 

impresos. 

 

 Dentro de la política institucional no está concebida la comunicación 

como un eje primordial. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda la conformación de una unidad comunicación que 

debe estar ubicada dentro del nivel asesor como lo disponen los 

diferentes organigramas institucionales. 

 

 Es necesaria la aplicación de un plan de comunicación para potenciar 

la imagen institucional. 

 

 Para mejorar la percepción ciudadana se recomienda destinar un 

presupuesto para la aplicación de un plan operativo anual en 

comunicación. 

 

 Se recomienda el pautaje de diversos productos comunicacionales en 

radio, televisión y prensa, sin descuidar nuevas estrategias. 

 

 Los directivos del Cuerpo de Bomberos deberán vigilar los procesos 

de evaluación constante de las actividades programadas en base a 

los indicadores y fechas propuestas. 
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PROPUESTA 

 

PLAN BÁSICO  DE  LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN E IMAGEN 
INSTITUCIONAL DEL CUERPO DE BOMBEROS 

Antecedentes 

El desarrollo  del Cuerpo de Bomberos como institución reconocida por la 

sociedad y con sus habitantes seguros contra tragedias e incendios, exige 

compromiso institucional; para lo cual a través de esta planificación de las 

estrategias comunicacionales se busca dejar atrás la época en que las 

relaciones públicas estaban relegadas para convertirse en uno de los 

estamentos más importantes. 

  

El plan  de comunicación constituye un instrumento elemental de tipo 

preventivo y coadyuva a mantener al interior de la institución la claridad de 

sus relaciones con los diversos públicos evitando, en la medida de lo 

posible, que se presente problemas.  

 

Con los fundamentos de la información recibida se procede a la fijación de 

las políticas y objetivos comunicacionales para cada uno de sus públicos y al 

diseño de estrategias para lograr su éxito. 

 

Dentro del plan se delimitarán líneas de acción  planeadas en cronograma y 

con un costo previsto. 

 

Nunca deberá ser visto como elemento aislado de la estructura de la 

institución al plan básico de comunicación, más bien deberá ser un ente 

institucionalizado; y, por todos los medios de profesionalizarlo, mejorarlo 

cada vez en su programación, sin dejar nada al azar, más bien, todos los 

contactos de la institución con sus públicos deben considerarse, ya que de 

ellos depende la calidad de interacción y en consecuencia la imagen 

favorable o desfavorable que se forme y que proyecten acerca de la misma. 
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JUSTIFICACIÓN: 

La conformación de la munidad de comunicación para que sea la 

responsable de dirigir y ejecutar las actividades necesarias para elevar el  

nivel de interés de la ciudadanía en la gestión del Cuerpo de Bomberos. 

La investigación realizada concluye y recomienda la conformación de una 

unidad de Comunicación que sea la encargada de aplicar un correcto plan 

de comunicación. 

Como parte del trabajo investigativo la Universidad Nacional de Loja dispone 

la elaboración de una propuesta, en esta oportunidad un plan básico de 

Comunicación. 

La institución tiene la necesidad de elevar la imagen, deberán las 

autoridades conseguir el presupuesto necesario para la aplicación del 

mismo. 

OBJETIVO GENERAL DE LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN E IMAGEN 

INSTITUCIONAL 

Creación de la unidad de comunicación e imagen para mejorar la difusión de 

las actividades del Cuerpo de Bomberos y  lograr una correcta imagen 

institucional. 

 

Objetivos Específicos. 

1. Difundir los servicios que presta la institución a la colectividad. 

2. Servir de apoyo para promover una cultura de prevención de 

incendios. 

3. Crear y sostener mecanismos idóneos para la difusión de las 

actividades del Cuerpo de Bomberos. 

 

4. Apoyar las relaciones públicas e interinstitucionales de las actividades 

que realiza el Cuerpo de Bomberos. 
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5. Esta política comunicacional propiciará que los públicos internos y 

externos desarrollen una empatía con el Cuerpo de Bomberos de 

Nueva Loja, para que juntos se logren alcanzar los objetivos 

institucionales y crear un interés por los temas inherentes a esta 

institución. 

 

RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN 

El responsable de la puesta en marcha de la ejecución  del Plan, constituye 

el encargado de la unidad de Comunicación, junto a los responsables del 

área operativa y de prevención, con el aval del Comandante del Cuerpo de 

Bomberos de Nueva Loja. 

 

TIEMPO DE APLICACIÓN El tiempo de aplicación tomando en 

consideración los cambios que se pretende realizar es de 12 meses que se 

contaran a partir de la fecha de su aprobación. 

 

 

ANALISIS DE LAS FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES Y 
AMENAZAS 

 

FORTALEZAS  OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS 

Talento 
humano 

Oferta de 
Capacitación  

Falta de planes 
de capacitación. 

Falta de 
compromiso 
institucional  

Infraestructura 
física  

Tecnología de 
punta 

Inadecuada 
utilización de los 
recursos  

No actualización 
de los equipos 

Recursos 
institucionales 

Redes de 
comunicación 

Falta de 
definición de los 
procesos 
comunicacionales 

Desconocimiento 
de la 
comunicación 
como factor 
informativo. 

Apertura 
institucional 

Apertura del sector 
público 

Falta de 
información 
Institucional 

Desunión del 
equipo. 
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL ANALISIS FODA 

 Incorporar el uso de los medios de comunicación: radio, TV, medios 

impresos, así como Internet  para mejora la difusión e información de 

las actividades institucionales. 

 Garantizar la pertinencia y oportunidad de la información, dirigida a los 

diferentes sectores de la sociedad; incorporando recursos humanos y 

tecnológicos especializados en los diferentes medios de 

comunicación con énfasis en la radio. 

 Conocer y atender las necesidades de información de la comunidad 

con respecto a los servicios que presta. 

 Velar por el prestigio, el buen nombre  fortaleciendo la Imagen 
Institucional en los barrios   de Nueva Loja. 

  

VIABILIDAD. 

Las instituciones públicas están obligadas a rendir cuentas y transparentar 

su gestión, la ley de participación ciudadana y control social lo exige.  

El Cuerpo de Bomberos requiere de personal técnico y profesional que 

cumpla a cabalidad con las funciones comunicacionales en función de las 

necesidades reales y actuales. En  esta propuesta queremos definiremos el 

siguiente organigrama estructural y funcional. 

La unidad de Comunicación deberá ser concebida a nivel de asesoría al 

Comandante del Cuerpo de Bomberos de Nueva Loja,  
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 Las responsabilidades de esta área se enmarcan en lo siguiente: 

JEFE DE UNIDAD (Mínimo Licenciado en Comunicación, experiencia 8 

años) 

Resolver asuntos inherentes de la unidad administrativa a su cargo y 

responsabilidad, e informarle oportunamente sobre los mismos al 

comandante. 

Dirigir  la comunicación relacionadas a otras dependencias estatales, así 

como coordinar el trabajo con el resto de funcionarios a su cargo. 

Aprobar y coordinar la realización de entrevistas, conferencias, boletines y, 

en general, las actividades de comunicación social de los actos o 

acontecimientos de la institución  para su difusión en medios de 

comunicación, y disponer actividades. 

 

COMUNICADOR SOCIAL (Licenciado en Comunicación, experiencia 

mínima 4 años) 

Emitir información a través de los diferentes medios de comunicación y 

relaciones públicas, sobre el desarrollo de los programas y actividades de la 

institución. 

JEFE DE UNIDAD 

PRODUCTOR RADIO TV COMUNICADOR SOCIAL 

SECRETARIA 
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Procesar y coordinar las acciones de difusión y divulgación de material sobre 

prevención de incendios  

Planificar y coordinar las comparecencias y presentaciones del Comandante 

y de otros servidores públicos ante diversos medios de comunicación,  

Ejecutar programas y campañas institucionales para la difusión de 

actividades tendientes a la concienciación sobre la prevención de incendios, 

previa a la aprobación de su inmediato superior. 

 

PRODUCTOR  (Productor de Video, experiencia mínima 5 años) 

Producción y Masterización de los diferentes productos comunicacionales 

dispuestos por el jefe de Unidad. 

Manejo de equipos y sistemas tecnológicos. 

Aporte de ideas creativas sobre campañas de promoción y publicidad. 

Informes de actividades cumplidas. 

 

PRESUPUESTO. 

Para la ejecución de las diferentes actividades propuestas se requiere un 

presupuesto que asciende  a 53.910 USD. 

El Cuerpo de Bomberos a través de fondos propios procederá al 

financiamiento de las diferentes actividades, cubrirá el costo de contratación 

de personal nuevo y los procesos administrativos. 
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LÍNEA DE ACCIÓN 1 

Objetivo Nro. 1:  

Implementar productos comunicacionales que sean difundidos a través de 

los diferentes canales, para posicionar la imagen institucional. 

