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b.-  RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación  titulado: “LEVANTAMIENTO DE 

PROCESOS DEL SISTEMA DE OPERACIONES DEL DEPARTAMENTO 

DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA BRIGADA DE INFANTERÍA No.7 

LOJA, PARA EL PERÍODO 2011-2012”, es considerado  un tema de suma 

importancia, ya que el desempeño cotidiano de las actividades llevadas a 

cabo por la Institución Militar sentían la gran necesidad de ser aplicadas bajo 

una herramienta de vital importancia como son los Procesos que 

indudablemente contribuirán en forma notable al desarrollo ordenado y   

eficiente mejorando así la calidad de los resultados del trabajo emprendido 

por la Brigada de Infantería No. 7 “Loja”. 

Los métodos utilizados para la recopilación y análisis de datos fueron: el 

método científico, inductivo, deductivo y sistémico, los mismos que sirvieron 

para descubrir y explicar los diferentes procedimientos que debe aplicar la 

persona nombrada para cumplir con la función de Comunicación Social.  

Esta modalidad de trabajo por procesos parte de la determinación de las 

principales actividades para el cumplimiento de misión y alcance de los 

objetivos, este enfoque es uno de los principios de calidad de las Normas 

ISO y se basa en el hecho real de que, los resultados son más eficientes 

cuando las actividades y los recursos necesarios para su ejecución, se 

gestionan como procesos. 
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Los resultados o salidas de un proceso pueden ser y con frecuencia lo son, 

entradas de otros procesos. Esta modalidad de trabajo por procesos, 

requiere de la determinación de indicadores de gestión, del empleo de 

métodos de medición que permitan analizar y evaluar el desempeño del 

proceso a través de porcentajes y el cumplimiento de características o 

requisitos de los insumos y productos bienes o servicios.  

La medición, el análisis, así como la evaluación del desempeño y de los 

resultados debe utilizarse como retroalimentación a través de acciones de 

corrección mejoramiento o mantenimiento, principios básicos de la mejora 

continua y de  la calidad. 

 

SUMMARY  

 

The Ecuadorian Army and their participation in the workforce of the country, 

requires that the entire structure is coupled to the globalized world we live in, 

in this sense  social communication plays a  major role  to ensure 

their inclusion in an appropriate manner. History our country has maintained 

good relations between civil society and society uniform. 

Currently activities Development Support Armed Forces take refuge in the 

constitutional and legal basis in Article 183 of the Constitution, which reads: 

"The Armed Forces will have primary mission is  the preservation of national 

sovereignty, defense of  the integrity and independence of the state 

and guarantee its legal system" ... "The law shall determine  the collaboration 
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that  the security forces,  leaving intact the exercise of  its specific 

functions, provide for social and economic development." 

These  new tasks  to be met by uniformed  require  accountability to  the 

society to be, and is the  media  which  must  inform  all  necessary  means 

to make known the results of the mandates imposed by society. 

The lack of adequate information on  the work done  degenerates in to  a 

misconception of people's thinking about the activity carried out by soldiers.  

In the province of  Loja  Ecuadorian  Army's participation has increased, for 

example an criminal  patrols  coordinated  with the National Police,  in 

coordination  activities  with the Risk Management  Committee, participation 

in the Brigades Manuela Espejo, activities against Drug Trafficking and illegal 

Mining among others have increased the uniformed presence in the sectors 

most directly affected, thus improving its corporate image. 

On the other hand, is visible to the public of the secrecy and the secrecy with 

which certain activities are handled military, this unfortunately generates the 

civilians and the military to distance, is at this point that the Department of 

Communication at the Brigade Infantry No. 7 LOJA plays a role. 

A large number of journalists from the province of Loja represent that they 

have or have had any difficulty in covering or making military reports, and 

all have agreed that is caused by the lack of a person who directs the 

department of social communication working directly on this issue. 

At the moment it is difficult to involve journalists from different media 

in military affairs, few television reports that disclose, print, virtual, or radio. 
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The absence of a communication system affects the armed forces in terms 

of its image in the community, and in turn also generates uniformed staff 

discontents, which meets daily with the tasks required by the Constitution 

and deserve to be disseminated. 

There among other things many benefits to the civilian population can be 

reached by the military but by the lack of an adequate information system 

does not know them. Amidst this entire problem we have the Corporate 

Image, which as part of a larger structure called the Armed Forces and as 

citizens, we cherish and strengthen daily.  

The lack of a communication system that does not project to society the 

organizational and operational management, administrative and production of 

the 7 B.I "Loja". Modern institutions and organized work based on a system 

of processes, social communication as part of a larger need this system, this 

leads to facilitation of work and in many cases it can meet the professional 

staff currently in communication does not exist in the brigade under study. 

 

c.-  INTRODUCCIÓN 

 

La implementación de un sistema de procesos para el departamento de 

Comunicación Social de la Brigada de Infantería No. 7 LOJA, como parte del 

Ejército Ecuatoriano participa en la vida activa del país, requiere que toda su 

estructura se acople al mundo globalizado en el cual vivimos, en este sentido 
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la Comunicación Social juega un papel preponderante para lograr su 

inserción de una manera adecuada.  

En el desarrollo de la investigación se planteó el siguiente objetivo 

específico: Lograr niveles de excelencia en la gestión de la comunicación 

social, por parte del personal militar que labora en esa dependencia a través 

de la aplicación de un sistema de procesos el cual regirá todas las 

actividades del departamento. 

Actualmente las actividades de apoyo al desarrollo de Fuerzas Armadas se 

amparan en la base constitucional y legal establecida en el artículo 183 de la 

Constitución, cuyo texto dice: "Las Fuerzas Armadas tendrán como misión 

fundamental la conservación de la soberanía nacional, la defensa de la 

integridad e independencia del Estado y la garantía de su ordenamiento 

jurídico"... "La ley determinará la colaboración que la fuerza pública, sin 

menoscabo del ejercicio de sus funciones específicas, prestará para el 

desarrollo social y económico del país". Estas nuevas labores que deben 

cumplir los uniformados requieren una rendición de cuentas a la sociedad a 

la que se debe, y es la comunicación social la quien debe informar por todos 

los medios necesarios a fin de hacer conocer los resultados de los mandatos 

impuestos por la sociedad.   

Ante esta ley y debido a la falta de una adecuada información sobre el 

trabajo desarrollado por los militares, degenera en una mala concepción del 

pensamiento de las personas sobre la actividad que realizan los 

uniformados.  
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La mayoría de personas de las diferentes ciudades de la provincia de Loja 

afirman conocer el trabajo realizado por  los militares de la Brigada Loja,  

pero de una manera general más no de forma específica o  particular. 

Por otro lado, es visible para la opinión pública, el hermetismo y la reserva 

con la que se manejan ciertas actividades castrenses, esto lamentablemente 

genera en la población civil y los militares cierto malestar, es en este punto 

donde el Departamento de Comunicación Social de la Brigada de Infantería 

No. 7 Loja juega un papel primordial.  

Un gran número de periodistas de la provincia de Loja expresan que tienen o 

han tenido algún tipo de dificultad al cubrir o hacer reportajes de carácter 

militar, y todos han coincidido en el origen del problema por la falta de una 

persona que dirija el departamento de Comunicación Social o que trabaje 

directamente sobre éste tema. Al momento es difícil lograr la participación de 

periodistas de los diferentes medios de comunicación en asuntos militares, 

son pocos los dedicados a  informar con reportajes televisivos, medios 

impresos, virtuales o radio.  

La ausencia de un sistema comunicacional afecta a la institución armada en 

cuanto a su imagen ante la colectividad, y su vez genera también una 

inconformidad al personal uniformado cumplidor de las tareas impuestas por 

la Constitución y que merecen ser difundidas para la tranquilidad de la 

sociedad. 
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Los métodos utilizados para la elaboración del presente trabajo y en 

consideración al problema planteado, para su estudio y análisis, fueron 

lineamientos del Método Científico, apoyado por los métodos lógicos como el  

inductivo, deductivo, descriptivo, observación directa y sus procesos 

mentales de análisis y de síntesis. 

En medio a toda ésta problemática tenemos a la imagen institucional, que 

como parte de una gran estructura llamada Fuerzas Armadas y como 

ciudadanos, debemos cuidar y fortalecer diariamente. La carencia de un 

sistema de procesos comunicacionales, no proyecta a la sociedad el nivel 

organizativo y de gestión operativa, administrativa y productiva de la 7 B.I 

“LOJA”.   

El marco teórico del presente trabajo lo estructuramos por capítulos, el 

primero abarcando temas de definiciones básicas de los Procesos, 

Procedimientos y Productos, la Eficiencia del Proceso, Mapa de Procesos, 

Sistema de Gestión por Procesos, Indicadores de Gestión, Calidad de 

Procesos, Satisfacción de los Procesos, Productividad de los Procesos y un 

segundo Capítulo sobre los siguientes temas: Comunicación Institucional, 

Comunicación Interna, Comunicación Externa, Público, Departamento de 

Comunicación Institucional, Relaciones entre el Departamento de 

Comunicación Institucional y la Institución, Razón de ser de un 

Departamento de Comunicación Institucional, Funciones de un 

Departamento de Comunicación Social, Funciones del Jefe de 

Comunicación Social.   
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Las instituciones modernas y organizadas funcionan a base de un sistema 

de procesos, la comunicación social como parte de una estructura mayor 

necesita este sistema, esto conlleva al facilitamiento del trabajo y en muchos 

de los casos puede llegar a suplir al personal profesional en comunicación 

que actualmente no existe en la brigada en estudio. 

 

d.- REVISIÓN DE LITERATURA 

 

DEFINICIÓN DE PROCESOS PROCEDIMIENTOS Y PRODUCTOS 

 

La modalidad de trabajo por procesos parte de la determinación de las 

principales actividades o factores críticos del éxito, que para el cumplimiento 

de misión y alcance de los objetivos, debe realizar con excelencia el 

Departamento de Comunicación Social y Protocolo; de la definición de los  

procesos, subprocesos, procedimientos necesarios para la obtención de 

servicios de calidad, orientados a la satisfacción de los requerimientos y 

necesidades de los usuarios internos y externos; del análisis de valor 

añadido de cada actividad, de los tiempos de proceso y de ciclo de proceso; 

aspectos indispensables para coadyuvar al alcance de los objetivos 

estratégicos institucionales. Este enfoque es uno de los principios de calidad 

de las Normas ISO y se basa en el hecho real de que, los resultados son 

más eficientes cuando las actividades y los recursos necesarios para su 

ejecución, se gestionan como procesos. 
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Proceso, es el conjunto de actividades relacionadas que agregan valor e 

interactúan para transformar entradas (insumos) en productos o resultados 

(salidas). La realización eficiente de las actividades requiere de la asignación 

oportuna de los recursos suficientes y apropiados de acuerdo a su 

naturaleza y características. Los elementos o insumos de entrada y los 

resultados o salidas, pueden ser materiales, bienes; o inmateriales, 

servicios. Los resultados o salidas de un proceso pueden ser y con 

frecuencia lo son, entradas de otros procesos. La modalidad de trabajo por 

procesos, requiere de la determinación de indicadores de gestión, del 

empleo de métodos de medición que permitan analizar y evaluar el 

desempeño del proceso y el cumplimiento de características o requisitos de 

los insumos y productos bienes o servicios. La medición, el análisis, así 

como la evaluación del desempeño y de los resultados debe utilizarse como 

retroalimentación a través de acciones de corrección mejoramiento o 

mantenimiento, principios básicos de la mejora continua y de  la calidad. Los 

procesos se diseñan ejecutan y gestionan, tomando en consideración la 

satisfacción de los grupos de interés, que en el presente caso son los 

usuarios internos y externos de los servicios que genera el Departamento. 

 

Eficiencia del proceso,  es la relación que existe entre los resultados 

alcanzados y los recursos utilizados en su ejecución. 
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Procedimiento,  es la forma específica de realizar o llevar a cabo una 

actividad o un proceso. 

 

Mapa de Procesos, consiste en la creación de un producto visual en la que 

conste todo el proceso que debe seguir la comunicación antes de salir del 

departamento de comunicación social hacia el público externo e interno. 

 

Sistema  de  gestión  por  procesos, la gestión por procesos es un modelo 

de calidad orientado a la excelencia, que consiste en administrar en forma 

eficiente y eficaz los recursos disponibles, concentra su atención en los 

procesos, en el valor agregado, en los tiempos, en los resultados y en la 

satisfacción de las necesidades de los usuarios, aspectos que serán 

evaluados frente a objetivos, metas y estándares previamente fijados.  

Es un enfoque que consiste en la revisión sistemática y continua de los 

procesos del Departamento de Comunicación Social y Protocolo, con el 

propósito de identificarlos, establecer objetivos, describir los elementos 

básicos y sus relaciones, representarlos gráficamente, medir sus 

características, resultados y someterlos a mejora continua.  

 

El sistema de gestión por procesos determina una eficiente utilización de los 

recursos humanos, materiales, financieros, de tiempo y tecnológicos 

disponibles, lo que junto a la eliminación de actividades que no agregan 

valor, significa una importante disminución de los costos de operación; hace 
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posible el mejoramiento de la calidad de los servicios para la plena 

satisfacción de las necesidades y requerimientos de los usuarios internos y 

externos 

 

Indicadores de gestión, son factores que establecen el nivel de logro y 

cumplimiento de la misión, objetivos y metas, mediante la aplicación de 

sistemas de información estadística, que permiten tomar decisiones 

acertadas y oportunas; adoptar las medidas correctivas o de mejoramiento y 

controlar la evolución de las principales variables y procesos. Los 

indicadores son valores que resultan de la comparación de los datos 

referentes al comportamiento de una actividad o de un proceso con los 

estándares metas u objetivos previamente fijados, dentro de un período de 

tiempo determinado.  

 

Pueden aplicarse al sistema de gestión, en cuyo caso toman el nombre de 

“indicadores de gestión”, o a las actividades o procesos, “indicadores 

operativos”. Los indicadores de gestión son signos vitales del Departamento 

de Comunicación Social y Protocolo y su monitoreo continuo permite 

identificar, oportunamente, las desviaciones de los resultados con respecto a 

estándares, metas y objetivos fijados. 

 

Permiten medir el grado eficiencia, eficacia, productividad, cumplimiento del 

presupuesto y la calidad de los proyectos generados; por lo tanto, pueden 
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ser valores, unidades, índices, series estadísticas, que constituyen la 

expresión cuantitativa del comportamiento o desempeño del Departamento, 

que al ser comparados con un nivel o estándar de referencia, señalan la 

magnitud de las desviaciones y permite tomar acciones preventivas, 

correctivas o de mejoramiento, según los casos.   

 

Calidad de los Procesos   

 

Descripción, grado de satisfacción de los usuarios internos y externos, con 

respecto a los servicios generados y a los proyectos y procesos ejecutados 

por el Departamento. 

 

Medición, aplicación de encuestas sobre el rendimiento de los servicios, en 

relación con las expectativas de los usuarios internos y externos. 

 

Satisfacción de los Procesos 

 

Descripción, forma de utilización de los recursos, previamente 

determinados, en la planificación de programas, proyectos y procesos. 

Medición,  determinar y valorar los recursos realmente utilizados en la 

producción de los programas, proyectos y procesos, en comparación con los 

recursos previstos y planificados. 
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Eficacia de los procesos 

 

Descripción, relación entre los resultados reales logrados en los servicios, 

proyectos y procesos, frente a los resultados previstos y planificados. 

Medición, cuantificación y valoración de los resultados reales y de los 

resultados previstos y planificados. La eficacia del servicio, proyecto o 

proceso, será igual a los resultados reales logrados cuantificados y 

valorados, sobre la cantidad o valor de los resultados previstos o 

planificados. 

 

Productividad de los Procesos 

 

Descripción, determinación del grado de optimización de los recursos 

utilizados en la producción de los servicios, proyectos y procesos, en 

períodos de tiempo determinados y en el ejercicio económico. 

Medición, cuantificación y valoración de los resultados obtenidos, sobre el 

monto de los recursos realmente utilizados. Eficacia sobre eficiencia de cada 

servicio, proyecto o proceso; y, eficacia sobre eficiencia en el período. 

 

 

COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL.- “Son un conjunto de ciencias, actos y 

técnicas que a través de un proceso de comunicación institucional 

estratégica y táctica, tiene por objeto mantener, modificar o crear una 

http://www.monografias.com/trabajos11/concient/concient.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
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imagen de personas o instituciones, para obtener una opinión favorable del 

público que se relaciona”1.  

*COMUNICACIÓN INTERNA.- Es de suma importancia conocer a los 

recursos humanos de la institución y que éstos a su vez conozcan las 

políticas institucionales, ya que no se puede comunicar aquello que se 

desconoce. 

COMUNICACIÓN EXTERNA.- Toda institución debe darse a conocer a sí 

misma y a su accionariado. Esto se logra a través de la vinculación con otras 

instituciones, tanto industriales como financieras, gubernamentales y medios 

de comunicación. 

PÚBLICO.- Es un término colectivo para designar a un conjunto de personas 

estrechamente relacionadas entre sí por los intereses y afinidades que le 

son comunes y que comparten un sentimiento de solidaridad. Se pueden 

determinar tres tipos de públicos”2 

 

Comunicación Interna en la Institución 

La comunicación interna es la comunicación dirigida al cliente interno, es 

decir, al trabajador. Nace como respuesta a las nuevas necesidades de las 

instituciones de motivar a su equipo humano y retener a los mejores en un 

entorno institucional donde el cambio es cada vez más rápido.  

                                                           
1 http://www.conocimientoysociedad.com/berthier.html. 
2 Enciclopedia Ilustrada CUMBRE, tomo 9, editorial CUMBRE S.A., México DC. Pág. 246-247 

http://www.monografias.com/trabajos7/imco/imco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/solidd/solidd.shtml
http://www.conocimientoysociedad.com/berthier.html
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Teniendo en cuenta esta función principal, podríamos afirmar que la 

comunicación interna permite:  

Profundizar en el conocimiento de la institución como entidad.  

- Construir una identidad de la empresa en un clima de confianza y 

motivación. 

- Romper departamentos estancados respecto a actividades 

aparentemente independientes, pero que hacen que se bloqueen 

entre sí. 

- Informar individualmente a los empleados  

- Hacer públicos los logros conseguidos por la institución.  

- Permitirle a cada uno expresarse ante la dirección general, y esto 

cualquiera que sea su posición en la escala jerárquica de la 

organización.  

- Promover una comunicación a todas las escalas3.  

Es un error pensar que la comunicación interna es un lujo y algo exclusivo de las 

grandes instituciones y máxime  en la etapa que estamos atravesando que viene 

marcada por unos resultados un tanto inciertos a todos los niveles.  

De ahí que se está convirtiendo en uno de los grandes retos profesionales 

del siglo XXI donde todavía son muy pocas las entidades que desarrollan 

una adecuada política de comunicación interna que contribuya a implantar 

los cambios y a lograr los objetivos corporativos y estratégicos de la 

institución.  

                                                           

3 Enciclopedia AULA, Humanidades, LA OPINIÓN PUBLICA Págs. 203, 210, 211 
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Muchas instituciones ignoran que para ser competitivos y enfrentarse con 

éxito al cambio al que nos empuja inexorablemente al mercado, han de 

saber motivar a su equipo humano, retener a los mejores, inculcarles una 

verdadera cultura corporativa para que se sientan identificados y sean fieles 

a la  organización; y, es aquí donde la comunicación interna se convierte en 

una herramienta estratégica clave para dar respuesta a esas necesidades 

potenciar el sentimiento de pertenencia de los empleados de la institución.  

Para aumentar la eficacia del equipo humano, verdadero de los resultados, 

ha de sentirse a gusto e integrado dentro de su organización, y esto sólo es 

posible si los trabajadores están informados, conocen los diferentes 

entramados de la institución, su misión, su filosofía, sus valores, su 

estrategia.  

Además, no debemos olvidar que la comunicación interna ayuda a reducir la 

incertidumbre y a prevenir el temido rumor, un elemento peligroso para las 

instituciones.  

Por ello, transmitir mensajes corporativos, informar sobre lo que ocurre 

dentro de la institución, motivar y establecer una línea de comunicación 

eficaz entre los empleados, la dirección y los diferentes departamentos de la 

institución son algunos de los objetivos que persigue la comunicación 

interna. 

En la comunicación ascendente sus herramientas son: 
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- Entrevista, Programa de sugerencias, Sección en el periódico interno, 

Por correo, Buzón de sugerencias, Intranet  

Entre las herramientas de comunicación descendente tenemos:  

- Entrevista, Programa de sugerencias, Sección en el periódico interno, 

por correo, Buzón de sugerencias, Intranet  

 

Como podemos comprobar, la empresa dispone de un amplio repertorio de 

herramientas de comunicación que le permite de la mejor manera posible al 

público al que se dirige, moderar el carácter informativo afectivo de los 

mensajes, así como el grado de formalidad.  

Pero de nada servirá implantar herramientas de comunicación interna  si 

esta no nace  de una auténtica cultura institucional convencida de la 

necesidad de comunicación. A menudo, muchas instituciones caen en el 

error de convertir su comunicación en algo unidireccional, donde los 

trabajadores son menos sujetos pasivos.  

 

Departamento de comunicación institucional. 

La creación de un departamento de comunicación institucional de por sí se 

hace importante por cuanto del adecuado manejo de los procesos de 

comunicación se han constituido en uno de los mayores desafíos para las 

organizaciones y que para sacar el mayor beneficio de la misma  debe ser 

debidamente identificada, procesada y administrada. En ella se definen las 
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políticas que orientan las formas de comunicación que se generan al interior 

de la institución que buscan impactar a las diferentes instituciones públicas 

que rodean. El trabajo del equipo humano que conforme el departamento de 

comunicación debe fundamentarse en el compromiso de hacer de la 

institución la empresa pública con un óptimo clima organizacional4.  

Es importante la creación, porque permite abrir canales de comunicación 

hacia la comunidad interna en capacidad de propiciar un intercambio 

continuo de información.  

Contribuye, mediante una adecuada información, al mejoramiento de los 

servicios, los procesos y la atención al público tanto interno como externo 

por parte de los funcionarios.  

Orienta y apoya las actividades de comunicación, con el fin de contribuir al 

fortalecimiento del sentido de pertenencia y compromiso al servicio de la 

institución. El departamento de Comunicación Institucional coordina 

adecuadamente la aplicación de la información interna  y externa y hace los 

ajustes pertinentes a los mismos cuando se requiere. 

 

Relaciones entre el departamento de comunicación institucional y la 

institución.  

El concepto de comunicación institucional se ha desarrollado muy unido 

entre el departamento de comunicación institucional y la institución, las 

                                                           
4 Pontificia Universitaria de la Santa Cruce. Faculta di comunicaciones Institucionale 
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principales estratégicas de información se han llevado a cabo en el campo 

comercial; y, es en este terreno donde se ha dado mayor  importancia y no 

solamente como un medio de difusión.  

Entre otras puede destacarse las siguientes:  

- La comunicación institucional está relacionada con el marketing, la 

publicidad y las relaciones públicas, yendo más allá de las funciones 

realizadas, pues busca transmitir la personalidad de la institución y los 

valores que la fundamentan.  

- La comunicación institucional tiene un carácter dialógico porque 

busca  relacionarse con los miembros de la sociedad en la que está 

presente, tanto individuos como instituciones, contribuyendo al bien  

común a través de sus fines  específicos.  

- Las instituciones son responsables de sus acciones ante la sociedad 

y su comunicación debe tener muy en cuenta esa responsabilidad.  

- La comunicación institucional no se identifica solamente con la 

información ofrecida por quienes coordinan las actividades 

comunicativas en la empresa.  

- La comunicación institucional tiende a gestionar todos los contactos  

comunicativos de la institución y sus miembros con los diferentes 

públicos, sean públicos, externos o internos.  
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Razón de ser un departamento de comunicación institucional en la 

institución. 

 

Las instituciones públicas no son entes aislados de esta realidad, por lo que 

no pueden vivir ajenas a este fenómeno que invita a manifestar la presencia 

de cada organismo en la sociedad y su por qué? 

 

Las instituciones, tienen la obligación de informar a los contribuyentes de la 

manera en que gestionan el dinero público, de los acuerdos que toman y las 

actividades que llevan a cabo.  

 

Si no lo hacen, “Serán los medios de comunicación y otros intereses quienes 

comuniquen a la opinión pública, sin ningún control por el organismo 

protagonista del hecho”5 

 

En este momento se está intentando acercar la administración al ciudadano.  

 

El impulso que están recibiendo todos los aspectos relacionados con la 

sociedad de la información y más concretamente con las tecnologías 

digitales y la gestión de la información, así como el desarrollo de la industria 

de los contenidos, está facilitando el establecimiento de unas relaciones 

entre la administración y el ciudadano cada vez más fluidas.  

                                                           
5 LA PORTE, José María, PERSPECTIVAS COMUNICACIÓN, 

http://www.rrppnet.com.ar/comunicacioninterna.htm 

http://www.rrppnet.com.ar/comunicacioninterna.htm
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La comunicación desarrolla un papel central en la gestión de la calidad. La 

instituciones debe comunicar al ciudadano sus prioridades de actuación y 

como se piensan realizar.  

 

La comunicación debe ser constante, porque está demostrado que la 

información es clave para su valoración de la calidad.  

 

Cuan necesaria es el departamento de comunicación institucional, ya que 

son “las fuentes activas, organizadas y habitualmente estables de 

información que cubren las necesidades comunicativas tanto internas como 

externas de  aquellas organizaciones y/o personas de relieve que desean 

transmitir de sí mismas una imagen positiva a la sociedad influyendo de esta 

forma en la opinión pública”6.  

 

El departamento de comunicación es importante por la función genérica de 

proyectar cohesión, de ofrecer sensación de que todo funciona y cada uno 

cumple su función dentro de la organización y, en definitiva, de transmitir una 

buena imagen global  de la misma.  

 

La razón de ser de un departamento de comunicación institucional en la 

administración local, al igual que en cualquier otro tipo de organización es, 

                                                           
6 Es.wikipedia.org/wiki/Proceso_(informática) www.metecnologico.com Microsoft® Encarta® 2009. 

© 1993-2008 Microsoft Corporation. 

http://www.metecnologico.com/
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por cuanto todos los miembros del ayuntamiento son transmisores de su 

imagen y son elementos de información y comunicación hacia el exterior.   

 

Imagen Institucional 

 

Imagen, es el conjunto de creencias y asociaciones que poseen los públicos 

que son los receptores de las comunicaciones directas o indirectas de las 

personas, productos, servicios, marcas, empresas o instituciones. 

 

La imagen es una representación mental y virtual, es una toma de posición 

emotiva, puede haber casos en que una razón lógica y material haya 

articulado una imagen positiva o negativa, pero esta razón se transforma en 

todos los casos en creencias y asociaciones. 

 

La comunicación exterior de una empresa es el conjunto de actividades 

generadoras de mensajes dirigidos a crear, mantener o mejorar la relación 

con los diferentes públicos objetivo del negocio, así como a proyectar una 

imagen favorable de la compañía o promover actividades, productos y 

servicios 

 

Sistema de Procesos 

 

Los procesos son creados y eliminados por el sistema operativo, así como 

también este se debe hacer cargo de la comunicación entre procesos, pero 

http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n_entre_procesos
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lo hace a petición de otros procesos. El mecanismo por el cual un proceso 

crea otro proceso se denomina bifurcación (fork).  

 

Los nuevos procesos pueden ser independientes y no compartir el espacio 

de memoria con el proceso que los ha creado o ser creados en el mismo 

espacio de memoria.  

 

Comunicación Externa 

 

Toda institución debe darse a conocer a sí misma y a su accionariado. Esto 

se logra a través de la vinculación con otras instituciones, tanto industriales 

como financieras, gubernamentales y medios de comunicación. 

 

Es un término colectivo para designar a un conjunto de personas 

estrechamente relacionadas entre sí por los intereses y afinidades que le 

son comunes y que comparten un sentimiento de solidaridad. Se pueden 

determinar tres tipos de públicos”. 

 

e.- MÉTODOS Y MATERIALES  

 

MÉTODOS: 

 

La metodología que aplicamos en la presente investigación nos permitió 

encontrar las vías correctas para descubrir alternativas de solución al 

problema planteado, esto facilitó la construcción de una propuesta para la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bifurcaci%C3%B3n_%28inform%C3%A1tica%29
http://www.monografias.com/trabajos11/solidd/solidd.shtml
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adopción de un modelo estructural de procesos para un departamento de 

Comunicación Social. El problema planteado, para su estudio y análisis, 

siguió los lineamientos del Método Científico, apoyado por los métodos 

lógicos inductivo, deductivo y sus procesos mentales de análisis y de 

síntesis. 

