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Resumen 

 

El presente trabajo de investigación busca proponer un modelo de plan de comunicación 

institucional y un manual de organización y funciones, que permitan optimizar la comunicación 

Institucional en la Alcaldía Municipal de la ciudad de Oruro. 

 

Palabras clave: Planificación, publica, comunicación. 

 

Abstract 

 

The present work of investigation seeks to propose a model of plan of institutional communication 

and a manual of organization and functions, that should allow to optimize the Institutional 

communication in the Municipality of the city of Oruro. 

 

Keyword: Planning, public, communication. 
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Introducción 

 

Antecedentes 

 

Para lograr los objetivos buscados y el impacto deseado a través del accionar de la Comunicación 

Institucional en las instituciones, es importante y necesaria la planificación de la comunicación, que 

implica definir un conjunto de acciones y procedimientos mediante los cuales se desplieguen una 

variedad de recursos para apoyar la misión de la institución. 

 

La planificación permitirá la organización, tanto de actividades como de las tareas de los 

funcionarios de la oficina de Comunicación Institucional. Sin embargo esta dependencia no cuenta 

con un documento de planificación, sus tareas se limitan a unas cuantas actividades de forma 

cotidiana. 

 

A través de la planificación se logrará un trabajo macro, es decir promover la comunicación 

entre los funcionarios, facilitar la integración entre las realizaciones personales y las institucionales; 

reducir los focos de conflicto interno a partir del fortalecimiento de la cohesión de los miembros y 

contribuir a la creación de espacios de información, participación y opinión tanto de los públicos 

internos y externos. La traducción de la planificación, es el plan, donde deben estar insertos varios 

elementos que permitan el desarrollo de actividades y acciones de relaciones públicas, 

comunicación, información y difusión. 

 

Siendo importante la planificación, a través de la presente tesis explicaremos en qué medida 

la Alcaldía Municipal de la ciudad de Oruro (HAMO) planifica sus actividades. Sin embargo para 

ello se requiere de un equipo de trabajo organizado con roles establecidos, para la ejecución 

eficiente del plan de comunicación. 

 

Justificación 

 

La tesis es una respuesta a la falta de una planificación de la Comunicación Institucional en la 

Alcaldía Municipal de Oruro, que permita la optimización de la comunicación y mejorar los niveles 

de interrelación entre los diferentes públicos que intervienen en el desarrollo de la ciudad, para 

elevar la calidad de vida del municipio con un buen manejo de la información. Además que existe la 

necesidad de planificar y ejecutar estrategias de información y comunicación, para mejorar la 

administración municipal. 

 

  La institución es producto de la confluencia de varias dimensiones actuales y futuras, 

objetivos, mecanismos organizativos, económicos y sociales. La comunicación atraviesa 

transversalmente a la institución en todas sus dimensiones, por lo que en la planificación se debe 

incluir la comunicación de la visión, los objetivos, los valores de la institución, porque no se trata de 

que sea un plan sectorial, ya que una de las funciones de la Comunicación Institucional  es la 

interacción efectiva de las diferentes unidades y el apoyo a la función institucional que corresponde 

a su competencia, lo cual puede hallar un aporte interesante en la motivación de trabajos conjuntos. 

 

El día a día de los profesionales que se dedican a la comunicación institucional se ha 

limitado al contacto con la prensa, elaboración de boletines y organización de eventos dirigidos al 

público externo. Constituyéndose en un trabajo monótono e improvisado, que muchas veces no 

responde a la finalidad de la institución con relación a sus públicos. 

 

 

 



Por tanto, se busca desarrollar una investigación que lleve a determinar los factores que 

influyen en el desarrollo de acciones e interacciones de Comunicación Institucional y que 

perjudican o distraen la efectividad del quehacer del comunicador institucional. 

 

Situación problémica 

 

El estudio se centra en la relación comunicación-institución y planificación. Se indaga acerca de los 

factores que limitan y problematizan la práctica de la Comunicación Institucional en la Alcaldía 

Municipal de la ciudad de Oruro, que impiden un trabajo adecuado y eficiente. Sin embargo, resulta 

imperioso para lograr los efectos esperados en la Unidad de Comunicación, ejecutar una 

planificación del trabajo, la misma que debe enmarcarse en función de los fines y objetivos que 

persigue la institución.  

 

Teóricamente se supone que el sistema de Comunicación Institucional debe ser organizado, 

coherente y eficiente; pero esto no sucede en la Alcaldía Municipal de la ciudad de Oruro, debido a 

que no tiene los instrumentos y mecanismos que le permita desenvolverse en forma sistematizada 

para desarrollar acciones coordinadas con las autoridades, entre los comunicadores y por supuesto 

el resto del personal, amén de la necesidad de propiciar un puente comunicacional con los públicos 

internos y externos. 

 

La comunicación en las instituciones y particularmente en las públicas, como de la comuna 

local, se ha reducido a la producción de medios, las relaciones públicas o el contacto con la prensa. 

En lugar de constituir un quehacer proactivo y planificado, se ha caracterizado por la improvisación 

y la reacción frente al acontecer público. 

 

El comunicador no cumple con el rol de planificador de la comunicación institucional. Este 

óbice impide que pueda diseñar un plan o una programación periódica de tareas. La práctica de la 

Comunicación Institucional se ha transformado en una forma de trabajo aparentemente 

desorganizada, porque no se tiene un Manual de Organización y Funciones. 

 

El Manual de Organización y Funciones con que cuenta la Alcaldía de Oruro del área de 

comunicación que data de 2004 no esta actualizada, toda vez que hace referencia a la Unidad de 

Relaciones Públicas, actualmente lleva el nombre de Unidad de Comunicación. El referido 

documento no permite una vinculación eficiente con la sociedad por anacrónico e insuficiente. 

 

La imagen que se tiene de una institución o de una empresa puede depender del acierto en la 

planificación y ejecución de estrategias de comunicación institucional. La planificación permitirá 

esbozar al comunicador de manera concreta tiempos, tareas, actividades, sub actividades, objetivos, 

responsables, metas, resultados, evaluación y presupuestos. 

 

La falta de planificación impide a la oficina de comunicación un trabajo más organizado, 

impidiéndole asimismo una correlación y confluencia entre el desarrollo integral, el desarrollo 

nacional, los objetivos de la institución y la razón de ser de la Unidad de Comunicación. 

 

La planificación de la comunicación en la institución, encarada como un proceso continuo y 

recursivo de análisis - programación - ejecución - evaluación, a partir de un conjunto de 

metodologías y herramientas específicas, dará lugar a la elaboración de planes, programas y 

proyectos de corto, mediano y largo plazo (normativos y estratégicos), que se constituirán en una 

herramienta clave para facilitar y optimizar la gestión de la comunicación en la institución. 

 

Por las consideraciones anteriores planteamos la siguiente pregunta de investigación: 

 



Pregunta de investigación  

 

¿Cuáles son los factores que influyen para la inadecuada práctica de la Comunicación Institucional 

en la Alcaldía Municipal de la ciudad de Oruro? 

 

Objeto 

 

El proceso de Comunicación Institucional en la Alcaldía Municipal de la ciudad de Oruro. 

 

Campo de acción 

 

La planificación de la comunicación institucional en la Alcaldía Municipal de la ciudad de Oruro. 

 

Objetivo 

 

Proponer un modelo de plan de comunicación institucional y un manual de organización y 

funciones, que permitan la práctica adecuada y optimizar la comunicación Institucional en la 

Alcaldía Municipal de la ciudad de Oruro. 

 

Objetivos específicos 

 

- Establecer los factores que inciden en la falta de planificación de la Comunicación 

Institucional en la Alcaldía Municipal de la ciudad de Oruro 

- Determinar la importancia que le dan a la planificación de la Comunicación Institucional los 

comunicadores de la institución. 

- Determinar la importancia del Manual de Funciones para que organice y establezca 

responsabilidades en los funcionarios de Comunicación, para ejecutar el plan en forma 

eficiente 

- Explicar el proceso para la elaboración de la planificación de la Comunicación Institucional. 

 

Hipótesis 

 

La propuesta de un plan de comunicación institucional y un manual de organización y funciones, 

permitirá optimizar la Comunicación Institucional en la Alcaldía Municipal de la ciudad de Oruro. 

 

Operacionalización de las variables  

 

 Variable independiente: 

 

La propuesta de un plan de comunicación institucional y un manual de organización y 

funciones.  

 

 Variable dependiente: 

 

 Permitirá optimizar la Comunicación Institucional en la Alcaldía Municipal de la ciudad de 

Oruro. 

 

Aporte teórico 

 

El aporte teórico de la investigación es un modelo de plan de comunicación institucional y un 

manual de funciones como una alternativa de solución al problema de la Alcaldía de la ciudad de 

Oruro.  



 

 

Significación práctica 

 

Como  actitud  primaria,  el  profesional   de  la  Comunicación  Institucional  debe  considerar    la 

necesidad de elaborar y llevar a la práctica un plan e implementarlo adecuadamente, para evitar el 

desorden y tratando que todas las acciones se ejecuten con estilo similar y respondan a una efectiva 

disciplina interactiva. Su aplicación beneficiará al municipio de la ciudad y a la comunidad, a través 

de una mejor comunicación e información. 

 

El estudio en cuestión presenta un modelo de planificación que busca servir como aporte 

para los encargados de comunicar la presencia de una institución. En dicho modelo se esboza una 

serie de elementos que deben tomarse en cuenta a la hora de arrancar un proceso de comunicación 

en un contexto de cambio o mejora institucional. 

 

Actualidad 

 

En los últimos 10 años las oficinas de Comunicación Institucional en la ciudad de Oruro, se van 

constituyendo en un área imprescindible para la gestión de las instituciones, sin embargo no cuentan 

con instrumentos normativos internos de organización y mucho menos con un plan de actividades, 

que van limitando y problematizando su accionar. 