Meta: 

Los productos comunicacional son pautados en los medios de comunicación 

radial, televisiva y medios impresos. 

Problema: 

Actualmente, no existe ningún material promocional sobre las funciones que 

cumple el Cuerpo de Bomberos de Nueva Loja. 

 



 

47 

Estrategia Actividad Indicador Tiempo Recursos Costos 
USD 

 
 
Creación y Producción de los 
programas radiales 
 
 
 
 
 
 
 
 

Planificación del 
comunicador social 
 
Cotización en medios 
locales. 
Programa radial de 
posicionamiento 
institucional de 30 min. 
Martes de 11:30 a 
12:00. 
 
 
 
Spots radiales con 
mensajes de 
sensibilización 

Definición de la línea editorial  
 

Cuadro comparativo de 
costos de pautaje 
 
1 espacio radial semanal. 
 
 
 

 
 
 
 

4 reproducciones diarias. 

Hasta el 31 
septiembre del 
2014 
 
 
 
 
 
Hasta el 31 
septiembre del 
2014 
 

Comunicador 
social. 
 
 
 
 
 
 
 
Comunicador 
Social 

1.500,00 

Diseño  de spots publicitarios TV. 
Para la promoción de las actividades 
y servicios. 
 

Priorizar los ámbitos de 
la información con 
principal interés de 
sensibilización social 
sobre prevención de 
incendios. 

5 spots televisivos de 
acuerdo al convenio con 
Televisora Local. Lago 
Sistema Tv. 
Pautaje en diferentes 
programación  3 pasadas en 
horario estelar. 
 

Hasta el 31 
septiembre del 
2014 
 

Humanos:  
Productor- 
Comunicador Jefe 
de Unidad. 

 
2.500,00 

Creación de la Web institucional y 
redes sociales como medios 
permanentes de información y 
comunicación. 
 

Crear la base de datos 
de correos electrónicos, 
teléfonos celulares de 
los empleados y 
funcionarios. 
 
 
Diseño de Manual de 
Marca, Diagramación, 

Una base de datos para 
empleados del municipio 
 
 
 
 
 
 
Página web en 

Hasta el 31 
septiembre del 
2014 
 
 
 
 
Hasta el 31 
septiembre del 

Información 
Pág. Web 
 
 
 
 
 
Productor 
 

2.000,00 
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Estructuración y 
mantenimiento periódico 
de la página Web 
institucional. 
 
 
Administración de la 
página web institucional 
y redes sociales. 
 
 
Envío de información a 
correos electrónicos. 
 
 
Actualización diaria de 
la información en la 
página web de la 
institución y redes 
sociales. 

funcionamiento. 
 
 
 
 
 
Pertinencia del diseño y flujo 
de la información de la 
página web y redes sociales. 
 
 
Actualizaciones continuas. 

2014 
 
 
 
 
Permanente 
hasta el 31 
septiembre del 
2014 
 
 
Hasta el 31 
septiembre del 
2014 
 

 
 
 
 
 
Internet. 
 
 
 
Página web y redes 
sociales. 
 

Difusión a través de los medios 
impresos, de las actividades que 
realiza el cuerpo de Bomberos en 
beneficio de la colectividad: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Publicación de la 
Revista Semestral. 
 
 
 

2 publicaciones anuales de 
30 páginas, tiraje 1.500 
revistas 
 
 

Hasta el 31 
septiembre del 
2014 
 
 
 

Diagramador 
Imprenta 
 
 
 
 
 

4.000,00 
 
 
 

 

Diseños extras (tarjetas 

de presentación, 

señalética, trípticos, 

publicidad en diarios ) 

 

 
Diseños continuos 
 
 
 
 
 
 

 
Hasta el 31 
septiembre del 
2014 
 
 
 
 
 
 

Diagramador 2.000,00 
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LÍNEA DE ACCIÓN 2 

Objetivo Nro. 2:  

Garantizar la pertinencia y oportunidad en la información, dirigida a los 

diferentes sectores de la comunidad de la ciudad de Nueva Loja; 

incorporando recursos humanos y tecnológicos, especializados en los 

diferentes medios de comunicación. 

Meta: 

El 100% de la información institucional dirigida a los diferentes sectores de la 

parroquia: pertinente, veraz, oportuna y de calidad. 

Problema: 

Actualmente, existe muy poca información que se genera desde el Cuerpo 

de Bomberos de Nueva Loja, sin que exista un control de calidad que 

garantice la difusión en los medios de comunicación.  
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Actividades Estrategias Indicador Tiempo Responsables Recursos Costos 

Garantizar la 
pertinencia y 
oportunidad en la 
información, dirigida a 
los diferentes sectores 
de la comunidad de la 
ciudad de Nueva Loja; 
incorporando recursos 
humanos y 
tecnológicos, 
especializados en los 
diferentes medios de 
comunicación. 

Implementación de unidad, 
aplicación del orgánico 
estructural. 
Contratación Jefe (1200 USD), 
Productor (800) Comunicador. 
(733) 
 
 
 
Determinación de los recursos 
tecnológicos para el 
departamento. 

Organigrama 
estructural y 
manual de 
funciones. 
 
 
 
 
 
Equipos 
requeridos en 
el 
departamento. 

Hasta el 31 
septiembre 
del 2014 
 

Comandante, 
Recursos 
Humanos. 
 
 
 
 
Responsable del 
Departamento 

Inventario de 
personal. 
Contratar 
personal 
capacitado 
 
 
 
 
Inventario de 
equipos. 

 
18.410 
 
 
 
 
 
10.500 

Organizar los procesos 
de generación y 
control de la 
información 
institucional. 

Elaboración del flujograma de 
procesos. 

Agenda de 
actividades 
semanales. 

 

 

Hasta el 30 
de junio de 
2013 

Comunicador 
Social  

Organigrama y 
flujo-gramas 
del 
departamento 
de 
comunicación 
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Diseñar Y Ejecutar Un 
Plan De Capacitación 
En Base De Las 
Necesidades. 

Cursos básicos de capacitación y 
pasantías en: edición, 
diagramación, fotografía y 
audiovisuales 

3 eventos. 

 

 

 

Hasta el 31 
septiembre 
del 2014 
 

 

Comandante, 
Recursos 
Humanos 

Documentos 
para ofertas de 
capacitación. 

3.000,00 

 

 

 

 

Optimizar la utilización 
de la infraestructura 
física, técnica y 
tecnológica existente 
en la institución. 

Equipamiento de infraestructura 
para oficina del comunicador 
social. 

Infraestructura 
utilizada y 
recursos 
organizados. 

Hasta 
Enero 
2014 

Comandante, 
Comunicador 
Social. 

Plano de la 
infraestructura 
utilizarse. 

 

7.000,00 
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LÍNEA DE ACCIÓN 3 

 

Objetivo Nro. 3:  

Posicionar ante la opinión pública al Cuerpo de Bomberos de Nueva Loja 

como una institución eficiente, que vela por la seguridad de la ciudadanía. 

 

Meta: 

Que el 100% de la información difundida a la población de Nueva Loja debe 

estar apegada al quehacer de los bomberos y vinculada a las necesidades 

informativas de la comunidad. 

Problema: 

Actualmente no se genera información ya que no existe personal a cargo de 

esa actividad. 
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  Estrategias Indicador Tiempo Responsables Recursos Costos 

Utilizar los medios de 
comunicación institucional, 
para garantizar  la 
información oportuna y 
pertinente a la comunidad  

Uso de la  base de 
datos de los usuarios. 

Número de 
correos 
enviados a los 
usuarios. 
 
 

Hasta el 31 
septiembre del 
2014 
 
 

Comunicador social Web.  

Manejar con precisión y 
pertinencia la información 
institucional y externa. 

Definir la política de 
selección y difusión de 
la información. 

Cantidad de 
información 
recopilada y 
seleccionada 
diariamente. 

Permanente.  Jefe de Unidad 
Comunicador social 

Web.  

Implementar un sistema de 
monitoreo de la medios. 

Matrices para control 
de pautaje y material 
informativo difundido. 

Documento del 
control y 
seguimiento de 
la información 
generada. 

Hasta el 31 
septiembre del 
2014 
 

Comunicador Social Radio, Tv, Medios 
impresos. 

 

Planificar las actividades 
protocolarias de la 
Institución, fortaleciendo y 
elevando la imagen 
institucional. 

Organización de una 
base de datos 
actualizada de los 
medios impresos, 
radiales y televisivos 
 

Archivos de 
información 
actualizada de 
los medios de 
comunicación. 

Hasta el 31 
septiembre del 
2014 
 

Comandante, Jefe 
de  Unidad 
Comunicador Social 
 

Información 
institucional. 
 

 

Planificación de  los 
eventos protocolarios de la 
institución, tales como: 
accesos, aniversario 
institucional. 