 

Método Deductivo:  

Este método nos permitió desintegrar el problema para estudiarlo desde lo 

general hasta llegar a la esencia de sus partes específicas. Al utilizar este 

método de la deducción nos ayudó a razonar sobre el problema: “El 

departamento de Comunicación Social de la 7 B.I “LOJA” de la ciudad de 

Loja no tiene estructurado de manera adecuada su sistema de procesos 

para la ejecución de la planificación, difusión, ejecución y evaluación de la 

comunicación institucional; ayudándonos a afirmar la hipótesis planteada. 

 

Método Inductivo:  

Este proceso nos permitió estudiar el problema, desde lo particular hasta lo 

general, es decir desde los orígenes o posibles causas hasta los factores 

organizacionales del sistema de Comunicación Social. La base de este 

proceso es la suposición de que si algo es cierto o no, la calidad depende 

del número de fenómenos observados, una de las formas más simples de la 

inducción que apreciamos fue interpretar las encuestas de  opinión.    
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TÉCNICAS 

Técnicas de campo: entrevista, observación directa, encuesta  

 

ENTREVISTA:  

Esta técnica nos sirvió para encontrar puntos de vista sobre sobre los 

verdaderos problemas que encontramos en el Departamento de 

Comunicación Social de la 7 B.I “LOJA”, sobre todo el pensamiento de los 

Comandantes, personal militar y civil que laboran allí, sobre los objetivos y 

metas que desean cumplir y en contraposición a ellos lo que piensa el 

personal civil de la ciudad y provincia de Loja con relación al trabajo que 

desarrolla la institución militar en la jurisdicción de la provincia de Loja.   

 

OBSERVACIÓN DIRECTA: 

Mediante la observación directa pudimos acceder al conocimiento del 

desempeño de las funciones de las personas que laboran en un 

Departamento de Comunicación Social de varias instituciones tanto públicas 

como privadas de la ciudad de Loja, además, nos permitió tomar en cuenta 

las fortalezas y debilidades que existen en los mismos y servirnos de todas 

las experiencias vividas y sacar provecho de las cosas positivas. 

 

ENCUESTA:  

Esta técnica aplicada a 384 personas, que nos dio como resultado el criterio 

acerca del tema que planteado, lo cual, nos posibilitó un mejor conocimiento 
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de la realidad. Esta cantidad de encuestados la hemos obtenido aplicando la 

fórmula para hallar el tamaño de la muestra, siendo el universo superior a 

100.000, debido a que de acuerdo al último censo poblacional la provincia de 

Loja tiene 400.000 habitantes aproximadamente. 

 

Una vez aplicada la fórmula y obtenidos los resultados se procedió a 

encuestar a la población interna y usuaria de la Institución Militar de la 

provincia de Loja. Esta fórmula acepta un error del 5%, por lo que sus 

resultados alcanzan un alto grado de confiabilidad. 

 

PROCEDIMIENTOS  

 

Análisis.- La aplicación de este procedimiento ha permitido explorar y 

razonar detenidamente toda la información recogida en base al objeto de 

estudio, mediante la aplicación de los métodos anteriormente escritos nos ha 

facilitado el trabajo de comprensión de los asuntos primordiales y sobre los 

cuales profundizamos.  

Síntesis.- Nos ha permitido durante toda la investigación sacar los temas y 

aspectos más importantes de cada tema en estudio, todo esto, alrededor del 

problema planteado y con relación a la búsqueda de las soluciones.   

 

Técnicas  

Encuesta.- El conjunto de las preguntas tipificadas y dirigidas a una muestra 

representativa de tres sectores de la sociedad (público externo, interno o 
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militar y periodistas), nos ha servido para averiguar los estados de opinión o 

diversas cuestiones de hecho en relación al tema investigado. 

 

Entrevistas.- Esta técnica fue utilizada para recopilar la información, se 

aplicó mediante un cuestionario elaborado al público externo, interno y a los 

periodistas. Fueron importantes las entrevistas realizadas a personas que 

trabajan en el medio comunicacional y autoridades militares, así como 

también a una periodista de la ciudad, por cuanto, nos dieron las pautas 

necesarias para enfocar nuestro trabajo. 

 

Entrevistas realizadas:   

Al Sr. Crnl. Wilson Pazmiño, Jefe del Departamento de Comunicación 

Social del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas en el año 2010-

2013. 

Pregunta: Por qué la importancia de la Comunicación Social en la Institución 

Militar? 

Respuesta: Toda organización o institución que esté al servicio de la 

población debe contar en lo posible con un departamento de Comunicación 

Social, es importante informar adecuadamente lo que una institución realiza 

en beneficio de la colectividad.  

Pregunta: Como evalúa el trabajo comunicacional del personal militar en la 

jurisdicción? 
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Respuesta: Lamentablemente nuestra Brigada no cuenta con el personal ni 

los medios necesarios para cumplir con el verdadero trabajo de 

comunicación, si consideramos estos aspectos la evaluación va a ser 

negativa. 

Pregunta: Cómo se podría mejorar el trabajo? 

Respuesta: Hay que capacitar al personal militar en comunicación, hay 

muchas cosas por hacer, pero la principal es esa. 

Pregunta: Considera que es necesario estructurar un Departamento de 

Comunicación Social para la Brigada Loja? 

Respuesta: Lógicamente, es prioritario pero va de la mano con la 

capacitación del personal militar en este campo. 

Pregunta: Que hacer para mejorar la relación con los medios de 

comunicación? 

Respuesta: Lo primero es hacer reuniones con los periodistas y determinar 

la manera de trabajo coordinado que se va a llevar a cabo, dando la apertura 

necesaria para que ellos puedan cumplir con su labor. 

 

Entrevista al Sr. Crnl. Luis Auz Beltrán, Comandante de la 7 B.I LOJA 

Pregunta: Considera usted importante difundir a la sociedad lojana, el trabajo 

que realiza el personal militar en la jurisdicción? 
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Respuesta: Es evidente que vivimos una etapa de cambios, de nuevas 

visiones y objetivos mucho más claros, quienes nos debemos al trabajo de 

servicio a la sociedad debemos rendir cuentas de nuestro trabajo, en ese 

sentido anteriormente los militares nos hemos mantenido al margen de la 

sociedad civil, hoy debemos cambiar esa mentalidad e integrarnos 

adecuadamente a la estructura del Estado, el cual requiere que sus 

instituciones trabajen en función social y son ellos los ciudadanos comunes 

quienes deben hacer una evaluación del trabajo cumplido y como lo hacen a 

través de las informaciones que reciben de los medios de comunicación. 

Pregunta: ¿A qué se debe que el departamento de Comunicación Social de 

la Brigada Loja no cuente con el personal y una estructura necesaria para 

cumplir con este trabajo? 

Respuesta: Básicamente a la estructura organizacional, el orgánico del 

personal de cada unidad que impone el escalón superior por un lado y por 

otro a la falta de personal a nivel ejército en el campo de la comunicación. 

Pregunta: Podría evaluar la relación que existe entre la Brigada Loja y los 

medios de Comunicación Social de la provincia? 

Respuesta: Me parece que es buena a pesar de no contar con personal en 

el área de comunicación, pero estoy consciente que es por las amistades 

que se tiene en la jurisdicción y no por un trabajo del departamento de 

comunicación de la unidad.  

Pregunta: Que hacer para mejorar la relación con los medios de 

comunicación? 
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Respuesta: Es necesario pedir al Escalón Superior se asigne personal de 

Operaciones Psicológicas con el pase a la jurisdicción, a fin de solucionar en 

parte las falencias que se presentan en el campo de la comunicación. 

 

Entrevista a María del Rocío Coronel, corresponsal de Teleamazonas en 

la provincia de Loja.  

Pregunta: Cómo considera usted la relación que existe entre los medios de 

comunicación de Loja y la Brigada de Infantería No. 7 LOJA? 

Respuesta: Creo que es buena, hemos tenido inconvenientes al momento de 

coberturas, por la falta de un comunicador de la institución, pero en todo 

caso pienso que la relación es buena.  

Pregunta: Que hacer para mejorar la relación con los medios de 

comunicación? 

Respuesta: Se puede mejorar con un acercamiento con los periodistas, para 

lograr la participación más activa de los comunicadores en los trabajos y 

operativos que efectúan los militares en la provincia.  

 

ANÁLISIS DE LAS ENTREVISTAS 

Podemos darnos cuenta que la opinión de nuestros entrevistados engloban 

al pensamiento de muchas personas que giran alrededor de la institución 

militar en nuestra provincia de LOJA, todos son conscientes que hay mucho 

por hacer en el campo de la comunicación social, pero también es 

importante señalar que son diferentes los factores que causan los problemas 

en el proceso de la difusión de informaciones de carácter militar, algunos 
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fuera del alcance de las autoridades militares locales y otros que se los 

puede manejar internamente. Todos coinciden en afirmar que la relación 

entre periodistas y militares es buena, pero se la puede y se la debe mejorar, 

existe la voluntad de las autoridades militares para que esto suceda, por lo 

cual es necesaria la búsqueda de los mecanismos y las posibles soluciones 

a este problema.    

 

Materiales utilizados 

 

Los materiales utilizados fueron los que se describieron en el proyecto, los 

cuales tienen relación con suministros de oficina, medios tecnológicos y 

otros utilizados para el desarrollo de la investigación. 

 

 

f.- RESULTADOS  

 

Los resultados de las encuestas aplicadas a los públicos externo, interno y 

periodistas tienen la finalidad de detectar el nivel de conocimiento de las 

actividades y trabajos llevados a cabo por parte de la Brigada de Infantería 

No. 7 “LOJA” en la provincia de Loja y además, detectar las posibles causas 

de los problemas o aciertos que tenga el Departamento de Comunicación 

Social de la misma institución.     
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ENCUESTA A PÚBLICO EXTERNO 

 

1. ¿CONOCE USTED EL TRABAJO QUE REALIZA LA BRIGADA DE 

INFANTERÍA No. 7 LOJA EN ESTA PROVINCIA? 

 

CUADRO No. 1 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 98 66% 

NO 52 33% 

NO CONTESTAN 0 0% 

TOTAL 150 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a población civil de la ciudad de Loja 
Responsables: Fernanda Barahona y Henry Hernández 
 
 

 

GRAFICO No. 1 

 

 

CONOCIMIENTO DEL TRABAJO MILITAR 
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN   

 

Esta  herramienta fue aplicada a una  muestra de 150 personas, con 

quienes pudimos determinar que sí conocen tanto la existencia como el 

trabajo desempeñado por la 7 B.I Loja en un número de 98 personas 

correspondiente al 66%; mientras tanto 52 personas manifestaron no 

conocer dicho trabajo equivalente al 33% de los encuestados. 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la presente pregunta, nos permite 

encontrar a la mayoría de personas de las diferentes ciudades de la 

provincia de Loja afirman conocer el trabajo realizado por  los militares de la 

Brigada Loja,  pero de una manera general más no de forma específica o  

particular. 

2. ¿SE HA ENTERADO USTED ACERCA DE LAS ACTIVIDADES QUE 

REALIZA LA BRIGADA DE INFANTERÍA No. 7 “LOJA”? 

CUADRO No. 2 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUCHO 54 36% 

POCO 65 43% 

NADA 31 21% 

 

TOTAL 

 

150 

 

100% 

Fuente: Encuesta aplicada a población civil de la ciudad de Loja 
Responsables: Fernanda Barahona y Henry Hernández 
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GRAFICO No. 2 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De acuerdo a las respuestas de esta pregunta, podemos determinar que 54 

personas escogieron la variable MUCHO siendo un grupo mediano 

correspondiente al 36%. Otras personas se inclinaron por la opción POCO 

en un número de 65 encuestados  equivalente al 43%  permitiendo 

descubrir a la mayor parte de los encuestados no conocen el trabajo de la 7 

B.I. Loja. Por otra parte existe un grupo de 31 personas  conformando el 

21%  y aducen no  conocer NADA acerca del trabajo de la institución militar. 

 

La presente interrogante tiene relación con la anterior, donde se específica 

sobre el  conocimiento del trabajo ejecutado por el personal militar, y nos da 

HA TENIDO CONOCIMIENTO SOBRE ACTIVIDADES MILITARES  
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una muestra clara de la opinión generada por el público ajeno a la 

institución militar, en su mayoría indican que conocen muy poco, 

manifestando la mínima la información  conocida  del trabajo militar a través 

de los diferentes medios de Comunicación Social locales o nacionales y es 

interesante conocer además a  un importante número  de los encuestados 

no conocen el trabajo de esta institución, por lo tanto sumadas las dos 

respuestas dan un balance negativo del conocimiento del trabajo realizado 

por los militares. 

 

3. ¿A TRAVÉS DE QUE MEDIO DE COMUNICACIÓN SE HA ENTERADO?  

CUADRO No. 3 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

RADIO 37 24,6% 

PERIODICOS 43 28,6% 

TELEVISION 52 34,66% 

INTERNET 18 12% 

TOTAL 150 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a población civil de la ciudad de Loja 
Responsables: Fernanda Barahona y Henry Hernández 
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GRAFICO No. 3 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

Con respecto a ésta pregunta podemos concluir que 37 encuestados o el 

24,6% expresan que se han enterado del desempeño de la 7 B.I Loja a 

través de programaciones RADIALES emitidas en la provincia. Por otro 

medio como son los PERIÓDICOS manifiestan haber conocido de las 

actividades militares un 28,6% o su equivalente a 43 personas que dicen 

comprar algún periódico y enterarse de alguna actividad realizada por 

militares. Otra de las variables propuestas fue la TELEVISIÓN, a la cual 

contestaron haberse informado del tema 52 personas  o un 34,66% que han 

visto por dicho medio noticias o comunicados relacionados con la Brigada 

de Infantería.  

A TRAVÉS DE QUE MEDIO DE COMUNICACIÓN SE HA ENTERADO 
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Existe también otra alternativa planteada que fue muy poco elegida como es 

el Internet, que manifestaron apenas el 12% o 18 personas del total de 150 

encuestados. 

 

La mayoría de encuestados coinciden  en informarse de actividades 

militares a través de la televisión y los periódicos, a pesar de contar con la 

radio que tiene mayor cobertura o del internet  siendo un  trasmisor en 

forma directa y permanente, las personas prefieren una comunicación más 

visual por lo tanto es fundamental trabajar y potenciar a las opciones menos 

votadas por los encuestados, es decir, mayor impulso a la comunicación 

radial y web. 

4. ¿CALIFIQUE DE ACUERDO A LA ESCALA PROPUESTA COMO CONSIDERA  

USTED EL TRABAJO DE LA BRIGADA DE INFANTERÍA LOJA? 

CUADRO No. 4 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

EXCELENTE 17 11,33% 

MUY BUENO 25 16,66% 

BUENO 64 42,66% 

REGULAR 30 20,00% 

MALO 14 9,33% 

TOTAL 150 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a población civil de la ciudad de Loja 
Responsables: Fernanda Barahona y Henry Hernández 
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GRÁFICO NO. 4 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

De la población encuestada en un número total de 150 personas calificaron 

de  EXCELENTE un grupo reducido de 17 personas equivalente al 11,33%.  

La siguiente opción fue MUY BUENO, a la que se inclinaron 25 personas 

del total encuestado, constituyéndose en un 16,66%.  

Otra de las alternativas fue BUENO, la misma que fue escogida por 64 

personas, equivalente a un 42,66% del total de la muestra. 

Seguidamente detectamos a otro grupo de 30 personas que decidió 

apreciar como REGULAR   al desempeño de la 7 B.I. Loja, este conjunto 

representa el 20,00%. En ésta misma pregunta establecimos que a la 

siguiente opción MALO se pronunciaron 14 personas que hacían un 9,33% 

del total encuestado en la presente investigació006E. 

COMO CONSIDERA  USTED EL TRABAJO DE LA 
BRIGADA DE INFANTERÍA LOJA 

MUY BUENO 
EXCELENTE 

       BUENO 

REGULAR 

MALO 
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Esta pregunta da muestra de la opinión ciudadana sobre su evaluación 

acerca de su percepción por el trabajo cumplido por los militares,  la cual 

hace notar  a muy pocas  personas decididas por  la más alta variable la 

labor de la 7 B.I “LOJA”, otro grupo de los encuestados  sigue siendo 

reducido y  lo catalogan como MUY BUENO.  

El término medio de las opciones de esta pregunta, fue la variable con 

mayor apreciación por parte de los encuestados, es decir, un trabajo bueno 

o que se encuentra en los niveles mínimos de aprobación.  

Un grupo minúsculo de los encuestados tienen un criterio negativo acerca 

del ejercicio militar cumplido en ésta provincia, genera cierta preocupación 

ya que este pensamiento puede crecer al no tomarse los correctivos 

necesarios.           

 

5.  CALIFIQUE EN EL CASILLERO CORRESPONDIENTE, EN ORDEN DE 

IMPORTANCIA, LOS NUMERALES DEL 1 L 7, QUE USTED CONSIDERA 

COMO EL PROBLEMA MAS SIGNIFICATIVO EN EL DESARROLLO DEL 

TRABAJO DE LA 7 B.I “LOJA”  Y LA FALTA DE COMUNICACIÓN A LA 

SOCIEDAD. 

CUADRO No. 5 

PROBLEMA FRECUENCIA PORCENTAJE 

a.)  Las actividades realizadas no están 
siendo dadas a conocer por  ningún medio 
de comunicación. 

 

27 

 

18% 

b.)  Falta de preparación del personal militar 
en el aspecto comunicacional. 

 

24 

 

16% 

c.) Poco interés de los medios de 
comunicación para dar cobertura a los 
acontecimientos locales, nacionales e 
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Fuente: Encuesta aplicada a población civil de la ciudad de Loja 
Responsables: Fernanda Barahona y Henry Hernández  
 

GRÁFICO No.5 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN   

 

Sobre la presente pregunta planteada, 27 personas se inclinaron por  el 

literal a) acerca de las actividades no  dadas a conocer, éste número de 

internacionales de carácter militar. 16 10,66% 

d.) Rotación continua del personal militar. 21 14% 

e.) Poca importancia al trabajo desempeñado 
por el Departamento de Comunicación 
Social de la 7 B.I LOJA. 

 

7 

 

4,6% 

f.) Falta de asesoramiento por parte de 
personal calificado en comunicación social 
para con el comandante de la 7 B.I LOJA. 

 

15 

 

10% 

g.) Falta de un adecuado departamento de 
comunicación social y un sistema de 
procesos para el trabajo. 

 

40 

 

26,66% 

TOTAL 150 100% 

PROBLEMA MÁS SIGNIFICATIVO 
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personas arrojan un porcentaje del 18,00% del total de la muestra de 150 

personas.  

 

La siguiente alternativa calificada  por  los encuestados descrita en el literal 

b) trataba de la falta de preparación del personal militar en temas 

comunicacionales, a la cual consideraron 24 personas o el 16%  teniendo el 

mismo criterio como el problema más significativo en el desarrollo del 

trabajo de la 7 B.I .Loja. En cuanto al literal c) que se refiere al poco interés 

de los medios de comunicación para dar cobertura a acontecimientos 

militares  nacionales o internacionales, apuntaron 16 encuestados  

correspondiente al 10,66% que estiman sea éste el causal de la falta de 

comunicación con la sociedad.  

 

En relación al literal d) de la rotación continua del personal militar, 

calificaron 21 personas formando un porcentaje del 14% que convienen en 

este causal para la  existencia de problemas en el desarrollo del trabajo de 

la Brigada  catalogando negativamente a los cambios constantes del 

personal, siendo el  responsable de los problemas antes mencionados. 

Refiriéndonos al literal e) es decir  de la poca importancia al trabajo 

desempeñado por  el departamento de Comunicación Social de la 7 B.I. 

Loja, decidieron 7 encuestados que forman un reducido porcentaje del 

4,6%.  

 



   

43 

 

El literal f)  se refiere a la falta de asesoramiento al comandante de la 

brigada por parte de personal de comunicación social, fue elegido o 

calificado por 15 personas con el mismo pensamiento y aducen ser éste el 

inconveniente para  la ausencia de una  buena comunicación con la 

sociedad y por ende un buen desarrollo del trabajo de la institución objeto 

de estudio. El literal g) tratado por la falta de un adecuado departamento de 

comunicación social y un sistema de procesos para el trabajo, ésta se 

identifica es la opción más escogida por los encuestados siendo un número 

de 40 personas y con un porcentaje del 26,66% calificaron como el principal 

problema causante de las dificultades mencionados en cuanto al trabajo y 

desarrollo de la comunicación  de la 7 B.I. Loja.              

 

Son varios los problemas que afectan las comunicaciones que deben existir 

desde la institución militar hacia la población civil, tanto la falta de 

preparación de los militares en el campo comunicacional como la falta de un 

adecuado departamento de Comunicación Social, por otro lado la falta de 

estabilidad del personal militar asignado a cumplir con estas funciones 

influyen negativamente ante la opinión pública. Los problemas están 

planteados y sobre ellos hay que trabajar para mejorarlos, teniendo en 

cuenta que de por medio se encuentra un imagen a la que hay que cuidar.  

La población nos da las directrices por las cuales se debe  seguir, partiendo 

desde un adecuado departamento de Comunicación Social, que 

necesariamente debe ir acompañado de un sistema de procesos  facilitando 

así  el trabajo a todas las personas que lleguen a esta función. 
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6. ¿QUE MEDIOS DE COMUNICACIÓN CONSIDERA USTED QUE DEBA 

UTILIZAR EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL DE LA 7 B.I 

“LOJA”?  

CUADRO No. 6 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
RADIO 

29 19,33% 

 
TELEVISION 

37 24,66% 

 
PERIODICOS 

42 28% 

 
INTERNET 

23 15,33% 

 
REVISTAS 

12 8% 

OTROS 7 4,66% 

TOTAL 150 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a población civil de la ciudad de Loja 
Responsables: Fernanda Barahona y Henry Hernández 

 

GRAFICO No. 6

 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN QUE CONSIDERE USTED 
DEBA UTILIZAR EL DEPARTAMENTO DE 

COMUNICACION SOCIAL 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

Para esta pregunta los encuestados consideraron mayoritariamente que la 

Brigada debería utilizar como medio de comunicación: los periódicos o 

Medios Impresos siendo 42 personas las mismas que forman un 28% de la 

población objeto de la investigación.  

 

Seguidamente encontramos otro conjunto de personas  manifestando a 

favor  de  la TELEVISIÓN como un medio para informar  temas militares 

importantes y noticiosos de la Brigada en la provincia de Loja, ésta variable 

fue elegida por 37 personas o su equivalente al 24,66%.  

 

Continuando con la búsqueda del medio de comunicación por  utilizar 

tenemos a 29 interrogados o 19,33% que estiman  a  la RADIO como  el 

nexo para mejorar  la comunicación entre la institución uniformada y el 

público externo.  

 

Otra de las variables planteadas fue el INTERNET, a la cual se 

pronunciaron 23 sujetos a favor de éste medio de comunicación del cual 

podría servirse  la Brigada de Infantería, frente a la opción referida hemos 

notado una proporción limitada de un 15,33%.  

 

Las REVISTAS también fueron tomadas en cuenta como medio de 

comunicación  empleado, pero se detectó  muy pocas personas es decir  el 

8% de la muestra representada por 8 personas,  concretaron que sea éste 
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un medio del cual podría decidir la entidad militar. Por otro lado 7 personas 

o el 4,6% sugieren la opción OTROS al cual podrían recurrir los militares 

radicados en esta provincia. 

 

Analizando en orden de mayor porcentaje de las respuestas dadas por el 

público encuestado han manifestado que son los medios impresos los de 

mayor énfasis, al ser un medio de comunicación con cobertura en todas las 

ciudades de la provincia, es un canal por el cual se pueden emitir tanto 

gráficamente como escrito las noticias militares generadas en las diferentes 

unidades castrenses de Loja.  

 

La televisión y la radio que generalmente tienen mayor cobertura ocupan las 

siguientes ubicaciones, la gente piensa que utilizando estos medios y 

sumadas las ayudas informativas como estafetas, carteleras o inclusive 

hojas volantes se dice  servirían como otro medio de comunicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

47 

 

7. ¿CUAL SERÍA SU SUGERENCIA PARA MEJORAR LA DIFUSIÓN DEL 

TRABAJO QUE REALIZA LA INSTITUCIÓN MILITAR EN LA PROVINCIA DE 

LOJA?        

CUADRO No. 7 

 
VARIABLE 

 
FRECUENCIA 

 
PORCENTAJE 

1) CONTRATAR A PROFESIONALES EN 
COMUNICACIÓN SOCIAL. 

28 18,66% 

 
2) RUEDAS DE PRENSA PERIÓDICAS 

37 24,66% 

 
3) CREAR UN DEPARTAMENTO DE 
COMUNICACIÓN SOCIAL DE ACUERDO A LAS 
NECESIDADES DE LA INSTITUCION 

 

59 39,33% 

4) QUE EXISTA MAYOR ESTABILDAD MILITAR 26 17,33% 

TOTAL 150 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a población civil de la ciudad de Loja 
Responsables: Fernanda Barahona y Henry Hernández 

 

GRAFICO No. 7

 

 

SUGERENCIA PARA MEJORAR LA DIFUSIÓN DEL TRABAJO 

1 

2 

3 

4 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN   

 

Finalmente podemos analizar la pregunta sobre la sugerencia para mejorar 

la difusión del trabajo llevado a cabo por la 7 B.I. Loja para lo cual hemos 

distribuido en tres grupos los diferentes criterios presentados, el 24,66% o 

37 entes interrogados acotaron que se debería ofrecer Ruedas de Prensa 

Periódicas para así difundir el desarrollo de las diligencias castrenses.  

Otros en cambio sugirieron que se cree un departamento de Comunicación 

Social de acuerdo a las necesidades de la Institución, esta acepción 

consideraron un gran número de la población encuestada, hablamos del 

39,33% o lo que corresponde a 59 sondeados, esto nos permite identificar 

la necesidad de la creación del departamento de comunicación social que 

esté acorde a las necesidades y prioridades  presentes en la entidad militar.  

Otra sugerencia dada por el público externo fue la  existencia de una  mayor 

estabilidad militar,  consideraban que hay demasiada rotación  del personal 

militar acarreando problemas en la difusión del trabajo militar y el 

desconocimiento de las autoridades, a esta sugerencia se sumaron 26 

personas que constituyen el 17,33% del universo indagado. 

Muchas son las sugerencias de las personas para mejorar la difusión de la 

información militar hacia la sociedad civil, pero es importante recalcar que 

todas giran alrededor de una sola y esta es la de conformar o adecuar un 

departamento encargado  de todo el ciclo o proceso de la comunicación. No 

debe descuidarse la participación activa del periodismo local, por ello deben 
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mantenerse buenas relaciones y contactos permanentes con las 

autoridades o propietarios de los medios así como también con los 

periodistas quienes  son los que realizan el trabajo de campo. 

Pero todas estas sugerencias se pueden lograr únicamente cuando las 

autoridades militares de turno en la Brigada Loja lleguen a considerar a la 

Comunicación Social como una prioridad a la cual se  debe dar la atención 

e importancia debida y muy necesaria. Desde la percepción externa a la 

brigada demuestra que hay tantas diligencias por  hacer  para mejorar a 

corto, mediano y largo plazo.        
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ENCUESTA  A  PÚBLICO INTERNO 

1. ¿CONOCE USTED EL TRABAJO QUE REALIZA EL DEPARTAMENTO DE 

COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA 7 B.I “LOJA” EN ESTA PROVINCIA?  

CUADRO No.1  

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 67 33,5% 

NO 133 66,5% 

NO CONTESTAN 0 0% 

TOTAL 200 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a militares de Loja, Macará, Cariamanga, Celica, Catamayo 
Responsables: Fernanda Barahona y Henry Hernández 

 

GRAFICO No.1 

 

 

CONOCE USTED EL TRABAJO QUE REALIZA EL 

DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA 7 B.I 

“LOJA” 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN   

 

En referencia a la pregunta anterior  aplicada a un público interno  de 200 

personas, en las cuales pudimos determinar que existe gran 

desconocimiento del desempeño del departamento de Comunicación, ya 

que 133 personas respondieron en forma negativa a la interrogante 

formulada, este grupo  está conformado por el 66,5%  captando la falta de 

transmisión de dicho departamento y sus funciones. Encontramos también 

un porcentaje del 33,5% o su equivalente a 67 militares investigados 

quienes  respondieron SÍ en cuanto al conocimiento  de la existencia y el 

trabajo del departamento antes descrito.  