 

En el caso de la Alcaldía Municipal de la ciudad de Oruro la unidad encargada de la 

Comunicación Institucional debe necesariamente realizar un proceso de planificación mediante una 

serie de funciones preestablecidas con el fin de prever el futuro y de actuar de manera congruente y 

no improvisada, por lo que urge mejorar el proceso de comunicación.  

 

Teniendo en claro los medios y canales de comunicación con los que cuenta, al igual que 

debe en lo posible buscar implantar; si no se tiene para el momento; una plataforma tecnológica que 

se adecue con los tiempos y que responda de forma efectiva a las necesidades de comunicación en 

la institución. 

 

Novedad 

 

Es un trabajo exploratorio, descriptivo y de identificación de lineamientos que ayuden a los 

comunicadores a tomar conciencia sobre la importancia de desarrollar sus funciones bajo los 

términos de un proceso que lleve a buen término los objetivos de la comunicación en base a una 

propuesta de un modelo de plan de Comunicación Institucional. 

 

Pertinencia social 

 

La  institución  comunal necesita de un plan de acciones comunicacionales, porque de un tiempo a 

esta parte la Comunicación Institucional se ha reducido a algunas tareas como relaciones públicas, 

contacto con la prensa y elaboración de boletines de prensa, dejando de lado la planificación donde 

se deberían insertar otras actividades que no siempre impliquen a los medios de comunicación o a 

los periodistas. 

 

Muchos de los comunicadores no cuentan con bases para elaborar un plan por lo que este 

trabajo quiere cubrir esa necesidad y demanda de los profesionales, más aún cuando la población 

exige mayores niveles de participación. 

 

 



 

 

Diseño metodológico 

 

1. Métodos teóricos 

 

La investigación a nivel general, se desarrolló con el método deductivo, porque se partieron de 

posiciones y hechos generales del fenómeno de investigación, para llegar a situaciones concretas 

que permitieron diseñar acciones para la solución del problema. 

 

Sin embargo también se recurrió al método inductivo en aspectos puntuales y concretos 

sobre la práctica de la Comunicación Institucional, para llegar a conclusiones generalizadas.  

 

2. Métodos empíricos 

 

Es definido de esa manera por cuanto su fundamento radica en la percepción directa del objeto de 

investigación y del producto. 

 

Observación directa 

 

El investigador conoce el problema y el objeto de investigación, estudiando su curso natural, sin 

alteración de las condiciones materiales, es decir que la observación tiene un aspecto contemplativo. 

 

La técnica de la observación configura la base de conocimiento de toda ciencia y a la vez es 

el procedimiento empírico mas generalizado de conocimientos. 

  

En ese marco es que fueron objeto de observación los funcionarios de la oficina de 

Comunicación de la Alcaldía Municipal de la ciudad de Oruro. 

 

La observación participativa permitió involucrarnos con los hechos, interactuar con cada uno 

de los integrantes de la dependencia de Comunicación. Para ello se recurrió a un instrumento: la 

guía de observación 

 

Guía de observación 

 

Para la recolección de datos en la observación se utilizó una guía con varias preguntas que fueron 

llenadas por el observador, las mismas que proporcionaron información sobre el desempeño, tareas 

y roles de cada uno de los funcionarios de la Unidad de Comunicación denominada así en la 

Alcaldía de Oruro, las mismas que permitieron confirmar la hipótesis y cumplir los objetivos 

propuestos en la investigación. Además este instrumento permitió establecer si tenían algún 

documento de organización interna y planes de trabajo. 

 

La encuesta 

 

Esta técnica se empleo para los ex funcionarios de la Unidad de Comunicación, para conocer el 

grado de planificación que realizaban, situación que sirvió como un antecedente sobre las prácticas 

de comunicación en las instituciones. La encuesta también se aplicó a los funcionarios actuales, 

para conocer cómo desarrollan su accionar y a las autoridades de las instituciones públicas, para 

indagar sobre su participación en la planificación de tareas comunicacionales y la importancia que 

le dan a este tema. 

 

 



 

 

El cuestionario 

 

Este instrumento tuvo como finalidad obtener datos de la realidad por medio de la consulta en 

forma escrita. El mismo consistió en una serie de preguntas para la obtención de datos precisos y la 

recolección de diversas opiniones acerca de un tema determinado. El tipo de preguntas que se 

utilizaron en la elaboración del cuestionario fueron: 

 

Preguntas cerradas 

 

Las preguntas cerradas contienen categorías o alternativas de respuestas, que presentan opciones 

que describen cercanamente las respuestas de los encuestados. También se emplearon preguntas con 

respuestas dicotómicas es decir de dos alternativas y de carácter múltiple. 

 

Preguntas abiertas 

 

Se utilizó una pregunta abierta, que permitió acceder a información de carácter cualitativo, donde el 

encuestado tubo la posibilidad de contestar con absoluta libertad. 

 

Para el proceso de construcción del cuestionario se tomaron en cuenta las siguientes tareas: 

 

- Redacción de las preguntas 

- Realización del modelo básico 

- Prueba piloto 

- Corrección 

- Elaboración de la versión final 

- Aplicación 

- Codificación 

- Tabulación 

- Análisis e interpretación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Capítulo I 

 

Marco teórico-epistemológico 

 

1.1. Comunicación Institucional 

 

La evolución de la terminología referente a la Comunicación Institucional, está unida al desarrollo 

del pensamiento administrativo en  cuanto hace referente al manejo de recursos humanos con 

temáticas como productividad, desarrollo institucional y el de relaciones humanas; así como 

también con la corriente de la escuela humanista de la Psicología. 

 

La Comunicación Institucional se desarrolla dentro de la conceptualización de la 

Comunicación Social, nacida en los años 60 bajo la influencia de los medios masivos. 

 

El análisis critico tanto de los medios, como de los mensajes ha creado o por lo menos 

intentando crear políticas de medios. Más adelante viene la apropiación del uso de los medios, de su 

técnica a las comunicaciones en las organizaciones produciendo publicaciones, carteleras, videos, 

entre otros; después se manifiesta la influencia fuerte de la psicología social con la comunicación en 

el ámbito grupal e interpersonal, desarrollo y crecimiento empresarial, satisfacción y/o nivel de 

productividad. 

 

Luego, los años 70 señalan la necesidad del análisis e investigación de la cotidianidad en las 

organizaciones, teniendo en cuenta el influjo en su ámbito interno y externo hasta llegar, en los años 

80 a hablar de comportamiento y cultura institucional, del interés por medir, cuantificar y analizar el 

clima de las instituciones, su relación e inferencia con la productividad y el desarrollo en la 

dimensión de su propia realización personal. “Como actividad ha recibido múltiples 

denominaciones. Entre las más reconocidas, las que la sitúan solamente dentro de la organización –

comunicación organizacional, comunicación interna y comunicación institucional–; las que la 

ubican hacia fuera de la organización –comunicación externa y relaciones públicas y las que 

integran ambos ámbitos la denominan comunicación integrada, global, corporativa y también 

institucional. Ello ha estado en dependencia de la prioridad que hayan tenido las organizaciones y si 

bien es cierto que la situación internacional es bastante heterogénea y se ha priorizado casi siempre 

la comunicación externa, actualmente se observa una tendencia integradora de los dos ámbitos.”
1
 

 

1.2 Fundamentos teóricos de la Comunicación Institucional - Comunicación Organizacional 

 

La teoría general de sistemas comenzó a fines de la década de los sesenta al ser ocupada con gran 

fuerza en el estudio organizacional y logró un grado tal de aceptación, que ha llegado a confundirse 

con la teoría moderna de la organización.  

 

“Ludwig von Bertalanffy planteó la teoría de los sistemas abiertos que dice que: un sistema 

es un conjunto de elementos interrelacionados entre sí que constituyen un todo organizado, donde el 

resultado es mayor que la suma de las partes.”
2
. Esto llevado a las instituciones significa que éstas 

se componen de subsistemas funcionales y de subsistemas sociales, interrelacionados de forma 

dinámica. Además,  como sistemas abiertos, dependen e influencian al contexto donde están 

insertas. 

                                                 
1
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“Pero, sin duda, Daniel Katz y Robert Kahn logran sintetizar y difundir muchas de las ideas 

centrales de esta corriente. Plantean la organización como un sistema abierto en interrelación directa 

y continua con el medio que le rodea del cual „importa‟ energía para funcionar, la transforma 

internamente y  „exporta‟ algún producto o servicio diferente”
3
.  .Rivadeneira sostiene que un 

sistema abierto es un sistema de comunicación, donde los elementos participantes en el intercambio 

de información o energía o mensajes de cualquier índole establecen relaciones bilaterales y con los 

objetos de su entorno. 

 

En lo que se refiere a la comunicación, en esta escuela norteamericana, se le da importancia 

a la información como una “entrada fundamental para el sistema y a la retroalimentación constante 

como aspecto determinante en el control, la homeostasis y, en última instancia, la evolución.”  
44
  

  

Aquí se destaca el modelo de la Mediación Dialéctica de la Comunicación del profesor e 

investigador español Manuel Martín Serrano (1981) que propone: el análisis sistémico de las 

relaciones entre un sistema social cuya estructura se regula por derechos y obligaciones que afectan 

a individuos e instituciones respecto a la producción, distribución y consumo de bienes y servicios, 

objeto de la interacción social; un sistema de comunicación en cuya estructura se articulan pautas y 

patrones de expresión correspondientes a los diversos códigos (icónicos, gráficos y audiovisuales) 

que facilitan la producción e interpretación de signos y mensajes, objeto de la interacción 

comunicativa y un sistema de apropiación del entorno.
5
 

 

Este modelo fue posteriormente desarrollado epistemológicamente aplicando en las 

instituciones donde se da un sistema peculiar de comunicación, ya que la comunicación 

organizacional como un sistema permite estudiarla como proceso, o sea, como dinámica 

organizacional formadora de estructuras organizacionales (por ejemplo las redes de comunicación), 

a la vez que facilita examinarla en diferentes modalidades (intra e interpersonal y organizacional o 

grupal). 