Preparación de los 
escenarios y 
participación en los 
eventos formales de la 
institución dirigiendo 
los actos y ceremonias 
institucionales con 
eficiencia, eficacia y 
calidad. 

Actos y 
ceremonias 
dirigidas. 
 
 
 
 
 

Según 
calendario 
 
 
 
 
 

Comandante, 
Comunicador Social 
 
 
 
 

Personal, 
preparación acto, 
amplificación, 
sillas, mesas, 
arreglos, 
refrigerio. 

3.000 
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1. PRESUPUESTO 

OBJETIVOS ACTIVIDADES COSTO 

mplementar productos comunicacionales que 
sean difundidos a través de los diferentes 
canales locales, para posicionar la imagen 
institucional. 

Creación y Producción de los programas radiales. 
1500,00 

Diseño  de spots publicitarios TV. Para la promoción de las actividades y servicios  
 

2.500,00    

Diseño de un manual de imagen de marca, tipografía. Creación de una Web institucional 2.000.00 

Difusión a través de los medios impresos, de las actividades de desarrollo emprendidas 
por la gestión municipal a la colectividad. 4,000,00 

Diseños extras (tarjetas de presentación, señalética, trípticos, publicidad en diarios  2,000,00 

2. Garantizar la pertinencia y oportunidad en la 

información, dirigida a los diferentes sectores de 
la comunidad de la ciudad de Nueva Loja; 
incorporando recursos humanos y tecnológicos, 
especializados en los diferentes medios de 
comunicación. 

Reorganizar y optimizar los recursos humanos y tecnológicos. (Contratación personal)   
18,410.00 

Determinación de los recursos tecnológicos para el departamento. 10.500.00 

Diseñar y ejecutar un plan de capacitación en base de las necesidades del talento humano 
de la Unidad de Comunicación. 

3.000,00    

Optimizar la utilización de la infraestructura física, técnica y tecnológica existente en la 
institución. 

7.000,00  

3. Posicionar al  Cuerpo de Bomberos de Nueva 

Loja como una Institución eficiente, que vela por 
la seguridad de la ciudadanía. 

Utilizar los medios de comunicación institucional, para garantizar  la información oportuna 
y pertinente a la comunidad. 

  

Manejar con precisión y pertinencia la información institucional y externa, relacionada con 
la Institución. 

  
Implementar un sistema de monitoreo de la información tendenciosa, generada en los 
medios de comunicación y en la web. 

 Planificación de  los eventos protocolarios de la 
institución, tales como: accesos, aniversario 
institucional. 

Planificar las actividades protocolarias de la institución, fortaleciendo y elevando la imagen 
institucional. 

3000.00 

 
 

TOTAL: 
53.910,00    
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k. ANEXOS  

 

 

 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
 

  MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

 CARRERAS EDUCATIVAS  

CARRERA EN CIENCIAS  DE  LA COMUNICACIÓN SOCIAL 

TITULO 

“LAS  RELACIONES PÚBLICAS EN EL CUERPO DE BOMBEROS 

DE LA CIUDAD DE NUEVA LOJA, Y SU INCIDENCIA  EN LA 

GENERACIÓN  DE UNA BUENA IMAGEN INSTITUCIONAL 

PROYECTADA HACIA EL PÚBLICO EXTERNO DURANTE EL 

PERIODO JUNIO –SEPTIEMBRE DEL AÑO 2013” 

 

 Proyecto de Tesis previa a la 

obtención del Grado de Licenciada en 

Ciencias de la Comunicación Social. 

 
     Autora: 

    ELIZABETH DANIELA ENRIQUEZ LOAIZA 
     

  Director:  
  DR. ÁNGEL CABRERA ACHUPALLAS MG. SC.   

 
 

LOJA – ECUADOR 
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a. TEMA: 

“LAS  RELACIONES PÚBLICAS EN EL CUERPO DE BOMBEROS DE LA 

CIUDAD DE NUEVA LOJA, Y SU INCIDENCIA  EN LA GENERACIÓN  DE 

UNA BUENA IMAGEN INSTITUCIONAL PROYECTADA HACIA EL 

PÚBLICO EXTERNO DURANTE EL PERIODO JUNIO-SEPTIEMBRE  DEL 

AÑO 2013”. 
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b. PROBLEMÁTICA 

 

Ubicación y contextualización del problema 

El cantón Lago Agrio, perteneciente a la provincia de Sucumbíos fue creado 

por decreto No. 3.341 del 20 de junio de 1979, expedido por el Consejo 

Supremo de Gobierno que presidió el almirante Alfredo Poveda Burbano, 

como parte de la provincia de Napo, a la que perteneció hasta el 25 de 

enero de 1989 en que, al crearse la provincia de Sucumbíos, pasó a 

pertenecer a esa nueva jurisdicción.  Su cabecera es Nueva Loja y las 

parroquias rurales, Pacayacu, Dureno, General Farfán, El Eno, Jambelí, 

Santa Cecilia y 10 de Agosto. 

El Cantón Lago Agrio está ubicado en la parte nor-oriental de la provincia de 

Sucumbíos, en el Ecuador. Se encuentra a una altura su altura de  300 

m.s.n.m. sobre el nivel del mar. 

 

Lago Agrio limita al norte con Colombia, al sur con la provincia de Orellana, 

al este con el cantón Cuyabeno y al oeste con el cantón Cascáles. 

 

El cantón Lago Agrio alberga 91.744 habitantes (Según Censo INEC del 

2010) de estos  46.966 son hombres y 44.778 son mujeres,  el 47% está en 

sector urbano  y el 53%  en el sector rural.  La ciudad de Nueva Loja  

comprende 57.757 habitantes. 

 

A más de constituirse en uno de los principales centros de producción 

petrolera del oriente ecuatoriano, Lago Agrio ha logrado un gran crecimiento 

comercial, agrícola, ganadero y turístico, que lo ha convertido en uno de los 

focos de desarrollo más importantes del Ecuador.  
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A continuación detallaremos la normativa legal que dispone la creación de 

las unidades de Cuerpo de Bomberos la cual ha variado con el pasar de los 

años hasta llegar al cuerpo más reciente que rige su funcionamiento el 

Código Orgánico de Ordenamiento Territorial Autonomía y 

Descentralización. 

Mediante decreto ejecutivo 1670  (RO 578: 27 de-abr-2009); dispone: Art. 1 

Asignar a la Secretaría Técnica de Gestión de riesgo las competencias, 

atribuciones, funciones, representaciones y delegaciones que la Ley de 

Defensa Contra Incendios establece para el Ministerio de Bienestar Social, 

hoy Ministerio de Inclusión Económica y Social Mies. Todo esto, sin perjuicio 

de la transferencia de competencias efectuadas a los diversos Municipios 

del país, que se ratifican. 

 

El cuerpo de Bomberos de Nueva Loja, es una entidad pública creado 

Mediante Acuerdo Ministerial 1038 del 28 de Julio de 1978, siendo su primer 

Jefe el Sr. Luis Vizueta Mata, se crea por la necesidad de tener en la ciudad 

un ente que ayude a precautelar la integridad de las personas así como sus 

bienes.  

 

“…la primera zona de servicio contra incendio junto a Carchi, Imbabura, 

Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Bolívar, Napo, Pastaza, 

Sucumbíos y Esmeraldas;”7 

 

El Cuerpo de Bomberos lo comanda el Cnel. (B) Dionisio Encarnación 

desde 30 de Mayo del 2002 cuando empezó sus funciones, éste fue 

precedido por Comandante (B) Abel Andi. 

 

A continuación mediante el organigrama se muestra como está distribuido el 

personal bomberil, tanto en la parte administrativa como el área operativa y 

de prevención de incendios. 

                                                           
7 Ley de Defensa contra incendios, Editorial, Pág. 16 Art 3 ciudad 
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Las tareas  principales el cuerpo de bomberos son las referentes a la 

Prevención, mitigación y protección contra incendios. 

 

 

 Prestación de servicios de prevención de incendios y atención a 

emergencias 

 Extender Permisos de Funcionamiento verif icando que los 

establecimientos comerciales e instituciones públicas y 

privadas cumplan con las medidas de seguridad para su 

operación. 

 Organizar, planear y desarrollar cursos de capacitación para que 

empresas y población cuente con una cultura de prevención. 

 Atender con prontitud y eficiencia las solicitudes de auxilio a la 

ciudadanía  

 Atender los casos de rescate a víctimas con altos niveles de 
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seguridad. 

 Control Administrativo de recursos materiales. 

 

 

Situación actual del problema 

 

Actualmente, el Cuerpo de Bomberos Nueva Loja no cuenta  con personal 

contratado ni voluntario que cumpla las funciones de Comunicador Social. 