En la presente encuesta dirigida al público interno, y específicamente en la 

primera pregunta nos abre un escenario negativo sobre el trabajo del 

departamento de Comunicación Social, el personal militar desde su sentir 

manifiesta que no ve reflejado el trabajo hecho por ellos en ningún medio de 

comunicación, haciendo comparaciones inclusive con otras entidades 

públicas que se encargan de la seguridad, donde el manejo de la 

comunicación es diferente. 

Un mínimo del personal conoce que existe el departamento de 

comunicación, pero coinciden con los anteriores en que no está 

funcionando adecuadamente. 
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2. MARQUE SU CRITERIO EN EL CASILLERO COMO USTED CONSIDERA AL 

TRABAJO DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA BRIGADA DE INFANTERÍA No. 

7 “LOJA”.  

CUADRO No. 2 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY BUENO 08 04% 

BUENO 13 06,5% 

REGULAR 101 50,5% 

MALO 61 30,5% 

PÉSIMO 17 08,5% 

TOTAL 200 100% 

 
Fuente: Encuesta aplicada a militares de Loja, Macará, Cariamanga, Celica, Catamayo 
Responsables: Fernanda Barahona y Henry Hernández 

 

 

GRAFICO N.2  

 

 

 

COMO USTED CONSIDERA AL TRABAJO DE COMUNICACIÓN 

SOCIAL DE LA BRIGADA 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

De acuerdo a las respuestas de esta pregunta, podemos identificar  que 8  

personas marcaron la opción considerada como MUY BUENO refiriéndose 

al trabajo de comunicación social de la Brigada, esta ideología  generó un 

porcentaje del 4%, Es decir son muy pocas las personas que mantienen 

una imagen favorable de dicho departamento. Otra moción presentada fue 

BUENO a la que escogieron 13 encuestados o el 6,5% equivalente a la 

población indagada, representando a un grupo minoritario que defiende  

este criterio. La siguiente alternativa considerada como REGULAR tuvo 

mayor tendencia de elección a la cual se incorporaron 101 sujetos, siendo 

una proporción considerable del 50,5% que apuntaron como regular al 

trabajo efectuado por el departamento de Comunicación Social. Nos 

encontramos también frente a 6 militares que calificaron como MALO a  la  

tarea realizada por el departamento de comunicación de la Brigada, cabe 

indicar que el porcentaje de  esta opinión es del 30,5%. Otro conjunto de 

personas juzgaron como PÉSIMO al departamento de Comunicación Social 

y su desarrollo, a este razonamiento se sumó 17 uniformados que 

componen un 8,5% que relativamente es bajo.      

La muestra tomada es negativa en esta pregunta, el personal militar ve 

como regular, es decir, deficiente el trabajo de Comunicación Social de la 

brigada Loja, si consideramos las respuestas Regular y Malo dadas por los 

encuestados hacen casi la totalidad del universo tomado como muestra del 

público interno, se debe considerar preponderantemente esta respuesta, 

debido a que es el sentir casa adentro de cómo califica un militar a sus 
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compañeros de comunicación dejando abierta la inquietud de que no se 

está realizando una actividad de mucha importancia con la seriedad que 

esta merece.      

3. ¿CONSIDERA USTED QUE SE DEBE CONTRATAR PERSONAL 

CALIFICADO EN COMUNICACIÓN SOCIAL PARA QUE DIFUNDA EL TRABAJO 

DEL PERSONAL MILITAR DE LA 7 B.I LOJA? 

 

CUADRO No. 3 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 138 65% 

NO 62 31% 

TOTAL 200 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a militares de Loja, Macará, Cariamanga, Celica, Catamayo 
Responsables: Fernanda Barahona y Henry Hernández 

GRAFICO No. 3 

 

CONTRATAR PERSONAL CALIFICADO EN  

COMUNICACIÓN SOCIAL 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Con respecto a ésta pregunta podemos concluir que 138 encuestados con 

un porcentaje del 65%  expresan un SÍ a la propuesta de contratar personal 

calificado en Comunicación Social, con la finalidad de ser ellos los que se 

encarguen de dar a conocer todo el desarrollo de actividades y demás 

eventos realizados por la Brigada acantonada en esta provincia, quedando 

atrás toda gestión que posiblemente no permitía a la sociedad civil y militar 

conozca la función que cumple la institución. A la variable NO, apuntaron 62 

militares, estableciendo un 31% del total investigado, mismo  expresan 

desacuerdo con la propuesta de contratar personal calificado para laborar 

en el área de comunicación social.    

Una vez analizada la presencia de un problema comunicacional en la 

brigada Loja, es importante buscar sus soluciones, una de ellas y la 

planteada en la presente encuesta tiene acogida entre los militares que ven 

como una posibilidad la implementación de un proceso de comunicación a 

través de la contratación de personal profesional en la Comunicación Social.  

Sin embargo esta puede ser una solución fuera del alcance de las 

autoridades militares de turno, debido al tipo de contrato de servicios que 

deben realizarlo desde la Comandancia del Ejército, esto luego de un 

proceso largo de cambios a los orgánicos estructurales y funcionales 

actualmente en vigencia.  
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 4. CALIFIQUE EN EL CASILLERO CORRESPONDIENTE, EN ORDEN DE 

IMPORTANCIA, LOS NUMERALES DEL 1 AL 7, QUE USTED CONSIDERA 

COMO EL PROBLEMA MÁS SIGNIFICATIVO EN EL DESARROLLO DEL 

TRABAJO DE LA 7 B.I LOJA Y LA FALTA DE COMUNICACIÓN SOCIAL A LA 

SOCIEDAD. 

CUADRO No. 4 

 
Fuente: Encuesta aplicada a militares de Loja, Macará, Cariamanga, Celica, Catamayo 

Responsables: Fernanda Barahona y Henry Hernández 
 

 

 

 

PROBLEMA FRECUENCIA PORCENTAJE 

a.)  Las actividades realizadas no están siendo 

dadas a conocer por  ningún medio de 

comunicación. 

 

27 

 

18% 

b.)  Falta de preparación del personal militar en el 

aspecto comunicacional. 

 

40 

 

16% 

c.) Poco interés de los medios de comunicación 

para dar cobertura a los acontecimientos locales, 

nacionales e internacionales de carácter militar. 

 

11 

 

10,66% 

 

d.) Rotación continua del personal militar. 

 

35 

 

14% 

e.) Poca importancia al trabajo desempeñado por     

el departamento de comunicación social de la 7 

B.I LOJA. 

 

12 

 

4,6% 

f.) Falta de asesoramiento por parte de personal 

calificado en comunicación social para con el 

comandante de la 7 B.I LOJA. 

 

14 

 

10% 

g.) Falta de un adecuado departamento de 

comunicación social y un sistema de procesos 

para el trabajo. 

 

61 

 

26,66% 

 

TOTAL 

 

200 

 

100% 
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GRAFICO No. 4 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN   

 

La población encuestada en un número de 27 personas respondieron  que 

las actividades realizadas no están siendo dadas a conocer por ningún 

medio de comunicación, siendo esto el 18% que mantienen este 

pensamiento. En cuanto a la falta de preparación del personal militar en 

aspectos comunicacionales, contestaron 40 uniformados que consideraban 

a éste como el problema más significativo en el desarrollo de las actividades 

de comunicación, a este grupo se unieron el 16% de los encuestados, es 

decir una pequeña parte del universo en estudio. A la siguiente alternativa 

que habla del poco interés por parte de los medios de comunicación para 

cubrir los acontecimientos de carácter militar, calificaron solo 11 personas o 

el 10,66% a ésta la dificultad más representativa en las funciones del 

departamento de comunicación de la Brigada. La rotación continua del 

personal militar fue catalogado como una de las dificultades que imposibilita 

PROBLEMA MÁS SIGNIFICATIVO 



   

58 

 

un buen desarrollo de la planificación en comunicación, a ésta aseveración 

se sumaron 35 sujetos, correspondiente al 14%. Haciendo referencia a la 

poca importancia dada internamente al trabajo desempeñado por el 

departamento de comunicación de la 7 B.I. Loja, calificaron el 4,6% de la 

muestra o su equivalente a 12 personas que aseguran no se da la debida 

importancia a tal departamento y sería este uno de los  inconvenientes. Otra 

de las opciones o posibles obstáculos para el desarrollo de las actividades y 

la ausencia de comunicación con la sociedad fue la falta de asesoramiento 

al comandante por personal calificado en comunicación, a la cual apuntaron 

14 averiguados, representando el 10% de los inclinados por este causal.  

Existe una mayor parte de los encuestados que califican como el principal 

inconveniente de la brigada y su departamento de comunicación y por ende 

la mala o falta de correspondencia con la sociedad está originado por la 

ausencia de un adecuado o eficiente departamento de Comunicación Social 

y un sistema de procesos para llevar a cabo el trabajo en el ámbito 

comunicacional, bajo éste razonamiento, concluyeron 61 personas 

interrogadas que constituyen un 26,66% calculado entre todas las 

alternativas consideradas como problemas planteados en dicha pregunta. 

La población militar encuestada, nos da las pautas por las cuales hay que 

seguir, iniciando desde la implementación del departamento de 

Comunicación Social, este debe ir acorde con los adelantos y normas de las 

grandes empresas. Varios son los problemas que afectan las 

comunicaciones de la institución militar cuando se trata de proyectar a la 

población civil, la falta de preparación de los militares en el campo 
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comunicacional como la carencia de un adecuado departamento de 

Comunicación Social, por otro lado la falta de estabilidad del personal militar 

asignado a cumplir con estas funciones, influyen negativamente ante la 

opinión pública.  

Estos problemas palpados por los militares no generan un ambiente 

adecuado de trabajo, las funciones y actividades militares que no se dan a 

conocer causan malestar en el interior de las unidades militares, al contrario 

de cuando se han publicitado han servido como motivación para continuar 

apoyando a la ciudadanía y ella evalúe como bueno su trabajo. 

 

5. ¿SI SE PLANIFICARÍA CURSOS DE CAPACITACIÓN EN COMUNICACIÓN 

SOCIAL CUAL DE LOS SIGUIENTES CREE QUE DEBERÍA IMPARTIRSE?  

CUADRO No. 5 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

CURSO OPERACIONES PSICOLÓGICAS 62 31% 

CURSO MANEJO AUDIO VISUALES 48 24% 

CURSO EDICION DE MEDIOS IMPRESOS 31 15,5% 

CURSO DE REDACCIÓN DE INFORMES 33 16,5% 

CURSO DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL 
MILITAR 

26 13% 

TOTAL                            200                  100% 

Fuente: Encuesta aplicada a militares de Loja, Macará, Cariamanga, Celica, Catamayo 
Responsables: Fernanda Barahona y Henry Hernández 
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ANÁLISIS E INTERPRETACION 

En esta pregunta se plantearon diversos cursos de capacitación  los que 

podrían impartirse al personal, a lo cual se determinó al curso de mayor 

aceptación fue el de Operaciones Psicológicas que vendría a ser la forma 

como la institución militar busca llegar a la sociedad tanto civil como militar y 

la imagen misma tanto como brigada así como Ejército en sí, ésta oferta fue 

acogida por 62 encuestados lo equivalente al 31%. Seguidamente por el 

curso de Manejo de Medios Audiovisuales por el cual optaron 48 aplicados 

que manifiestan el deseo de aprender a manejar tales equipos llegando a 

una proporción del 24%. En cuanto al curso de Edición de Medios Impresos 

aprobaron 31 personas correspondientes al 15,5% manifiestan el deseo de 

recibir conocimiento en Reproducción, Impresión o Publicación de 

periódicos, revistas o afines en los cuales se emitan noticias de temas 

militares.  

CURSOS DE CAPACITACIÓN 
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El curso de Redacción de Informes fue elegido por 33 personas o el 16,5% 

tienen interés por aprender a escribir, componer o redactar de la forma 

adecuada. El curso de Protocolo y Ceremonial Militar consideraron se 

debería impartir un pequeño grupo de 26 personas el cual representa el 

13% del total encuestado y prefieren conocer más acerca de la formalidad y 

las reglas militares.  

La capacitación al personal militar puede ser una opción con mucha validez, 

se puede instruir a través de cursos, seminarios, talleres, entre otras para 

permitir a los militares puedan cumplir adecuadamente con la función de 

comunicadores militares. 

 

6. ¿SEGÚN SU CRITERIO CUAL SERÍA SU SUGERENCIA PARA MEJORAR LA 

DIFUSÍÓN Y PROMOCION DEL TRABAJO QUE REALIZA LA INSTITUCION 

MIITAR EN LA PROVINCIA DE LOJA? 

CUADRO No.6 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
CONTRATAR PERSONAL 

53 26,5% 

 
CAPACITAR A MILITARES 

78 39% 

 
RUEDAS DE PRENSA 

38 19% 

 
HACER UNA REVISTA 

31 15,5% 

TOTAL 200 100% 

 
Fuente: Encuesta aplicada a militares de Loja, Macará, Cariamanga, Celica, Catamayo 

Responsables: Fernanda Barahona y Henry Hernández  
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GRAFICO No. 6 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN   

Para esta pregunta, los encuestados respondieron (26,5%) que se debería 

contratar a personal profesional para cumplir correctamente con estas 

funciones, un 39% hablan sobre la capacitación al personal militar para 

desenvolverse en éstas actividades, un 19% sugieren dar ruedas de prensa 

para informar a la sociedad sobre la labor que cumplen los uniformados en 

la provincia, y finalmente un 15,5% dicen se debería elaborar una revista 

periódica para informar todos los trabajos de la Brigada Loja. 

Realizado el análisis de la presente pregunta podemos indicar que el pedido 

de los militares es que se capacite a los uniformados en este campo, 

además manifiestan que contratar personal calificado sería otra solución 

viable, adicional a estas opciones, el tratar de informar a través de revistas 

SUGERENCIA PARA MEJORAR LA DIFUSÍÓN Y 

PROMOCION DEL TRABAJO 
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o sencillamente ruedas de prensa podrán subsanar a corto plazo en su 

forma pero no se corregirían en su fondo.     

 

ENCUESTAS  A  PERIODISTAS 

1. ¿CONOCE USTED EL TRABAJO QUE REALIZA EL DEPARTAMENTO DE 

COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA BRIGADA DE INFANTERÍA No. 7 LOJA EN 

ESTA PROVINCIA? 

CUADRO No. 1 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 11 32,35% 

NO 23 67,64% 

NO CONTESTAN 0 0% 

TOTAL 34 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a periodistas. 
Responsables: Fernanda Barahona y Henry Hernández 
 

GRAFICO No 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONOCE USTED EL TRABAJO QUE REALIZA EL 

DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA BRIGADA 

DE INFANTERÍA No. 7 LOJA 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN   

La presente herramienta fue aplicada a un público muestra de 34 

periodistas, con quienes pudimos determinar que existe un desconocimiento 

de las personas que trabajan en el departamento de comunicación social de 

la 7 B.I “LOJA”, es así que, 23 personas respondieron no conocer el trabajo, 

esto equivale a un 67,69%, mientras tanto 11 personas responden si 

conocer, es decir un 32,35% de la muestra de investigación.  

La presente pregunta nos permite deducir que los periodistas de la ciudad 

de Loja no conocen a profundidad sobre el trabajo del Departamento de 

Comunicación Social de la Brigada Loja. Por otro lado da muestras de la 

poca o ninguna relación que existe entre los militares y los medios de 

Comunicación Social.   

2. ¿EN EL EJERCICIO DE SU LABOR PERIODÍSTICA HA DADO COBERTURA 

A ACTIVIDADES MILITARES LLEVADAS A CABO POR LA BRIGADA DE 

INFANTERÍA No. 7 “LOJA”? 

CUADRO No.2 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 0 0% 

A VECES 21 61,76% 

NUNCA 13 38,23% 

TOTAL 34 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a periodistas 
Responsables: Fernanda Barahona y Henry Hernández 
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GRAFICO No. 2

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN   

De acuerdo a las respuestas de esta pregunta, podemos determinar que el 

61,76% de las personas encuestadas marcan al literal “A VECES” han 

cubierto algún tema militar. La variable “NUNCA” obtuvo un 38,23%. 

Podemos observar con estos resultados que la gran mayoría de los 

encuestados eventualmente han cubierto temas de carácter militar, 

adicionalmente existe un número importante de periodistas encuestados 

que no han cubierto temas militares, dejando en claro la falta de relación 

entre la institución militar y los medios de comunicación. 

La mayoría de resultados expresados por los periodistas de la provincia de 

Loja, si han cubierto temas militares en algún momento de sus carreras. La 

importancia de los asuntos militares en la opinión social, hace interesante 

trasmitir noticias en este campo, pero muchas de las ocasiones no se 

HA DADO COBERTURA A ACTIVIDADES MILITARES? 
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pueden concretar por dificultades presentadas por la falta del nexo entre los 

periodistas y los militares. 

 

3. ¿A TRAVÉS DE QUE MEDIO DE COMUNICACIÓN SE HA INFORMADO DE 

LAS ACTIVIDADES DE LA 7 B.I “LOJA”? 

CUADRO No. 3 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

REVISTAS 2 5,88% 

PERIÓDICOS 8 23,52% 

TELEVISIÓN 14 41,17% 

INTERNET 4 11,76% 

OTROS 6 17,64% 

TOTAL 34 100 % 

Fuente: Encuesta aplicada a periodistas 
Responsables: Fernanda Barahona y Henry Hernández 

GRAFICO No.3 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN   

En ésta pregunta el 41,17% de los encuestados expresan que se han 

informado a través de la televisión, un 23,52% a través de periódicos, el 

17,64% de las personas expresaron a la radio como medio para informarse, 

un 11,76% se informan a través del Internet y finalmente un 5,88% se 

informan a través de revistas. 

Podemos determinar al principal medio de comunicación y de mayor 

aceptación de la provincia de Loja es la televisión, contrario al conocimiento 

que la radio fue la de mayor acceso a la población anteriormente. La 

provincia de Loja es caracterizada por ser muy culta y sobre todo muy 

preocupados por la realidad local, la televisión y los medios impresos de 

circulación provincial tienen mucha aceptación, de allí se hace necesario se 

adopten medidas para mejorar la difusión de información militar, tomando 

en cuenta las preferencias y tratando de mejorar en los medios no muy 

difundidos.     

4. ¿CÓMO CONSIDERA USTED QUE ES LA RELACIÓN ENTRE LOS MEDIOS 

DE COMUNICACIÓN Y LA INSTITUCION MILITAR?  

CUADRO No. 4 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY BUENA 0 0% 

BUENA 13 38,23% 

MALA 21 61,76% 

TOTAL 34 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a periodistas 
Responsables: Fernanda Barahona y Henry Hernández 
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GRAFICO No. 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN   

De la población encuestada en un número de 34 personas, manifestaron un 

61,76% que existe una buena relación entre las partes, además un 38,23% 

de las personas respondieron como mala la relación entre los medios de 

comunicación y la institución militar, lo cual, nos indica necesario buscar 

cambios urgentes en el manejo de la prensa en la provincia de Loja en 

referente al ámbito militar.  

Con esta pregunta ratificamos que no es buena relación laboral entre los 

periodistas y la Brigada Loja, pero lo podemos manejar adecuadamente 

para mejorar esta condición creando un departamento de Comunicación 

Social que sea el vínculo o facilitador para el ejercicio comunicacional. 

 

 

RELACIÓN ENTRE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
Y LA INSTITUCION MILITAR 



   

69 

 

5.  CALIFIQUE EN EL CASILLERO CORRESPONDIENTE, EN ORDEN DE 

IMPORTANCIA, LOS NUMERALES DEL 1 L 7, QUE USTED CONSIDERA 

COMO EL PROBLEMA MAS SIGNIFICATIVO EN EL DESARROLLO DEL 

TRABAJO DE LA 7 B.I LOJA  Y LA FALTA DE COMUNICACIÓN A LA 

SOCIEDAD.  

CUADRO No. 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta aplicada a periodistas. 
Responsables: Fernanda Barahona y Henry Hernández 

 

 

PROBLEMA FRECUENCIA PORCENTAJE 

a.)  LAS ACTIVIDADES REALIZADAS NO 

ESTÁN SIENDO DADAS A CONOCER POR  

NINGÚN MEDIO DE COMUNICACIÓN. 

 

1 

 

2,94% 

b.)  FALTA DE PREPARACIÓN DEL 

PERSONAL MILITAR EN EL ASPECTO 

COMUNICACIONAL. 

 

12 

 

35,29% 

c.) POCO INTERES DE LOS MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN PARA DAR COBERTURA 

A LOS ACONTECIMIENTOS LOCALES, 

NACIONALES E INTERNACIONALES DE 

CARÁCTER MILITAR. 

 

3 

 

8,82% 

d.) ROTACIÓN CONTÍNUA DEL PERSONAL 

MILITAR. 

 

5 

 

14,70% 

e.) POCA IMPORTANCIA AL TRABAJO 

DESEMPEÑADO POR     EL 

DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN 

SOCIAL DE LA BRIGADA DE INFANTERÍA 

No. 7 LOJA. 

 

4 

 

11,76% 

f.) FALTA DE ASESORAMIENTO POR PARTE 

DE PERSONAL CALIFICADO EN 

COMUNICACIÓN SOCIAL PARA CON EL 

COMANDANTE DE LA BRIGADA DE 

INFANTERÍA No. 7 LOJA 

 

2 

 

5,88% 

g.) FALTA DE UN ADECUADO 

DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN 

SOCIAL Y UN SISTEMA DE PROCESOS 

PARA EL TRABAJO. 

 

7 

 

20,58% 

TOTAL 34 100% 
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GRAFICO No. 5 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN   

Sobre la presente pregunta, el 2,94% de los encuestados expresan que las 

actividades realizadas no están siendo dadas a conocer por  ningún medio 

de comunicación, un 35,29% manifiestan que la falta de preparación del 

personal militar en el aspecto comunicacional sería el problema más 

importante de la falta de información hacia la sociedad sobre el trabajo 

militar en la provincia. Por otro lado un 8,82% indican que existe poco 

interés de los medios de comunicación para dar cobertura a los 

acontecimientos locales, nacionales e internacionales de carácter militar, 

además un 14,70% de las personas encuestadas indican que la rotación 

continua del personal militar sería la causa del problema, un 11,76% de los 

periodistas manifiestan que la poca importancia al trabajo desempeñado por 

el departamento de Comunicación Social de la Brigada de Infantería No. 7 

Loja, un 5,88% de los encuestados indican que la falta de asesoramiento 

PROBLEMA MÁS SIGNIFICATIVO EN EL DESARROLLO DEL TRABAJO 



   

71 

 

por parte de personal calificado en comunicación social para con el 

Comandante de la Brigada de Infantería No. 7 Loja. Finalmente un 20,58% 

de las personas encuestadas manifestaron que falta de un adecuado 

departamento de comunicación social y un sistema de procesos para el 

trabajo. La opinión muy respetable de los periodistas encuestados 

visualizan como los problemas principales para la falta de difusión del 

trabajo militar hacia la opinión pública, consideran que sería importante que 

los militares tengan una mejor preparación académica en el área de la 

Comunicación Social, a fin de que sean ellos mismos quienes manejen 

adecuadamente el tema de las Relaciones Públicas y la Comunicación 

Interna y Externa. Estas respuestas de los periodistas nos dan una muestra 

clara de la percepción que existe desde el sector civil hacia el militar, 

específicamente de los profesionales de la Comunicación Social de Loja 

6. SEGÚN SU CRITERIO CUAL SERÍA SU SUGERENCIA PARA MEJORAR LA 

DIFUSIÓN DEL TRABAJO QUE REALIZA LA INSTITUCIÓN MILITAR EN LA 

PROVINCIA DE LOJA. 

CUADRO No. 6 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

APERTURA A LOS MEDIOS 7 20,58% 

REVISTAS 4 11,76% 

CONTRATAR PROFESIONALES 8 23,52% 

RUEDAS DE PRENSA 6 17,64% 

BOLETINES DE PRENSA 7 20,58% 

PROGRAMA DE RADIO 2 5,88% 

TOTAL 34 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a periodistas  
Responsables: Fernanda Barahona y Henry Hernández 
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GRAFICO No. 6 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Para esta pregunta un 20,58% de los encuestados respondieron que debe 

existir una mayor apertura desde la Brigada para con los medios de 

comunicación, un 11,76% indicaron que se debe implementar una revista en 

la cual se expongan los resultados de los trabajos en la jurisdicción.  

Por otro lado un 23,52% de personas expresaron que se debería contratar a 

un profesional de la comunicación para que dirija las actividades de las 

Relaciones Públicas.  

El 17,64% de las personas opinaron que se debe dar Ruedas de Prensa 

periódicas para informar de los trabajos, un 20,58% manifestaron que los 

boletines de prensa mejorarían el trabajo del departamento de 

Comunicación Social de la Brigada Loja y finalmente un 5,88% de los 

SUGERENCIA PARA MEJORAR 
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encuestados indicaron que se debería implementar un programa radial en el 

cual se indiquen los trabajos que desarrollan los militares en la provincia de 

Loja. El 17,64% de las personas opinaron que se debe dar Ruedas de 

Prensa periódicas para informar de los trabajos, un 20,58% manifestaron 

que los boletines de prensa mejorarían el trabajo del departamento de 

Comunicación Social de la Brigada Loja y finalmente un 5,88% de los 

encuestados indicaron que se debería implementar un programa radial en el 

cual se informe a la ciudadanía sobre las actividades que realiza la 7 B.I 

LOJA en favor de la comunidad. 

7. ¿ESTARÍA DISPUESTO/A A REALIZAR UN CURSO DE CORRESPONSALES 

DE GUERRA/DEFENSA?      

 

CUADRO No. 7 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

18 52,94% 

NO 

16 47,05% 

TOTAL 34 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a periodistas 
Responsables: Fernanda Barahona y Henry Hernández 
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GRAFICO No. 7 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Finalmente podemos analizar la última pregunta sobre la posibilidad de 

realizar un curso de Corresponsales de Guerra o de Defensa, la cual tuvo la 

aceptación de los periodistas en un 52,94% y un 47,05% de los 

encuestados indican que no harían el curso porque no les gusta el tema 

militar, notándose una división de criterios entre los periodistas al hablar del 

aspecto militar. 

Finalmente podemos analizar la última pregunta sobre la posibilidad de 

realizar un curso de Corresponsales de Guerra o de Defensa, esta 

posibilidad tiene gran aceptación entre los periodistas, se encuentran de 

acuerdo con experimentar actividades militares, como parte del 

enriquecimiento profesional, facultándolos a cumplir su labor en algún 

momento desde la perspectiva militar. 

 

ESTARÍA DISPUESTO/A A REALIZAR UN CURSO DE 

CORRESPONSALES DE GUERRA 
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g.- DISCUSION 
 

Para comprobar el objetivo planteado en la presente investigación 

determinamos algunas preguntas en las encuestas, que nos han dado la 

información necesaria, con la cual, hemos verificado tanto el problema como 

la posible solución del mismo.  

La pregunta No. 2, ¿Se ha enterado Ud. acerca de las actividades que 

realiza la 7 B.I LOJA? Arroja datos interesantes sobre los que se debe 

trabajar al interior de la institución, por cuanto, existe un 64% de la población 

encuestada se manifiesta negativamente, es decir, conoce poco o nada del 

trabajo militar en la provincia de Loja. Esta pregunta deja en claro la falta de 

un departamento de Comunicación Social que se encargue de informar a los 

diferentes públicos objetivos que se encuentran dentro a alrededor de la 

institución militar. 

La pregunta No. 5 ¿Cuál es el problema más significativo en el desarrollo del 

trabajo de la 7 B.I LOJA y la falta de comunicación a la sociedad? Podemos 

observar claramente a una mayoría encuestada con un 26,66% que afirman 

la no existencia de un adecuado Departamento de Comunicación Social en 

la Brigada Loja, además no cuenta con un sistema de procesos, que normen 

el trabajo diario, esto llama a la reflexión de autoridades militares para 

buscar soluciones a corto plazo.  