 

1.3.  Definición de Comunicación Institucional 

 

Se define a la Comunicación Institucional como “el sistema coordinador entre la institución y sus 

públicos  que actúa para  facilitar la consecución de los objetivos específicos de ambos y, a  través 

de ello, contribuir al desarrollo nacional.”
6
  

 

En la Enciclopedia de la Comunicación se indica que la Comunicación Institucional es “la 

que tiene como objetivo prestigiar a la entidad que la protagoniza y financia, creando entorno a ella 

y ante la opinión pública, un clima de confianza y simpatía”. 
7
 

 

 

 

 

 

                                                 
3
 Idem..  

4 WEIL, Pascale. La Comunicación Global. Edit. Paidos Barcelona 1992 www.alaic.net 

5
 SALADRIGAS Medina, Hilda. Comunicación organizacional: Matrices teóricas y enfoques comunicativos. 

Revista Latina de Comunicación Social, 60. La Laguna (Tenerife). 2005. 

http://www.ull.es/publicaciones/latina/200540saladrigas.h 
6
 MURIEL, María Luisa Y ROTA, Gilda. Comunicación Institucional. Enfoque social de relaciones humanas. 

CIESPAL, Quito-Ecuador, 1980. Pág.  31. 
7
 DE  LA MOTA, Ignacio. Enciclopedia de la Comunicación. Edit. Limus, México, 1994, TOMO I. Pág. 20.  



Otra definición más completa que abarca diferentes aspectos es la siguiente: “La 

comunicación institucional puede definirse como el tipo de comunicación realizada de modo 

organizado por una institución o sus representantes, y dirigida a las personas y grupos del entorno 

social en el que desarrolla su actividad. Tiene como objetivo establecer relaciones de calidad entre 

la institución y los públicos con quienes se relaciona, adquiriendo una notoriedad social e imagen 

pública adecuada a sus fines y actividades.”
8
 

 

Por tanto, para el presente trabajo de investigación manejaremos la siguiente definición de 

Comunicación Institucional, extraída -a modo de resumen- de los conceptos manejados por los 

autores: La Comunicación Institucional es el sistema coordinador entre la institución y sus públicos, 

a través de un conjunto de técnicas y actividades encaminadas a facilitar el flujo de mensajes que se 

da entre los miembros de la institución, entre la institución y su medio. O bien, influir en las 

opiniones, actitudes y conductas de los públicos internos y externos de la institución, con el fin de 

que esta última cumpla mejor y más rápido sus objetivos. 

 

1.4. Características de la Comunicación Institucional 

 

Entre las características de la Comunicación Institucional pueden destacarse las siguientes: 

 

 La comunicación institucional está relacionada con el marketing, la publicidad y las 

relaciones públicas, pero van más allá de las funciones realizadas por ellas, 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. 

 No puede separarse la identidad de una institución ni sus valores. Su identidad debe estar en 

armonía con el contenido, con el modo y con la finalidad de su comunicación. 

 Las instituciones son responsables de sus acciones ante la sociedad y su comunicación debe 

tener muy en cuenta esa responsabilidad. 

 Existen tres posibles imágenes –que no siempre coinciden- en la comunicación de una 

institución: la imagen que se desea dar, la imagen real de la institución y la imagen 

percibida. Una buena comunicación institucional busca la armonía entre las tres imágenes 

procurando que se identifiquen, y evitando que la imagen que se comunica no corresponda 

con la realidad o que la institución sea percibida de un modo equivocado y que la percepción 

no coincida con la realidad. 

 La comunicación institucional se identifica solamente con la información ofrecida por 

quienes coordinan las actividades comunicativas en la empresa. Hay un tipo de 

comunicación institucional formal que es la que realizan quienes han sido oficialmente 

designados para ello. Hay otro tipo de comunicación que es informal: las que transmiten 

quienes forman la institución con su modo de actuar y proceder, ya que aunque no estén 

investidos de autoridad son percibidos como parte representativa de la organización 

 La comunicación institucional tiende a gestionar todos los contactos comunicativos de la 

institución y sus miembros con los diversos públicos, sean públicos externos o internos.
9
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En nuestro objeto de estudio de la presente tesis la Alcaldía Municipal de la ciudad de Oruro 

la comunicación institucional se caracteriza porque se avoca a tareas de relaciones públicas y 

publicidad, donde no se  transmite ni sus proyecciones, misión visión ni objetivos con relación a sus 

públicos internos y externos. La comunicación es practicada por la máxima autoridad el Alcalde 

Municipal y son portavoces de la transmisión de información del municipio el Jefe de 

Comunicación de la Unidad de Comunicación de la Alcaldía, otros niveles no son parte del proceso 

comunicativo institucional.  

 

1.5. Identidad institucional 

 

La identidad institucional es el conjunto de símbolos, comunicación y comportamiento de una 

institución, basados en la visión y misión de la misma. Es decir, es la personalidad de la institución.  

 

La institución debe  elaborar  una carta de identidad que es la comunicación expresa que 

hace de su propia identidad, con el propósito de afirmar su personalidad institucional. Una carta de 

identidad debe contener los siguientes elementos: 

 

- Una síntesis de su historia. 

- La visión estratégica 

- La misión 

- Una síntesis del proyecto institucional. 

 

“Una carta de identidad es la referencia interna y externa de la identidad corporativa de la 

organización (presente-pasado-futuro); y es la llave para abrir una comunicación con el público. Su 

finalidad es la comunicación de la identidad corporativa.”
10

 La identidad institucional es su esencia, 

lo que es y no lo que parece; en este sentido no debemos confundirla con la imagen (que es lo que 

parece, más que lo que es).  

 

La identidad institucional, es el punto en el que convergen la historia de la organización, su 

cultura y su proyecto empresarial. Estos tres factores son bastante estables en sus registros y 

constituyen los elementos identificables y diferenciadores de la empresa. 

 

En la Alcaldía no se cuenta con una carta institucional, para que pueda ser distribuido entre 

los públicos, pero los elementos que definen su identidad son tomados en cuenta en informes de 

gestión, en planes operativos anuales y planes de desarrollo. 

 

1.6. La imagen institucional 

 

“Toda institución, cualquiera que sea su objetivo (comercial, institucional, gubernamental, de 

producción, servicios, educacional, etc) es creada para  satisfacer necesidades sentidas, creadas o 

reales de una comunidad (local, regional, nacional o global). Es por ello que dicha institución vive 

para esa comunidad; y sea cual fuere la situación económica, política o social imperante, la 

institución necesita detectar cuáles son los escenarios en que la comunidad se está moviendo, para 

crear las bases motivacionales a proyectar, con el fin de mantenerse allí en un espacio, un 

posicionamiento o un nicho productivo”, sostiene Jorge Escobar sobre la imagen institucional.
11
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Por tanto una imagen es el conjunto de significados por lo que llegamos a conocer un 

objetivo, y a través del cual las personas los describen, recuerdan y relacionan. Es el resultado de la 

interacción de creencias, ideas, sentimientos e impresiones que una persona tiene sobre un objeto, 

en esa línea es que la Alcaldía Municipal de Oruro se ha planteado como imagen objetivo: “Oruro 

es el primer municipio con calidad de vida y preservación del medio ambiente, ubicado en el eje 

central del desarrollo nacional productivo y competitivo, agrícola, pecuario, industrial, principal 

centro comercial de Bolivia, promotora de la multiculturalidad y el turismo, haciendo que la capital 

del Folklore de Bolivia sea la Obra Maestra de la Humanidad”.
12

 

 

Para la comuna orureña la imagen objetiva es la descripción gráfica y sentida de un futuro 

deseado y compartido; un sueño posible de alcanzar. Representa una toma de posición respeto a la 

situación actual y es formulada sobre la base de principios, ideales y valores compartidos, dentro de 

rol de institución que presta servicios para mejorar la vida de los ciudadanos dentro de su 

jurisdicción local. 

 

La dinámica es una sola: La institución requiere amoldase a las condiciones existentes en la 

comunidad, sin ver hacia atrás, sólo hacia el futuro. 

La formación de una imagen corporativa se centra en dos áreas, la endógenas que abarca la 

identidad de la organización (su realidad) y la comunicación interpersonal, y la exógeno que 

contempla la proyección de la imagen a través de diversos medios, sean dirigidos o masivos, y la 

memoria a largo plazo del público. 

 

1.7. Flujos comunicativos 

 

Al interior de una institución se desarrollan diferentes formas de comunicación. 

 

 Formal: Es aquella comunicación cuyo contenido está referido a aspectos laborales, En 

general ésta comunicación utiliza la escritura como medio (comunicación, memorándumes y 

otros). La velocidad es lenta debido a que tiene que cumplir todas las formalidades 

burocráticas. 

 Informal: Es aquel tipo de comunicación cuyo contenido, a pesar de ser de aspectos 

laborales, utiliza canales no oficiales (reunión alrededor del botellón de agua, encuentros en 

los pasillos y otros). Es más veloz que la formal 

 Vertical: Es aquella comunicación que se genera en las áreas directivas de la empresa y 

desciende utilizando los canales oficiales.  

 Horizontal: Se desarrolla entre los empleados del mismo nivel institucional. Muy pocas 

veces utiliza los canales oficiales y es totalmente informal.  

 Rumores: Es la comunicación informal que recorre la institución sin respetar canales y a la 

velocidad de la luz. 

 

En la comuna orureña si bien se desarrollan todas las formas de comunicación la que incide 

en la toma de decisiones es la vertical, siendo el Alcalde quien determina las acciones y da la 

directrices. En una comunicación institucional óptima, debería existir la comunicación vertical 

ascendente. 
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1.8. Actividades y Funciones de la Comunicación Institucional 

 

Desde el anterior enfoque, el sistema de Comunicación Institucional se mira en cinco perspectivas: 

 

1.8.1. Comunicación Interna 

 

Son actividades que se realizan dentro de una organización, para mantener las buenas relaciones 

entre los miembros de la institución, por medio de la circulación de mensajes que se dan a través de 

los diversos medios de comunicación empleados por ellas, con el objetivo de proveer 

comunicación, unión y motivación, para así alcanzar las metas establecidas por la organización. La 

comunicación interna está determinada por la interrelación que se desarrolla entre el personal de la 

institución. 