 

Tampoco existe una infraestructura que garantice y proporcione las 

facilidades para la gestión de comunicación, o que esté estructurado para 

una oficina de un comunicador social, un set de televisión, una cabina de 

audio, una isla de edición (de audio y video). Es decir, existe total carencia 

de un sitio apropiado para el desempeño de estas funciones que permitan 

desarrollar actividades y productos comunicacionales. 

 

El flujo de información externa es eventual, cuando se suscita algún tipo de 

emergencia, pero mayoritariamente por la necesidad o el requerimiento de 

los periodistas locales, tampoco están delimitados protocolos de 

Comunicación en las diferentes actividades que se desarrollan tanto en 

tareas de prevención, atención en incendios y otro tipo de emergencias. 

 

Con todas la eventualidad que se producen existen partes8 de Auxilio o 

emergencia, el encargado llena y entrega el documento a secretaría de 

comandancia donde se consolida la información, se cumple con un informe 

semanal el día lunes el cual es enviado a la Secretaría de Gestión de 

Riesgos, dependiendo la magnitud del evento suscitado se convoca a una 

rueda de Prensa, siendo el vocero oficial el Comandante del Cuerpo de 

Bomberos. 

 

                                                           
8 Informes que se emiten al inmediato superior sobre las actividades realizadas y resultados 
alcanzados. 
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El informe emitido es remitido por correo electrónico a los medios  de 

comunicación, actualmente existe una base de datos y contactos 

desactualizada, debido a salida de varios periodistas o los cambios que se 

ha producido. 

 

Cuando se convoca a rueda de prensa la secretaria es la encargada del 

protocolo, sin embargo no existen especificaciones concretas de modelos de 

invitaciones, confirmación de asistencia, arreglo y ubicación estratégica en el 

sitio destinado a la rueda de prensa. 

 

No hay espacios específicos en medios de comunicación contratados ni 

gratuitos  para la difusión de las actividades, ya sea: cuñas radiales, 

televisivas o espacios de programación de las radios donde se aborde la 

temática de prevención de incendios. 

 

El Jefe de prevención Teniente Marlon España es el encargado de las tareas 

de difusión el procedimiento es la contratación de un diagramador, en esta 

dependencia se carece de un manual de  imagen de marca lo que hace q 

existan variaciones en la tipografía. 

 

Los productos comunicacionales más empleados son los trípticos y en raras 

ocasiones la revista institucional, estos productos los remite la Primera Zona 

de Bomberos que se ubica en la ciudad de Quito. 

 

Actualmente, la comunicación no es un eje de trabajo en la tarea bomberil, 

es por ello que se ve limitada, es así que la planificación de actividades 

comunicacionales  como ruedas de prensa, boletines de prensa,  son 

realizados por la secretaria de la institución. 

 

El contacto de la ciudadanía con el Cuerpo de Bomberos se reduce a un 

sector minoritario propietarios de locales, comerciales, bares, cantinas, que 

concurren  para conseguir el certificado de autorización de funcionamiento, 
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además de grupos que se ha beneficiado de talleres, charlas, e información 

proporcionada en ferias de exposición. 

 

Existe un amplio porcentaje de pobladores que carecen de información 

sobre las funciones y servicios que brinda el Cuerpo de Bomberos de Nueva 

Loja, lo que impide que  los elementos de la casaca roja reciban el mérito 

que tiene su función y desempeño en beneficio de la colectividad. 

 

La falta de una planificación en el tema comunicacional impide el desarrollo 

de Campañas de Comunicación en Prevención de Incendios, no se ha 

emprendido una estrategia para lograr posesionar su imagen, y como 

medida paliatoria lo único que se ha realizado es trabajar con informes 

esporádicos cuando la emergencia lo amerita, sin darse cuenta que el 

público objetivo es parte primordial para el desarrollo. 

 

Existe la predisposición del Comandante del Cuerpo de Bomberos en Nueva 

Loja, de realiza un análisis del impacto y reconocimiento actual que tiene la 

institución para tener la base que sustente un plan de relaciones públicas 

futuro. 

 

Delimitación del problema 

 

Para el desarrollo de la presente investigación,  es necesario señalar el lugar 

donde posteriormente realizare la investigación de campo, en Nueva Loja 

sobre una población de 57.757 habitantes a través de herramientas 

metodológicas que en lo posterior se definirán. 

Tomando en cuenta la carencia en las estrategias necesarias para la 

generación de una imagen institucional que se proyecte al público externo. 

Es necesario que un Plan de Relaciones Públicas en el Cuerpo de 

Bomberos contribuya a mejorar el nivel de cercanía e información de la 

población en general del cantón Lago Agrio, en este sentido se ha 
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considerado pertinente investigar el presente problema, para ello  se plantan 

las siguientes interrogantes: 

¿Por qué el Cuerpo de Bomberos no cuenta con personas encargadas de la 

Comunicación Social? 

 

¿La limitación de información en el Cuerpo de Bomberos de Lago Agrio, 

sobre las actividades que realizan, impide crear un puente de enlace con los 

usuarios y medios?? 

 

¿La falta de aplicación de un correcto plan de Relaciones Públicas influye en 

público externo  y provoca la pérdida de una buena imagen institucional? 

 

 

Tomando en consideración estas preguntas y conocimiento adquirido 

durante el desarrollo de la correspondiente problematización, hemos 

planteado el siguiente problema:  

 

“LA FALTA DE UN PLAN DE RELACIONES PÚBLICAS EN  EL CUERPO 

DE BOMBEROS DE NUEVA LOJA, LIMITA LA INFORMACIÓN A LA 

POBLACIÓN, GENERANDO UNA IMAGEN NEGATIVA EN LA 

POBLACIÓN”. 
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c. JUSTIFICACIÓN  

 

La Universidad Nacional de Loja, en la búsqueda constante de logros 

superiores con eficiencia y eficacia en todos los procesos, a la vez 

capacitando y formando profesionales para la construcción de una nueva 

sociedad, aportando con investigaciones que son el motor que mueve al 

mundo, la educación, la ciencia y la cultura. 

Para la realización del proyecto de tesis me he basado en las líneas de 

investigación que tiene la carrera, dentro de las mismas se enmarca el 

presente tema y problema motivo por el cual justifico la presente 

Investigación en los siguientes términos: 

Social 
 
La realización de la presente investigación me permitirá conocer la realidad 

en el tema de comunicación existente en el Cuerpo de Bomberos, entre la 

institución y la comunidad. 

Es por ello que al finalizar el proyecto de tesis, realizaré una propuesta con 

soluciones alternativas, para de esta manera ayudar a contrarrestar el 

problema de la entidad, cumpliendo con una de las funciones de la  

Universidad Nacional de Loja, que es basarse al servicio social. 

Académica 

 

La investigación se encuentra justificada en este ámbito porque  a través de 

ella se pondrá en práctica los conocimientos adquiridos en esta prestigiosa 

Alma Máter. Además permitirá acrecentar la práctica y teoría que posibilita 

estar actualizados en la técnica y en la ciencia. 

 

También se justifica porque constituye un requisito fundamental previo a la 

obtención del Título de Licenciado en Ciencias de la Comunicación Social. 
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Institucional 

 

La Universidad Nacional de Loja, es su constante interés en involucrar a sus 

estudiantes, egresados y profesionales con la solución de los problemas de 

la realidad social de su entorno, con el fin de poder aportar en su desarrollo. 

Con esta investigación se deja un aporte valioso a  futuras investigaciones 

relacionadas o afines. 

 

Factibilidad 

 

El presente trabajo es factible de ser investigado porque  existe la facilidad 

de tener acceso a la población a investigarse y variedad de fuentes 

bibliográficas. Además,  hay los recursos económicos  suficientes así como 

de la predisposición de tiempo para poder desarrollar la Tesis.  
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d. OBJETIVOS 

 

d. 1. Objetivo General 

 Determinar la influencia de un plan de comunicación en la 

generación de una buena imagen del Cuerpo de Bomberos de 

Nueva Loja. 

 

Específicos: 

 

 Determinar la percepción de la ciudadanía sobre el servicio que ofrece 

el cuerpo de Bomberos. 

 Determinar los canales de comunicación existente en el Cuerpo de 

Bomberos de Nueva Loja. 

 Analizar los efectos que genera la comunicación planificada en el 

público externo del Cuerpo de Bomberos. 

 Plantear una propuesta comunicacional “Plan de Comunicación” para 

el Cuerpo de Bomberos de Nueva Loja. 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

Marco teórico conceptual. 

 

Comunicación ¿Qué es? 

 

La palabra comunicación proviene del latín communis que significa común, y 

su ingrediente fundamental es la comunidad, por lo tanto, al comunicarnos 

pretendemos tener algo en común, por ejemplo: una información, alguna 

idea, o bien una actitud; para lo cual, un individuo debe contar con una serie 

de herramientas (códigos, medios, sistemas) que permitan trasmitir a otro 

información y logren relacionarse. 