Se ha aplicado entrevistas que han ratificado lo expuesto en dicha 

problemática y se ha pedido asesoramiento profesional sobre las causas y 

soluciones que se podrían dar sobre este caso, coincidiendo en la 

reorganización del Departamento de Comunicación Social, partiendo de la 

creación de un sistema de procesos, que supla la carencia de un profesional 

de la comunicación.     
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h.- CONCLUSIONES 

 

Luego de obtener la información y el respectivo análisis de las diferentes 

encuestas aplicadas a públicos tanto externo como interno y a los 

periodistas o relacionadores públicos de instituciones de la ciudad de Loja, 

podemos llegar a las siguientes conclusiones: 

1.- En la primera pregunta, hemos concluido que para el público interno, el 

trabajo  realizado por  el Departamento de Comunicación Social de la 

Brigada Loja, no llena las expectativas de los uniformados, incluso en 

ocasiones ha causado malestar entre los uniformados por la falta de 

información sobre eventos de carácter militar y actividades en el ámbito civil 

y por ende una  participación  activa de  los uniformados.  

Por otro lado para el público externo la percepción mantenida sobre el 

trabajo del departamento es la falta de conocimiento de las actividades 

ejercidas por dicha oficina de comunicación social, lo que demuestra que 

hay mucho por hacer en este campo, esta opinión generada al exterior de la 

brigada es corroborada por lo expuesto por los periodistas y relacionadores 

públicos, los cuales desconocen si existe o no un departamento de 

comunicación en la institución.  

2.- Fusionando los criterios tanto del público interno, externo como el de los 

profesionales en comunicación, podemos concluir en la evaluación de la 

gestión del Departamento de Comunicación como REGULAR, inclusive los 
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periodistas afirman como no muy común, dar cobertura a eventos militares, 

ésta calificación hasta cierto punto justificable, debido al faltante de personal 

capacitado en el aspecto de la comunicación social, muchos factores de 

carácter militar, inciden para no poder solucionar este problema a corto 

plazo. 

3.- En esta pregunta los encuestados expresaron, que a pesar de las 

limitaciones de difusión de información de la institución militar en la provincia 

de Loja, se han enterado de su labor a través de tres medios de 

comunicación, principalmente la T.V, luego los periódicos y posteriormente la 

radio.      

4.- En cuanto al trabajo evaluado desde la visión ciudadana y la relación que 

existe entre los medios y los militares desde la óptica periodística, podemos 

sacar la conclusión sobre el primer tema, se califica como BUENO el trabajo, 

a pesar de las múltiples actividades que cumplen los militares que 

lamentablemente no son difundidas a la ciudadanía. Sobre el segundo 

aspecto es categórico el mensaje enviado por los periodistas a la institución 

militar y esta es clara al expresar la NO EXISTENCIA DE UNA BUENA 

RELACIÓN en el aspecto laboral, en algunos casos apatía, en otros casos, 

las dificultades para cubrir eventos o acceder a las autoridades militares, son 

factores para limitar la difusión de noticias en este campo.  

5.- En la pregunta sobre la consideración del principal problema para la falta 

de difusión de la información militar a la sociedad, hemos concluido de las 

respuestas obtenidas como principal a la falta de un adecuado 
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Departamento de Comunicación Social y un Sistema de Procesos, es 

importante se inicie el trabajo desde una buena dirección o una correcta 

estructura organizacional y esto no existe en la actualidad en la Brigada 

Loja. Los procesos son fundamentales en instituciones grandes donde se 

genera mucha información o donde se realizan diferentes trabajos y en 

muchos ámbitos.  

6.- Otra conclusión a la que hemos llegado, es la implementación de 

cambios, en cuanto al manejo de la comunicación social, los mismos, deben 

estar orientados a buscar la integración con los periodistas, por otro lado, dar 

facilidades de acceso de información a los comunicadores, para establecer 

vínculos directos con los medios de comunicación social locales y nacionales 

y de esta manera los eventos puedan ser difundidos. 

7.- En la última pregunta concluimos que gran parte de los periodistas 

encuestados estarían de acuerdo en realizar un curso o capacitación en 

asuntos militares como corresponsales de Defensa, esto es una fortaleza 

para la institución militar, debiendo incentivar su desarrollo a fin de tener 

personas aptas para dar informar y dar su enfoque desde la visión militar y 

comunicar a la ciudadanía. 
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i.- RECOMENDACIONES 

 

La Brigada de Infantería No. 7 “LOJA” debe realizar cambios estructurales 

en el Departamento de Comunicación Social, esto con el propósito de 

mejorar el trabajo comunicacional en toda la jurisdicción de la provincia, en 

este sentido nos permitimos realizar algunas recomendaciones. 

1.- Considerando que es un sentir mayoritario tanto de personal militar como 

civil sobre el Departamento de Comunicación Social y su no cumplimiento de 

su labor por diferentes motivos expuestos anteriormente, recomendamos se 

elabore una nueva estructura de este departamento, considerando las 

limitaciones y restricciones de personal que al momento tiene la Brigada 

Loja. Este departamento debería funcionar bajo un sistema de procesos, en 

los cuales, se establezcan las normas a ser aplicadas a las personas 

destinadas a cumplir con la función de periodistas militares, aunque no 

tengan la preparación adecuada, estos procesos mejorará sin duda el 

trabajo comunicacional. 

2.- Se recomienda que el personal militar que cumple con las funciones de 

Comunicadores, realicen los acercamientos necesarios con los diferentes 

medios de comunicación social de la provincia a fin de que se pueda 

viabilizar las coberturas periodísticas de los diferentes eventos de carácter 

militar que se realizan en esta jurisdicción. 
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3.- Se analice la posibilidad por parte de las autoridades militares, se 

designe a una persona, para que sea la encargada de emitir semanalmente 

boletines de prensa dirigidos a los diferentes medios de comunicación para 

la difusión de noticias militares y se mantenga informada a la sociedad para 

mejorar la imagen institucional a través de la rendición de cuentas. 

4.- Recomendamos a las autoridades militares, gestionen a su Escalón 

Superior, la necesidad de la Brigada al ser un organismo militar con un 

campo de gestión muy amplio, la necesidad de la incorporación de personal 

militar capacitado en el área de la comunicación social o a su vez se analice 

la posibilidad de contratar a personal civil que sea profesional en 

comunicación social.  

5.- Es importante que se realicen reportajes y seguimientos a todas las 

actividades militares, de apoyo a la comunidad, culturales entre otras de las 

cuales participa activamente el personal militar. 

6.- Recomendamos al Departamento de Comunicación Social de la Brigada 

Loja, tenga entre sus prioridades el fortalecimiento de los valores cívicos y 

patrióticos en la sociedad lojana, debido a que en los tiempos actuales estos 

valores se los está perdiendo. 

7.- Recomendar que se elabore un Plan de Comunicación Social, para 

satisfacer las necesidades de información y organización de actividades 

civiles y castrenses en toda la jurisdicción. 
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8.- Se recomienda la elaboración de materiales de difusión comunicacional 

los mismos que orienten a la población civil y militar a mejorar y fortalecer la 

imagen institucional de la 7 B.I “LOJA”. 
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PROPUESTA 

 
BRIGADA DE INFANTERÍA No. 7 “LOJA” 

 
DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

MISIÓN 

 

Fortalecer la imagen, la credibilidad de la Brigada de Infantería No. 7 

“LOJA”, en los campos interno y externo, a través de actividades de 

comunicación social, protocolo militar, coadyuvando al cumplimiento 

de los objetivos de seguridad y desarrollo de la jurisdicción. 

 

VISIÓN 

 

Ser un departamento de excelencia en la planificación, coordinación, 

operación y difusión de productos comunicacionales que permitan 

generar opinión pública interna y externa favorable para las FF.AA.  

PRINCIPIOS 

 

 

Dedicación completa a las actividades de comunicación y protocolo 

militar, alineados a la estrategia institucional. 

Atención preferente a la proyección de la imagen institucional, a 

través del uso eficiente de los medios de comunicación. 

 

VALORES 

 

Recurso humano comprometido con la calidad total. 
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Honestidad y eficiencia en el cumplimiento de sus actividades. 

 

Iniciativa, creatividad e innovación en los procesos de comunicación y 

protocolo militar. 

 

PARADIGMAS 

 

El trabajo por procesos es un modelo que contiene normas de 

actuación  eficiente y eficaz para alcanzar los resultados previstos y 

satisfacer oportunamente los requerimientos de los usuarios. 

El talento humano permite evitar el desperdicio de recursos, haciendo 

bien las actividades y procesos a la primera vez. 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Satisfacer las necesidades de comunicación social de la Brigada de 

Infantería No. 7 “LOJA”, ofreciendo información técnica, especializada 

y de carácter general, que busque la aceptación de la opinión pública 

sobe las acciones y programas que desarrolla la Institución Militar, a 

través de su Departamento de Comunicación Social. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

a. Lograr niveles de excelencia en la gestión del Departamento de 

Comunicación Social, mediante la producción de materiales de 

comunicación, de interés para Fuerzas Armadas, que oriente a la 

opinión pública con elevado sentido cultural, cívico y patriótico. 

b. Propender al mejoramiento de la imagen positiva de la Brigada de 

Infantería No. 7 “LOJA”  
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c. Alcanzar la cohesión entre el Ejército Ecuatoriano y las 

instituciones encargadas de la comunicación social de la 

jurisdicción, tanto del sector estatal como del privado. 

 

ESTRATEGIAS 

 

a. Satisfacer las necesidades de comunicación social de la 7 B.I 

“LOJA”, ofreciendo productos comunicacionales de carácter 

general que suscite el apoyo de la opinión pública sobre las 

acciones y programas que desarrolla la Institución Militar, a través 

del Departamento de Comunicación Social. 

 Incorporación en los trabajos del Departamento de 

Comunicación Social, principios de calidad en sus 

procesos y en la proyección de imagen institucional. 

 Aplicación de procedimientos de control de ejecución y 

evaluación periódica de resultados, tanto en los procesos 

como en las actividades programadas. 

 Capacitar al personal en técnicas modernas de 

comunicación, protocolo y generación de servicios de 

calidad. 

 

RESPONSABILIDADES GENERALES  

 

a. Ejecutar en forma eficiente y oportuna Campañas de 

Comunicación Social orientadas al fortalecimiento y proyección de 

una imagen positiva de la Brigada de Infantería No. 7 “LOJA”. 
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b. Planificar, controlar y evaluar las actividades del Departamento de 

acuerdo a las políticas y directrices vigentes. 

d. Asesorar al señor Comandante de la Brigada de Infantería No. 7 

“LOJA”  

c. Monitorear y evaluar la opinión pública provincial referente a la 

credibilidad y prestigio de la Brigada de Infantería No. 7 “LOJA”, 

para intensificar estrategias de comunicación y posicionamiento 

de imagen. 

e. Fortalecer las relaciones institucionales e interinstitucionales entre 

la Brigada de Infantería No. 7 “LOJA” y las entidades relacionadas 

del sector público y privado, a través de una coordinada acción de 

Relaciones Públicas. 

f. Coordinar las actividades ceremoniales y protocolares del Sr. 

Comandante de la Brigada de Infantería No. 7 “LOJA”  

RESPONSABILIDADES ESPECÍFICAS 

PLANIFICACIÓN: 

a. Planificar las actividades y proyectos de Comunicación Social, de 

acuerdo a las políticas vigentes en la Brigada de Infantería No. 7 

“LOJA”.  

b. Planificar y monitorear la proforma presupuestaria del 

Departamento de Comunicación Social. 

c. Planificar eventos de capacitación para el personal del 

Departamento, a través de cursos de especialización. 
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g. Elaborar los informes periódicos de evaluación de las actividades 

cumplidas y someterlo a consideración del Comandante de la 

Brigada de Infantería No. 7 “LOJA”  

 

GESTIÓN DE MEDIOS 

a. Comprende la Interacción con los medios de Comunicación 

Social, para la realización de convocatorias a ruedas de prensa, 

conferencias de prensa, comparecencias, entrevistas, 

comunicados de prensa; a fin de difundir información oportuna y 

calificada, de igual forma publicitar las actividades de la Brigada 

de Infantería No. 7 “LOJA”  

b. Coordinar los trabajos de Comunicación Social de la Institución 

con medios de comunicación de otras entidades del sector público 

y privado, a fin de crear, mantener y proyectar la imagen positiva 

y profesional de la Brigada de Infantería No. 7 “LOJA”  

c. Entregar la información oportuna a las autoridades militares, a fin 

de facilitar que sus decisiones, en materia de comunicación, sean 

tomadas en forma acertada.  

d. Analizar y procesar de manera oportuna y eficiente toda la 

información periodística y de opinión pública que proceda del 

ambiente externo a Fuerzas Armadas y que de alguna manera 

incida en la imagen de la Brigada de Infantería No. 7 “LOJA”  
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e. Preparar y presentar informes especiales sobre temas que 

afectan a la imagen institucional, detectados a través del 

monitoreo de opinión pública. 

 

RELACIONES PÚBLICAS E IMAGEN INSTITUCIONAL 

a. Fortalecer la imagen institucional, sus valores institucionales y de 

identidad nacional, mediante la difusión del pensamiento militar 

ecuatoriano. 

b. Difundir internamente las publicaciones de los medios de 

comunicación de FF.AA. 

c. Elaborar reportajes virtuales e impresos a ser difundidos en las 

unidades de la jurisdicción. 

d. Elaborar escenarios prospectivos del ámbito institucional y 

regional sobre problemas sociales internos. 

e. Preparar resúmenes diarios de información relacionada con 

Fuerzas Armadas, publicada en medios de comunicación social. 

 

PROTOCOLO Y CEREMONIAL 

a. Fortalecer la imagen, los valores históricos, cívicos, patrióticos y 

de identidad institucional, mediante la programación y ejecución 

de ceremonias militares y eventos sociales.  

b. Realizar ceremonias castrenses dentro y fuera del ámbito de la 

Institución Armada en todos los cantones de la provincia. 
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c. Programar y ejecutar eventos sociales, culturales e institucionales 

y de asistencia pública. 

d. Coordinar con las instituciones públicas y privadas de la 

jurisdicción visitas y eventos interinstitucionales para fortalecer los 

lazos de amistad entre Fuerzas Armadas y la sociedad. 

e. Diseñar afiches y elaborar diplomas, trípticos, calendarios, 

esquelas, etc. 

DEFINICIÓN DE PROCESOS, PROCEDIMIENTOS Y PRODUCTOS 

La modalidad de trabajo por procesos parte de la determinación de 

las principales actividades para el cumplimiento de misión y alcance 

de los objetivos, este enfoque es uno de los principios de calidad de 

las Normas ISO y se basa en el hecho real de que, los resultados son 

más eficientes cuando las actividades y los recursos necesarios para 

su ejecución, se gestionan como procesos. 

El proceso, es el conjunto de actividades relacionadas que agregan 

valor e interactúan para transformar entradas (insumos) en productos 

o resultados (salidas). 

Los elementos o insumos de entrada y los resultados o salidas, 

pueden ser materiales, bienes; o inmateriales, servicios.  

Los resultados o salidas de un proceso pueden ser y con frecuencia lo 

son, entradas de otros procesos.  
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La modalidad de trabajo por procesos, requiere de la determinación 

de indicadores de gestión, del empleo de métodos de medición que 

permitan analizar y evaluar el desempeño del proceso y el 

cumplimiento de características o requisitos de los insumos y 

productos bienes o servicios.  

La medición, el análisis, así como la evaluación del desempeño y de 

los resultados debe utilizarse como retroalimentación a través de 

acciones de corrección mejoramiento o mantenimiento, principios 

básicos de la mejora continua y de  la calidad. 

Los procesos se diseñan ejecutan y gestionan, tomando en 

consideración la satisfacción de los grupos de interés, que en el 

presente caso son los usuarios internos y externos de los servicios 

que genera el Departamento. 

Eficiencia del proceso, es la relación que existe entre los resultados 

alcanzados y los recursos utilizados en su ejecución.  

Procedimiento, es la forma específica de realizar o llevar a cabo una 

actividad o un proceso.  

En el Departamento de Comunicación Social se han identificado 

procesos y subprocesos; cada uno de los subprocesos dan origen a 

varios procedimientos y genera una serie de productos (servicios), los 

mismos que se especifican en el siguiente Inventario de  Procesos: 
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DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL  
INVENTARIO DE PROCESOS 

PROCESOS ACTIVIDADES PRODUCTOS 
 
ALINEACIÓN A LA ESTRATEGIA     

INSTITUCIONAL 

 
 Misión.  Objetivos. Políticas.  Estrategias.   

 
 Referencias de alineación a la estrategia institucional 

Por parte del Cmte. de la Brigada de Infantería No. 7 
“LOJA” 

 
              PLANIFICACIÓN  

 
 Definición de Políticas y Directivas 

 
 Políticas y directivas del Comando de Brigada 

 
 Preparación del Plan de Comunicación Social Anual. 

 
 Plan Operativo Anual del Depart. de Com. Soc.  

 
 Control de ejecución y evaluación de resultados 

 
 Acciones de corrección, mantenimiento o mejoramiento. 

 

 PROCESOS SUBPROCESOS PROCEDIMIENTOS PRODUCTOS 
 

 

PROTOCOLO Y CEREMONIAL 

 

 

 

 

 Ceremonias Militares  
 Ceremonias Protocolares 
 Eventos Socio Culturales 

Institucionales 
 Eventos Socio Culturales de 

Asistencia Masiva 
 

 

 Elaboración y aprobación del modelo 
de invitación  

 Personalización, distribución de las 
invitaciones y confirmación de  
asistencia 

 Ejecución de  la ceremonia 
 Evaluación de  resultados 

 

 Invitaciones/tarjetas/invitaciones 
virtuales. 

 Archivo de Confirmaciones y excusas 
 

 

 Ceremonias Militares 
 Acciones de corrección o 

mejoramiento.  
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RELACIONES PÚBLICAS E IMAGEN 

INSTITUCIONAL 

 

 

 

 

 

 

 Transmisión de NOTIMIL TV. 

 

 Difusión de NOTIMIL TV 
 Evaluación. 

 

 video TV. 
 Sugerencias. 

 

 Publicitar NOTIMIL Radio. 

 

 Difusión. 
 Evaluación. 

 

 Resúmenes informativos. 
 Cuñas de radio. 

 

 Elaboración de documentales 
institucionales de televisión. 

 

 Productora de TV. 
 Difusión. 
 Evaluación. 

 

 Documental 
 Acciones de corrección o 

mejoramiento 

 

 Comunicación Electrónica. 

 

 Información sobre del portal Web del 
ejército. 

 Manejo de correos institucionales. 

 

 Portal Web del Ejército. 
 

 

 Preparación de resúmenes de 
prensa 

 

 Elaboración de resúmenes de noticias 
de prensa. 
 

 

 Resumen de prensa. 
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RELACIONES PÚBLICAS E IMAGEN 

INSTITUCIONAL 

 

Gestión de medios de comunicación 

social. 

 

 Convocatoria a ruedas de prensa, 
conferencia de prensa, comparecencia 

 Elaboración de Boletines de Prensa. 
 Elaboración de ayuda memoria para 

entrevistas y comparecencias. 
 Ejecución de rueda de prensa, 

conferencia de prensa, 
comparecencia, visita a medios, otros. 

 

 Evaluación. 

 

 Ruedas de Prensa y conferencias 
 

 Boletines de Prensa 
 Ayuda memoria 
 

 Comunicaciones 
 Presentaciones 
 Publicidad 
 Spots, cuñas, remitidos de prensa 
 Acciones de corrección o 

mejoramiento 
 

 

 Edición de documentos impresos. 

 

 Impresión o publicación electrónica y 
distribución. 

 

 Trípticos, folletos, Revistas. 
 Mensajería  virtual. 

 

 

 

 

 

ACCIONES ADMINISTRATIVAS  

 

 

 

 

 

 

 Control Administrativo 

 

 Control de asistencia del personal. 

 Calendario de vacaciones. 

 Control y actualización de activos 
fijos. 

 Proforma presupuestaria. 

 Control de saldos de cédulas 
presupuestarias asignadas. 

 Solicitud de suministros y materiales. 

 Agenda del jefe del departamento. 

 Archivo de Gestión 

 

 Informe de asistencia. 

 Calendario de vacaciones. 

 Informe de movimiento alta o baja de 
activos fijos. 

 Proforma presupuestaria. 

 Oficio de modificación al 
presupuesto. 

 Registro de suministros y materiales 
entregados. 

 Recordar los compromisos 
registrados. 

 Documentos en custodia 
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MAPA DE PROCESOS 

La eficiente gestión del Departamento de Comunicación Social, parte de los 

procesos tomando como base la aplicación de políticas, estrategias y 

actividades necesarias para cumplir con la misión y alcanzar los objetivos 

particulares e institucionales, que constituyen el éxito de sus operaciones. El 

correcto desarrollo de éste marco conceptual requiere de acciones dirigidas 

a: 

 Conocer con precisión los requerimientos y demandas de los usuarios de 

sus servicios, organizaciones internas, locales y externas, como medio de 

lograr la satisfacción de los requerimientos de esos importantes grupos de 

interés, a través de resultados. 

 Identificar de los procesos, subprocesos y procedimientos necesarios para 

alcanzar resultados. 

 Establecer las relaciones entre los procesos, subprocesos y 

procedimientos. 

 

“La cadena de valor de una organización es el sistema de aquellas 

actividades vinculadas e interdependientes, que agregan valor al 

usuario”. 
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MAPA DE PROCESOS DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA 7 B.I LOJA 

ALINEACION A LA ESTRATEGIA 

INSTITUCIONAL 

PLANIFICACION 
CONTROL Y 

EVALUACION 

SUGERENCIAS 

PROTOCOLO Y 

CEREMONIAL 
RELACIONES PÚBLICAS E 

IMAGEN INSTITUCIONAL 

CEREMONIAS 

MILITARES Y 

PROTOCOLARES NOTIMIL TV 

EVENTOS 

CULTURALES E 

INSTITUCIONALES 

NOTIMIL RADIO 

NOTIMIL MEDIOS 

IMPRESOS 

COMUNICACION 

ELECTRONICA 

PREPARACION DE 
RESUMENES DE 

PRENSA 

GESTIÓN EN 

MEDIOS DE C.S 

ELABORACION DE 

MEDIOS IMPRESOS 

ACCIONES ADMINISTRATIVAS 

GOBERNANTES 

FUNDAMENTALES 

CADENA DE VALOR 

HABILITANTES DE APOYO 
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SISTEMA  DE  GESTIÓN  POR  PROCESOS 

 

La gestión por procesos es un modelo de calidad orientado a cumplir con los 

objetivos deseados, consiste en administrar en forma eficiente y eficaz los 

recursos disponibles, concentra su atención en los procesos, en el valor 

agregado, en los tiempos, en los resultados y en la satisfacción de las 

necesidades de los usuarios, aspectos que serán evaluados frente a objetivos, 

metas y estándares previamente fijados. 

Las organizaciones deben reinventarse ellas mismas, conformándose en torno a 

los procesos. Deben ver la organización como un todo y no centrarse en la 

mejora de tareas en forma separada. Es un enfoque que consiste en la revisión 

sistemática y continua de los procesos del Departamento de Comunicación 

Social y Protocolo, con el propósito de identificarlos, establecer objetivos, 

describir los elementos básicos y sus relaciones, representarlos gráficamente, 

medir sus características, resultados y someterlos a mejora continua.  

Su aplicación requiere de la decisión de los directivos y de la participación y 

compromiso de todo el personal del Departamento. La meta final es entregar a 

los usuarios y demás grupos de interés, servicios que respondan a sus 

necesidades, en forma continua, confiable y oportuna, lo que implica y requiere la 

evolución de su cultura organizacional. 

El sistema de gestión por procesos determina una eficiente utilización de los 

recursos humanos, materiales, financieros, de tiempo y tecnológicos disponibles, 

lo que junto a la eliminación de actividades que no agregan valor, significa una 



   

96 

 

importante disminución de los costos de operación; hace posible el mejoramiento 

de la calidad de los servicios para la plena satisfacción de las necesidades y 

requerimientos de los usuarios internos y externos, para lo cual es necesario: 

 Diseñar y documentar procesos, subprocesos y procedimientos dirigidos a 

la satisfacción de las necesidades de los usuarios. 

 Determinación de líderes de los procesos; y los responsables de los 

procedimientos, de las  actividades, de la medición de los resultados y de 

la comparación con los indicadores, metas o estándares previamente 

fijados. 

 Dirigir la ejecución, controlar el cumplimiento, evaluar los resultados y 

tomar acciones de corrección, mantenimiento o mejoramiento, según 

correspondan. 

 Difundir las metas y objetivos finales que se deberá cumplir; alcanzar el 

compromiso de los directivos y el involucramiento de todos los integrantes.   

El óptimo funcionamiento de gestión por procesos requiere de una base de datos,  

del registro permanente de información necesaria para el control estadístico de 

los procesos; de que la información esté disponible para quien lo requiera y en 

forma oportuna para la toma de decisiones; de una eficiente coordinación interna 

y externa; del conocimiento de las necesidades, requerimientos de los usuarios y 

sus niveles de satisfacción; de las políticas, estrategias y objetivos generales de 

la institución, que constituyen insumos para los procesos: 
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ESTRUCTURA  DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y 

PROTOCOLO 

 

La estructura por procesos, del Departamento de Comunicación Social y 

Protocolo, parte del hecho de que no existe bien ni servicio sin proceso y de 

que todo trabajo es un proceso; además, de la aplicación de un principio 

básico de calidad orientado hacia la satisfacción de los requerimientos y 

necesidades de los usuarios, internos y  externos, mediante la definición de 

procesos diseñados en atención a las necesidades de los usuarios, a 

políticas y estrategias que faciliten el logro oportuno de los resultados.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÉCNICO DE DISEÑO 

JEFE DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

ADMINISTRATIVO 

PRODUCCIÓN Y EDICIÓN 

FOTÓGRAFO 
CAMARÓGRAFO 

COMUNICADOR/A  SOCIAL 

RADIO VIRTUAL 

DEPARTAMENTO  DE 

COMUNICACIÓN SOCIAL 

MEDIOS 

IMPRESOS 



   

98 

 

CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS 

PROCESO:  ALINEACIÓN A LA ESTRATEGIA INSTITUCIONAL 

 

OBJETIVO: 

Orientar las actividades del Departamento de Comunicación Social, mediante la 

definición de la misión, objetivos alineados al Direccionamiento Estratégico Institucional 

y las políticas del Comando de la 7 B.I LOJA. 

ALCANCE: 

Este proceso comprende la definición de la misión, objetivos, políticas y estrategias del 

Departamento de Comunicación Social. 

 

RESPONSABLE:  JEFE DEL DEPARTAMENTO DE  COMUNICACIÓN SOCIAL 

ACCIONES 

 NOMBRE DESCRIPCIÓN 

1 Misión Declaración que contiene los servicios fundamentales que 

genera el Departamento. 

2 Objetivos  Propósitos que el Departamento de Comunicación Social desea 

alcanzar mediante acciones, en un período de tiempo 

determinado. 

3 Políticas Lineamientos generales que orientan la acción para el 

cumplimiento de la misión y logro de los objetivos. 

4 Estrategias Cursos de acción que dirigen el empleo de recursos y 

esfuerzos para el cumplimiento de la misión y logro de los 

objetivos. 

   

BENEFICIARIOS 

1 Brigada de Infantería No. 7 LOJA  y entidades adscritas y dependientes. 
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FUNDAMENTOS LEGALES Y TÉCNICOS 

 NOMBRE DESCRIPCION 

1 Plan Anual de 

Comunicación   

Documento que contiene las actividades de comunicación para 

el año de acuerdo a las necesidades de la 7 B.I “LOJA” 

2 Políticas y 

estrategias 

Institucionales 

Directrices que orientan las actividades de la Institución. 

3 Leyes. 

Reglamentos. 

Directivas 

Cuerpo Legal que rige el funcionamiento y la Gestión 

Institucional. 

   

PROVEEDOR 

1 7 B.I LOJA 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

APROBAR 

CONTROLAR 

REFERENCIAS DE 

ALINEACION A LA 

ESTRATEGIA 

INSTITUCIONAL 

PLAN ESTRATÉGICO 

INSTITUCIONAL 

POLÍTICAS Y 

ESTRATEGIAS 

LEYES Y 

REGLAMENTOS 

DIRECTIVAS DE 

ALINEACION A 

LAESTRATEGIA 

INSTITUCIONAL 

DEFINIR MISION, 

POLITICAS Y 

ESTRATEGIAS 

DIRECTIVAS 

ELABORACION DEL 

DOCUMENTO FINAL 

REFERENCIAS DE 

ALINEACION A LA 

ESTRATEGIA 

INSTITUCIONAL 

 

CORRECTO? 