 

La comunicación interna es una construcción diaria, en las reuniones, en el intercambio 

diario, en los espacios de discusión y de reflexión (seminarios, reuniones, clases), en la difusión de 

mensajes (metas, memorándums, teléfono, carteleras, afiches), en los encuentros casuales, en el 

reconocimiento y por las expresiones del otro, que no son aprovechadas por los operadores de la 

comunicación institucional de la comuna local, que podría enriquecer para un flujo comunicacional 

interno óptimo. 

 

Lo cual lleva a aceptar que la comunicación intra-institucional determina el enlace entre los 

componentes individuales y públicos internos de la institución y que además tiene la finalidad 

directa de la coordinación interna, con el objetivo de hacer más eficiente la labor de la institución de 

carácter público. 

 

1.8.2. Comunicación Externa 

 

Son todas aquellas comunicaciones que están dirigidas a sus públicos externos, con el fin de  

mantener o perfeccionar las relaciones públicas y así proyectar mejor la imagen institucional de la 

organización. 

 

Establece el enlace entre la institución y los públicos externos. Dentro de ésta se da la 

comunicación interinstitucional, que es la relación que mantiene la institución con otras 

instituciones. Por ello, se afirma que “la comunicación extra-institucional que incluye  a la inter-

institucional, al llevar información fuera del sistema institucional a públicos externos (otras 

instituciones, beneficiarios naturales y opinión pública) tiene como propósito contribuir a la 

coordinación de la institución con el macrosistema o sociedad para que ésta a su vez alcance sus 

objetivos”.
13

 

 

El público meta externo para la Alcaldía orureña son los vecinos, no mantiene una 

interacción permanente con instituciones públicas menos privadas. El contacto con instituciones se 

da cuando se efectúa la firma de un convenio interinstitucional, que es aprovechada por la Unidad 

de Comunicación para su difusión a  través de todos los medios, sin embargo no existe un 

seguimiento del avance y la consolidación de los objetivos y metas del convenio, para hacer 

conocer a la población. 

 

1.8.3. Relaciones Públicas 

 

Son las diferentes actividades y programas de comunicación que se crean para sostener las buenas 

relaciones con los diferentes públicos que forman la organización. 
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Las Relaciones Públicas tradicionalmente ha sido la disciplina que se ha encargado de 

manejar las relaciones entre la institución y sus públicos, es decir de optimizar, establecer y 

mantener esa “relación”. A decir de Sam Black “el ejercicio de las Relaciones Públicas es el arte y 

la ciencia de alcanzar la armonía con el entorno, gracias a la comprensión mutua basada en la 

verdad y en una información total”.
14

  

 

El mismo Black señala que el ejercicio de las Relaciones Públicas incluye: Asesoramiento 

basado en la comprensión de la conducta humana, análisis de las tendencias futuras y predicción de 

sus consecuencias, investigación de la opinión pública, sus actitudes y expectativas; establecer y 

mantener una comunicación de doble vía, basada en la verdad y en una información total; 

prevención de conflictos y malas interpretaciones, fomento del respeto mutuo y la responsabilidad 

social, armonización de los intereses públicos y privados, fomento de las buenas relaciones entre el 

personal, los proveedores y los clientes, mejora de las relaciones industriales, atraer un buen 

personal, promoción de productos y servicios y, proyección de la imagen e identidad corporativa. 

 

Como se podrá observar el trabajo de Relaciones Públicas tiene tareas específicas, sin 

embargo constituyéndose ésta disciplina parte de la Comunicación Institucional será un importante 

subsistema que aportará para conseguir los fines y metas institucionales, pero es enteramente 

utilizado por los comunicadores de la comuna de Oruro para relacionarse con los periodistas y 

medios de comunicación, dejando de lado a los funcionarios y públicos extra-institucionales. 

 

1.8.4. Publicidad 

 

Son los diferentes mensajes emitidos a través de los distintos medios masivos de comunicación y 

persiguen como objetivo incrementar la venta de los productos o servicios de la institución. 

 

La institución de nuestra investigación contrata espacios en los diferentes medios de 

comunicación y programas radiales y televisivos para la difusión de la publicidad sobre las 

obligaciones y deberes de los contribuyentes y su retribución institucional a través de diversas 

obras. 

 

1.8.5. Publicidad Institucional 

 

Se considera como una herramienta de las Relaciones Públicas, ya que evoca en el público una 

imagen favorable de la organización y son difundidos a través de mensajes por los medios de 

comunicación social. 

 

Muy poca publicad institucional que haga mención a la imagen positiva que se quiere 

proyectar de la Alcaldía, es emitida por los medios de comunicación, pues los comunicadores se 

aprestan a elaborar mensajes ante todo de desarrollo urbano y escasa difusión sobre desarrollo 

humano. 

  

1.9. Comunicación e institución 

 

Las instituciones deben elaborar programas que intervengan en la cultura de la institución con el fin 

de propiciar actitudes colectivas para comprender de forma madura  la  postura  y  comportamientos  

que se generan al interior de la organización, a través de la instrucción de canales confiables, 

sostenidos, flexibles de comunicación entre todos los miembros. 
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Esto  no  sólo se  refiere   a  publicar,   hacer  eventos o  reuniones  frecuentes;  sino a 

desarrollar una visión compartida de los objetivos de la institución, de los medios para ejecutar el 

plan de trabajo y la importancia de construir una coherente y consciente actitud por trabajar juntos, 

para competir y ser cada vez mejores. Para llevar a cabo este tipo de propuestas resulta vital la 

creación de estrategias comunicativas que permitan actuar de manera productiva, tanto para la 

institución como para sus públicos.  

 

En la práctica de la comunicación institucional, la institución se  constituye  casi  siempre  

en  la  fuente  iniciadora  de  los  procesos  de  comunicación.  La institución,  a  través  de   su 

sistema de comunicación  institucional, entra en contacto con su medio ambiente del cual forman 

parte sus públicos. De esta manera  ella  diseña,  elabora y  difunde  mensajes a través de diversos  

medios con el  propósito de afectar y dejarse afectar por sus públicos estableciendo así una acción 

coordinada.
15

    

 

Al respecto en la propuesta “Comunicación sin Centro” del Ministerio de Desarrollo 

Humano (1996), se advierte que para lograr el éxito de la comunicación, es importante que la 

persona ponga el más alto grado de interés y voluntad, estableciéndose que la clave de todo, como 

siempre, corresponde a los seres humanos que conforman la organización, “la comunicación se 

logra en la interacción, en la colaboración, en el intercambio de experiencias. Cuando todo eso falta, 

falla en realidad la institución misma.”
16

 

 

1.10. La comunicación en las instituciones. 

 

La existencia diaria del hombre transcurre en un sinfín de organizaciones tales como instituciones 

religiosas, familiares, políticas, culturales, educativas, recreativas, entre otras, en las cuales el 

individuo se compenetra con otros para interactuar y así expresar toda clase de conocimientos, 

porque los recursos comunicacionales de la institución son todos y cada uno de sus integrantes, 

siempre y cuando esa función se cumpla a partir de una rica relación interna. 

 

Sobre la importancia de la comunicación en las instituciones podemos señalar que la 

comunicación es uno de los factores fundamentales en el funcionamiento de las organizaciones 

sociales, es una herramienta, un elemento clave en la organización y juega un papel primordial en el 

mantenimiento de la institución. 

 

Es decir que, a través de la comunicación, las instituciones cumplen una serie de metas tales 

como: estructurar, planear y distinguir patrones de comportamiento para los públicos internos y 

externos; es ahí donde la información se convierte en un instrumento de retroalimentación para la 

evolución y el control de la institución.  

 

Un aspecto clave en las informaciones es que sea confiable para que actúe como puente de 

unión entre el ambiente y la institución, es decir que a mayor información confiable menor es la 

inseguridad laboral. 

 

Lo anterior lleva a afirmar que la comunicación se convierte en información, porque permite 

disminuir la inseguridad sobre el futuro de la organización y fomentar estrategias para mejorar el 

comportamiento social del individuo. 
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Para completar este punto haremos referencia a las consideraciones que realiza Mario 

Ramírez Escalante sobre la forma que se da la comunicación y afirma que en las organizaciones 

efectivas la comunicación fluye en diversas direcciones: descendente, ascendente y cruzada.
17

 

 

Comunicación descendente.- Proviene de los niveles superiores hacia los niveles inferiores de la 

jerarquía de la organización y puede encontrarse especialmente en organizaciones con atmósferas 

autoritarias. Los tipos de comunicación oral descendente incluyen instrucciones, alocuciones, 

juntas, uso de teléfonos, altavoces e inclusive chismes. 

La comunicación descendente utilizada por la HAMO es escrita a través de memorándumes y cartas 

a los niveles inferiores. 

 

Katz y Khan
18

 identifican cinco tipos de comunicación de superiores a subordinados: 

 

- Instrucciones, para el manejo de tareas; 

- Información, para comprender las relaciones de las tareas; 

- Procedimientos, e información sobre las prácticas de la empresa; 

- Retroalimentación acerca del desempeño de subordinados; e 

- Información acerca de las metas de la empresa. 

 

La comunicación ascendente.- Pasa de subordinados a superiores y continúa ascendiendo por la 

jerarquía de la organización. La comunicación ascendente se encuentra en medio ambientes 

participativos y democráticos. Los medios típicos de comunicación ascendente son sistemas de 

sugerencia, quejas, apelaciones, inconformidad, sesiones de asesoría, fijación conjunta de objetivos 

en una operación efectiva, rumores, juntas, cuestiones sobre moral, políticas de puertas abiertas, 

entrevistas de salida. 

 

La comunicación ascendente efectiva requiere un medio ambiente en el que los 

subordinados se sientan libres para comunicarse, para el efecto los funcionarios de la Alcaldía se 

valen del Sindicato que aglutina a quienes se encuentran en planillas y no así a los de contrato, 

haciendo conocer sobre todo su preocupación por el trato salarial y la permanencia laboral de sus 

afiliados. 