  

Empezaremos por recordar que desde la antigüedad Aristóteles se ocupaba 

de la comunicación, a través de su tratado sobre Retórica, definiéndola 

como la “búsqueda de todos los medios de persuasión que tenemos a 

nuestro alcance” 9  

 

Los griegos, y posteriormente los romanos, desarrollaron el arte de la 

oratoria a fin de aprender a hablar en público, siendo la persuasión su 

principal propósito y uno de los elementos que en la actualidad es utilizado 

por distintos autores, para quienes no existe la comunicación a menos que 

el receptor del mensaje sea afectado. Por ejemplo, Miller (1966) propone 

estudiar la comunicación centrándose en situaciones donde la fuente, al 

trasmitir un mensaje a un determinado receptor, tiene la intención 

consciente de influir sobre el comportamiento de quien recibe el mensaje, y 

dejar de enfocarse a situaciones en las que el significado sea transmitido en 

forma inconsciente de una persona a otra. 

 

                                                           
9 http://www.uvmnet.edu/investigacion/episteme/numero10-07/enfoque/a_comunicacionydg.asp 
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En cambio, Berlo (1960) la identifica como un agente para influir en los 

demás, establece que "nuestro fin básico es alterar la relación original que 

existe entre nuestro organismo y el medio que nos rodea"10. 

 

El planteamiento de Laswell sirvió de referencia para que en 1949 Claude 

Shannon, junto con Warren Weaver, presentara su Mathematical Theory of 

Communication. Desarrollado durante la Segunda Guerra Mundial en 

Estados Unidos dentro de los laboratorios Bell de telefonía, en este modelo 

se concebía a la comunicación como la transmisión de mensajes, como un 

proceso lineal simple, mostrándolo como un proceso fácilmente 

comprensible. 

 

El modelo de Shannon y Weaver establece como elemento inicial una 

fuente de información seguida de un transmisor que a través de una señal, 

la cual puede sufrir de interferencia o ruido, es enviada a través de un canal 

y es recibida por un receptor, el cual es considerado el destinatario del 

mensaje. Este modelo sentó las bases de la teoría de la información. 

 

Inicialmente, los autores buscaban mejorar la eficiencia de los canales de 

comunicación utilizados por la Bell, como era el cable telefónico y las ondas 

radiales; sin embargo, sus estudios proporcionaron nuevas dimensiones a la 

construcción de modelos de comunicación humana. Shannon y Weaver 

identificaron tres niveles para el análisis de los procesos comunicacionales: 

el primero, referido a los problemas técnicos y los niveles de exactitud para 

transmitir los códigos que conforman los mensajes; el segundo, referido a 

los problemas semánticos o de significado de los signos que conforman los 

códigos; el tercero, que habla del problema de efectividad y el cómo afecta a 

la conducta del destinatario. 

 

                                                           
10 Berlo, K. David. (1969) El proceso de la comunicación: Introducción a la teoría y la práctica. Edit. El 
Ateneo. Argentina, pp 10 
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Elementos del Proceso de la Comunicación.  

David K. Berlo afirma que, al comunicarnos, tratamos de alcanzar objetivos 

relacionados con nuestra intención básica de influir en nuestro medio 

ambiente y en nosotros mismos; sin embargo, la comunicación puede ser 

invariablemente reducida al cumplimiento de un conjunto de conductas, a la 

transmisión o recepción de mensajes.    

El proceso de comunicación es bidireccional, es decir, hay dos partes que 

están involucradas, un emisor  y un receptor. Se requieren ocho pasos, sin 

importar si las dos partes hablan, usan señales manuales o se sirven de otro 

medio de comunicación; tres de esos pasos corresponden al emisor y los 

restantes al receptor.  

 

Planificación 

 

Las instituciones al carecer de un área de Relaciones Públicas no cuentan 

con una planificación adecuada, lo que obstruye el cumplimiento de sus 

misiones y funciones “tiende a neutralizar la espontánea dispersión de 

esfuerzos y recursos y aunque en la práctica los planes difícilmente se 

cumplen en su totalidad y en un sentido estricto, esto no puede provocar 

dudas sobre los beneficios comprobados en la aplicación racional de 

cualquier método dotado de los componentes y recaudos necesarios en el 

trazado perspectivo hacia metas fijadas en un futuro desconocido hacia el 

cual se transitará sistemáticamente” 11 

 

 

 

Al no contar con un área especializada, de Relaciones Públicas, y por lo 

tanto del plan de Comunicación no se pueden  llegar al público interno y 

                                                           
11  Blanco Lorenzo, Planteamiento de las Relaciones Públicas, editorial Ugerman, Buenos Aires, 
http://www.rrppnet.com.ar/planeamientoenrrpp.htm  
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externo con un mensaje claro sobre las funciones, servicios y gestión que 

realiza la institución. 

 

La planificación en Comunicación  siempre debe contar con estrategias que 

se basen en seleccionar líneas de acción consideradas  efectivas y 

ventajosas, logrando tener dominio de los alcances y fortalezas. 

 

Todo proceso de planteamiento tiene como uno de los componentes 

invariables a la estrategia; es decir, el arte de emplear los medios 

disponibles en la forma oportuna para solucionar un problema o alcanzar un 

objetivo definido. Así mismo la Estrategia como tal, responde a la ejecución 

de una cadena de decisiones, razón por la cual es de particular  

responsabilidad del profesional que tiene a su cargo la realización del Plan, 

programa o proyecto de relaciones públicas. 

 

La carencia de estrategias en comunicación obstruye el conocimiento de  

todas las funciones y misiones que realiza la institución, es por ellos la 

necesidad de la planificación. 

 

 

Planificación de la Comunicación Institucional  

 

Las Relaciones Públicas de una entidad se basan en la buena planificación 

que los departamentos se plantean en base a los objetivos de la misma, ya 

sea a corto o largo plazo. 

 

Dentro de las organizaciones, la planificación es la herramienta mediante la 

cual se puede lograr la consecución de los objetivos, es por esto que es 

necesario que las empresas creen sistemas de planificación formales. 

“El concepto de Planificación  se estructura a partir de cuatro elementos; 

procesos, eficiencia, plazos y metas. En esta probabilidad, se entiende 
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como planificación al proceso sistematizado, a través del cual es posible dar 

mayor eficiencia”.12 

 

La planificación es una herramienta efectiva que logra alcanzar los objetivos 

planteados por la organización, es por ello que antes de la realización de 

algún evento, es importante realizar una planificación, que nos ayude a 

tener una secuencia lógica de actividades. 

 

También se denomina a la planificación como una estrategia, que nos ayuda 

a decidir cómo queremos ver a la entidad en el futuro y cómo se puede 

llegar ahí, esta planificación estratégica demanda de mucha creatividad para 

que las instituciones ejecuten su planificación adecuadamente, sin caer en 

una actividad rutinaria, teniendo presente que el plan que constituye un 

instrumento elemental de tipo preventivo. 

 

 

Relaciones Públicas 

El arte de las Relaciones Públicas es muy antiguo. Los historiadores 

señalan que los reyes y emperadores organizaban eventos especiales para 

mejorar su imagen. En ocasiones, asesores, heraldos, poetas e incluso 

artistas de la corte asumían las funciones que más adelante conoceríamos 

como relaciones públicas. 

 

Al principio del siglo XVI, se difundió ampliamente en Europa la obra el 

Príncipe Nicolás Maquiavelo, la cual se ha considerado como tratado sobre 

relaciones públicas para gobernantes. 

 

Otro acontecimiento que marcó el desarrollo de las Relaciones Públicas fue 

la primera guerra mundial ya que el gobierno norteamericano creó un comité 

                                                           
12 Ortega Romero Campos, Comunicación Institucional, única edición, año 2009, Loja- Ecuador, pág 
57 
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sobre información pública que movilizó la opinión pública, ganando apoyo 

para la guerra incluyendo fondos monetarios. 

 

De igual manera, la segunda guerra mundial significó un gran impulso a la 

función de las Relaciones Públicas dentro de las empresas, pues en la 

industria de la guerra se concedió gran importancia, al reclutamiento de 

soldados, el mantenimiento de su motivación y el apoyo norteamericanos 

estuvieron basados en grandes campañas de relaciones públicas 

desplegadas por el gobierno a través de un organismo creado 

especialmente para tal efecto. 

 

Ivy Lee,13 en 1904 abrió en los Estados Unidos la primera oficina de 

propaganda, siendo en ese momento histórico el nacimiento de las 

Relaciones Públicas como especialización, teoría definida como una 

profesión y como un servicio organizado para suplir las necesidades de las 

empresas privadas y gubernamentales. 

 

Las Relaciones Públicas en la actualidad constituyen una industria en 

crecimiento, en donde el ambiente actual de los negocios se ha vuelto tan 

competitivo, que utilizan esta herramienta como una acción comunicativa. 