JEFE DEPARTAMENTO 

REVISAR 

NO 
1 

JEFE DE DEPARTAMENTO 

1 
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PROCEDIMIENTO:        DEFINICIÓN DE POLÍTICAS Y DIRECTIVAS 

RESPONSABLES:        Comandante de la 7 B.I LOJA y Jefe de Comunicación 

Social  

 

ID 

 

Tareas 

                                         

Responsables 

TIEMPO 

Días 

 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

 

Revisar las políticas de comunicación 

de la Fuerza Terrestre y del Comando 

de Brigada. 

 

 

 

Identificar líneas de acción generales 

relacionadas con la misión del 

departamento. Priorizarlas.   

 

Definir políticas y directivas de 

Comunicación Social y Protocolo, 

alineadas a la estrategia Institucional. 

 

Aprobar y ejecutar. 

 

 

Cmte. 7 B.I LOJA y 

Jefe de Comunicación 

Social y Protocolo  

 

 

Jefe de Comunicación 

Social y Protocolo  

 

 

Jefe de Comunicación 

Social y Protocolo  

 

 

Jefe de Comunicación 

Social y Protocolo  

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

  Tiempo Total 4 
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PROCEDIMIENTO:       ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 

RESPONSABLES:        Jefe de Comunicación Social y Protocolo 

 

ID 

 

Tareas 

                                         

Responsables 

TIEMPO 

Días 

 

 

1 

 

 

 

 

 

5 

 

 

3 

 

 

1 

 

 

 

 

       

 

10 

 

1 

 

 

 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

 

 

 

Revisar las políticas y el Plan 

Estratégico Institucional. 

Receptar y consolidar los 

requerimientos para el desarrollo de las 

actividades de Comunicación Social. 

 

 

Determinar los proyectos y actividades 

a desarrollar durante el ejercicio 

económico. 

 

Preparar el Plan Anual de Actividades 

del departamento.  

 

 

Revisar plan de actividades 

¿Correcto? 

NO 

Disponer cambios o ajustes. 

SI 

Aprobar el POA y enviar al 

departamento Financiero de la Brigada.  

 

Jefe de Comunicación 

Social y Protocolo  

 

 

 

 

Jefe de Comunicación 

Social y Protocolo  

 

Jefe de Comunicación 

Social y Protocolo  

 

 

Jefe de Comunicación 

Social y Protocolo  

 

 

 

 

 

 

  Tiempo Total 
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PROCEDIMIENTO:        CONTROL DE EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DE 

RESULTADOS 

RESPONSABLES:         Jefe de Comunicación Social y Protocolo y Jefes de Área 

 

ID 

 

Tareas 

                                         
Responsables 

TIEMPO 

Días 

 

 

1 

 

4 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           6 

 

1 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

Determinar puntos de control y 
períodos de evaluación, de los planes, 
programas y proyectos, aprobados. 

 

Identificar y medir los resultados, 
según indicadores. 

 

 

Comparar resultados con indicadores, 
metas u objetivos previamente 
establecidos. 

¿Correcto? SI 
Realizar acciones de mantenimiento.  
Determinar estándares o metas más 
altas y tomar acciones de 
mejoramiento. 
Continuar con la actividad segunda. 
NO 
¿La desviación es aceptable?  
SI  
Tomar acciones de mejoramiento 
Continuar con la actividad segunda 
NO 
¿El estándar es correcto? 
Si 
Definir el problema, conocer las 
causas. 
Tomar acciones de corrección. 
NO 
Revisar estándares o metas y redefinir. 
Continuar con la actividad segunda. 

 

Jefe de Comunicación 
Social y Protocolo  

 

 

Jefe de Comunicación 
Social y Protocolo  

 

Cmte. De Brigada y Jefe 
de Comunicación Social 
y Protocolo  

  Tiempo Total 
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PROCESO: PROTOCOLO Y CEREMONIAL 

OBJETIVO: 

Desarrollar los valores históricos, cívicos, patrióticos y de identidad institucional. 

ALCANCE: 

Este proceso comprende la ejecución de ceremonias militares, institucionales, eventos 

culturales institucionales, eventos socioculturales de asistencia masiva y fechas cívicas 

locales. 

 

PRODUCTOS 

 NOMBRE DESCRIPCIÓN 

1 Invitaciones Lista preliminar y definitiva de invitados. 

2 
Personalización y 

distribución e invitaciones 

Invitaciones para el personal civil y autoridades 
civiles. 

3 Eventos y ceremonias  Ceremonias de bienvenida, honores y despedida. 

4 
Acciones de corrección o 

mejoramiento 

Actividades de medición de los resultados, relación 
con los objetivos establecidos y las acciones  que se 
deberán tomar. 

 

BENEFICIARIOS 

1 Instituciones  Públicas y  Privadas. 

2 Brigada de Infantería Nro. 7 Loja y Entidades Adscritas. 

3 Personal militar y servidores públicos 

3 Comunidad. 

 

INSUMOS / ENTRADAS 

 NOMBRE DESCRIPCIÓN 

1 

 

Directivas, instructivos. 

Lineamientos con disposiciones y responsabilidades 

para la operacionalización en la ejecución de 

ceremonias y actos institucionales. 
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2 Plan Operativo Anual 
Documento que contiene objetivos, proyectos y 

actividades  a realizar por el Departamento. 

3 Reglamentos  Normas que rigen la ejecución de los eventos militares 

 

PROVEEDORES 

1 Instituciones Públicas y Privadas. 

2 7 B.I “LOJA” 

3 Militares en Servicio Activo y Servidores Públicos. 

4 Comunidad 

 

SUBPROCESOS 

ID NOMBRE DESCRIPCIÓN 

1 Ceremonias Militares. Ceremonias castrenses que se desarrollan al 
interior de FF.AA. (Ascensos, condecoraciones, 
entrega de armas, cambio de mando). 

2 Ceremonias Protocolares. Ceremonias que se desarrollan hacia el exterior de 
FF.AA., Desfiles militares, ofrendas florales, fechas 
cívicas locales. 

3 Eventos sociales culturales e 

institucionales. 

Eventos en los cuales participa FF.AA., Seminarios, 
sesiones solemnes, firmas de convenios, recepción 
de autoridades. 

4 Eventos socio-culturales de 

asistencia masiva. 

Eventos de FF.AA., en apoyo a la comunidad, 
Lanzamiento de libros, retretas, presentaciones 
culturales y deportivas. 
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PROCESO: PROTOCOLO Y CEREMONIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGLAMENTOS 

 

INVITACIONES 

 

 

 

EVENTOS Y 

CEREMONIAS 

 

POA 

DIRECTIVA 

INSTRUCTVOS 

REQUERIMIENTOS 

CEREMONIAS 

MILITARES 

CEREMONIA 

PROTOCOLARES 

EVENTOS SOCIALES, 

CULTURALES E 

INSTITUCIONALES 

EVENTOS CULTURALES 

DE ASISTENCIA 

MASIVA 
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SUBPROCESO: CEREMONIAS MILITARES, CEREMONIAS PROTOCOLARES,  

EVENTOS SOCIO CULTURALES E INSTITUCIONALES Y EVENTOS 

SOCIOCULTURALES DE ASISTENCIA MASIVA 

ALCANCE: Comprende las actividades de: elaboración, distribución de invitaciones, 

ejecución y evaluación de celebración de Ceremonias Militares, Ceremonias Protocolares,  

Eventos Socio Culturales e Institucionales y Eventos Socioculturales de Asistencia Masiva 

 

RESPONSABLE:  JEFE DE DEPARTAMENTO 

 

PRODUCTOS 

 NOMBRE DESCRIPCIÓN 

1  

Invitaciones 

 

Elaboración, personalización y distribución para 
autoridades militares y civiles. 

2 Ceremonias 
 

Ejecución del acto ceremonial. 

 

BENEFICIARIOS 

1 7 B.I “LOJA” y Entidades Adscritas. 

 

INSUMOS / ENTRADAS 

 NOMBRE DESCRIPCION 

1 Directivas, instructivos. Lineamientos con disposiciones y responsabilidades 

para la ejecución de ceremonias. 

2 Plan Operativo Anual Documento que contiene objetivos, proyectos y 

actividades  a realizar por la Dirección, de conformidad 

con el formato establecido por SENPLADES. 

3 Requerimientos  Comunicaciones solicitando honores militares y apoyo 

en la realización de las ceremonias por  organismos de 

Fuerzas Armadas. 
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PROVEEDORES 

1 7 B.I LOJA 

Actividades 

 

ID 

 

NOMBRE 

 

RESPONSABLES 

1 Elaborar y aprobar el modelo 

de invitación 

Jefe de Departamento 

2 Personalizar, distribuir las 

invitaciones y confirmar 

asistencia 

3 Ejecutar la ceremonia 

4 Evaluar resultados 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

108 

 

PROCEDIMIENTO:    ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DEL MODELO DE INVITACION 

RESPONSABLE:   Jefe de Sección 

 

ID 

 

Tareas 

                                         

Responsables 

TIEMPO 

HORAS 

 

 

3h  

 

 

 

45m 

 

 

 

 

15m 

 

5m 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

4 

 

 

Diseñar varios modelos de invitaciones, de 

acuerdo a disposiciones recibidas. 

Entregar modelos de invitaciones al Jefe de 

Sección.  

 

Revisar modelos de invitación. 

¿Correcto? 

NO. Devolver con indicaciones. 

SI. Aprobar y pasar al Cmdo. de Brigada 

 

Revisar y  seleccionar un modelo de invitación 

 

Disponer impresión del modelo de invitación 

aprobado. 

 

 

Amanuense del 

Departamento 

 

 

Jefe de Comunicación 

Social y Protocolo 

 

 

 

 

Jefe de Departamento 

 

Jefe de Comunicación 

Social y Protocolo 

 *Añadir el tiempo que utilice la imprenta en la impresión 

del modelo. 
Tiempo Total     4h 5m*  
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PROCEDIMIENTO: PERSONALIZACION, DISTRIBUCIÓN DE INVITACIONES Y 

CONFIRMACION DE ASISTENCIA. 

RESPONSABLE:   Jefe de Sección 

 

ID 

 

Tareas 

                                         

Responsables 

TIEMPO 

DÍAS 

 

 

1d 

 

 

 

45m 

 

 

 

4h 

 

3d 

 

3h 

 

 

3h 

 

1 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

4 

 

5 

 

 

6 

 

 

Elaborar nóminas de autoridades y 

personalidades civiles que serán invitadas a la 

ceremonia, según disposiciones recibidas. 

 

Revisar nómina. 

¿Correcto? 
NO. Devolver con indicaciones. 

SI. 

 Personalizar invitaciones. 

 

Entregar invitaciones. 

 

Confirmar asistencia. Preparar y presentar 

nómina de confirmaciones. 

  

 

Elaborar archivo de listados de autoridades de 

acuerdo a las instituciones y confirmaciones 

recibidas y a la orden de precedencia 

establecida. 

 

 

Jefe de Departamento 

 

 

 

Jefe de Departamento 

 

 

 

Amanuense  

 

Mensajero 

 

Amanuense de 

Protocolo 

 

Amanuense de 

Protocolo 

 

  Tiempo Total 4d 10h 

45m 
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PROCEDIMIENTO:    EJECUCIÓN DEL EVENTO 

RESPONSABLE:   Jefe de Sección 

 

ID 

 

Tareas 

                                         

Responsables 

TIEMPO 

HORAS 

 

 

        4h 

 

 

45m 

3h 

2h 

 

20m 

 

 

20m 

 

1h 

30m 

1h 

 

 

 

  12h*  55m 

 

1 

 

 

2 

3 

4 

 

5 

 

 

6 

 

7 

8 

9 

 
 
Disponer confección de tarjetas de 
ubicación y disposición de sillas y 
mesas de acuerdo al plano de 
distribución aprobado. 
 
 
Elaborar programa general del evento. 
 
Coordinar la ejecución del programa. 
 
Realizar arreglos del escenario. 
 
 
 
Supervisar el escenario, sonido, luz, 
distintivos simbólicos, banderas, 
gallardetes, etc. 
 
 
Ubicar tarjetas de acuerdo al plano de 
ubicación. 
 
 
Recibir y ubicar autoridades. 
 
Despedir autoridades. 
 
Desmontaje del escenario. 

 

 

Jefe de Departamento 

 

 

Jefe de Departamento 

Jefe de Departamento 

Amanuense de Protocolo 

 

Jefe de Departamento 

 

 

Amanuense de Protocolo 

 

Comisión de Protocolo 

Autoridades militares 

Amanuense de Protocolo 

 

 

 

  Tiempo Total 

* No se considera el tiempo de la Ceremonia Militar. 
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PROCEDIMIENTO:   EVALUACIÓN DEL EVENTO 

RESPONSABLE:   Jefe de Sección 

 

ID 

 

Tareas 

                                         

Responsables 

TIEMPO 

HORAS 

 

 

2 

 

 

4 

 

 

45m 

 

 

 

1 

 

    07h45’ 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

 
Realizar el monitoreo de la información 
sobre los resultados de la ceremonia. 
 
 
 
 
 
Analizar información y emitir informe final 
de evaluación de impacto. 
 
 
 
 
Recibir informe con  sugerencias y 
observaciones, emite criterios; dispone 
acciones de corrección y mejoramiento. 
 
 
 
 
Implementar cambios. 

 

 

Jefe de Departamento  

Auxiliar de protocolo 

 

Jefe de Protocolo 

 

 

Jefe de Departamento 

 

 

 

Jefe  de Protocolo 

 

  Tiempo Total 
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PROCESO:  RELACIONES PÚBLICAS E IMAGEN INSTITUCIONAL 

OBJETIVO: 

Fortalecimiento de la imagen institucional, sus valores institucionales y de identidad 

nacional, mediante la difusión del pensamiento militar ecuatoriano, de la política de defensa 

nacional y de doctrina sobre comunicación social. 

ALCANCE: 

Comprende la edición de folletos, revistas, documentales, comunicación electrónica; la 

radio en línea de FF.AA.; así como la elaboración de posibles escenarios en base a la 

información publicada por los medios de comunicación. 

 

PRODUCTOS 

 NOMBRE DESCRIPCIÓN 

1 NOTIMIL TV. Resumen informativo de las principales actividades 
desarrolladas por el Ejército a nivel nacional. 

2 NOTIMIL Radio  Manejo de la radio en línea de FF.AA., 
(programación). 

3 Documentales de televisión. Conmemoración de aniversarios y promoción de 
actividades institucionales; difusión de imagen, 
valores institucionales y de identidad nacional.  

4 Comunicación Electrónica. Actualización de los contenidos del portal Web del 
Ejército Ecuatoriano. 

5 Resumen de prensa. Información relacionada con fuerzas armadas, 
publicada en medios de comunicación social. 

6 Gestión con medios. Interacción con los medios de comunicación para la 
cobertura informativa y publicidad de eventos.  

7 Revistas, libros e impresos. De carácter informativo institucional. Difusión del 
pensamiento militar ecuatoriano y de la política de 
defensa nacional. 

 

BENEFICIARIOS 

1 7 B.I “LOJA” y Entidades Adscritas. 

2 Instituciones  Públicas y  Privadas. 

3 Comunidad. 
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INSUMOS / ENTRADAS 

 NOMBRE DESCRIPCION 

1 Directivas, instructivos. Determinación y vigencia de normas y disposiciones 

que direccionan las actividades del Departamento. 

2 Calendario de publicaciones Publicaciones en fechas clásicas de Fuerzas Armadas.  

3 Información institucional Información de interés de Fuerzas Armadas a ser 

difundida. 

4 Requerimientos de la III-D.E 

TARQUI. 

Documentos con las necesidades planteadas por  

organismos de Fuerzas Armadas. 

PROVEEDORES 

1 Comunidad 

2 7 B.I “LOJA” y Entidades Adscritas. 

3 Militarse en Servicio Activo y Servidores Públicos. 

SUBPROCESOS 

ID NOMBRE DESCRIPCION 

1 Difusión de NOTIMIL TV. Resumen informativo de las principales 
actividades desarrolladas por FF.AA. 

2 Difusión de NOTIMIL Radio. Manejo de la radio en línea de FF.AA. 

3 Elaboración de documentales 

de televisión institucionales. 

Conmemoraciones, aniversarios, e informes de 
actividades dirigidos a la comunidad en general. 
Difusión de imagen, valores institucionales y de 
identidad nacional. 

4 Comunicación Electrónica. Manejo del portal Web del Ejército Ecuatoriano 

5 Preparación de resúmenes de 

prensa 

Compendio de información relacionada con 
Fuerzas Armadas, publicada en medios de 
comunicación social. 

6 Gestión de medios de 

comunicación social. 

Interacción con los medios de comunicación 
social. (Convocatorias para ruedas de prensa, 
conferencias de prensa, comparecencias, 
entrevistas, comunicados de prensa). 

7 Edición de revistas, libros e 

impresos. 

Revistas, libros o impresos de carácter 
institucional. 
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PROCESO: RELACIONES PÚBLICAS E IMAGEN INSTITUCIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECTIVAS 

INSTRUCTIVOS 

 

CALENDARIO DE 

PUBLICACIONES 

 

DIFUSION DE 

NOTIMIL T.V 

DIFUSION  

NOTIMIL 

RADIO 

ELABORACIÓN DE 

DOCUMENTALES DE 

TV 

COMUNICACIÓN 

ELECTRÓNICA 

PREPARACIÓN DE 

RESUMENES DE 

PRENSA 

GESTIÓN CON MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN SOCIAL 

EDICIÓN DE 

REVISTAS, 

IMPRESOS 

REVISTAS 

IMPRESOS 

NOTIMIL T.V 

NOTIMIL RADIO 

COMUNICACIÓN 

ELECTRÓNICA 

REUMEN DE 
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SUBPROCESO: DIFUSION DE NOTIMIL TELEVISIÓN. 

ALCANCE: Comprende la difusión de un resumen informativo de las principales 

actividades desarrolladas por FF.AA.  

RESPONSABLE:   JEFE DE ÁREA 

 

 

PRODUCTOS 

 NOMBRE DESCRIPCIÓN 

1 NOTIMIL TV. Resumen de las principales actividades desarrolladas 

por FF.AA., en un periodo determinado. 

   

 

BENEFICIARIOS 

  

1 7 B.I “LOJA” y Entidades Adscritas 

 

INSUMOS / ENTRADAS 

 NOMBRE DESCRIPCION 

1 Directivas, instructivos. Determinación y vigencia de normas y disposiciones 

que direccional las actividades del Departamento. 

2 Oficios y comunicaciones.  Documentación de soporte para la realización del 

documental. 

 

ID Actividades Responsables                              

1 Elaborar documentales para NOTIMIL TV.  

Jefe de Departamento. 

 

2 Difundir. 

3 Evaluar.  
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PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN DE NOTIMIL TELEVISIÓN 

RESPONSABLE:   Jefe de Área. 

 

ID 

 

Tareas 

                                         

Responsables 

TIEMPO 

DIAS 

 

1 

 

1 

 

1 

2h 

2h 

 

2h 

1h 

1h 

 

1 

 

15m 

4d 8h 15m 

1 

 

2 

 

3 

4 

5 

 

6 

7 

8 

 

9 

 

10 

 
Receptar y recopilar información (actividad 
continua). 
 
Seleccionar y determinar el tema. 
 
 
 
Elaborar  sinopsis. 
 
Preparar  guión técnico. 
 
Aprobar el guión. 
 
 
 
Editar el documental. 
 
Locutar en off. 
 
Revisar el documental NOTIMIL TV. 
 
 
Modificar el documental. 
 
 
 
Presentar NOTIMIL TV. 

Jefe de Departamento 

 

Jefe de Departamento 

 

Jefe de Departamento 

Jefe de Área 

Cmte. de Brigada y Jefe 

de Comunicación Social 

y Protocolo 

Editor de video 

Locutor 

Jefe de Comunicación 

Social y Protocolo 

Editor de video 

 

Jefe de Área 

  Tiempo Total 
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PROCEDIMIENTO:   EVALUACION DEL NOTIMIL TELEVISIÓN  

RESPONSABLE:   Jefe de Área. 

 

ID 

 

Tareas 

                                         

Responsables 

TIEMPO 

HORAS 

 

 

2h 

 

 

4h 

 

 

 

45m 

 

 

 

1h 

 

   7h 45m 

 

1 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

4 

 

 
Realizar el monitoreo de la información 
sobre los resultados obtenidos en el público 
cautivo. 
 
 
 
Analizar la información y emitir un informe 
de evaluación de impacto. 
 
 
 
 
 
Recibir informe con  sugerencias y 
observaciones, emitir criterios; disponer 
acciones de corrección y mejoramiento. 
 
 
 
 
 
Implementar cambios. 

 
 
 

Jefe de Departamento y 

Amanuense de la 

Sección  

 

Jefe de Departamento 

 

 

 

Jefe de Comunicación 

Social 

 

 

Jefe de Comunicación 

Social 

  Tiempo Total 
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SUBPROCESO: EDICION DE NOTIMIL RADIO 

ALCANCE: Comprende la edición de cuñas y material informativo y de publicidad para la 

radio de FF.AA. y otras emisoras contratadas. 

RESPONSABLE:   JEFE DE ÁREA 

 

PRODUCTOS 

 NOMBRE DESCRIPCIÓN 

1 Resúmenes informativos. Resumen de las principales noticias relacionadas  con  

el MDN y FF.AA., de interés institucional y para la 

comunidad. 

2 Cuñas de radio. Mensajes y propaganda sobre un tema específico y de 

interés para a 7 B.I LOJA y FF.AA en general. 

 

BENEFICIARIOS 

1  7 B.I “LOJA” y Entidades Adscritas. 

2 Organismos públicos y privados. 

3 Comunidad. 

 

INSUMOS / ENTRADAS 

 NOMBRE DESCRIPCION 

1 Directivas, instructivos. Determinación y vigencia de normas y disposiciones 

que direccionan las actividades del Departamento. 

2 Oficios y comunicaciones.  Documentación de soporte para la realización. 

 

 

ID 

 

Actividades 

 

Responsables     

1 Producir y Difundir. Jefe de Área. 

2 Evaluar. Jefe de Área. 
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PROCEDIMIENTO:    PRODUCCION Y DIFUSIÓN DE NOTIMIL RADIO 

RESPONSABLE:   Jefe de Área. 

 

ID 

 

Tareas 

                                         

Responsables 

TIEMPO 

HORAS 

 

1h 

 

30m 

 

2h 

 

1h 

 

1h 

30m 

 

 

10m 

 

5m 

 

5m 

 

1h 

   08h20m  

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

10 

 

 
Receptar y recopilar  información (actividad 
continua). 
 
 
Seleccionar y determinar el tema. 
 
 
Preparar el guión. 
 
 
Aprobar el guión. 
 
 
 
 
Locución. 
 
 
Revisar. 
 
 
 
Modificar. 
 
 
 
Aprobar el trabajo terminado. 
 
 
 
Entregar el trabajo al usuario final. 
 
Difundir. 

 

Jefe de Comunicación 

Social 

 

Jefe de Comunicación 

Social 

Jefe de Comunicación 

Social 

Cmte. De Brigada y Jefe 

de Comunicación Social 

 

Locutor de Radio 

Jefe Comunicación 

Social.  

 

Locutor de radio 

 

Jefe Comunicación 

Social y Protocolo 

Auxiliar de la sección 

 

Usuario final 

  Tiempo Total 
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PROCEDIMIENTO:   EVALUACION DEL NOTIMIL RADIO  

RESPONSABLE:   Jefe de Área. 

 

ID 

 

Tareas 

                                         

Responsables 

TIEMPO 

HORAS 

 

 

20m 

 

 

1h 

 

 

 

45m 

 

 

20m 

 

 

 

    02h25’ 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 
 
Realizar el monitoreo en el público 
cautivo. 
 
 
 
 
 
Analizar la información y emitir un 
informe de evaluación de impacto. 
 
 
 
 
Recibir informe con sugerencias y 
observaciones, emitir criterios; disponer 
acciones de corrección y mejoramiento. 
 
 
 
 
Implementar cambios. 
 

 

Jefe de Área 

Amanuense de la 

Sección  

 

Jefe de Departamento 

 

 

Jefe de Comunicación 

Social y Protocolo 

 

 

Jefe de Departamento 

 

 

 

  Tiempo Total 
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SUBPROCESO: EDICION DE DOCUMENTALES DE TELEVISIÓN INSTITUCIONALES 

ALCANCE: Comprende la edición de un documental que contenga las principales 

actividades desarrolladas por la 7 B.I “LOJA”, y las de beneficio para la comunidad.  

RESPONSABLE:   JEFE DE ÁREA 

 

PRODUCTOS 

 NOMBRE DESCRIPCIÓN 

1 Documental Actividades  desarrolladas por el Ejército, en un periodo 

determinado y de interés para la comunidad. 

   

BENEFICIARIOS 

  

1 7 B.I “LOJA” y Entidades Adscritas. 

2 Organismos públicos y privados. 

3 Comunidad. 

INSUMOS / ENTRADAS 

 NOMBRE DESCRIPCION 

1 Directivas, instructivos. Determinación y vigencia de normas y disposiciones 

que direccionan las actividades del Departamento. 

2 Oficios, comunicaciones y 

actividades.  

Documentación de soporte para la realización del 

documental. 

 

ID Actividades Responsables                              

1 Producir el documental.  

Jefe de Área. 

 

2 Difundir. 

3 Evaluar.  
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PROCEDIMIENTO:    PRODUCCION DEL DOCUMENTAL 

RESPONSABLE:   Jefe de Área 

 

ID 

 

Tareas 

                                         

Responsables 

TIEMPO 

horas 

 

2h 

 

2h 

 

2h 

 

1h 

3h 

1h 

1h 

 

1h 

1h 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

5 

6 

7 

 

8 

9 

 

 
Receptar y recopilar información (actividad 
continua). 
 
 
Seleccionar y determinar los temas. 
 
 
Elaborar una sinopsis. 
Preparar el guión técnico. 
 
Aprobar el guión. 
 
 
Editar el documental. 
 
Locutar en off. 
 
Revisar el documental 
 
  
 
Modificar el documental. 
 
Aprobar el documental. 

Jefe de Área  

Amanuense del 

Departamento 

Cmte. de Brigada y Jefe 

de Comunicación Social  

Jefe de Departamento 

 

Jefe de Comunicación 

Social y Protocolo 

Productora de video 

Locutor 

Cmte. De Brigada y Jefe 

Comunicación Social.  

Productora de video 

Cmte. de Brigada  

  Tiempo Total     14h  
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PROCEDIMIENTO:    DIFUSIÓN DEL DOCUMENTAL 

RESPONSABLE:   Jefe de Área 

 

ID 

 

Tareas 

                                         

Responsables 

TIEMPO 

HORAS 

 

1h 

 

45m 

 

4h 

30m 

 

4h 

10m 

 

1h 

15m 

 

1h 

 

15m 

 

  12h 55m 

1 

 

2 

 

 

3 

4 

 

5 

6 

 

7 

8 

9 

10 

Elaborar nóminas de autoridades y 

personalidades civiles que serán invitadas a la 

ceremonia, según disposiciones recibidas. 

Revisar y depurar nómina. 

¿Requiere actualización? 
 
SI.  
Elaborar oficio solicitando nóminas 
actualizadas. 
 
Legalizar oficio y disponer envío. 
 
 
Despachar oficios.  

Recibir nóminas actualizadas. 

NO.  

Elaborar oficios para el envío del documental, 

según la nómina actualizada. 

Legalizar oficios. 

Despachar oficios; y, confirmar recepción. 

Presentar documental. 

Amanuense del 

Departamento 

 

Jefe de Área 

Amanuense del 

Departamento 

Jefe Comunicación 

Social 

Amanuense del 

Departamento 

Amanuense del 

Departamento 

Amanuense del 

Departamento 

Jefe Comunicación 

Social  

Mensajero 

Jefe Comunicación 

Social  

  Tiempo Total 
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PROCEDIMIENTO:   EVALUACION DEL DOCUMENTAL  

RESPONSABLE:   Jefe de Área. 