 

La comunicación cruzada.- Incluye el flujo horizontal de información con personas de niveles 

similares o iguales de la organización y el flujo diagonal, con personas de diferentes niveles que no 

tienen relaciones directas de dependencia. Esta clase de comunicación se utiliza para acelerar el 

flujo de información, para mejorar la comprensión y para coordinar los esfuerzos tendientes al logro 

de los objetivos de la empresa. Que no se advierte en la  HAMO. 

 

Por su parte Prieto Castillo, manifiesta que cuanto mejor está comunicada una organización 

consigo misma, mejor puede relacionarse con sus interlocutores, “las posibilidades 

comunicacionales están dadas por una relación basada en la interacción, la cooperación, el sentido 

de pertenencia, la identificación y claridad con los objetivos que se persiguen y la creación de una 

imagen válida y valiosa para sostener la tarea cotidiana”.
19

 

 

 

                                                 
17

 RAMIREZ, Mario. Relaciones humanas, relaciones públicas y ética profesional., La Paz-Bolivia, 1990. Págs. 215-

216. 
18

 Idem.  Pág. 212. 

 

 

 
19

 PRIETO CASTILLO, Daniel. Op. Cit. Pág. 77. 



1.11.  La Comunicación Institucional efectiva 

 

En primer lugar, haremos referencia a la parte interna de la institución; la misma que se constituye 

en segmento por demás fundamental pues debe reflejar su accionar hacia afuera. 

 

Empero, la creación de un ambiente comunicativo que dinamice y anime las acciones 

individuales y colectivas, que integre esfuerzos, que comprometa voluntades para el fortalecimiento 

de la institución tiene que ser compromiso y responsabilidad de todos sus integrantes. 

 

En este contexto, la comunicación se entiende también como un proceso por medio del cual 

se comparte y se rescata lo común entre fuente y receptor en el intercambio de mensajes. A través 

del uso de símbolos y significados comunes se logrará la empatía y la comprensión mutuas. Estos 

objetivos deben ser parte de un plan de acciones orientado a desarrollar el sistema de Comunicación 

Institucional, “para que la comunicación sea efectiva, es necesario conocer el objetivo, tener un plan 

y seleccionar las acciones correctas para concretarlo”.
20

 

 

Los significados están determinados por las experiencias pasadas y por ello son 

interpretaciones subjetivas en lo que transmite y recibe, esto llevó a David K. Berlo a afirmar que el 

significado se encuentra en las personas, emergiendo en el proceso dos clases de significado: el 

connotativo o evaluativo, que se da internamente en la persona y que se  desarrolla a partir de las 

experiencias personales con el objeto de significado, por eso es subjetivo; y el denotativo o 

referencial, el cual es dado externamente al individuo a través del consenso formalizado sobre lo 

que es tal o cual objeto de significado. 

 

Otro autor, por su parte, señala que la Comunicación Institucional se basa en dos escenarios 

fundamentales: 

 

- La  estructura  de  una  buena  política de comunicación, donde se identifican  los  puntos  de 

partida reconocidos, el establecimiento de  estándares  de  calidad  en la  proyección y  una  

coordinación para integrar toda la documentación que se proyecta. 

- Las características específicas de la campaña, donde se identifica los elementos relacionados 

con el análisis del problema, el  desarrollo  de  la  estrategia   comunicacional,  los   planes  

de implantación  y  el  cálculo  de  la   efectividad  del  programa  de comunicación 

institucional.
21

                                              

               

Para Ramírez Escalante, la comunicación efectiva es la habilidad de saber comunicar para 

influir en las acciones y aptitudes de los demás, tanto a quienes se encuentran dentro de la 

institución como fuera de ella, a través de un medio efectivo para que haya comprensión y 

entendimiento. 

 

Por tanto, consideramos que una comunicación efectiva es el arte de hacerse entender por 

los demás. 
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1.12. Tipos de estructuras de las dependencias de Comunicación Institucional 

 

Las instituciones han establecido la necesidad de crear una instancia que les permita encausar las 

buenas relaciones con sus públicos, porque ello determina la consecución de sus objetivos, “en 

muchas instituciones de mayor tamaño, tanto públicas como privadas, se ha visto la necesidad de 

designar a una persona o de diseñar un sistema que se responsabilice directamente de esta 

actividad.”
22

 

 

En la generalidad de las instituciones, los sistemas de comunicación se encuentran 

organizados al interior de las mismas, son parte de la estructura general, interrelacionadas o 

dependientes de ciertas instancias jerárquicas. 

 

Sin embargo, existen otras estructuras que pueden localizarse en el exterior de la institución 

o pueden funcionar independientemente y prestar servicio a la institución desde afuera. 

 

1.12.1. Estructura interna 

 

La práctica de la Comunicación Institucional se lleva  a cabo preferentemente a través de un sistema 

creado prepositivamente, para ese efecto. 

 

En algunas instituciones a este sistema se le suele denominar como de   Prensa  y  

Relaciones  Públicas,   Comunicación, (que  puede denominarse   también  Comunicación  Interna  

o   Comunicación Externa,   según  el   público  al  que  dé  servicio),   Información, Difusión de 

Información o de alguna otra manera similar.
23

 

 

Este sistema al que llamamos de Comunicación Institucional y que coordina a la institución 

con sus públicos tanto internos como externos, está conformado por una estructura determinada con 

personas que se relacionan entre sí. 

 

En la Alcaldía de Oruro tiene conformado una Unidad de Comunicación que se encuentra al 

interior de la institución y esta bajo la dependencia del nivel ejecutivo, con sus propias oficinas y el 

material necesario para desarrollar su labor. Recientemente implementaron una sala de producción 

y equipos de amplificación. El número de funcionarios la determina el Alcalde Municipal, puesto 

que es el personal con el que mayor relación tendrá dentro la dinámica de la administración 

municipal. 

 

Sin embargo, Simón Raymond sostiene que no hay pautas definitivas para estructurar un 

departamento interno que desarrolle las actividades y acciones de comunicación e información,  

aunque  por  regla  general  los  departamentos se organizan de una forma que facilite el desempeño 

de sus principales actividades y funciones.
24

 

 

1.13. Ventajas de la estructura interna de la Comunicación Institucional 

 

El comunicador institucional, al encontrarse inmerso en la institución, adquiere un 

conocimiento profundo de la misma, lo cual le facilita diagnosticar con eficacia los problemas y 

encontrarles soluciones adecuadas. Su contacto con los diferentes públicos hace que se identifique 

con ellos. Tiene, sin embargo, como desventaja un serio riesgo muy relacionado con el de perder la 

objetividad. 
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Antes la comuna local tenía contratos con personas particulares para la producción de 

material audiovisual, porque no contaba con los equipos ni ambientes, sin embargo los productores 

no manifestaban el espíritu del trabajo de la institución, porque no estaban involucrados ni se 

identificaban con su labor. Es así que las autoridades han considerado la necesidad de implementar 

esta área, que dependen de la Unidad de Comunicación. 

 

1.13.1. Relaciones de la Comunicación Institucional con otras dependencias de la institución 

 

El sistema de Comunicación Institucional, como instancia coordinadora entre la institución y sus 

públicos, requiere mantener con ambos un fuerte vínculo para constituirse en el adecuado nexo que 

facilite la conquista de sus objetivos. A propósito de este aspecto se recomienda que “la institución 

debe estar vinculado a su sistema de comunicación institucional a través de los diversos niveles y 

subsistemas de su estructura”.
25

 

 

Sobre las relaciones entre los diferentes niveles de la estructura del sistema institucional, 

Muriel y Rota enumeran el siguiente listado de conexiones: 

 

a) Relaciones entre el sistema de Comunicación Institucional y la Dirección General de la 

institución. 

 

Cualquiera que sean las características de la estructura, es necesaria la vinculación entre los más 

altos niveles directivos, porque a ese nivel se elaboran las políticas institucionales. El sistema de 

Comunicación Institucional debe intervenir en la toma de decisiones en beneficio de la armonía en 

las relaciones entre la institución y sus públicos. 

 

Sin embargo en la Alcaldía de Oruro, la relación del área encargada de la Comunicación 

Institucional se limita al ejecutivo municipal, que se manifiesta en el material que elabora donde se 

destaca todo el accionar del Alcalde.  

 

b) Relaciones entre el sistema de Comunicación Institucional y otros subsistemas de la 

institución. 

 

Para el eficaz cumplimiento de sus funciones, debe estar en permanente contacto con los 

subsistemas de la institución, sobre todo con aquellas que están en directa relación con los públicos, 

cuyas decisiones o acciones les afectan.  

 

El vínculo que la Unidad de Comunicación tiene con otros subsistemas del sistema 

institución, como oficialías, direcciones y jefaturas es escasa, no obstante que todas estas 

dependencias mantienen un permanente contacto con los públicos. 

 

c)  Departamentos de personal. 

 

Es importante que el sistema de Comunicación Institucional pueda tener un contacto cercano con 

este subsistema, para coordinar algunas tareas y evitar duplicar esfuerzos, además de ganar la buena 

voluntad de los públicos internos y asegurar su cooperación. 
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En la comuna la jefatura de trabajo es una unidad que no mantiene ninguna relación con 

otras dependencias, se circunscribe a realizar el control y seguimiento del personal y de contratos 

laborales. Si la Unidad de Comunicación considera a este departamento en su plan de trabajo se 

lograría que los funcionarios se identifiquen más con los objetivos, misión, valores y el trabajo que 

emprende la nueva  autoridad municipal, mas aún cuando el público interno es portador de la 

imagen. 

 

d) Departamento de atención al público e información. 

 

El sistema de Comunicación Institucional debe tener una estrecha relación con estos departamentos, 

ya que su labor está vinculada con los públicos externos, sea este consumidor o usuario de servicio, 

según el tipo de institución pública de que se trate. 