 

Conceptos de Relaciones Públicas 

a) Es el arte y la ciencia social de analizar tendencias, predecir sus 

consecuencias, asesorar a líderes de las asociaciones e implementar 

programas planeados de acción, los cuales sirven tanto a los intereses 

de la Organización como a los del Público. 14  

b) Es una actividad deliberada, planificada y constante, cuya finalidad es 

establecer y mantener una comprensión mutua entre una organización y 

su público. 

                                                           
13 Ivy Ledbetter Lee (16 julio 1877 a 9 noviembre 1934) es considerado por algunos como el fundador 
de las relaciones públicas modernas. 
14  John J Bunnet, Promoción (Conceptos y Estrategias), McGraw-Hill, Colombia, 1996 Pág 158 
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c) Son el esfuerzo planeado para influenciar la opinión mediante el buen 

carácter y la ejecución responsable, basados en una comunicación de 

dos direcciones mutuamente satisfactorias. 15 

 

Importancia de las Relaciones Públicas. 

La importancia de las Relaciones públicas radica en la creación de una 

buena imagen y un prestigio favorable para una empresa, gobierno, 

institución, políticos, comerciantes, profesionales o cualquier otra persona; 

además de establecer, mantener y desarrollar buenas relaciones entre los 

miembros del grupo y diferentes sectores de la opinión pública. 

Imagen Institucional 

Una imagen es un conjunto de significados por los que llegamos a conocer 

un objeto, y a través del cual las personas las describen, recuerdan, y 

relacionan. “Es el resultado de interacción de creencias, ideas, sentimientos 

e impresiones que sobre un objeto tiene una persona”. 

Los objetos con los que puede asociarse la imagen, puede relacionarse con 

varias clases, Van Riel utiliza este fundamento como idea para identificar 

siete niveles de imagen: imagen de categoría de producto, imagen de 

marca, imagen de la empresa, imagen del sector, imagen del punto de 

venta, imagen de país e imagen del usuario. 

 

La imagen es muy importante para la fuente de (el objeto de la imagen) y 

para quien lo recibe (sujeto). La fuente (la organización) considera que la 

trasmisión de una imagen positiva es el requisito previo esencial para 

establecer una relación comercial con el público objetivo. Existe una 

importancia entre la jerarquía de la imagen corporativa para a fuente y su 

                                                           
15 Jefkins Franck, Relaciones Públicas. 2da Edición, Pág 18 Editorial Continental, México 
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importancia para el destinatario. “Cuanto más grande sea la confianza que 

el sujeto ponga en la imagen (corporativa) al tomar una decisión, más 

importante será que la empresa tenga una reputación sólida” . 

Así pues, la imagen institucional está basada en el comportamiento de la 

organización y en la forma que esta actúa. Varios elementos contribuyen a 

formar la Imagen Institucional: la reputación, la relación con los empleados, 

el nivel de identificación de los miembros con su institución; entre otros 

aspectos  que integran tanto la calidad de su organización dentro de la 

misma, como sus relaciones con el entorno. 

 

Funciones del Departamento de Comunicación 

Las principales funciones de estos gabinetes de comunicación en la 

actualidad son: relacionarse con los medios de comunicación, la imagen 

corporativa, la comunicación interna y las relaciones públicas en general. 

También se  destacan otras tareas como la comunicación en crisis o el 

lobbying, trabajos que se realizan con menos frecuencia y asiduidad, como 

es lógico. 

Ha sido esta ampliación de funciones la que ha marcado la evolución de los 

gabinetes. Así, se ha pasado de aquellos departamentos de prensa, cuya 

principal ocupación eran las relaciones informativas con los medios de 

comunicación a los actuales gabinetes, en los que la comunicación se 

contempla de forma global, bastante más próximos a las relaciones 

públicas. 

Hoy se persigue la creación, el mantenimiento o la mejora de la imagen 

entre los distintos públicos. Y en esto la comunicación tiene un papel 

primordial. Por eso, resultará imprescindible el trabajo de los gabinetes, que 

tendrán que diseñar las estrategias de comunicación a llevar a cabo, 

plasmándolas en los sucesivos planes de comunicación. Además, en la 
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actualidad es necesario diseñar estrategias de evaluación que permitan 

conocer los errores cometidos y las líneas de actuación que se deben 

potenciar en los posteriores planes estratégicos de comunicación. 

La ampliación y complejidad funcional actual de los departamentos de 

comunicación queda en evidencia al intentar delimitar las responsabilidades 

del director de comunicación. Así, podemos hablar de una función normativa 

(coordinación de todo aquello que contribuye a crear una imagen unificada), 

una función portavoz (ser el interlocutor con los distintos públicos), una 

función de servicio (estar en contacto permanente con los otros 

departamentos de la entidad, para coordinar las estrategias y políticas 

comunicativas), una función observatorio o prospectiva (ser el encargado de 

detectar en los públicos la imagen de la entidad y lograr los objetivos 

marcados) y una función cultural o formativa (debe introducir y revisar los 

valores corporativos, orientando las actividades internas y externas, para 

integrarlos a la imagen de la organización). 

Funciones mucho más complejas y que aproximan, como decimos, los 

departamentos de comunicación a las relaciones públicas. 

Marco Referencial Contextual  

Proceso Histórico 

A raíz del voraz incendio que se suscitó en el año de 1977 en Nueva Loja  

donde se consumió más de 2000 metros cuadrados en dejando ingentes 

pérdidas a las escuálidas economías de sus ciudadanos que en su totalidad 

eran emigrantes de otras provincias especialmente de la provincia de Loja. 

Se generó la necesidad imperante de crear el Cuerpo de Bomberos de 

Nueva Loja, al principio esta unidad empezó a funcionar con personal 

netamente voluntario los mismos que se turnaban para realizar los 

diferentes turnos de guardia, con el constante empeño en gestionar se 

consiguió la donación de un terreno de aproximadamente 600 metros 
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cuadrados donde funciona hasta el día de hoy las oficinas principales de la 

institución centro de la Ciudad de Nueva Loja, en la calle Jorge Añasco 

entre Francisco de Orellana y 12 de febrero. 

Como en todo proceso, al inicio fueron pocos los implementos y medios 

económicos para el desempeño de las funciones, finalmente con el pasar 

del tiempo se ha logrado llegar a conseguir un parque automotor acorde a 

nuestras necesidades donde se brinda a más de la prevención de incendios 

atención pre-hospitalaria. 

 

MISIÓN 

La misión de la familia Bomberil, es eminentemente técnica para salvar 

vidas y proteger bienes a través de la atención efectiva de emergencias y 

gestión el riesgo, sembrando una cultura de prevención y alerta temprana 

para seguridad y bienestar de la sociedad. 

 

VISIÓN 

Ser reconocidos como un organismo líder en atención de emergencias y 

gestión de riesgos a nivel nacional por un servicio efectivo con alto índice de 

calidad vinculado a la comunidad, dentro de un ambiente profesional, ético 

con abnegación y disciplina, acorde al avance tecnológico, que resulta en 

usuarios satisfechos dentro de un contexto de desarrollo sostenible y 

sustentable del País. 

 

Símbolos del Cuerpo de Bomberos 

Son símbolos de los cuerpos de bomberos de la República: la Bandera, el 

escudo y el lema. 
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La BANDERA de los cuerpos de bomberos serán un pabellón de fondo rojo, 

por sus cuatro extremos el tricolor ecuatoriano, y en el centro contendrá el 

escudo oficial de la institución. En su parte superior constará el nombre del 

lugar a que pertenece, y en el inferior el lema “Abnegación y Disciplina”. 

El ESCUDO Oficial de los cuerpos de bomberos de la República será: en el 

centro un óvalo, otro más pequeño, y dentro de este último el escudo de la 

ciudad o provincia. En la parte posterior, en el centro se colocará una bocina 

de mando en posición  vertical, con la campaña hacia abajo. En forma 

diagonal se colocará a la derecha un hacha de pico, y a la izquierda un pitón 

cruzando horizontalmente una escala.  

 

Áreas del Cuerpo de Bomberos en Lago Agrio 

Con el firme propósito de cumplir al máximo con los objetivos y funciones 

que desempeña el Cuerpo de Bomberos se ha dispuesto del siguiente 

organigrama laboral. 
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MARCO LEGAL 

 Constitución de la República del Ecuador. 

Artículo 389 de la Constitución de la República del Ecuador, El Estado 

protegerá a las personas, las colectividades y la naturaleza frente a los 

efectos negativos de los desastres de origen natural o antrópico mediante la 

prevención ante el riesgo, la mitigación de desastres, la recuperación y 

mejoramiento de las condiciones sociales, económicas y ambientales, con el 

objeto de minimizar la condición de vulnerabilidad.  