 

ID 

 

Tareas 

                                         

Responsables 

TIEMPO 

HORAS 

 

 

2h 

 

 

4 h 

 

 

 

45m 

 

 

1 h 

 

 

   7h 45m 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

 
Realizar el monitoreo de la información 
sobre los resultados obtenidos en el público 
cautivo. 
 
 
 
 
 
 
Analizar la información y emitir un informe 
de evaluación de impacto. 
 
 
 
 
Recibir informe con  sugerencias y 
observaciones, emitir criterios; disponer 
acciones de corrección y mejoramiento. 
 
 
 
 
Implementar cambios. 

 

 

Jefe Comunicación 

Social y Protocolo 

 

 

Jefe de Área 

 

 

Jefe Comunicación 

Social y Protocolo 

 

 

Jefe Comunicación 

Social y Protocolo 

 

  Tiempo Total 

 

 

 



   

125 

 

SUBPROCESO: COMUNICACIÓN ELECTRONICA 

ALCANCE: Comprende la utilización del contenido del portal Web del Ejército Ecuatoriano. 

RESPONSABLE:   JEFE DE ÁREA 

 

PRODUCTOS 

 NOMBRE DESCRIPCIÓN 

1 Portal Web de la Fuerza 

Terrestre. 

Contiene información institucional de dominio público y 

el detalle de las principales actividades realizadas por 

el ejército y las entidades adscritas. 

2 Radio en línea. Radio institucional, medio de enlace entre FF.AA., y la 

comunidad. 

BENEFICIARIOS 

  

1 7 B.I “LOJA” y Entidades Adscritas. 

2 Organismos públicos y privados. 

3 Comunidad. 

 

INSUMOS / ENTRADAS 

 NOMBRE DESCRIPCION 

1 Directivas, instructivos. Determinación y vigencia de normas y disposiciones 

que direccional las actividades del Departamento. 

2 Oficios y comunicaciones.  Documentación de soporte para la su operación. 

 

ID Actividades Responsables                              

1 Administrar el portal Web. Jefe de Área. 

 2 Operar  la radio en línea. 
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PROCEDIMIENTO:    UTILIZACIÓN DEL PORTAL WEB. 

RESPONSABLE:   Jefe de Área. 

 

ID 

 

Tareas 

                                         

Responsables 

 

TIEMPO 

 

20m 

 

20m 

5m 

 

15m 

10m 

 

10m 

 

30m 

10m 

 

 

20m 

10m 

 

 

10m 

 

    2h 40m 

1 

 

2 

3 

 

4 

 

5 

6 

 

7 

 

8 

9 

 

10 

 

11 

 

 
Manejo de la página (actividad continua). 
 
 
Aplicaciones de la página 
 
Contenidos del portal Web. 
 
 
 
Archivos de envío. 
 
 
Mensajería Interna. 
 
 
Calendario de actividades. 
 
 
Servicios internos (actividad continua). 
 
 
 
Galería fotográfica y multimedia.  
 
 
Noticias (actividad continua). 
 
 
Sugerencias. Disponer acciones de 
corrección y mejoramiento. 
 
 
Suscripciones 
Implementar cambios. 

Jefe de Comunicación 

Social y Protocolo 

Jefe de Comunicación 

Social y Protocolo 

Jefe de Comunicación 

Social y Protocolo 

Jefe de Comunicación 

Social y Protocolo 

Jefe de Comunicación 

Social y Protocolo 

Jefe de Comunicación 

Social y Protocolo 

Jefe de Comunicación 

Social y Protocolo 

Jefe de Comunicación 

Social y Protocolo 

Jefe de Comunicación 

Social y Protocolo 

Jefe de Comunicación 

Social y Protocolo 

 

Jefe de Comunicación 

Social y Protocolo 

 NOTA: No se considera el tiempo empleado en la 

retransmisión de entrevistas o eventos en vivo; así como 

las actividades continuas. 

Tiempo Total 
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PROCEDIMIENTO:    EMPLEO DE LA RADIO EN LÍNEA 

RESPONSABLE:   Jefe de Área 

 

ID 

 

Tareas 

                                         

Responsables 

TIEMPO 

HORAS 

 

 

30m 

 

 

1h 

 

 

 

 

30m 

 

 

1h 

 

 

 

       30m 

 

 

   3h 30m 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

 

5 

 

 
 
Capacitación  
 
 
 
 
 
 
 
Monitorear en el público (actividad 
continua). 
 
 
 
 
 
Analizar la información y emitir un informe 
de evaluación de impacto. 
 
 
 
 
 
Recibir informe con  sugerencias y 
observaciones, emitir criterios; disponer 
acciones de corrección y mejoramiento. 
 
 
 
 
Implementar cultura radial en línea. 

 

 

Jefe de Comunicación 

Social  

 

 

Jefe de Comunicación 

Social y Amanuense de 

Comunicación  

 

 

Jefe de Comunicación 

Social 

 

 

Jefe de Comunicación 

Social  

 

 

Jefe de Comunicación 

Social  

 NOTA: No se considera el tiempo empleado en la 

retransmisión de entrevistas o eventos en vivo; así como 

las actividades continuas. 

Tiempo Total 
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SUBPROCESO: PREPARACIÓN DE RESÚMENES DE PRENSA 

ALCANCE: Comprende el monitoreo de información relacionada con el FF.AA., publicada 

en medios de comunicación nacionales y regionales y la preparación de resúmenes de 

prensa, así como el diseño de escenarios prospectivos basados en esta información.  

RESPONSABLE:   JEFE DE ÁREA 

 

 

PRODUCTOS 

 NOMBRE DESCRIPCIÓN 

1 Resumen de prensa. Recopilación de las principales noticias nacionales y 

regionales relacionadas  con  FF.AA. 

2 Escenarios de imagen 

institucional. 

Elaboración oportuna de diversos escenarios al 

Mando para la toma de decisiones; difundir escenarios 

positivos de Fuerzas Armadas para el fortalecimiento 

de la imagen Institucional, para prevenir y 

contrarrestar escenarios negativos, fortaleciendo la 

imagen institucional. 

BENEFICIARIOS 

1 7 B.I “LOJA” y Entidades Adscritas. 

INSUMOS / ENTRADAS 

 NOMBRE DESCRIPCION 

1 Directivas, instructivos. Determinación y vigencia de normas y disposiciones 

que direccional las actividades del Departamento. 

2 Oficios y comunicaciones.  Documentación de soporte para la elaboración del 

resumen y presentación de escenarios prospectivos. 

 

ID Actividades Responsables                              

1 Elaborar resumen de noticias de prensa.  

Jefe de Área. 2 Elaborar escenarios de imagen institucional.  
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PROCEDIMIENTO:    ELABORACION DEL RESUMEN DE NOTICIAS DE PRENSA 

RESPONSABLE:   Jefe de Área 

 

ID 

 

Tareas 

                                         

Responsables 

TIEMPO 

HORAS 

 

1h 

 

 

 

30m 

 

10m 

 

10m 

5m 

 

5m 

 

2h 

1 

 

 

 

2 

 

3 

4 

 

5 

 

6 

 

 
Buscar y seleccionar información 
relacionada con el ejército, en los 
principales medios de comunicación 
nacional e internacional de acuerdo a 
disposiciones recibidas (radio, prensa 
escrita, televisión e internet). 
 
Elaborar el resumen de noticias locales 
 
 
Imprimir el resumen de noticias (listado de 
usuarios). 
 
Calificar las noticias incluidas en el 
resumen de noticias 
 
 
Entregar el resumen de noticias. 
 
 
 
Enviar el archivo magnético por correo 
electrónico. 
 

Jefe de Comunicación 

Social y amanuense de 

Comunicación.  

 

 

Jefe de Comunicación 

Social. 

Amanuense de 

Comunicación  

Jefe de Comunicación 

Social. 

Amanuense de 

Comunicación  

 

Amanuense de 

Comunicación  

  Tiempo Total 

 

NOTA: El trabajo de elaboración del resumen de prensa inicia a las 5h 30m. 
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PROCEDIMIENTO:   ELABORACION DEL ESCENARIO DE IMAGEN INSTITUCIONAL 

RESPONSABLE:   Jefe de Área 

 

ID 

 

Tareas 

                                         

Responsables 

TIEMPO 

HORAS 

 

2h 

 

 

 

 

30m 

3h 

 

 

45m 

 

30m 

 

10m 

 

    6h 55m 

 

1 

 

 

 

2 

3 

 

 

4 

 

5 

 

6 

 

 
Analizar la información nacional e 
internacional, publicada en medios de 
comunicación, sobre temas que  puedan 
considerarse  de incidencia institucional, 
nacional, regional o mundial. 
Determinar lineamientos generales para el 
diseño de los escenarios correspondientes, 
de acuerdo a disposiciones. 
 
Depurar la información. 
 
Realizar el diseño del escenario prospectivo  
(antecedentes, características, causas, 
efectos y recomendaciones). 
Con especialistas en las áreas 
involucradas. 
 
Revisar y dispone cambios. 
 
 
 
Realizar cambios. 
 
 
Aprobar escenario de imagen institucional. 

 

Jefe de Comunicación 

Social  

 

 

 

Jefe de Comunicación  

 

Especialistas 

 

Jefe de Comunicación 

Social 

 

Jefe de Comunicación 

Social y Especialistas 

Jefe de Comunicación 

Social 

  Tiempo Total 
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SUBPROCESO:     GESTION DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

ALCANCE: Comprende la Interacción con los medios de comunicación social, para la 

realización de convocatorias para ruedas de prensa, conferencias de prensa, 

comparecencias, entrevistas, comunicados de prensa; a fin de difundir información 

oportuna y calificada; de igual forma publicitar las actividades de la 7 B.I LOJA. 

RESPONSABLE:   JEFE DE ÁREA 

 

PRODUCTOS 

 NOMBRE DESCRIPCIÓN 

1 Comunicaciones  Elaboración de boletines, comunicados e informes de 

prensa.  

2 Presentaciones  Ruedas de prensa, conferencias, entrevistas, 

comparecencias. 

3 Publicidad Gestión de medios para publicitar actividades de la 7 

B.I “LOJA”. 

4 Ayuda memoria Elaboración de ayudas memoria 

5 Spots, cuñas, remitidos de 

prensa 

Elaboración de propagandas. 

BENEFICIARIOS 

1 7 B.I LOJA y Entidades Adscritas. 

2 Organismos públicos y privados. 

3 Comunidad. 

 

INSUMOS / ENTRADAS 

 NOMBRE DESCRIPCION 

1 Directivas, instructivos. Determinación y vigencia de normas y disposiciones 

que direccionan las actividades del Departamento. 

2 Oficios y comunicaciones.  Documentación de soporte para la gestión de medios. 
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ID Actividades Responsables                              

1 Convocar a rueda de prensa, conferencia de 

prensa, comparecencia. 

Jefe de Área 

 

 

2 Elaborar Boletines de Prensa. 

3 Elaborar ayuda memoria para entrevistas y 

comparecencias. 

4 Ejecutar rueda de prensa, conferencia de prensa, 

comparecencia, visita a medios, otros. 

5 Evaluar. 

6 Gestión de medios.  
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PROCEDIMIENTO:   CONVOCATORIA A RUEDA DE PRENSA, CONFERENCIA DE 

PRENSA, COMPARECENCIA 

RESPONSABLE:   Jefe de Área 

 

ID 

 

Tareas 

                                         

Responsables 

TIEMPO 

HORAS 

 

 

10m 

 

 

20m 

 

20m 

 

15m 

 

20m 

 

 

    1h 25m 

 

1 

 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

Recibir la disposición verbal o escrita para la 

convocatoria a medios de comunicación para 

la realización de un evento (rueda de prensa, 

conferencia de prensa, comparecencia) 

Preparar convocatoria. 

 

Revisar y pasar al Cmte. de Brigada para  

Legalizar. 

Enviar a los medios de Comunicación. 

 

Realizar llamadas telefónicas para confirmar 

la asistencia 

 

Jefe de Comunicación 

Social 

 

Jefe de Comunicación 

Social  

 

Jefe de Comunicación 

Social  

Jefe de Comunicación 

Social  

Amanuense de 

Comunicación 

  Tiempo Total 

 

NOTA: La actividad debe haber finalizado 3 horas antes de la ejecución del evento. 
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PROCEDIMIENTO:    ELABORACIÓN DE BOLETINES DE PRENSA 

RESPONSABLE:   Jefe de Área 

 

ID 

 

Tareas 

                                         

Responsables 

TIEMPO 

HORAS 

 

 

5m 

 

 

20m 

 

5m 

 

 

30m 

 

5m 

 

 

20m 

 

 

 

   1h25m 

 

1 

 

 

2 

 

3 

 

 

4 

 

5 

 

 

6 

 

Recibir la disposición verbal o escrita para 

elaborar el boletín de prensa. 

 

Elaborar el boletín correspondiente. 

 

Legalizar 

 

 

Enviar a los medios de Comunicación. 

 

Enviar a página Web. 

 

 

Realizar llamadas telefónicas par confirmar la 

recepción del boletín y su publicación. 

  

 

 

Jefe de Comunicación  

 

 

Jefe de Comunicación  

 

Cmte. De Brigada 

 

 

Jefe de Comunicación  

 

Amanuense de 

Comunicación  

 

Amanuense de 

Comunicación  

 

  Tiempo Total 

 

NOTA: La actividad debe haber finalizado 3 horas antes de la ejecución del evento. 
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PROCEDIMIENTO:   ELABORACIÓN DE AYUDA MEMORIA PARA ENTREVISTAS Y 

COMPARECENCIAS 

RESPONSABLE:   Jefe de Área 

 

ID 

 

Tareas 

                                         

Responsables 

TIEMPO 

MINUTOS 

 

5m 

 

10m 

 

5m 

 

10m 

20m 

 

10m 

 

15m 

10m 

 

 

10m 

 

 

    1h35m 

1 

 

 

2 

 

3 

4 

 

5 

 

6 

7 

 

8 

 

9 

 

 

Recibir invitación, impartir disposiciones 
 
¿Asiste al evento? 
 
NO.  
 
Elaborar excusa (actividad considerada 
en la Sección de Protocolo y 
Ceremonial). 
 
SI. Coordinar el evento. 
 
Aprobar detalles. 
 
 
Elaborar ayuda Memoria, con 
información especializada sobre el tema. 
 
 
Depurar el documento. 
 
Realizar los cambios dispuestos. 
 

Aprobar y entregar el documento al 
Comandante de Brigada. 
 
 
 
Revisar.  
 
¿Correcto? 
NO. Disponer cambios. 
 
SI.  Aprobar. 

Ayudante de Cmte. De 

Brigada 

 

Jefe de Comunicación  

 

Jefe de Comunicación 

Social 

Cmte. De Brigada 

Jefe de Comunicación 

Social 

 

Cmte. De Brigada 

Jefe de Comunicación 

Social 

Jefe de Comunicación 

Social 

 

Cmte. de Brigada 

 

  Tiempo Total 

 

NOTA 1: Este procedimiento debe estar finalizado 2 horas antes del evento.  
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PROCEDIMIENTO:   EVALUACION DE ACTIVIDADES 

RESPONSABLE:   Jefe de Área 

 

ID 

 

Tareas 

                                         

Responsables 

TIEMPO 

HORAS 

 

 

5h 

 

 

 

4h  

 

 

20m 

 

 

 

1h 

 

10h 20m 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

4 

 

 
Realizar el monitoreo en base a encuestas 
sobre los resultados de la gestión del 
departamento. 
 
Analizar información y emitir informe de 
evaluación de impacto al Comando de 
Brigada. 
 
Recibir informe con  sugerencias y 
observaciones 
 
Implementar cambios. 

 

 

Jefe de Comunicación 

Social  

 

 

Jefe de Comunicación 

Social  

 

Jefe de Comunicación 

Social y Protocolo 

 

 

Jefe de Comunicación 

Social  

  Tiempo Total 
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PROCEDIMIENTO:    GESTION DE MEDIOS 

RESPONSABLE:   Jefe de Área 

 

ID 

 

Tareas 

                                         

Responsables 

TIEMPO 

 

 

 

1d 

 

 

 

1d 

 

 

1d 

 

 

       + 

 

3d 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

Elaborar productos para difundirlos en los 

diferentes medios de comunicación social 

(Spots de TV., cuñas de radio, boletines de 

prensa).  

 

Negociar con los medios de comunicación 

social o tercerizadoras para su publicidad, de 

acuerdo a normas y políticas existentes. 

 

Entregar los productos a los medios de 

comunicación social o tercerizadoras de 

acuerdo a los convenios alcanzados. 

 

Transmitir productos en radio, prensa escrita y 

TV. 

 

Jefe de Comunicación 

Social  

 

 

Jefe de Comunicación 

Social 

 

 

Jefe de Comunicación 

Social 

 

Medios de Comunicación 

Social. 

  Tiempo Total 

 

+ NOTA: No se considera el tiempo de transmisión o espacio utilizado en propaganda.  
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SUBPROCESO: EDICIÓN TEXTOS, FOLLETOS, TRÍPTICOS y REVISTAS 

ALCANCE: Comprende la elaboración de documentos impresos. 

RESPONSABLE:   JEFE DE ÁREA 

 

PRODUCTOS 

 NOMBRE DESCRIPCIÓN 

 

1 

 

Documentos y textos. 

De carácter informativo  institucional. Difusión del 

pensamiento militar ecuatoriano y de la política de 

defensa nacional y de las actividades desarrolladas por 

el personal de la 7 B.I “LOJA”. 

2 Revistas e impresos. Elaboración, impresión y distribución de documentos 

informativos y otros impresos. 

BENEFICIARIOS 

1 7 B.I LOJA y  Entidades Adscritas. 

2 Organismos públicos y privados. 

3 Comunidad. 

INSUMOS / ENTRADAS 

 NOMBRE DESCRIPCION 

1 Políticas, directivas, 

instructivos. 

Determinación y vigencia de normas y disposiciones que 

direccionan las actividades del Departamento. 

2 Oficios y comunicaciones.  Requerimientos y aportes por personas naturales e 

instituciones para los diferentes documentos a ser 

elaborados. 

 

 

ID 

 

Actividades 

 

Responsables                              

1 Planificación, Impresión y publicación de 

documentos y textos. 

JEFE DE DEPARTAMENTO 

2 Elaboración, Distribución de revistas e impresos.  
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PROCEDIMIENTO: PLANIFICAR, IMPRIMIR Y PUBLICAR DOCUMENTOS Y TEXTOS  

RESPONSABLE:   Jefe de Área 

 

ID 

 

Tareas 

 

Responsables 

TIEMPO 

DIAS 

 

10m 

20m 

1h 

 

1h 

 

10m 

 

15m 

 

 

30m 

 

15m 

1d 

 

 

1d 

 

1 

2 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

Entregar el borrador del Texto a ser publicado. 

Recibir y enviar al Jefe de Departamento. 

Revisar y analizar los contenidos del borrador 

del texto 

 

Sugerir cambios, mediante informe. 

 

Realizar los cambios sugeridos. 

 

Recibe e imprime el texto 

 

Revisar y aprobar. 

 

Imprimir el número de ejemplares 

establecidos.  

Recibir los textos. 

 

Distribución de textos, revistas o documentos. 

 

Realizar el seguimiento y percepción de 

impacto del texto. 

Autor del texto 

Jefe de Departamento 

Cmte. de Brigada 

 

Autor del texto 

 

Jefe de Departamento 

 

Amanuense del 

Departamento 

 

Jefe de Departamento 

 

Amanuense del 

Departamento 

Amanuense del 

Departamento 

Mensajero  

 

Jefe de Departamento 

 

 Tiempo Total    2d 3h 40m 
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PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN, DISTRIBUCIÓN DE REVISTAS E IMPRESOS 

RESPONSABLE:   Jefe de Área 

 

ID 

 

Tareas 

                                         

Responsables 

TIEMPO 

DIAS 

 

2 

 

1 

1 

 

5 

1 

 

1 

1 

 

3 

1 

 

 

2 

 

 

       17d 

1 

 

2 

3 

 

4 

 

5 

6 

7 

 

8 

 

9 

10 

 

Proponer el tema central y los subtemas, de 

acuerdo a la publicación. 

Analizar el tema central y los subtemas y 

aprobar o recomendar cambios o ajustes. 

Preparar y enviar cartas con firma del Cmte. 

De Brigada solicitando artículos a los 

escritores invitados 

Receptar artículos. 

Enviar los artículos recibidos al Departamento 

de Comunicación Social. 

Revisar los artículos. 

Aprobar o sugerir cambios de acuerdo a la 

línea editorial. 

Realizar los cambios sugeridos y enviar a 

Publicaciones. 

 

Realizar el diseño de la revista, folleto, tríptico, 

etc. 

Aprobar o sugerir cambios. 

Realizar los cambios e imprimir 

Cmte. de Brigada y Jefe 

de Comunicación Social 

Cmte. de Brigada y Jefe 

de Comunicación Social 

Jefe de Comunicación 

Social  

Ayudantía General de la 

Brigada. 

Ayudantía General de la 

Brigada. 

Jefe de Comunicación 

Social  

Jefe de Comunicación 

Social  

Diseñador Gráfico 

Cmte. de Brigada y Jefe 

de Comunicación Social  

 

Jefe de Comunicación 

Social  

 

* El proceso de contratación de la imprenta es de 

responsabilidad de la Dirección Administrativa. 
Tiempo Total 
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PROCESO:  ACCIONES ADMINISTRATIVAS 

OBJETIVO: 
Mantener un eficiente control interno de la gestión de los recursos humanos; materiales y 
financieros.        

ALCANCE: 
Comprende los subprocesos de control administrativo.  

PRODUCTOS 

 NOMBRE DESCRIPCIÓN 

1 Informes de saldos de 
cédulas presupuestarias y 
registro de activos fijos 

Informar saldos presupuestarios por gastos efectuados 
además (altas, bajas, cambios) de los bienes muebles y 
equipos del Departamento. 

2 Oficios, Memorandos, 
Telegramas, Informes 

Información sobre los resultados de los requerimientos 
de los usuarios internos y externos. 

3 Reporte de los suministros y 
materiales entregados 

Registro de suministros y materiales entregados a los 
integrantes del Departamento. 

BENEFICIARIOS 

1 Departamento de Comunicación Social de la 7 B.I LOJA 

INSUMOS / ENTRADAS 

 NOMBRE DESCRIPCIÓN 

1 Presupuesto del 
Departamento 

Documento en el que se detallan las partidas y 
asignaciones necesarias para el normal funcionamiento 
del Departamento durante un año fiscal. 

2 Estados de Activos Fijos 
valorados 

Registro en el que constan el bien con su valor y 
características y responsables de su uso y custodia. 

3 Necesidades del Personal 
del Departamento 

Requerimientos de permisos, vacaciones, materiales y 
otros.  

PROVEEDORES 

1 Departamento Administrativo y Financiero de la 7 B.I LOJA 

SUBPROCESO 

ID NOMBRE DESCRIPCIÓN 

1 CONTROL 
ADMINISTRATIVO 

Conformado por los procedimientos control de 
asistencia  del personal; calendario de vacaciones; 
Control y actualización de activos fijos; proforma 
presupuestaria; control de saldos de cédulas 
presupuestarias asignadas; solicitud de suministros y 
materiales; agenda del Jefe de Comunicación Social  y 
archivo de gestión. 
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PROCESO: ACCIONES ADMINISTRATIVAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESUPUESTO 

ANUAL 

 

ACTIVOS 

FIJOS 

 

NECESIDADES DE 

PERSONAL 

 

ACCIONES 

ADMINISTRATIVAS 

 

INFORME 

SALDOS 

 

REGISTRO 

ACTIVOS 

FIJOS 

INFORME DE 

ASISTENCIA 
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SUBPROCESO: CONTROL ADMINISTRATIVO 

ALCANCE: Comprende los procedimientos de control de asistencia  y vacaciones del 

personal; saldos de cédulas presupuestarias asignadas; control y actualización de activos 

fijos; Proforma presupuestaria; requerimiento y recepción de suministros y materiales; 

agenda del Jefe de Comunicación Social; y archivo de gestión.  

RESPONSABLE:   JEFE DE ÁREA 

PRODUCTOS 

 NOMBRE DESCRIPCIÓN 

 

1 Informe de saldos de cédulas 

presupuestarias asignadas 

 

Registro de saldos por gastos efectuados por el 

Departamento. 

 

 

2 

 
Registro de activos fijos 

 

Registro actualizado de los movimientos (altas, bajas, 
cambios), de los activos del Departamento. 

 

3 

 

Control de asistencia y 

vacaciones de del personal 

Preparar cuadro de vacaciones y reporte de 

novedades de asistencia de personal. 

 

4 

 

Recepción y control de 

suministros y materiales 

Atención de requerimientos de suministros y 

materiales de acuerdo a las necesidades de trabajo. 

BENEFICIARIOS 

1 Personal del Departamento 

INSUMOS / ENTRADAS 

 NOMBRE DESCRIPCIÓN 

1 Presupuesto del 

Departamento 

Documento en el que se detallan las partidas y 

asignaciones necesarias para el normal funcionamiento 

del Departamento durante un año fiscal. 

2 Activos Fijos Registro en el que constan el bien con su valor y 

características y responsables de su uso y custodia. 
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3 Normas y políticas del 

Departamento 

Acciones dispuestas para el óptimo funcionamiento del 

Departamento. 

 

ACTIVIDADES 

ID Actividades Responsables                              

1 
Controlar la asistencia del personal 

Jefe de Comunicación Social 

2 Elaborar Calendario de vacaciones Jefe de Comunicación Social 

3 Controlar y actualizar los activos fijos Jefe de Comunicación Social 

4 Elaborar la Proforma Presupuestaria Jefe de Comunicación Social  

5 Controlar los saldos de cédulas presupuestarias Jefe de Comunicación Social 

6 Solicitar suministros y materiales Amanuense del Departamento 

7 Actualizar el Archivo de Gestión Amanuense del Departamento 
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PROCEDIMIENTO: CONTROL DE ASISTENCIA DEL PERSONAL 

RESPONSABLE:   Jefe de Área 

 

ID 

 

Tareas 

                                         

Responsables 

TIEMPO 

MINUTOS 

 

5m 

 

 

5m 

 

10m 

 

1 

 

2 

 

 
Controlar la asistencia del personal, 
determinar novedades y comunicar al Jefe 
de Recursos Humanos de la Brigada. 
 
 
Conocer novedades y disponer acciones. 
 
 

 

 
Jefe de Comunicación 
Social 
 
 
 
Jefe de Comunicación 
Social 

  Tiempo Total 

 

PROCEDIMIENTO: CALENDARIO DE VACACIONES DEL PERSONAL 

RESPONSABLE:   Jefe de Área 

 

ID 

 

Tareas 

                                         

Responsables 

TIEMPO 

DIAS 

 

1 

 

 

 

20m 

 

 

    1d 20m 

1 

 

 

 

2 

 

 
Preparar calendario de vacaciones anuales, 
navidad y año nuevo, en atención a las 
necesidades de servicio y los requerimientos 
del personal. 
Someter a consideración del Jefe de 
Recursos Humanos. 

 
Revisar. 
Si no está de acuerdo disponer cambios. 
Caso contrario legalizar y enviar al 
departamento de Recursos Humanos. 

 
Jefe de Comunicación 
Social 
 
 
 
 
 
 
Jefe de Comunicación 
Social 

  Tiempo Total 
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PROCEDIMIENTO: CONTROL Y ACTUALIZACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 

RESPONSABLE:   Jefe de Área 

 

ID 

 

Tareas 

                                         

Responsables 

TIEMPO 

HORAS 

 

2h 

 

 

30m 

 

1h 

 

20m 

 

 

     3h 50m 

 

1 

 

 

2 

 

3 

 

4 

 
 
Controlar físicamente los activos del 
Departamento en base a las asignaciones y 
a los estados valorados, enviados por el 
Dpto. Administrativo. 
 
Actualizar los registros de asignación de 
activos fijos. 
 
 
Elaborar informe semestral y dar a conocer 
al Jefe de comunicación Social, a través del 
sistema de Gestión de Correspondencia. 
 
Conocer informe y enviar al Dpto. 
Administrativo. 

 

 
Jefe de Comunicación 
Social y Amanuense 
del departamento. 
 