 

Siendo la Alcaldía una institución de estructura amplia que atiende a miles de ciudadanos la 

Oficina de Informaciones no funciona en forma permanente sino sólo en épocas donde hay mayor 

afluencia de gente como sobros de impuestos, pero no es concurrida por la ciudadanía, cuando 

debería estar llena porque esta institución se caracteriza por los múltiples servicios que presta.  

 

Además que en la Oficina de Informaciones muchas veces no explican adecuadamente los 

servicios y puede prestar valiosa atención el sistema de Comunicación Institucional, diseñando 

mensajes informativos específicos. 

 

e) Departamento legal. 

 

Sería  útil que este departamento preste apoyo a la Comunicación Institucional, porque el personal 

legal no sabe cómo mantener buenas relaciones con los públicos y del impacto que la acción legal 

ejerce sobre las opiniones de la gente. Se debe consultar al sistema de Comunicación Institucional 

para que se pueda explicar en términos que la gente pueda comprender los procedimientos legales, 

para asegurar la comprensión pública y la aceptación de la institución y de sus políticas. 

 

En la Alcaldía el sistema de comunicación se relaciona con esta dependencia sólo cuando un 

tema legal es cuestionado por la prensa o la ciudadanía, para su aclaración y difusión por medio de 

boletines de prensa. Sin embargo existen tantos procesos legales que involucran a instituciones y 

ciudadanos que no se dan a conocer sobre su avance y sus repercusiones en la vida social, 

económica, jurídica y otros del municipio. 

 

f) Departamento de compras o suministros. 

 

Las  secciones  de  compras  de  las  instituciones  suelen  estar  ocupadas  con los problemas de   

adquisición,  muchas veces no  atribuyen  importancia  a la tarea de  mejorar  las  relaciones  con los 

proveedores de toda clase de insumos. Entre este departamento y la Unidad de Comunicación de la 

comuna existe distanciamiento, no se ha podido establecer el nivel de correspondencia entre ambas, 

sin embargo la Comunicación Institucional puede ayudar a los jefes y encargados de suministro a 

explicar las políticas de compra a los proveedores y asegurar la comprensión y buena voluntad de 

los abastecedores. 

 

g) Departamento de contabilidad y finanzas. 

 

Es importante que la Comunicación Institucional asesore a los responsables, ya que a través de estos 

departamentos se mantiene relaciones con sectores de donde provienen los financiamientos o 

fondos  asignados a la institución, por lo que se debe recomendar buenas relaciones, porque los 

problemas que surjan de este proceso podrían repercutir en la imagen de la institución. 



Los comunicadores municipales mantiene relaciones esporádicas con esta área cuando se 

trata del presupuesto de la unidad o del cumplimiento de obligaciones por los contratos de 

publicidad con los medios de comunicación, no realiza ninguna apertura comunicacional sobre la 

efectividad de la intervención de institucionales nacionales o extrajeras que realizan préstamos, 

aportes u otros de carácter económico al municipio. 

  

La máxima efectividad de la Comunicación Institucional puede ser alcanzada sólo cuando 

opera como asesor de todas las áreas. Su función es la de estudiar las actitudes de los públicos, de 

interceptar y enviar información acerca del punto de vista de la gente a las instancias jerárquicas, 

ofrecer sugerencias a la dirección y recomendar métodos de acción, de planificar y producir 

contenidos para los medios de comunicación. 

 

1.14. El comunicador institucional 

 

El comunicador  institucional debe tender a la democratización de la comunicación, promoviendo 

una participación equitativa de los públicos internos y externos en el espacio que le corresponde, 

encauzando todos los procesos comunicativos que se den con los otros niveles. Sobre el particular 

se advierte que la comunicación deberá ser instrumento al servicio de todos y se pensará desde dos 

enfoques: el de servicio profesional y el de transparencia.  

 

“El objetivo último del comunicador institucional deberá siempre ser el desarrollo de la 

comunidad a cuyo servicio se encuentra, si la institución se desviase de la persecución de dichos 

objetivos, es responsabilidad ineludible del verdadero profesional de la comunicación institucional 

el así manifestarlo ante la institución…”
26

 En la Alcaldía de la ciudad de Oruro el comunicador 

institucional no motiva la participación del público interno y externo en el diseño de las políticas 

que le afectarán, la comunicación es vertical que no da lugar a la retroalimentación, por ello 

públicos como los vecinos y trabajadores de avance de obras manifiestan su permanente malestar 

con la comuna que hace caso omiso a sus demandas. 

 

El comunicador debe plantear propuestas con un pertinente proceso de planificación y 

gestión de la comunicación que influya en la definición de políticas nacionales y regionales de 

comunicación social. “Un comunicador tiene mucho que hacer en el seno de los procesos culturales 

latinoamericanos. Puede colaborar en la recuperación de la memoria histórica de una comunidad, en 

el fortalecimiento de las organizaciones, en el desarrollo de las formas de expresión que se integren 

a las relaciones cotidianas, en el trabajo de la lectura crítica de mensajes.”
27

 

 

La metodología propuesta por Daniel Prieto Castillo facilita y profundiza la comprensión de 

la realidad basada en el concepto investigación-acción, que a su vez está íntimamente ligado a un 

investigador comunicador que se integra a las prácticas, pero que no se identifica de manera plena 

con los actores sociales, ya que dispone de saberes que se ponen en juego de manera diferente; 

además se hace responsable de la vigilancia metodológica del proceso. Lo que destaca el autor es 

una relación dialógica entre los investigadores/comunicadores y los actores sociales. 

 

Si bien la planificación de los procesos comunicacionales constituyen un recorte de un 

campo específico de la actividad profesional, se puede afirmar que todas las acciones de 

comunicación generan cambios independientemente de los actores que las promuevan o 

intervengan. 
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Álvaro Rojas Guzmán
28

 sostiene que “el comunicador en las organizaciones cumple un rol 

de mediador e intérprete del mensaje y de analista de la imagen e identidad de la organización. 

Estos papeles hacen que cada plan y diseño de trabajo sean únicos, puesto que una organización 

sólo es idéntica así misma”.
29

  

 

1.15. Definición de institución 

 

Por sus connotaciones, el significado de institución ha sido abordado desde diferentes puntos de 

vista. Desde la Sociología, se ha visto que es una estructura que tiene mecanismos, donde las 

personas se relacionan entre sí a través de determinadas formas establecidas y unificadas con el fin 

de lograr satisfacer las necesidades de otras personas. 

 

Mientras que desde la óptica jurídica es un cuerpo social que, con personalidad o sin ella, 

está integrado por una pluralidad de individuos que tienen deberes y derechos, con la finalidad de 

responder a la comunidad. 

 

Una perspectiva que abarca los anteriores dos criterios, según mencionan Rota y Muriel, es 

el que propone Kaplan al afirmar “…toda sociedad se articula por medio de instituciones. Estas son 

en esencia modelos de  relaciones  humanas,  de  distribución  y  ejercicio  de   status,   funciones  y  

roles,  sobre  los  que se calcan,  se estructuran y se formalizan las  relaciones  concretas  de grupo  

e  individuos  mediante  su  formulación o consagración por la autoridad   estatal  que  les   confiere   

así   cohesión estabilidad,  permanencia,  inserción  en  órdenes  y  niveles  más  generales, 

reconocimiento y valorización por otros grupos e individuos”.
30

  

 

Una característica particular, destacada esta vez por Malinowski,
31

 es la naturaleza 

eminentemente organizacional de la institución, pues para este autor representa un grupo de 

personas organizadas para conseguir un propósito determinado. 

 

De lo anterior se deduce que las instituciones existen para responder a las necesidades y 

requerimientos de la sociedad, donde las personas que la integran se encuentran unidas y provistas 

de determinadas funciones que les permiten comunicarse con la comunidad, para la consecución de 

los fines y objetivos que debe desarrollar la institución. 

 

1.15.1. Instituciones públicas 

 

Estas pertenecen al Estado y son administradas por el gobierno, algunas con autonomía de gestión, 

deben cumplir las funciones para las que fueron creadas, tienen objetivos propios que deben ser 

alcanzados para lograr el bien común. También son conocidas como la administración pública. 

 

1.15.2. Instituciones privadas 

 

Son aquellas cuya propiedad pertenece a sectores no gubernamentales, que generalmente tienden al 

lucro para conseguir beneficios de tipo económico; aunque también hay instituciones privadas que 

están destinadas a trabajos sociales y no persiguen el rédito económico o personal (como las que 

pertenecen a la iglesia y las denominadas Organizaciones No Gubernamentales). 
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1.16. Comunicación y Desarrollo 

 

Juan Díaz Bordenave sostiene que el concepto de desarrollo es una construcción mental y por lo 

tanto artificial de base ideológica, producido en los países industrializados que atraviesan por 

fenómenos socioeconómicos específicos y distintos a los de los demás países y que auto interpretan 

las crisis que ocurren en los países menos industrializados como fenómenos del “desarrollo” 

exportando estas interpretaciones para explicar los problemas de cambio social. 
32

 

 

Hay interpretaciones sobre el desarrollo que se refieren a la participación, la satisfacción de 

necesidades de tipo espiritual e intelectual, la distribución de bienes y compensaciones, la calidad 

de vida y el de la construcción de la persona como ser humano integral. 

 

Según Luis Ramiro Beltrán en América Latina prevalecieron tres conceptualizaciones 

principales respecto de la relación entre comunicación social y desarrollo nacional: 

 

a) Comunicación de desarrollo: Los medios masivos son concebidos como instrumentos capaces 

de generar un ambiente efectivo favorable al cambio. Ello está ligado a la creencia de que el 

crecimiento económico y la innovación tecnológica son vías hacia la modernización de la sociedad, 

tarea en la cual la comunicación tiene una importancia decisiva  

 

b) Comunicación de apoyo al desarrollo: La comunicación en general, sea o no masiva, es un 

instrumento clave, en tanto sea planificada y organizada, para el logro de las metas públicas de 

instituciones y proyectos específicos.  

 

c) Comunicación para el desarrollo democrático: Al expandir y equilibrar el acceso  y la 

participación en el proceso de comunicación tanto a niveles de medios como interpersonales de 

base, el desarrollo debe asegurar, además de beneficios materiales, la justicia social, la libertad para 

todos y el gobierno de la mayoría. 