 

Artículo 340 de la Constitución de la República del Ecuador, El sistema 

nacional de inclusión y equidad es el conjunto articulado y coordinado de 

sistemas, instituciones, políticas, normas, programas y servicios que 

aseguran el ejercicio, garantía y exigibilidad de los derechos reconocidos en 

la Constitución y el cumplimiento de los objetivos del régimen de desarrollo. 

 

  Ley de Defensa Contra Incendios. 

  Decretos 

Decreto 1670 del 14 de abril del 2009 publicado en el R.O 578 del 27 de 

abril de 2009 se asigna a la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos las 

competencias, atribuciones, funciones, representaciones y delegaciones 

que la Ley de Defensa contra incendios establece para el Ministerio de 

Bienestar Social, hoy Ministerio de Inclusión Económica y Social. 

 

 Artículo 140.- Ejercicio de la Competencia de gestión y riesgos.- La 

gestión de riesgos que incluye las acciones de prevención, reacción, 

mitigación, reconstrucción y transferencia, para enfrentar todas las 

amenazas de origen natural o antrópico que afecten al cantón se gestionará 

de manera concurrente y de forma articulada con las políticas y los planes 

emitidos por el organismo nacional responsable, de acuerdo con la 

Constitución y la ley. 
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Los gobiernos autónomos descentralizados municipales adoptarán 

obligatoriamente normas técnicas para la prevención y gestión de riesgos 

sísmicos con el propósito de proteger las personas, colectividades y la 

naturaleza. 

 

La gestión de los servicios de prevención, protección, socorros y extinción 

de incendios, que de acuerdo con la Constitución corresponde a los 

gobiernos autónomos descentralizados municipales, se ejercerá con 

sujeción a la ley que regule la materia.  

 

Para tal efecto, los cuerpos de bomberos del país serán considerados como 

entidades adscritas a los gobiernos autónomos descentralizados 

municipales, quienes funcionarán con autonomía administrativa y financiera, 

presupuestaria y operativa, observando la ley especial y normativas 

vigentes a las que estarán sujetos.16 

 

Normativa Interna 

Consta en el reglamento general para la aplicación de la Ley de Defensa 

contra incendio. 

 

Art. 110 Obligación de todo cuerpo de Bomberos.- Es obligación de todo 

Cuerpo de Bomberos, a través del Departamento de Prevención de 

incendios, despertar en la sociedad a la que sirve; concientizar acerca de 

los peligros que representan los incendios y sus consecuencias. Literal f).- 

Llevar a efecto campañas de prevención de incendios a través de medios de 

comunicación social, dirigidas a todos los niveles de la vida comunitaria;17 

 

El Cuerpo de Bomberos, cuenta con manuales de procedimientos en 

referencia a las principales funciones que desempeña; 

                                                           
16 Código Orgánico de organización territorial autonomía y descentralización, Primera Edición 
Asamblea Nacional del Ecuador Noviembre 2011 Pág- 84 
17 REG. Orgánico Operativo y de Régimen Interno y Disciplina de los Cuerpos de Bomberos del País.  
Sección 1:Doc 5 Pág 17 
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Prestación de servicios de prevención de incendios y atención a 

emergencias 

Subproceso  

Gestión de Prevención y mitigación de incendios   

 

Procedimientos 

 Extinción de incendios  

 Inspecciones en materia de seguridad  

 Capacitación a empresas e Instituciones y población en general  

 Recepción y atención a llamadas de emergencias. 

 Rescate  

 Verificación del parque vehicular  

 Registro y control de bienes  

 Pago a proveedores 

 Registro y Control de ingresos 
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 Extinción de Incendios  

 

Extender Permisos de Funcionamiento verif icando que los 

establecimientos comerciales e instituciones públicas y privadas 

cumplan con las medidas de seguridad para su operación.  
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Organizar, planear y desarrollar cursos de capacitación para que 

empresas y población cuente con una cultura de prevención. 
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Prestación de servicios de prevención de incendios y atención a 

emergencias 

 

 



 

85 
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PROCEDIMIENTO 

Control Administrativo de recursos materiales. 
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f. METODOLOGÍA 

 

Para el desarrollo de la tesis:  LAS  RELACIONES PÚBLICAS EN EL 

CUERPO DE BOMBEROS DE NUEVA LOJA, Y SU INCIDENCIA  EN LA 

GENERACIÓN  DE UNA BUENA IMAGEN INSTITUCIONAL 

PROYECTADA HACIA EL PÚBLICO EXTERNO DURANTE EL PERIODO 

JUNIO –SEPTIEMBRE DEL AÑO 2013 se hará uso de los diferentes 

métodos de investigación de manera particular de aquellos que me permitan 

indagar a cerca de  mi problemática de una manera objetiva y contundente, 

que proporcionen información sistemática que facilite la interpretación y 

comprensión de los resultados y su vinculación con la problemática entre los 

métodos escogidos tenemos: 

Métodos: 

 

Método Científico 

 
Se empleará para desarrollar un conjunto de actividades y procedimientos 

lógicamente estructurados y sistematizados que permitirán descubrir la 

verdad y ampliar el conocimiento, mediante la comprobación, razonamiento 

deductivo e inductivo más el contacto directo con la realidad del universo a 

investigarse.  

 

 

Método Deductivo 

Una vez conocida la realidad del problema, este método me permitirá 

deducir las principales falencias dentro del proceso para la difusión del 

accionar del Cuerpo de Bomberos. También podré establecer las principales 

causas de la carencia de un Plan de Comunicación, y a la vez establecer 

una propuesta que estará sustentada en un plan integral. Esto será posible, 

ya que partiré de un análisis general, del porque no existe un óptimo 

posicionamiento de la imagen institucional en el público externo. 
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Método Analítico: 

Me ayudará a conocer cuál es el tratamiento  que se da a la información que 

genera el Cuerpo de Bomberos a través de medios de comunicación y 

medios alternativos. Además podré interpretar la realidad en que se 

desenvuelve todo el equipo humano que trabaja en la institución. Se 

aplicará una ficha de observación directa. 

 

Técnicas 

Para  el presente trabajo utilizaré las siguientes técnicas como: la 

recolección de información, sistematización y procesamiento de datos, 

mediante la investigación bibliográfica y de campo, entre ellos planteo los 

siguientes: 

Técnica de la encuesta. 

Ayudará a recopilar  datos que son de gran interés con respecto  al universo 

a indagar para luego ser analizados. 

Para determinar el número de encuestas que debo realizar al universo a 

investigar, nos valdremos  de la fórmula cuya base se fundamenta en el 

número personas de la ciudad de Nueva Loja , cantón Lago Agrio, provincia 

de Sucumbíos,  que cuentan con una población  de 57.757 habitantes, 

según datos pertenecientes al último censo realizado por INEC. 

De la cual tomaremos una muestra representativa  del 50% de habitantes 

correspondiente a 28.878 personas. 

Z= Nivel de confianza. Es un valor constante que ya está determinado, en 

este estudio se trabajará con el 95% del nivel de confianza, entonces Z es 

igual a 1.96 

N= Población. Número total de habitantes. 
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n= tamaño de la muestra. Es el número de habitantes que se encuestarán. 

p= probabilidad a favor. Son las probabilidades a favor de que un evento 

suceda. 50% o 0.5 

q= probabilidades en contra. Son las probabilidades a favor de un evento 

suceda. 50% o 0.5 

e= error de estimación. Se trabajará con el 5% (0.05) de margen de error 

Aplicación de fórmula 

Z= 1.96 

n= ? 

p= 0.5 

q= 0.5 

e= 0.05 

n=   Z2  pqN 

   Ne2 + Z2 pq 

 

n=   1.962  0.50x 0.50x28878 

   28878x 0.0025 + 1.962 0.50x0.50 

 

n=   3,8416 x 0.50x 0.50x28878 

   28878x 0.0025 + 3,8416x0.50x0.50 

 

n=   27734.4312 

   72195 + 0.9604 

 

n=   27734.4312 
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   73.1554 

 

n=   379 // 

 

 

Entrevista 

 

Permitirá  conocer los criterios, experiencias y conocimientos de 

profesionales de la y especialistas involucrados con trabajo que realiza el 

cuerpo de Bomberos, además de esto se entrevistara a los líderes de 

opinión de la ciudad que advertirán de la percepción de la Imagen 

Institucional. Esto facilitará la orientación de la propuesta comunicacional. 

Para ello entrevistare a cinco personas con las características ya anotadas. 

 

Acopio Bibliográfico 

 

Esta técnica servirá para recopilar la información concerniente al tema de 

investigación mediante la revisión de documentos, textos, Internet, revistas, 

monografías, hemeroteca, entre otros. 

 

Procedimiento 

 

Sistematización de los resultados cuantitativos  que son la base para los 

cálculos en los porcentajes más su respectivo análisis e interpretación de 

los datos obtenidos a través de la encuesta.  