 
 
Amanuense del 
departamento 
 
 
Amanuense del 
departamento 
 
 
Jefe de Comunicación 
Social 
 

  Tiempo Total 
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PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN DE LA PROFORMA PRESUPUESTARIA 

RESPONSABLE:   Jefe de Comunicación Social y Protocolo 

 

ID 

 

Tareas 

                                         

Responsables 

TIEMPO 

DIAS 

 

1d 

 

 

2d 

 

1h 

 

      2d 1h 

 

1 

 

2 

 

3 

 

 
Determinar las necesidades del 
departamento, en base a los proyectos 
previstos para el año y con referencia al 
presupuesto anterior.  
 
Elaborar el documento. 
 
 
 
Revisar, legalizar y enviar al Dpto. 
Administrativo. 

 
Jefe de Comunicación 
Social 
 
 
 
Jefe de Comunicación 
Social 
 
 
Jefe de Comunicación 
Social 

  Tiempo Total 
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PROCEDIMIENTO: CONTROL DE SALDOS DEL PRESUPUESTO ASIGNADO 

RESPONSABLE:   Jefe de Área 

 

ID 

 

Tareas 

                                         

Responsables 

TIEMPO 

MINUTOS 

 

 

60m 

 

30m 

 

30m 

 

10m 

 

 

20m 

 

   2h 30m 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

 

5 

 
Ejecutar el presupuesto en cumplimiento a 
lo planificado y de acuerdo al monto de las 
partidas 
 
Verificar los saldos de las cédulas 
presupuestarias asignadas y actualizarlos 
según los gastos efectuados por el 
Departamento. 

 
Elaborar reporte de saldos y presentar al 
Jefe Financiero de la Brigada cada trimestre. 
 
Tomar conocimiento, 
¿Acciones de corrección? 
NO Ordenar archivo. 
SI Solicitar ajustes al presupuesto al 
Departamento Administrativo. 
 
Elaborar oficio legalizar y enviar al Dpto. 
Administrativo a través de sistema de 
Gestión de la Correspondencia. 
 

 
Jefe de Comunicación 
Social 
 
 
Jefe de Comunicación 
Social 
 
 
 
Jefe de Comunicación 
Social 
 
Jefe de Comunicación 
Social 
 

 

Amanuense de 

Comunicación Social 

  Tiempo Total 
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PROCEDIMIENTO: SOLICITUD DE SUMINISTROS Y MATERIALES 

Responsable: Amanuense administrativo  

 

ID 

 

Tareas 

                                         

Responsables 

TIEMPO 

MINUTOS 

 

 

15m 

 

 

 

10m 

 

 

20m 

15m 

 

 

       60m 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

3 

4 

 

 

 
 
Receptar requerimientos trimestrales de 
suministros y materiales del Departamento 
 
Elaborar lista de requerimientos y oficio 
 
Revisar. 
¿Correcto? 
  
NO Devolver con disposiciones. 
SI Legalizar y enviar al Dpto. Administrativo, 
por el sistema de Gestión de la 
Correspondencia. 
 
Enviar requerimiento al departamento 
administrativo. 
 
Recibir materiales y suministros. 
Entregar a las áreas. 
Llevar registro de cantidades recibidas con 
constancia de recibo y controlar saldos. 

 
Amanuense del 
Departamento 
 
 
 
 
 
 
Jefe de Comunicación 
Social 
 
 

 

Dpto. Administrativo 

Amanuense del 
Departamento 
 

  Tiempo Total 
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PROCEDIMIENTO: ACTUALIZACIÓN ARCHIVO DE GESTIÓN 

RESPONSABLE:   Amanuense del Departamento 

 

ID 

 

Tareas 

                                         

Responsables 

TIEMPO 

MINUTOS 

 

10m 

 

 

5m 

 

5m 

 

5m 

 

5m 

 

5m 

 

35m 

1 

 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 
Recibir la documentación para el 
Departamento; clasificar, archivar  y actualizar 
el índice. 
 
 
Custodiar el archivo. 
 
 
 
Solicitar la documentación necesaria para el 
desarrollo de sus actividades. 
 
 
Entregar y registrar la documentación 
solicitada. 
 
 
Recibir, revisar y entregar la documentación. 
 
 
Recibir, verificar, registrar entrega y archivar 
la documentación. 
 
 

 
Amanuense del 
Departamento  
 
 
Amanuense del 

Departamento 

 

Usuarios 

 

Amanuense del 

Departamento  

Usuarios 

 

Amanuense del 

Departamento  

 Tiempo Total 
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k. ANEXOS 

PROYECTO DE TESIS 

a. TEMA:  

“LEVANTAMIENTO DE PROCESOS DEL SISTEMA DE OPERACIONES 

DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA BRIGADA DE 

INFANTERÍA No.7 LOJA, PARA EL PERÍODO 2011-2012”. 

b. PROBLEMÁTICA 

 Ubicación y Contextualización 

La  Brigada de Infantería Motorizada No. 7 “LOJA”  (7 B.I  “LOJA”) fue 

creada en el año 1974, geográficamente esta gran unidad está ubicada en la 

ciudad Loja, sin embargo, al principio se analizó la posibilidad de 

establecerla en Celica, sin embargo las razones por las cuales se encuentra 

en éste sector fronterizo del país, son de carácter administrativo y operativo, 

desde hace 35 años.  

La brigada y sus soldados de la 7 B.I “LOJA”, con generosidad, entrega y 

sacrificio, cimentan con responsabilidad un gran liderazgo desplegado por 

los oficiales quienes velan por la paz e integridad de ésta “Centinela sin 

Relevo de la Patria”. 

Se encuentra ubicado en la ciudad de Loja, entre las Avenidas Cuxibamba, 

Francisco Montero y Occidental, posee administrativamente y 

operativamente siete unidades militares distribuidas en los principales 

cantones de la provincia de Loja y Zamora Chinchipe. Desde su creación los 
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diferentes comandantes han sentido la necesidad de contar con un 

departamento de Comunicación Social para que exista una relación 

permanente y adecuada con la sociedad civil, pero factores externos y de 

organización de los cambios de lugar de trabajo del personal militar no ha 

permitido que este departamento cuente con profesionales de la 

comunicación, limitándose únicamente a que ejerzan esta función personas 

sin conocimientos o sin la mínima capacitación en Comunicación Social. 

Las características estructurales de la organización de un unidad militar del 

nivel Brigada en todo el país, hace que los departamentos o secciones de 

Comunicación Social no sean potenciadas en la magnitud que la situación lo 

exige, limitándose únicamente a dar a conocer a la ciudadanía esporádicas 

noticias del ámbito militar.  

Situación actual del Problema 

En la actualidad, la participación del Ejército Ecuatoriano en el desarrollo 

nacional, se ha incrementado, y por esta razón es fundamental el 

acoplamiento del pensamiento civil con el militar, es necesario que se hable 

un mismo “idioma” en términos comunicacionales. Es visible para la opinión 

pública el hermetismo y la reserva que se manejan en diversas actividades 

castrenses, que lamentablemente la población civil y la colectividad no 

tienen acceso, es ahí donde el Departamento de Comunicación Social de la 

7 B.I “LOJA” juega un papel primordial.  
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La 7 B.I “LOJA”, en la actualidad participa como tal en diferentes proyectos 

de ayuda comunitaria así como también en asuntos de seguridad ciudadana 

que merecen ser difundidos, pero que por la carencia de un sistema 

comunicacional que siga un proceso lógico, no permite la integración con la 

población civil. 

La mayoría de periodistas de la provincia manifiestan que tienen algún tipo 

de dificultad al cubrir asuntos militares, esto originado por la falta de una 

persona especializada en la comunicación que trabaje directamente sobre 

éste campo y que sea el vínculo para poder difundir en los medios tanto 

televisivos como medios impresos, virtuales y radio. La ausencia de un 

sistema comunicacional  afecta tanto al público externo como  al público 

interno, que en innumerables ocasiones han sentido la necesidad de 

conocer  los diferentes actos en los que pueden participar o hacerse 

acreedores  de los diversos beneficios que la institución militar presta.. 

En medio a toda ésta problemática tenemos a la Imagen Institucional, que 

como parte de una gran estructura llamada Fuerzas Armadas y como 

ciudadanos, debemos cuidar y fortalecer diariamente, con ello cumpliremos 

con los objetivos y mandatos impuestos por la Constitución del Estado, pero 

lamentablemente no se encuentran correctamente encaminados justamente 

por la carencia de un sistema comunicacional  que no proyecta a la sociedad 

el nivel organizativo y de gestión operativa, administrativa y productiva de la 

7 B.I “LOJA”.   
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La falta de un sistema de procesos en el campo de la comunicación hace 

que los diversos servicios que brinda la institución militar acantonada en 

LOJA, no sean aprovechados plenamente por los posibles usuarios, que por 

la falta de conocimiento no han hecho uso de los mismos.  

No existe una correcta planificación para las campañas de integración de la 

sociedad militar con la civil, que abarque a toda la provincia, más aun 

cuando nos encontramos en una provincia fronteriza que ha sabido en su 

momento defender la heredad territorial cuando ha sido necesario. La 7 B.I 

“LOJA”, presta una gran cantidad de servicios a la sociedad en general, 

entre ellas podemos mencionar: patrullajes anti delincuenciales en las 

principales ciudades de la provincia, campañas de reforestación, ayuda 

comunitaria, vuelos logísticos, instrucción a estudiantes de nivel secundario, 

servicios médicos, servicios de recreación, servicios de rehabilitación para 

niños con capacidades diferentes, entre otras, todo eso como complemento 

al trabajo mismo de velar por la seguridad y soberanía interna y externa de 

nuestro país.  

Una vez mencionados los diferentes servicios que presta ésta institución 

hemos decidido concentrarnos específicamente en la  falta de un sistema de 

procesos en el Departamento de Comunicación Social de la 7 B.I “LOJA”, 

que sea la que regule y encamine todos las normativas y procedimientos que 

se deben tomar en cuenta para cumplir con las obligaciones que requiere la 

Comunicación Social, de ésta manera se podrá analizar y discutir también 

sobre el grado de capacitación y preparación en el área de Comunicación 
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Social que tiene el personal que en la actualidad está a cargo de ejercer ésta 

función, sin dejar de lado también el análisis en general de todas las 

directivas y reglamentos que norman las actividades comunicacionales al 

momento.  

Por lo expuesto, es necesario preguntarse:  

¿Los trabajos realizados por el personal militar de la 7 B.I “LOJA”  

están siendo adecuadamente trasmitidos a la sociedad? 

¿El público interno de la 7 B.I “LOJA” está de acuerdo con el trabajo 

que desempeña el personal que trabaja en el departamento de 

comunicación social? 

¿El departamento de Comunicación Social de la 7 B.I “LOJA” 

contribuye a  fomentar que no se pierdan los valores patrióticos y 

cívicos en especial de la sociedad lojana?  

En base a estos argumentos planteamos el siguiente problema: 

 

Problema 

EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA BRIGADA DE 

INFANTERÍA No. 7 “LOJA”, DE LA CIUDAD DE LOJA, NO CUENTA CON 

PROFESIONALES DE LA COMUNICACIÓN Y NO TIENE 

ESTRUCTURADO DE MANERA ADECUADA LOS PROCESOS PARA LA 

PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN, DIFUSIÓN Y EVALUACIÓN DE LA 

COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL.  
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c. JUSTIFICACIÓN 

El Departamento de Comunicación Social de la 7 B.I. “LOJA”, como parte de 

una institución pública al servicio de la sociedad, debe procurar y lograr que 

todos los procesos en éste campo se los realice con objetividad, impacto y 

convencimiento. Quienes ejercen estas funciones en el Departamento de 

Comunicación Social, deben ser profesionales íntegros y comprometidos con 

el cumplimiento de sus labores y de los objetivos  nacionales, para así lograr 

que la población civil y los propios militares, saquen sus propias opiniones y 

conclusiones sobre los servicios que se brinda ésta institución. El personal 

militar y civil de la 7 B.I. “LOJA” debe trabajar siempre con la finalidad  de 

cuidar los intereses de la sociedad en general y de la institución militar. 

Este trabajo de investigación que ha sido desarrollado minuciosamente 

servirá para la aprobación final de la carrera y contribuirá notablemente en 

nuestra formación profesional, permitiendo ampliar nuestro conocimiento en 

base a la temática escogida y en lo posterior poder desenvolvernos no solo 

como comunicadores sociales, sino también como investigadores para 

contribuir con el desarrollo y adelanto de nuestro entorno, por otro lado, 

ayudará a la institución militar para en base a una doctrina de procesos 

mejorar la calidad de los productos comunicacionales.  

En la justificación principal del presente trabajo, creemos que se hace 

necesaria ésta investigación para el campo institucional, porque así 

podremos mejorar la capacidad operativa del departamento de comunicación 

social de a 7 B.I. “LOJA”, además lograremos localizar las falencias o 



   

158 

 

debilidades en cuanto a la imagen que proyecta la institución militar de la 

provincia de Loja, por otro lado, permitirá que las relaciones institucionales 

mejoren tanto a nivel local, provincial, nacional e internacional. Es 

fundamental indicar que el Departamento de Comunicación Social de la  

B.I.7 “LOJA” debe organizar eventos de carácter nacional e internacional, 

por lo que la imagen no solo de la institución está en juego sino del país.  

d. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

Establecer un Plan de Comunicación Social de la 7 B.I  “LOJA”, para 

satisfacer las necesidades de información y organización de actividades 

civiles y castrenses en toda la jurisdicción, así como también verificar si el 

departamento de comunicación cumple de acuerdo a la planificación 

estratégica institucional para la gestión de comunicación social. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1) Lograr niveles de excelencia en la gestión de comunicación social y 

Protocolo Militar en la 7 B.I “LOJA”, mediante la investigación y 

producción de materiales comunicacionales de interés para FF.AA y 

sociedad civil.  

2) Proponer la elaboración de materiales de difusión comunicacional que 

oriente a la población civil y militar a mejorar la imagen institucional de la 

7 B.I “LOJA” y a través de estos elevar el sentido cultural, cívico y 

patriótico de la población en general. 
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3) Propender que el Departamento de Comunicación Social de la 7 B.I 

“LOJA”, funcione en base a un sistema de procesos, en el cual todos los 

insumos sean canalizados adecuadamente para la ejecución de las 

diferentes actividades en base a las estrategias y políticas del 

Comandante de Brigada y del Sistema de Comunicación Social de la 

Fuerza Terrestre. 

e. MARCO TEÓRICO  

Marco Referencial Conceptual 

DEFINICIÓN DE PROCESOS PROCEDIMIENTOS Y PRODUCTOS 

La modalidad de trabajo por procesos parte de la determinación de las 

principales actividades o factores críticos del éxito, que para el cumplimiento 

de misión y alcance de los objetivos, debe realizar con excelencia el 

Departamento de Comunicación Social y Protocolo; de la definición de los  

procesos, subprocesos, procedimientos necesarios para la obtención de 

servicios de calidad, orientados a la satisfacción de los requerimientos y 

necesidades de los usuarios internos y externos; del análisis de valor 

añadido de cada actividad, de los tiempos de proceso y de ciclo de proceso; 

aspectos indispensables para coadyuvar al alcance de los objetivos 

estratégicos institucionales. Este enfoque es uno de los principios de calidad 

de las Normas ISO y se basa en el hecho real de que, los resultados son 

más eficientes cuando las actividades y los recursos necesarios para su 

ejecución, se gestionan como procesos. 
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Proceso, es el conjunto de actividades relacionadas que agregan valor e 

interactúan para transformar entradas (insumos) en productos o resultados 

(salidas). La realización eficiente de las actividades requiere de la asignación 

oportuna de los recursos suficientes y apropiados de acuerdo a su 

naturaleza y características. Los elementos o insumos de entrada y los 

resultados o salidas, pueden ser materiales, bienes; o inmateriales, 

servicios. Los resultados o salidas de un proceso pueden ser y con 

frecuencia lo son, entradas de otros procesos. La modalidad de trabajo por 

procesos, requiere de la determinación de indicadores de gestión, del 

empleo de métodos de medición que permitan analizar y evaluar el 

desempeño del proceso y el cumplimiento de características o requisitos de 

los insumos y productos bienes o servicios. La medición, el análisis, así 

como la evaluación del desempeño y de los resultados debe utilizarse como 

retroalimentación a través de acciones de corrección mejoramiento o 

mantenimiento, principios básicos de la mejora continua y de  la calidad. Los 

procesos se diseñan ejecutan y gestionan, tomando en consideración la 

satisfacción de los grupos de interés, que en el presente caso son los 

usuarios internos y externos de los servicios que genera el Departamento. 

 

Eficiencia del proceso,  es la relación que existe entre los resultados 

alcanzados y los recursos utilizados en su ejecución. 

Procedimiento,  es la forma específica de realizar o llevar a cabo una 

actividad o un proceso. 
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Mapa de Procesos, consiste en la creación de un producto visual en la que 

conste todo el proceso que debe seguir la comunicación antes de salir del 

departamento de comunicación social hacia el público externo e interno. 

Sistema  de  gestión  por  procesos, la gestión por procesos es un modelo 

de calidad orientado a la excelencia, que consiste en administrar en forma 

eficiente y eficaz los recursos disponibles, concentra su atención en los 

procesos, en el valor agregado, en los tiempos, en los resultados y en la 

satisfacción de las necesidades de los usuarios, aspectos que serán 

evaluados frente a objetivos, metas y estándares previamente fijados.  

Es un enfoque que consiste en la revisión sistemática y continua de los 

procesos del Departamento de Comunicación Social y Protocolo, con el 

propósito de identificarlos, establecer objetivos, describir los elementos 

básicos y sus relaciones, representarlos gráficamente, medir sus 

características, resultados y someterlos a mejora continua.  

El sistema de gestión por procesos determina una eficiente utilización de los 

recursos humanos, materiales, financieros, de tiempo y tecnológicos 

disponibles, lo que junto a la eliminación de actividades que no agregan 

valor, significa una importante disminución de los costos de operación; hace 

posible el mejoramiento de la calidad de los servicios para la plena 

satisfacción de las necesidades y requerimientos de los usuarios internos y 

externos 

Indicadores de gestión, son factores que establecen el nivel de logro y 

cumplimiento de la misión, objetivos y metas, mediante la aplicación de 
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sistemas de información estadística, que permiten tomar decisiones 

acertadas y oportunas; adoptar las medidas correctivas o de mejoramiento y 

controlar la evolución de las principales variables y procesos. Los 

indicadores son valores que resultan de la comparación de los datos 

referentes al comportamiento de una actividad o de un proceso con los 

estándares metas u objetivos previamente fijados, dentro de un período de 

tiempo determinado.  

Pueden aplicarse al sistema de gestión, en cuyo caso toman el nombre de 

“indicadores de gestión”, o a las actividades o procesos, “indicadores 

operativos”. Los indicadores de gestión son signos vitales del Departamento 

de Comunicación Social y Protocolo y su monitoreo continuo permite 

identificar, oportunamente, las desviaciones de los resultados con respecto a 

estándares, metas y objetivos fijados. 

Permiten medir el grado eficiencia, eficacia, productividad, cumplimiento del 

presupuesto y la calidad de los proyectos generados; por lo tanto, pueden 

ser valores, unidades, índices, series estadísticas, que constituyen la 

expresión cuantitativa del comportamiento o desempeño del Departamento, 

que al ser comparados con un nivel o estándar de referencia, señalan la 

magnitud de las desviaciones y permite tomar acciones preventivas, 

correctivas o de mejoramiento, según los casos.   
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CALIDAD DE LOS PROCESOS   

Descripción, grado de satisfacción de los usuarios internos y externos, con 

respecto a los servicios generados y a los proyectos y procesos ejecutados 

por el Departamento. 

 

SATISFACCIÓN DE LOS PROCESOS 

Descripción, forma de utilización de los recursos, previamente 

determinados, en la planificación de programas, proyectos y procesos. 

Medición,  determinar y valorar los recursos realmente utilizados en la 

producción de los programas, proyectos y procesos, en comparación con los 

recursos previstos y planificados. 

EFICACIA DE LOS PROCESOS 

Descripción, relación entre los resultados reales logrados en los servicios, 

proyectos y procesos, frente a los resultados previstos y planificados. 

Medición, cuantificación y valoración de los resultados reales y de los 

resultados previstos y planificados. La eficacia del servicio, proyecto o 

proceso, será igual a los resultados reales logrados cuantificados y 

valorados, sobre la cantidad o valor de los resultados previstos o 

planificados. 
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PRODUCTIVIDAD DE LOS PROCESOS 

Descripción, determinación del grado de optimización de los recursos 

utilizados en la producción de los servicios, proyectos y procesos, en 

períodos de tiempo determinados y en el ejercicio económico. 

Medición, cuantificación y valoración de los resultados obtenidos, sobre el 

monto de los recursos realmente utilizados. Eficacia sobre eficiencia de cada 

servicio, proyecto o proceso; y, eficacia sobre eficiencia en el período. 

a COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL.- “Son un conjunto de ciencias, actos 

y técnicas que a través de un proceso de comunicación institucional 

estratégica y táctica, tiene por objeto mantener, modificar o crear una 

imagen de personas o instituciones, para obtener una opinión favorable del 

público que se relaciona.  

*COMUNICACIÓN INTERNA.- Es de suma importancia conocer a los 

recursos humanos de la institución y que éstos a su vez conozcan las 

políticas institucionales, ya que no se puede comunicar aquello que se 

desconoce. 

COMUNICACIÓN EXTERNA.- Toda institución debe darse a conocer a sí 

misma y a su accionariado. Esto se logra a través de la vinculación con otras 

instituciones, tanto industriales como financieras, gubernamentales y medios 

de comunicación. 

http://www.monografias.com/trabajos11/concient/concient.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/imco/imco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
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PÚBLICO.- Es un término colectivo para designar a un conjunto de personas 

estrechamente relacionadas entre sí por los intereses y afinidades que le 

son comunes y que comparten un sentimiento de solidaridad. Se pueden 

determinar tres tipos de públicos” 

a   http://www.conocimientoysociedad.com/berthier.html. 
*Enciclopedia Ilustrada CUMBRE, tomo 9, editorial CUMBRE S.A., México DC. Pág. 
246-247 

b  Enciclopedia AULA, Humanidades, LA OPINIÓN PUBLICA Págs. 203, 210, 211 

 

COMUNICACIÓN INTERNA EN LA INSTITUCIÓN 

La comunicación interna es la comunicación dirigida al cliente interno, es 

decir, al trabajador. Nace como respuesta a las nuevas necesidades de las 

instituciones de motivar a su equipo humano y retener a los mejores en un 

entorno institucional donde el cambio es cada vez más rápido.  

Teniendo en cuenta esta función principal, podríamos afirmar que la 

comunicación interna permite:  

- Construir una identidad de la empresa en un clima de confianza y 

motivación.  

- Profundizar en el conocimiento de la institución como entidad.  

- Romper departamentos estancados respecto a actividades 

aparentemente independientes, pero que hacen que se bloqueen 

entre sí. 

- Informar individualmente a los empleados  

- Hacer públicos los logros conseguidos por la institución.  

http://www.monografias.com/trabajos11/solidd/solidd.shtml
http://www.conocimientoysociedad.com/berthier.html
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- Permitirle a cada uno expresarse ante la dirección general, y esto 

cualquiera que sea su posición en la escala jerárquica de la 

organización.  

- Promover una comunicación a todas las escalas.  

Es un error pensar que la comunicación interna es un lujo y algo exclusivo de 

las grandes instituciones y máxime  en la etapa que estamos atravesando que 

viene marcada por unos resultados un tanto inciertos a todos los niveles. De 

ahí que se está convirtiendo en uno de los grandes retos profesionales 

del siglo XXI donde todavía son muy pocas las entidades que desarrollan 

una adecuada política de comunicación interna que contribuya a 

implantar los cambios y a lograr los objetivos corporativos y estratégicos 

de la institución.  

Muchas instituciones ignoran que para ser competitivos y enfrentarse con 

éxito al cambio al que nos empuja inexorablemente al mercado, han de 

saber motivar a su equipo humano, retener a los mejores, inculcarles una 

verdadera cultura corporativa para que se sientan identificados y sean 

fieles a la  organización; y, es aquí donde la comunicación interna se 

convierte en una herramienta estratégica clave para dar respuesta a esas 

necesidades potenciar el sentimiento de pertenencia de los empleados 

de la institución. Para aumentar la eficacia del equipo humano, verdadero 

de los resultados, ha de sentirse a gusto e integrado dentro de su 

organización, y esto sólo es posible si los trabajadores están informados, 

conocen los diferentes entramados de la institución, su misión, su 

filosofía, sus valores, su estrategia.  
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Además, no debemos olvidar que la comunicación interna ayuda a 

reducir la incertidumbre y a prevenir el temido rumor, un elemento 

peligroso para las instituciones.  

Por ello, transmitir mensajes corporativos, informar sobre lo que ocurre 

dentro de la institución, motivar y establecer una línea de comunicación 

eficaz entre los empleados, la dirección y los diferentes departamentos 

de la institución son algunos de los objetivos que persigue la 

comunicación interna. En la comunicación ascendente sus herramientas 

son: 

- Entrevista  

- Programa de sugerencias  

- Sección en el periódico interno  

- Por correo  

- Buzón de sugerencias  

- Intranet  

Entre las herramientas de comunicación descendente tenemos:  

- Entrevista  

- Programa de sugerencias  

- Sección en el periódico interno   

- Por correo  

- Buzón de sugerencias  

- Intranet  
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Como podemos comprobar, la empresa dispone de un amplio repertorio de 

herramientas de comunicación que le permite de la mejor manera posible al 

público al que se dirige, moderar el carácter informativo afectivo de los 

mensajes, así como el grado de formalidad.  

Pero de nada servirá implantar herramientas de comunicación interna  si 

esta no nace  de una auténtica cultura institucional convencida de la 

necesidad de comunicación. A menudo, muchas instituciones caen en el 

error de convertir su comunicación en algo unidireccional, donde los 

trabajadores son menos sujetos pasivos.  

a DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL. 

La creación de un departamento de comunicación institucional de por sí se 

hace importante por cuanto del adecuado manejo de los procesos de 

comunicación se han constituido en uno de los mayores desafíos para las 

organizaciones y que para sacar el mayor beneficio de la misma  debe ser 

debidamente identificada, procesada y administrada.  

En ella se definen las políticas que orientan las formas de comunicación que 

se generan al interior de la institución que buscan impactar a las diferentes 

instituciones públicas que rodean. 

El trabajo del equipo humano que conforme departamento de comunicación 

institucional debe fundamentarse en el compromiso de hacer de la institución 

la empresa pública con un óptimo clima organizacional y un sólido 

reconocimiento en los campos social, político y económico.  
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Es importante la creación, porque permite abrir canales de comunicación 

hacia la comunidad interna en capacidad de propiciar un intercambio 

continuo de información.  

a Pontificia Universitaria de la Santa Cruce. Faculta di comunicaciones Institucionale.      

Contribuye, mediante una adecuada información, al mejoramiento de los 

servicios, los procesos y la atención al público tanto interno como externo 

por parte de los funcionarios.  

Orienta y apoya las actividades de comunicación, con el fin de contribuir al 

fortalecimiento del sentido de pertenencia y compromiso al servicio de la 

institución. El departamento de Comunicación Institucional coordina 

adecuadamente la aplicación de la información interna  y externa y hace los 

ajustes pertinentes a los mismos cuando se requiere. 

RELACIONES ENTRE EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN 

INSTITUCIONAL Y LA INSTITUCIÓN.  

El concepto de comunicación institucional se ha desarrollado muy unido 

entre el departamento de comunicación institucional y la institución, las 

principales estratégicas de información se han llevado a cabo en el campo 

comercial; y, es en este terreno donde se ha dado mayor  importancia y no 

solamente como un medio de difusión.  

Entre otras puede destacarse las siguientes:  
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- La comunicación institucional está relacionada con el marketing, la 

publicidad y las relaciones públicas, yendo mas allá de las funciones 

realizadas, pues busca transmitir la personalidad de la institución y los 

valores que la fundamentan.  

- La comunicación institucional tiene un carácter dialógico porque 

busca  relacionarse con los miembros de la sociedad en la que está 

presente, tanto individuos como instituciones, contribuyendo al bien  

común a través de sus fines  específicos.  

- Las instituciones son responsables de sus acciones ante la sociedad 

y su comunicación debe tener muy en cuenta esa responsabilidad.  

- La comunicación institucional no se identifica solamente con la 

información ofrecida por quienes coordinan las actividades 

comunicativas en la empresa.  