 

En ese marco, el discurso de cambio respecto de los procesos comunicacionales-

informativos giró en torno a por lo menos seis lineamientos o ideas centrales: 

 

- La comunicación-información es un recurso planificable, instrumento de desarrollo 

nacional; 

- El Estado es el actor central en el proceso de planificación y debe actuar como sujeto con 

derecho y responsabilidad de formular políticas nacionales de comunicación; 

- Las políticas globales de comunicación son instrumentos de fortalecimiento y desarrollo del 

sistema nacional de comunicación en general y del aparato público de comunicación-

información en particular; 

- El sistema de comunicación, en el marco de las relaciones entre el sector público y el 

privado, constituye un terreno de desenvolvimiento y resguardo de la soberanía nacional y 

las identidades culturales; 

- La democratización de la comunicación, en términos de acceso y participación, constituye 

una condición de la democratización de la sociedad; 

- La comunicación puede ser instrumentalizada por el Estado para mantener su dominio sobre 

los sectores populares o ser usada por éstos para enfrentarse al aparato estatal, creando 

poderes contra hegemónicos.
33

 

 

En esos términos se planteó la relación entre comunicación desarrollo y su producción de 

cambio en los sistemas nacionales de comunicación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
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1.16.1. El nuevo paradigma del desarrollo 

 

Considera a factores no económicos, que trata de explicar las líneas de políticas de desarrollo 

relacionados con la realidad actual de los países menos desarrollados.  

 

Este enfoque del desarrollo surgió en 1975, durante una reunión sobre comunicación y el 

desarrollo convocado por Wilbur Schramm y Daniel Lerner. Sin embargo Everett Rogers fue quien 

interpretó  esta corriente para responder a las necesidades de los países menos desarrollados, donde 

destaca que el proceso participativo es un elemento en la nueva concepción del desarrollo. 

Planteando los elementos principales de esta teoría:
34

 

 

 La igualdad en la distribución de la información, los beneficios socio-económicos, entre 

otros. 

 La participación popular en la planificación y ejecución del auto desarrollo. 

 La integración de los sistemas tradicionales y modernos. 

 

1.16.2. Interpretaciones estructurales no marxistas del desarrollo 

 

Para Juan Díaz Bordenave, el desarrollo es un proceso de transformación deliberado hacia la 

realización de las más importantes dimensiones humanas “el enfoque personalista se fundamenta no 

sólo en un concepto trascendente y espiritual de la persona, sino también en la creencia de que ni la 

modificación  de     las  estructuras  sociales  ni  el  progreso  técnico y  económico  representan en 

sí mismos una garantía suficiente de que serán eliminadas definitivamente las causas profundas de 

la opresión social”.
35

 

 

Mientras que Luis Ramiro Beltrán, considera al desarrollo como “un proceso dirigido de 

profundo y acelerado cambio socio-político que genera transformación substancial en la economía, 

en la cultura, en la ecología, a fin de favorecer el avance moral y material de la mayoría de la 

población, dentro de condiciones de dignidad, justicia y libertad.”
36

 

 

1.16.3. El enfoque del desarrollo integral 

 

Esta concepción sostiene que el desarrollo integral es el proceso deliberado de la transformación del 

hombre y su comunidad, por la intervención de factores educativos, políticos, socio culturales, 

económicos y morales. 

 

Un informe de las Naciones Unidas sobre este tema plantea que el ideal del desarrollo 

económico por sí solo no basta. Es preciso, además que la estructura social y cultural sea propicia 

para que ese ideal pueda realizarse. 

 

Otro planteamiento interesante en este sentido es el que hace el economista Alberto Baltra
37

 

al señalar que el proceso de desarrollo no es sólo de cambio económico, fundamentalmente, es de 

cambio social y cultural.  

 

Es la sociedad entera la que debe ponerse en movimiento. Por lo común, los problemas del 

desarrollo se analizan únicamente en términos de capacitación y tecnología, de acuerdo con este 

criterio, que es predominante.  

                                                 
34

 MURIEL Y ROTA. Pag. 81 
35

 DÍAZ BORDENAVE, Juan “Comunicación y Desarrollo”, CHASQUI, CIESPAL QUITO, 1976, pág. 23 
36

 BELTRÁN, Luis Ramiro. Apuntes para un Diagnóstico de la Incomunicación social de América Latina, La 

persuasión en favor del status quo, CIESPAL; 1970 
37

 ROTA Y MURIEL Op. Cit. Pág. 83 



A continuación desarrollamos el cuadro de los nuevos enfoques del desarrollo y sus 

características  abordado por María Luisa Muriel y Gilda Rota.
38

      

     

Aspectos de los nuevos enfoques del desarrollo 

Enfoque estructural-

personalista del 

desarrollo 

Enfoque interpretativo 

integral del desarrollo 

Nuevo paradigma 

Del desarrollo 

1. Cambio en las 

estructuras sociales. 

-Eliminación de la 

opresión social. 

1. Transformación. 

Cambio de estructuras 

sociales, económicas, 

culturales, políticas, etc. 

1. Distribución equitativa 

de recursos económicos, 

culturales, etc. 

2. Aumento en la calidad 

de vida. 

2. Mejoramiento. 

Perfeccionamiento de 

funciones. 

Adquisición de nivel de 

vida más alto. 

2. Desarrollo humano y 

progreso técnico. 

3. Condicionamiento del 

progreso técnico al 

desarrollo del hombre y 

éste a su vez al progreso 

técnico. 

3. Cooperación para el 

logro del desarrollo. 

3. Participación popular en 

la toma de decisiones y 

ejecución del auto 

desarrollo. 

4. Fomento a la 

participación popular. 

4. Búsqueda nacional 

consciente de la 

participación. 

4. Independencia de 

factores externos y auto 

confianza en el desarrollo. 

5. Respeto a la 

autonomía espiritual del 

hombre. 

5. El hombre como fin, 

factor y principio de 

desarrollo. 

5. Integración de sistemas 

tradicionales y modernos. 

6. Búsqueda del 

equilibrio sin solución 

armada de conflicto. 

  

 

1.17. Comunicación social para el desarrollo integral 

 

Los objetivos más importantes de la comunicación institucional, que pueden permitir alcanzar y que 

contribuyen directamente al logro de las metas de desarrollo nacional de tipo integral, que las 

autoras Gilda Rota y Maria Luisa Muriel 
39

 consideran para los países en desarrollo son: 

 

- Integración interna de cada institución. 

- Coordinación de la labor de las diversas instituciones entre sí. 

- Congruencias entre los planes, programas y actividades de cada institución con respecto a 

los de los demás. 

- Diseminación de información en el sistema social para la reducción de la incertidumbre de 

individuos y de otras instituciones. 

- Definición y “legalización” de los objetivos nacionales de desarrollo. 

- Contribución para el logro de una conducta social organizada, especialmente en relación con 

las metas de desarrollo. 

- Creación de un clima necesario para el cambio social organizado. 
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1.18. La Comunicación Institucional y el desarrollo nacional 

 

La misión, visión y los objetivos de la institución son las bases de los objetivos de la comunicación 

institucional, son en última instancia, tanto los fines de la institución como los de la comunicación, 

que se encuentran al servicio del bienestar social. 

 

Por ello la comunicación institucional, entendida como la actividad de enlace de las 

instituciones con sus públicos, representa una de las alternativas más directas para contribuir en la 

consecución del desarrollo nacional 

 

Si el desarrollo nacional se concibe en forma integral de acuerdo con las premisas del 

humanismo y de justicia social, que este tipo de desarrollo plantea, se requiere, en el ámbito de la 

comunicación social, que el Estado desempeñe una función reguladora, para que todas las 

actividades de comunicación que van desde la definición de políticas hasta la producción de 

contenidos y mensajes, se realicen de acuerdo con las características que se encuentran implícitas en 

toda modalidad de este tipo de desarrollo. 

 

“Los sistemas de comunicación institucional de las diversas instituciones del sector público 

idealmente deberían formar parte de un suprasistema de comunicación institucional orientado 

propositivamente a la confección del desarrollo nacional integral, como el objetivo primordial del 

gobierno… Debido a que, como hemos señalado, la comunicación democrática enfrenta obstáculos 

a todos los niveles, incluido el institucional, el sistema de comunicación institucional deberá tomar 

en cuenta estos obstáculos para poder planificar y realizar acciones que lleven a la superación de los 

mismos en todos los niveles.”
40

 Esto permitirá la realización de su función coordinadora que 

implica la optimización de los sistemas de comunicación en la consecución de un desarrollo 

nacional integral. 

 

1.19. Comunicación Institucional para el desarrollo integral 

 

La comunicación institucional por su finalidad de coordinador entre la institución pública y sus 

públicos, es el instrumento del que las autoridades se valen para su propia coordinación interna y 

externa. 

 

A decir de Rota y Muriel las características que este tipo de comunicación deberá reunir para 

poder lograr su objetivo, es una comunicación democrática que unifique una participación 

horizontal y pluralista en todas las fases de los procesos comunicativos. Si toda la comunicación 

institucional del sector público reúne estas características  se contará con un verdadero instrumento 

al servicio del desarrollo integral. 

 

1.20. Necesidad de la investigación social en la Comunicación Institucional 

 

El primer paso para tomar decisiones para lograr los fines que se persigue con la Comunicación 

Institucional en la institución es la investigación que permitirá obtener información confiable, 

constituyéndose una herramienta primordial que le permitirá conocer varios aspectos. 
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Además la información que se consiga a partir de los resultados, será un punto de inicio para 

la planificación de la comunicación institucional, porque le permitirá: 

 

- Diagnosticar a la institución, su contexto y su función como elemento del desarrollo 

nacional 

- Interpretar el estado general de las relaciones de la institución con sus públicos y 

diagnosticar las áreas problemáticas de estas relaciones. 

- Diseñar políticas de comunicación realistas y acordes con los objetivos de la institución, sus 

públicos y el desarrollo nacional. 