 

Se establecerá conclusiones y recomendaciones a la problemática que 

genera la falta de relaciones públicas para llegar al planteamiento de 

alternativas  de solución. 
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g. Cronograma de trabajo   

 JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE 

SEMANA 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

ACTIVIDAD               

Selección y formulación 

del tema y problema.          

X              

Elaboración del proyecto X X             

Trámite de aprobación 

del proyecto 

 X X            

Acopio Bibliográfico       X           

Investigación de campo     X X         

Conclusiones y 

recomendaciones 

     X X        

Presentación y revisión 

de la propuesta 

       X       

Redacción del informe 

final 

        X X     

Sustentación y defensa 

de tesis 

          X X X X 
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h. Presupuesto y Financiamiento 

 

Recursos  

Para el desarrollo de la presente investigación, se requiere lo siguiente: 

 

 

Recursos Humanos 

 Investigadora: Elizabeth Daniela Enríquez Loaiza 

 Autoridades del Cuerpo de Bomberos de Nueva Loja  

 Personal Bomberil 

 Profesionales de Comunicación Social 

 Ciudadanía de Nueva Loja   

 Director de Tesis 

 

Recursos materiales  

 Adquisición de Bibliografía 

 Reproducción de documentos 

 Cassettes, pilas, DVDs y Encuestas 

 Gastos logísticos y administrativos 

 Elaboración de la propuesta 

 Movilización 

 Empastados 
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Presupuesto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

Financiamiento 

Los gastos que demanda la realización de la presente investigación serán 

cubiertos en su totalidad por la investigadora. 

 

 

 

 

 

 

 Adquisición de bibliografía                                 50,00 

 Reproducción de documentos                                      70,00 

 Computadora                                                              1.000,00 

 Cámara Fotográfica  250,00 

 Casettes, Pilas, DVDs, USB y Encuestas                    50,00 

 Gastos logísticos y administrativos                              1000,00 

 Elaboración de la propuesta                                        50,00 

 Movilización interna  100,00 

 Impresiones                                                                   120,00 

 Empastado                                                                     80,00 

 Imprevistos                                                                     130,00 

Total                                   USD  2.900 
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Anexo 2 :   Encuesta 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

Carrera de Comunicación Social  

 

ENCUESTA 

Estimada/o ciudadana/o, con el propósito de realizar la Tesis: “LAS  

RELACIONES PÚBLICAS EN EL CUERPO DE BOMBEROS DE LA 

CIUDAD DE NUEVA LOJA, Y SU INCIDENCIA  EN LA GENERACIÓN  DE 

UNA BUENA IMAGEN INSTITUCIONAL PROYECTADA HACIA EL 

PÚBLICO EXTERNO DURANTE EL PERIODO JUNIO –SEPTIEMBRE DEL 

AÑO 2013” solicito de forma comedida, se digne colaborar dando respuesta 

a la presente encuesta.   

 

1.- A su criterio como califica el servicio que brinda el cuerpo de 

bomberos de Nueva Loja? 

 BUENO 

 MALO 

 REGULAR 

2.- A parte de atender incendios sabe que otra actividad cumple el 

cuerpo de bomberos. (Seleccionar la primera que responde). 

PERMISOS FUNCIONAMIENTO  

DESASTRES NATURALES 

ACCIDENTES TRANSITO 

NO CONOCE 

 

 

3. A través de qué medio de comunicación usted se entera del trabajo 

que  desempeña el cuerpo bomberos de Nueva Loja? 
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RADIO 

PRENSA 

TV 

OTROS 

NINGUNO 

 

4.- Que medio de comunicación radial escucha con mayor frecuencia? 

 

SUCUMBÍOS 

CUYABENO 

SEDUCCION 

CALIENTE 

MAX ORIENTAL 

CISNE 

LA REINA 

RADIO PÚBLICA 

CANELA 

OTRAS 

TOTAL 

 

5.- De qué forma le gustaría recibir información sobre el servicio que 

brinda el cuerpo de bomberos? Escoja una opción. 

PROGRAMA RADIAL 

PROGRAMA TELEVISIVO 

IMPRESOS-REVISTA 

INTERNET  

PERIODICO MURAL 
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Anexo 3: Entrevista 

 

1.- ¿Cuál es su opinión respecto a la imagen que proyecta el cuerpo de 

bomberos de Nueva Loja? 

 

2.-  ¿Cuál es su criterio sobre la manera  de mejorar la comunicación 

entre la institución y el público? 

 

3.- ¿De qué forma puede el Cuerpo de Bomberos insertarse con mayor 

frecuencia en las agendas de los medios de comunicación? 

 

4.- Según su opinión ¿Es pertinente se elabore un manual de 

estrategias comunicacionales específicas que le posibiliten mejorar su 

imagen institucional?   

 

5.- ¿Qué sugerencias daría para que el Cuerpo de Bomberos de Nueva 

Loja tenga mayor reconocimiento en la ciudadanía? 

 

6. ¿Actualmente, cuáles son las formas de comunicación con los 

medios de comunicación y la ciudadanía? 
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Anexo 4 Ficha de Observación 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

Institución CUERPO DE BOMBEROS NUEVA LOJA  

Responsable CRNEL. DIONICIO 

ENCARNACIÓN 

  

Fecha: 15 Agosto del 2013   

      

1. EQUIPOS DE AUDIO, VIDEO Y DISEÑO 

AUDIO  VIDEO  DISEÑO  

Grabadora de 

mano 

0 Filmador

a 

0 Cámara 

Fotográfica 

1 

Reproductor  

de audio 

1 Audífono

s 

0 Impresoras 3 

Micrófonos 0 Monitore

s 

1 Plotter 0 

Audífonos 0 Micrófon

os 

0 Computadora 

PC 

 

Efectos 

sonoros 

0 Set de 

Tv 

0 Software 0 

CD/ Casetes 0 DVD 0 Disco Duro 0 

Cables y 

Accesorios 

0 VTR 0 Manual de 

Imagen 

Corporativa 

0 
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COMENTARIO:   Es nula la implementación de equipos tecnológicos 

necesarios para la producción de audio, video o impresos. 

 

2.- RECURSOS DE INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE 

Oficinas 6   Salas 1 

 

Oficina para 

Comunicación 

No cuenta, pero existe 

un espacio disponible, 

actualmente bodega. 

Sala de 

Prensa/ 

Atención a 

prensa 

No existe. 

COMENTARIO: Se requerirá de construcción de obra civil para la adecuación 

de una oficina con las condiciones mínimas. 

 

3.- RECURSOS DE APOYO. 

Logística   Informáti

ca 

  

Vehículo 1  PC 5  

Motocicleta      

Mensajero      

Correo      

COMENTARIO: Existe un vehículo a disposición del Comandante del Cuerpo 

de Bomberos. 

4.- RECURSOS HUMANO Y TÉCNICO 
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Comunicación  Técnico  Administrativo  

Comunicad@r No Productor No Secretaria Si 

5.- PRODUCTOS COMUNICACIONALES  

Comunicación 

Interna 

  Comunicación 

Externa  

  

Intranet NO  Plan 

Comun. 

NO  

Cartelera NO  Productos 

de Audio 

NO  

Plan de 

Comunicación 

Interna 

NO  Productos 

de Video 

NO  

Productos 

Comunicaciona

les Audio 

NO  Suplementos NO  

Productos 

Comunicación 

en Video  

NO  Material 

POP 

2 tipos   

Suplementos NO  Noticiarios NO  

Alto Parlante NO  Impresos Una revista del año 

anterior. 

Circulares NO  Vallas 

Publicitari

as 

NO  

Boletines 6 EMITIDOS  Página NO  
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Web 

Material POP NO  Blog 

Institucion

al 

NO  

COMENTARIO: No existen productos comunicacionales. 

 

 

Anexo 5 Fotografías 

 

Fotografía personal administrativo 
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Personal Operativo Central de Radio. 

 

Oficina principal. 

 

 

 

 



 

103 

INDICE 

 

CONTENIDOS  PAG. 

PORTADA 
 

I 

CERTIFICACIÓN 
 

II 

AUTORÍA 
 

III 

DEDICATORÍA 
 

IV 

AGRADECIMIENTO 
 

V 

a.   TITULO 
 

1 

b.   RESUMEN 
 

2 

       SUMMARY  3 

c.   INTRODUCCIÓN  4 

d.   REVISIÓN DE LITERATURA 
 

7 

e. MATERIALES Y MÉTODOS 
 

19 

f. RESULTADOS 
 

22 

g. DISCUSIÓN 
 

35 

h. CONCLUSIONES 
 

38 

i. RECOMENDACIONES 
 

39 

j. BIBLIOGRAFÍA 
 

55 

k. ANEXOS 
 

56 

l. ÍNDICE 
 

103 

 

 

 

 

 