- La comunicación institucional tiende a gestionar todos los contactos  

comunicativos de la institución y sus miembros con los diferentes 

públicos, sean públicos, externos o internos.  

 

RAZÓN DE SER UN DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN 

INSTITUCIONAL EN LA INSTITUCIÓN. 

Las instituciones públicas no son entes aislados de esta realidad, por lo que 

no pueden vivir ajenas a este fenómeno que invita a manifestar la presencia 

de cada organismo en la sociedad y su por qué? Las instituciones, tienen la 

obligación de informar a los contribuyentes de la manera en que gestionan el 

dinero público, de los acuerdos que toman y las actividades que llevan a 
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cabo.  Si no lo hacen, “Serán los medios de comunicación y otros intereses 

quienes comuniquen a la opinión pública, sin ningún control por el organismo 

protagonista del hecho” 

1 PERSPECTIVAS COMUNICACIÓN, José María La Porte  
2 http://www.rrppnet.com.ar/comunicacioninterna.htm 

En este momento se está intentando acercar la administración al ciudadano. 

El impulso que están recibiendo todos los aspectos relacionados con la 

sociedad de la información y más concretamente con las tecnologías 

digitales y la gestión de la información, así como el desarrollo de la industria 

de los contenidos, está facilitando el establecimiento de unas relaciones 

entre la administración y el ciudadano cada vez más fluidas.  

La comunicación desarrolla un papel central en la gestión de la calidad. La 

instituciones debe comunicar al ciudadano sus prioridades de actuación y 

como se piensan realizar.  

La comunicación debe ser constante, porque está demostrado que la 

información es clave para su valoración de la calidad.  

Cuan necesaria es el departamento de comunicación institucional, ya que 

son “las fuentes activas, organizadas y habitualmente estables de 

información que cubren las necesidades comunicativas tanto internas como 

externas de  aquellas organizaciones y/o personas de relieve que desean 

transmitir de sí mismas una imagen positiva a la sociedad influyendo de esta 

forma en la opinión pública”.  

http://www.rrppnet.com.ar/comunicacioninterna.htm
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El departamento de comunicación es importante por la función genérica de 

proyectar cohesión, de ofrecer sensación de que todo funciona y cada uno 

cumple su función dentro de la organización y, en definitiva, de transmitir una 

buena imagen global  de la misma.  

La razón de ser de un departamento de comunicación institucional en la 

administración local, al igual que en cualquier otro tipo de organización es, 

por cuanto todos los miembros del ayuntamiento son transmisores de su 

imagen y son elementos de información y comunicación hacia el exterior.     

Marco Referencial Contextual.- 
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Principales funciones del Departamento de Comunicación Social: 

 Administrar en forma eficiente y oportuna Campañas de 

Comunicación Social orientadas al fortalecimiento y proyección de 

una imagen positiva de Fuerzas Armadas en la provincia de Loja y los 

cantones Chinchipe y Palanda de la provincia de Zamora Chinchipe.  

 Planificar, controlar y evaluar las actividades de la Brigada de acuerdo 

a las políticas y directrices vigentes y coordinar con las unidades que 

conforman la 7 B.I. “LOJA”. 

 Asesorar al Cmte. 7 B.I. “LOJA” y a su Estado Mayor en la adecuada 

toma de decisiones. 

 Monitorear y evaluar la opinión pública local, referente a la credibilidad 

y prestigio de la 7 B.I. “LOJA” para intensificar estrategias 

comunicacionales de recuperación y posicionamiento de imagen. 

 Fortalecer las relaciones institucionales e interinstitucionales entre la 7 

B.I. “LOJA” y las entidades relacionadas del sector público y privado a 

través de una coordinada acción de Relaciones Públicas. 

 Aprobar la planificación y realizar el seguimiento de la evolución del 

proceso de elaboración de la Doctrina de Comunicación Social y 

mantener responsabilidades específicas, de acuerdo a la organización 

estructural del Sistema de Comunicación Social de Fuerzas Armadas. 

 Coordinar las actividades protocolares de las Ceremonias Militares 

realizadas en la jurisdicción de la 7 B.I. “LOJA”. 
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Funciones del Jefe de Comunicación Institucional: 

 Planifica y desarrolla las políticas de comunicación para la 7 B.I. 

“LOJA”. 

 Asesora al Cmte. de la 7 B.I. “LOJA”. 

 Desarrolla la imagen e identidad de la 7 B.I. “LOJA”. 

 Organiza las estrategias de comunicación para públicos internos y 

externos de la 7 B.I. “LOJA”. 

 Proyecta, diseña y redacta publicaciones institucionales. 

 Diseña, ejecuta y evalúa campañas publicitarias, promocionales o de 

propaganda. 

 Diseña y coordina cursos de entrenamiento y capacitación según los 

requerimientos de la 7 B.I. “LOJA”. 

 Establece relaciones entre la 7 B.I. “LOJA” y la empresa privada. 

 Produce comunicaciones y productos impresos, radiales y televisivos. 

 Realiza la prevención y manejo de situaciones de crisis. 

 Desarrolla y aplica normas de ceremonial y protocolo. 

 Organiza eventos. 

 Planifica y dirige áreas de comunicación y/o relaciones públicas. 

 Es docente en enseñanza secundaria, terciaria y universitaria. 

 Es investigador en temas de comunicación. 

Con éstas funciones podemos darnos cuenta que es necesario establecer 

los procesos, que permitan a todos quienes trabajan en este departamento 

de comunicación social, que se cumpla con lo establecido y requerido tanto 

por el comando de la 7 B.I. “LOJA” como por el resto de personal que 
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conforma esta unidad militar de gran importancia para la región sur de 

nuestro país.  

Además, esto permitirá el cumplimento eficaz de las actividades del 

Departamento de Comunicación. Son muy importantes las funciones con las 

que se debe cumplir para mantener una correcta relación entre la institución 

militar y la población civil, así como también mejorar los productos 

comunicacionales de difusión a nivel interno y externo. 

f. METODOLOGÍA 

 MÉTODO 

La metodología que vamos a emplear en la presente investigación nos 

permitirá encontrar las vías correctas para descubrir alternativas de solución 

al problema planteado, esto permitirá la construcción de una propuesta para 

la adopción de un modelo estructural de procesos para un departamento de 

Comunicación Social. El problema planteado, para su estudio y análisis, 

seguirá los lineamientos del Método Científico, apoyado por los métodos 

lógicos inductivo, deductivo y sus procesos mentales de análisis y de 

síntesis. 

Método Deductivo:  

Este método nos permitirá desintegrar el problema para estudiarlo desde lo 

general hasta llegar a la esencia de sus partes específicas. Al utilizar este 

método de la deducción nos consentirá razonar sobre el problema: “El 

departamento de Comunicación Social de la 7 B.I “LOJA” de la ciudad de 

Loja no tiene estructurado de manera adecuada su sistema de procesos 
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para la ejecución de la planificación, difusión, ejecución y evaluación de la 

comunicación institucional; ayudándonos a afirmar la hipótesis planteada, es 

decir que podremos verificar si la condición se cumple o no. 

Método Inductivo:  

Es el proceso mediante el cual nos permitirá estudiar el problema a 

investigar desde lo particular hasta lo general. La base de la inducción es la 

suposición de que si algo es cierto o no; la calidad depende del número de 

fenómenos observados, una de las formas más simples de la inducción 

aparece al interpretar las encuestas de  opinión.     

TÉCNICAS 

Técnicas de campo: entrevista, observación directa, encuesta  

ENTREVISTA:  

Esta técnica nos proporcionará información sobre los verdaderos problemas 

que encontramos en el departamento de comunicación social de la 7 B.I 

“LOJA”, sobre todo el pensamiento de los comandantes, personal militar y 

civil que laboran allí sobre los objetivos y metas que desean cumplir y en 

contraposición a ellos lo que piensa el personal civil de la ciudad y provincia 

de Loja con relación al trabajo que desarrolla la institución militar en la zona.   

OBSERVACIÓN DIRECTA: 

Mediante la observación directa enriqueceremos el conocimiento del 

desempeño de las funciones de un departamento de Comunicación Social 
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de varias instituciones tanto públicas como privadas de la ciudad de Loja. 

Además nos permitirá tomar en cuenta las fortalezas y debilidades que 

existan en los departamentos de Comunicación Social y servirnos de todas 

las experiencias vividas y sacar provecho de las cosas positivas. 

ENCUESTA:  

Esta técnica aplicaremos a 384 personas, que nos darán su criterio acerca 

del tema que planteamos; lo cual nos posibilitará un mejor conocimiento de 

la realidad. Esta cantidad la hemos obtenido aplicando la fórmula para hallar 

el tamaño de la muestra, siendo el universo superior a 100.000, debido a 

que de acuerdo al último censo poblacional la provincia de Loja tiene 

400.000 habitantes aproximadamente, debido a esto aplicaremos la fórmula 

para universos finitos; que es la siguiente: 

Tipo: Finito 

       σ² x n x p X q 

        n  =    

      E ²  (N-1) + 4 x p x q 

n = muestra (400000) 

O2  = varianza de población 

N = tamaño de la población (resultado) 

P = proporción de categoría (50%) 

q = 1- población (constante) (50%) 

E2 = error máximo (5%) 
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        (2)² x 400000 x 0.50 x 0.50 
n       =        

     (0.05)²  (400000 -1) + 4 x 0.50 x 0.50 
 

 4 x 400000 x 0.50 x 0.50 
n      =                                                                        

           (0.0025) (399000) + 4 x 0.50 x 0.50 
 

    4 x 400000 x 0.25 
n      =                                                                        

         (997,5) + 4 x 0.25 
 
 

        400000 
 n      =    

          250375 
 
  n =  384 

 

Una vez aplicada la fórmula y obtenidos los resultados se procederá a 

encuestar a la población interna y usuaria de la Institución Militar de la 

provincia de Loja. Con la proporción del tamaño de la muestra los 

encuestados serán un total de 384 personas de la ciudad de Loja. Esta 

fórmula acepta un error del 5%, por lo que sus resultados alcanzan un alto 

grado de confiabilidad. 
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g. CRONOGRAMA DE TRABAJO AÑO 2011 

 

ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN Y SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

ACTIVIDADES ACADÉMICAS SEMANAS 

1        2      3      4 

SEMANAS 

1        2      3      4 

SEMANAS 

1        2      3      4 

SEMANAS 

1        2      3      4 

Recolección de Información. X X X X X X           

Análisis y Asesoramiento profesional.       X X X X       

Planteamiento del Tema.           X X X    

Elaboración y presentación del trabajo de 
Investigación Científica. 

             X X X 
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h. ACTIVIDADES PARA EL AÑO 2012 

ACTIVIDADES DE 
INVESTIGACIÓN Y 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO 

ACTIVIDADES 
ACADÉMICAS 

SEMANAS 

1        2      3      
4 

SEMANAS 

1        2      3      4 

SEMANAS 

1        2      3      4 

SEMANAS 

1        2      3      4 

SEMANAS 

1         2        3         4 

SEMANAS 

1         2        3          4 

SEMANAS 

1         2         3       4 

Elaboración y presentación 
del trabajo de Investigación 
Científica. 

X X X                          

Revisión, Supervisión y 

Aprobación del Proyecto. 

   X X X                       

Revisión y completamiento 
del contenido del Trabajo 
de Investigación. 

      X X X X                   

Trabajo de campo, 
Tabulación de resultados 

          X X X X X X X            

Construcción de la 
Propuesta 

                 X X X X X X X     

Entrega de la investigación 
científica e Informe Final. 

                        X X   

Presentación y defensa de 
la investigación. 

                          X X 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

Hemos creído conveniente utilizar todos los recursos que sean 

necesarios con la finalidad de lograr un trabajo de investigación que sea 

productivo para con la sociedad y la institución militar. 

Recursos Humanos: 

Para lograr un trabajo de calidad y que sea productivo en favor de la 

sociedad hemos empleado los siguientes recursos:  

- Integrantes del grupo de Investigación. 

- Docente Director de tesis.  

- Población interna y usuaria de la 7 B.I “LOJA” de la ciudad de Loja.  

- Profesionales en los temas requeridos. 

 

RECURSOS HUMANOS VALOR 

Movilización $ 200.00 

Alimentación  $ 100.00 

Refrigerios  $ 40.00 

TOTAL $ 340 

 

Recursos Materiales: 

 

RECURSOS MATERIALES VALOR 

Movilización $ 100.00 

Suministros de escritorio $ 200.00 

Impresiones $ 300.00 

Empastados $ 100.00 

Servicio de Internet $ 100.00 

TOTAL $ 800 
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Recursos Técnicos: 

 

  

COSTO DEL PROYECTO 

 

 

Financiamiento: 

Todos los gastos que implique la Investigación  serán asumidos por el 

grupo de trabajo de Investigación. 

 

i.    BIBLIOGRAFÍA. 

 WWW.MONOGRAFIAS.COM 

 ENCARTA BIBLIOTECA PREMIUM 2008 

 WIKIPEDIA, LA ENCICLOPEDIA LIBRE 

 ENCICLOPEDIA ILUSTRADA CUMBRE, TOMO 9, EDITORIAL CUMBRE 
S.A., MÉXICO   DC. PÁG. 246-247-248 

 HTTP://WWW.CONOCIMIENTOYSOCIEDAD.COM/BERTHIER.HTML. 

 HTTP://WWW.2-UIAH.FI/PROJEKTI/METODI/252/HTM.OTOS. 

 CÓMO SE HACE UNA TESIS DE HUMBERTO ECO  

 A PONTIFICIA UNIVERSITARIA DE LA SANTA CRUCE. FACULTA DI 
COMUNICACIONES INSTITUCIONALE.         

 1 PERSPECTIVAS COMUNICACIÓN 

 JOSÉ MARÍA LA PORTE  

 2 HTTP://WWW.RRPPNET.COM.AR/COMUNICACIONINTERNA.HTM 
 

RECURSOS TÉCNICOS VALOR 

Impresora  $ 120 

Grabadora $  80 

Flash Memory               $ 15 

Infocus  $ 25 

Teléfono $ 30 

TOTAL $ 270 

RECURSOS  VALOR 

HUMANO $ 340 

MATERIALES $ 800 

TECNICO $ 270 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO             $ 1410 

http://www.monografias.com/
http://www.conocimientoysociedad.com/berthier.html
http://www.2-uiah.fi/projekti/metodi/252/htm.otos
http://www.rrppnet.com.ar/comunicacioninterna.htm
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ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN - CARRERA EN CIENCIAS DE LA 

COMUNICACIÓN SOCIAL - MODALIDAD EDUCACIÓN A  DISTANCIA 

ENCUESTA A PUBLICO EXTERNO 

Estimado Señor (a) para la Brigada de Infantería No. 7 “LOJA” con sede en la ciudad de 

LOJA, es de suma importancia conocer el grado de aceptación de nuestra institución, por lo 

tanto sírvase usted contestar el siguiente cuestionario:   

DATOS GENERALES.- 
Sexo    M (  )     F (  )  Profesión / Actividad ……………………….. 
Edad    ……………. 

 

TEST DE PREGUNTAS 

MARQUE CON UNA X SU RESPUESTA: 

1. ¿CONOCE USTED EL TRABAJO QUE REALIZA LA BRIGADA DE 
INFANTERÍA No. 7 LOJA EN ESTA PROVINCIA?  

SI (    )    NO (    ) 

2. SE HA ENTERADO USTED ACERCA DE LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA 

LA BRIGADA DE INFANTERÍA No. 7 LOJA?  

MUCHO POCO NADA 

   

 

3. A TRAVÉS DE QUE MEDIO DE COMUNICACIÓN SE HA ENTERADO? 

RADIO PERIÓDICOS TELEVISIÓN INTERNET 

    

 

4. CALIFIQUE DE ACUERDO A LA ESCALA PROPUESTA ¿CÓMO 

CONSIDERA   USTED EL TRABAJO DE LA BRIGADA DE INFANTERÍA No. 

7 LOJA?  

EXCELENTE    10 

MUY BUENO    08 

BUENO    06 

REGULAR    04 

MALO     02 

 

POR QUE?...............................…………………………………………………………… 

EXCELENTE MUY 
BUENO 

BUENO REGULAR MALO 
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5. CALIFIQUE EN EL CASILLERO CORRESPONDIENTE, EN ORDEN DE 

IMPORTANCIA, LOS NUMERALES DEL 1 AL 7, QUE USTED CONSIDERA 

COMO EL PROBLEMA MÁS SIGNIFICATIVO EN EL DESARROLLO DEL 

TRABAJO DE LA 7 B.I LOJA Y LA FALTA DE COMUNICACIÓN A LA 

SOCIEDAD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. ¿QUÉ MEDIOS DE COMUNICACIÓN CONSIDERA USTED QUE DEBA 
UTILIZAR EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA 7 
B.I LOJA? 

RADIO TV PERIÓDICOS INTERNET REVISTAS OTROS 

      

 

7. ¿CUÁL SERÍA SU SUGERENCIA PARA MEJORAR LA DIFUSIÓN DEL 
TRABAJO QUE REALIZA LA INSTITUCIÓN MILITAR EN LA PROVINCIA 
DE LOJA? 

…………………………………..……………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………… 

 

 
PROBLEMA 

RESPUESTA 
NUMÉRICA EN 

ORDEN DE 
IMPORTANCIA 

a.)  LAS ACTIVIDADES REALIZADAS NO ESTÁN 
SIENDO DADAS A CONOCER POR  NINGÚN 
MEDIO DE COMUNICACIÓN. 

 
 

b.)  FALTA DE PREPARACIÓN DEL PERSONAL 
MILITAR EN EL ASPECTO 
COMUNICACIONAL. 

 
 

c.) POCO INTERÉS DE LOS MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN PARA DAR COBERTURA A 
LOS ACONTECIMIENTOS LOCALES, 
NACIONALES E INTERNACIONALES DE 
CARÁCTER MILITAR. 

 
 
 

d.) ROTACIÓN CONTINUA DEL PERSONAL 
MILITAR. 

 

e.) POCA IMPORTANCIA AL TRABAJO 
DESEMPEÑADO POR     EL DEPARTAMENTO 
DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA 7 B.I 
LOJA. 

 

f.) FALTA DE ASESORAMIENTO AL  
COMANDANTE DE LA BRIGADA DE 
INFANTERÍA No. 7 LOJA POR PARTE DE 
PERSONAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL.  

 

g.) FALTA DE UN ADECUADO DEPARTAMENTO 
DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y UN SISTEMA 
DE PROCESOS PARA EL TRABAJO. 
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GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN - CARRERA EN CIENCIAS 

DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL - MODALIDAD EDUCACIÓN A  DISTANCIA 

ENCUESTA A PUBLICO INTERNO 

Estimado Señor (a) para la Brigada de Infantería No. 7 “LOJA”, es de suma 

importancia medir la eficiencia del trabajo del Departamento de 

Comunicación Social con respecto al trabajo desarrollado por el personal 

militar en la  provincia de Loja, por esta razón, pedimos de la manera más 

respetuosa se digne contestar el siguiente cuestionario:   

DATOS GENERALES.- 
Actividad    / Función……………….…….……………………   
Sexo       (M)      (F)    

 

TEST DE PREGUNTAS 

 

MARQUE CON UNA X SU RESPUESTA: 

1.- ¿CONOCE USTED EL TRABAJO QUE REALIZA EL DEPARTAMENTO 
DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA 7 B.I LOJA EN ESTA PROVINCIA?  

SI NO 

  

 

2.- ¿MARQUE SU CRITERIO EN EL CASILLERO COMO USTED 

CONSIDERA AL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN 

SOCIAL DE LA 7 B.I LOJA?  

MUY BUENO BUENO REGULAR MALO PÉSIMO 

     

 

 POR QUÉ: 
…………………………………………………………………………… 

3. ¿CONSIDERA USTED QUE SE DEBE CONTRATAR PERSONAL 
CALIFICADO EN COMUNICACIÓN SOCIAL PARA QUE DIFUNDA EL 
TRABAJO DEL PERSONAL MILITAR DE LA 7 B.I LOJA? 

SI  (  )  NO (  ) 

 PORQUÉ: …………………………………………………………………………… 
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4.-   CALIFIQUE EN EL CASILLERO CORRESPONDIENTE, EN ORDEN DE 

IMPORTANCIA, LOS NUMERALES DEL 1 AL 7, QUE USTED 

CONSIDERA COMO EL PROBLEMA MÁS SIGNIFICATIVO EN EL 

DESARROLLO DEL TRABAJO DE LA 7 B.I LOJA Y LA FALTA DE 

COMUNICACIÓN A LA SOCIEDAD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ¿SI SE PLANIFICARÍA CURSOS DE CAPACITACIÓN EN 
COMUNICACIÓN SOCIAL CUAL DE LOS SIGUIENTES CREE QUE 
DEBERÍA IMPARTIRSE? 

CURSO DE OPERACIONES PSICOLÓGICAS  ----------- 
CURSO DE MANEJO DE MEDIOS AUDIOVISUALES ----------- 
CURSO DE EDICIÓN DE MEDIOS IMPRESOS  ----------- 
CURSO DE REDACCIÓN DE INFORMES   ----------- 
CURSO DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL MILITAR ----------- 

 

6. ¿SEGÚN SU CRITERIO CUAL SERÍA SU SUGERENCIA PARA 
MEJORAR LA DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DEL TRABAJO QUE REALIZA 
LA INSTITUCIÓN MILITAR EN LA PROVINCIA DE LOJA?.  

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 
PROBLEMA 

RESPUESTA 
NUMÉRICA EN 

ORDEN DE 
IMPORTANCIA 

a.)  LAS ACTIVIDADES REALIZADAS NO ESTÁN 
SIENDO DADAS A CONOCER POR  NINGÚN 
MEDIO DE COMUNICACIÓN. 

 
 

b.)  FALTA DE PREPARACIÓN DEL PERSONAL 
MILITAR EN EL ASPECTO 
COMUNICACIONAL. 

 
 

c.) POCO INTERÉS DE LOS MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN PARA DAR COBERTURA A 
LOS ACONTECIMIENTOS LOCALES, 
NACIONALES E INTERNACIONALES DE 
CARÁCTER MILITAR. 

 
 
 

d.) ROTACIÓN CONTINUA DEL PERSONAL 
MILITAR. 

 

e.) POCA IMPORTANCIA AL TRABAJO 
DESEMPEÑADO POR     EL DEPARTAMENTO 
DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA 7 B.I 
LOJA. 

 

f.) FALTA DE ASESORAMIENTO POR PARTE DE 
PERSONAL CALIFICADO EN 
COMUNICACIÓN SOCIAL PARA CON EL 
COMANDANTE DE LA BRIGADA DE 
INFANTERÍA No. 7 LOJA 

 

g.) FALTA DE UN ADECUADO DEPARTAMENTO 
DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y UN SISTEMA 
DE PROCESOS PARA EL TRABAJO. 
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ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN - CARRERA EN CIENCIAS 

DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL - MODALIDAD EDUCACIÓN A  DISTANCIA 

ENCUESTA A PERIODISTAS 

Estimado Señor (a) para la Brigada de Infantería No. 7 “LOJA” con sede en la ciudad de 

LOJA, es de suma importancia conocer el grado de aceptación de nuestra institución, por lo 

tanto sírvase usted contestar el siguiente cuestionario:   

DATOS GENERALES.- 
SEXO:  M (  )  F (  ) 
MEDIO DE COMUNICACIÓN AL CUAL PERTENECE:………………………………………. 

 

TEST DE PREGUNTAS 

MARQUE CON UNA X SU RESPUESTA: 

1. ¿CONOCE USTED EL TRABAJO QUE REALIZA EL DEPARTAMENTO DE 
COMUNICACIÓN SOCIAL DE  LA BRIGADA DE INFANTERÍA No. 7 LOJA 
EN ESTA PROVINCIA? 

 

SI NO 

  

 

2. EN EL EJERCICIO DE SU LABOR PERIODÍSTICA HA DADO COBERTURA 
A ACTIVIDADES MILITARES LLEVADAS A CABO POR LA BRIGADA DE 
INFANTERÍA No. 7 LOJA?  
 

SIEMPRE  A VECES NUNCA 

   

 

3. A TRAVÉS DE QUE MEDIO SE HA INFORMADO DE LAS ACTIVIDADES DE 
LA 7 B.I LOJA 

 

4. CÓMO CONSIDERA USTED QUE ES LA RELACIÓN ENTRE LOS MEDIOS 
DE COMUNICACIÓN Y LA INSTITUCIÓN MILITAR? 

MUY BUENA    BUENA   MALA 

   

POR QUÉ? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………. 

REVISTAS PERIÓDICOS TV INTERNET OTROS 
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5. CALIFIQUE EN EL CASILLERO CORRESPONDIENTE, EN ORDEN DE 

IMPORTANCIA, LOS NUMERALES DEL 1 AL 7, QUE USTED CONSIDERA 
COMO EL PROBLEMA MÁS SIGNIFICATIVO EN EL DESARROLLO DEL 
TRABAJO DE LA 7 B.I LOJA Y LA FALTA DE COMUNICACIÓN A LA 
SOCIEDAD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6. ¿SEGÚN SU CRITERIO CUÁL SERÍA SU SUGERENCIA PARA MEJORAR 

LA DIFUSIÓN DEL TRABAJO QUE REALIZA LA INSTITUCIÓN MILITAR EN 
LA PROVINCIA DE LOJA? 

…………………………………..………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

7. ESTARÍA USTED DISPUESTO A REALIZAR UN CURSO DE       
CORRESPONSALES DE GUERRA? 

 
SI (  )  NO (  ) 

 

POR 

QUÉ:………………………………………………………………………………………… 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 
PROBLEMA 

RESPUESTA 
NUMÉRICA EN 

ORDEN DE 
IMPORTANCIA 

a.)  LAS ACTIVIDADES REALIZADAS NO ESTÁN 
SIENDO DADAS A CONOCER POR  NINGÚN 
MEDIO DE COMUNICACIÓN. 

 
 

b.)  FALTA DE PREPARACIÓN DEL PERSONAL 
MILITAR EN EL ASPECTO 
COMUNICACIONAL. 

 
 

c.) POCO INTERÉS DE LOS MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN PARA DAR COBERTURA A 
LOS ACONTECIMIENTOS LOCALES, 
NACIONALES E INTERNACIONALES DE 
CARÁCTER MILITAR. 

 
 
 

d.) ROTACIÓN CONTINUA DEL PERSONAL 
MILITAR. 

 

e.) POCA IMPORTANCIA AL TRABAJO 
DESEMPEÑADO POR     EL DEPARTAMENTO 
DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA 7 B.I 
LOJA. 

 

f.) FALTA DE ASESORAMIENTO POR PARTE DE 
PERSONAL CALIFICADO EN 
COMUNICACIÓN SOCIAL PARA CON EL 
COMANDANTE DE LA BRIGADA DE 
INFANTERÍA No. 7 LOJA 

 

g.) FALTA DE UN ADECUADO DEPARTAMENTO 
DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y UN SISTEMA 
DE PROCESOS PARA EL TRABAJO. 

 



  
 

 189 

INDICE 

 
PORTADA........................................................................................................ i 

CERTIFICACIÓN ............................................ ¡Error! Marcador no definido. 

CARTA DE AUTORIZACIÓN ......................................................................... iii 

AUTORÍA ....................................................................................................... iv 

AGRADECIMIENTO ....................................................................................... v 

DEDICATORIA .............................................................................................. vi 

ÁMBITO GEOGRÁFICO DE LA INVESTIGACIÓN ...................................... viii 

ESQUEMA DE TESIS .................................................................................... ix 

a.- TÍTULO ..................................................................................................... 1 

b.-  RESUMEN ............................................................................................... 2 

SUMMARY..................................................................................................... 3 

c.-  INTRODUCCIÓN ..................................................................................... 5 

d.- REVISIÓN DE LITERATURA ................................................................... 9 

e.- MÉTODOS Y MATERIALES ................................................................... 24 

f.- RESULTADOS ........................................................................................ 32 

g.- DISCUSION ............................................................................................ 75 

h.- CONCLUSIONES ................................................................................... 76 

i.- RECOMENDACIONES ............................................................................ 79 

PROPUESTA ............................................................................................... 82 



  
 

 190 

RESPONSABILIDADES ESPECÍFICAS ...................................................... 85 

j. BIBLIOGRAFÍA ....................................................................................... 151 

k. ANEXOS ................................................................................................ 152 

INDICE ....................................................................................................... 189 

 

 