- Planificar y programar acciones realistas de comunicación acordes con las políticas, metas y 

objetivos, tanto de la institución como de la comunicación institucional. 

- Diseñar estrategias de comunicación eficaces, eficientes y efectivas para lograr las metas y 

objetivos. 

- Evaluar periódicamente las políticas, planes, estrategias y objetivos de comunicación de la 

institución. 

 

1.21. Diagnóstico de problemas de la Comunicación Institucional 

 

La investigación social puede alcanzar confiablemente el objetivo de diagnosticar problemas en el 

área de la comunicación institucional, a través del desempeño de dos de las funciones básicas que 

caracterizan a la investigación científica en general, como la descripción y de explicación de la 

realidad y de los elementos que la conforman. “Uno de los factores que limitan la práctica de la 

comunicación institucional en América Latina consiste en que muchos de los profesionales que 

trabajan en este campo aún no se han convencido de la necesidad e importancia que tiene la 

investigación social aplicada a la prevención y resolución de problemas.”
41

 

 

1.22.Información que se puede obtener de la investigación social 

 

A partir de la investigación social es posible obtener una serie de informaciones, que aportarán al 

plan comunicacional. A continuación señalamos las más relevantes, relacionados con el presente 

trabajo de investigación. 

 

1.22.1. Informe del ambiente externo 

 

La investigación puede proporcionar información sobre temas sociales, económicos y políticos y 

sobre las tendencias en estos campos que de alguna manera afectan a la institución y a sus públicos. 

La obtención de esta información generalmente se realiza analizando diariamente la prensa 

mediante el monitoreo y manteniendo el archivo de la información que en ellos aparezca directa o 

indirectamente la información que afecte a la institución y/o a sus públicos. 
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1.22.2.  Información de la institución 

 

El conocimiento profundo de la institución a la que se pretende vincular con sus diversos públicos y 

cuya imagen se pretende proyectar es un antecedente importante de la buena comunicación. La 

información que aquí interesa es de tipo descriptivo respecto a todo lo que se enumera a 

continuación: 

 

- La historia de la institución 

- Su objetivo general y sus objetivos específicos 

- Su estructura 

- Sus funciones 

 

Esta información debe ser adecuadamente analizada y asimilada por el comunicador 

institucional y debe pasar a formar parte de un archivo o banco de datos. 

 

1.22.3. Informe de los públicos 

 

La investigación proporcionará datos sobre los públicos intra-institucionales y extra-institucionales. 

Los primeros dependen de la institución y constituyen los empleados de la institución, quienes son 

los portadores primarios de la imagen institucional. Los segundos públicos los extra-institucionales, 

tienen también nexo con la institución, pero el grado y la dirección de la dependencia varían lo 

mismo que el grado y la dirección del control y depende de las relaciones comunicacionales que se 

tenga con estos, la imagen de la institución puede verse afectada o bien mejorar. 

 

1.23.Antecedentes de la planificación en comunicación 

 

Los comienzos de la planificación en comunicación se remontan a dos experiencias decisivas  

según el autor Prieto Castillo
42

: Los encuentros que se impulsaron desde la CIESPAL (1982 a 1987) 

y la continuidad de esas iniciativas en el Proyecto Radio Nederland Training Centre en San José de 

Costa Rica (1988 a 1995). Estas líneas de planificación permitieron el diálogo entre universitarios, 

comunicadores ligados a proyectos del Estado y de organizaciones de educación popular. Fueron 

años de una intensa producción para Prieto Castillo. 

 

Todo el material elaborado se constituyó en un diagnóstico de situación sobre los estudios 

de Comunicación Institucional en la región. Algunas características observadas fueron la 

despreocupación por la planificación institucional. Los problemas de relaciones internas y externas 

que generaba su ausencia. 

 

La permanencia del modelo clásico de comunicación y sus consecuencias para la práctica 

como el protagonismo institucional que acentúa el papel del emisor en el proceso y entiende al 

receptor como recipiente a llenar, pasivo y sin iniciativas. El concepto de retroalimentación como 

una solución mágica para entender el proceso, intentándolo poner al receptor en emisor. 

 

Otros aspectos no tenidos en cuenta fueron la despreocupación por lo cultural y la 

comunicación interna, siendo poco frecuentes los diagnósticos de comunicación entre la población. 

La existencia de errores a la hora de narrar, de involucrar sectores de población expresaban el 

desconocimiento de recursos para analizar y mejorar la comunicación interna de las instituciones. 
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1.24.Planificación de la Comunicación Institucional 

 

Toda estructura social cuyo desarrollo está relacionado con actividades externas crea por sí misma 

procesos de comunicación. Hasta hace algunos decenios esta relación entre generadores de 

actividad social y sus destinatarios no estaban reglados, se guiaba por el caso concreto y no 

obedecía ni a objetivos, ni a planificación. Las instituciones y empresas se planteaban sus 

actividades en términos de supervivencia contable y no incluían en ningún caso acciones que 

pudieran generar un desvío presupuestario. 

 

Pero es la competencia industrial, con el desarrollo posterior a la Segunda Guerra Mundial, 

la que obliga a las distintas producciones a buscar  signos externos de diferenciación. Un hecho 

similar, aunque tardío y lento, se produce en el mundo de las instituciones. El advenimiento de las 

democracias parlamentarias pluralistas significa la diversificación de instituciones políticas, 

entidades públicas y privadas. Todo un universo de nombres, marcas, símbolos, objetivos y otros. 

“La influencia de disciplinas más antiguas como el protocolo, en el caso de las instituciones y su 

traslación a las normas de empresa, generan la necesidad acuciante de desarrollar departamentos de 

relaciones externas, donde no sólo se redacten comunicados, sino se organicen actividades externas 

planificadas.”
43

 

 

La planificación en general, implica referirse a dos aspectos centrales: la racionalidad y la 

intencionalidad. Ello, en función de la búsqueda del resultado-objetivo esencial: eficacia, en 

términos de lograr hacer efectivo un intento o propósito; y eficiencia, en tanto virtud y facultad para 

lograr un efecto determinado. “Se trata de procesos de decisión-acción premeditados en los que no 

deberían caber ni la improvisación ni el azar. La pregunta por planificación es siempre una pregunta 

por el futuro. No hay forma de proyectarse sin pensar en qué se quiere ser y cómo se lograría ese 

ser. Estamos desde un comienzo en el terreno de una temporalidad que nos interpreta desde el 

mañana.”
44

 

 

La planificación de la comunicación institucional, implica una secuencia ordenada de 

acciones de naturaleza comunicativa, con el propósito de optimizar en la selección de alternativas 

que se seguirán para alcanzar los objetivos. De los objetivos se materializan en el grado de impacto 

que se produzca en el conocimiento, las actitudes y las conductas de los públicos receptores. 

 

Por su parte, las acciones comunicativas suponen una difusión de mensajes específicos a 

través de canales o medios también específicos, seleccionados con el propósito de optimizar el 

impacto de la comunicación. “La planificación de la comunicación en el nivel institucional 

específico consiste básicamente en la racionalización de las acciones de comunicación para lograr 

alcanzar los propósitos para los que fue creado un sistema de comunicación dentro de una 

institución determinada.”
45

  

 

El plan es el resultado final del proceso de planificación en los que se consigna, 

generalmente por escrito, cada uno de los pasos que se seguirán. 
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a) Objetivos de la planificación 

 

La Comunicación Institucional, mediante su planificación, persigue los siguientes objetivos: 

 

- Obtener espacio estable y definido en los medios de comunicación. 

- Contribuir a los objetivos generales de la institución, entidad o empresa, y mejorar sus 

métodos internos de trabajo, su productividad y el bienestar de los implicados. 

- Afrontar situaciones de crisis conforme a protocolos previos y superarlas con el menor daño 

posible, y generando el final del proceso sensación de confianza. 

 

1.25.La planificación según Daniel Prieto Castillo 

 

Daniel Prieto Castillo propone abordar a las prácticas sociales desde la mirada comunicacional, que 

se manifiesta en la comunicación interna, la comunicación inter-institucional y la comunicación con 

la comunidad, orientada hacia el complejo juego de las relaciones dentro de las instituciones, hacía 

la percepción ajena, a la producción de sentido para  quienes necesitan apoyar sus prácticas 

cotidianas. En definitiva, define una mirada al servicio del cambio y del desarrollo. 

 

“La planificación de la comunicación dentro de una institución se ocupa de luchar contra la 

entropía, del apoyo a la co-responsabilidad comunicacional, de la evaluación y la construcción de 

percepciones, de la producción de documentos comunicacionales de referencia y de la promoción 

de la memoria del proceso.”
46

 

 

El autor propone que la institución debe convertirse en una unidad de comunicación, es 

decir, comprender que cada miembro, cada espacio, cada mensaje, cada relación formen parte de un 

mismo sistema de comunicación. Por supuesto todo esto es viable si la institución ha tomado 

conciencia de los alcances de lo comunicacional. 

 

Prieto Castillo, considera que buena parte de la improvisación en este campo proviene del 

desconocimiento del alcance, de las relaciones internas y de las características de los medios con los 

cuales se intenta trabajar. Los conceptos que plantea para reflexionar sobre el alcance son los de 

situación de comunicación, la emisión y percepción permanente; percepción y apropiación cultural 

y contexto social. 

 

Una situación de comunicación es un contexto y un proceso. Es la institución y sus sistemas 

de relaciones, sus conflictos. Es su comunicabilidad, es decir, la forma en que se utilicen los medios 

y la manera de acercarse a sus interlocutores. Es su imagen y la forma en que la construye. Se 

entiende y desenvuelve en la vida cotidiana, en el lugar de las personas y grupos se constituyen 

como sujetos de las prácticas sociales.
47

 

 

La planificación y la gestión de la comunicación social parecen en su obra como momentos 

de explicitación y toma de conciencia en la vida y en la construcción de la historia de un grupo, 

comunidad o institución. Prieto Castillo hace hincapié en la relevancia de lo comunicacional como 

articulación de los modos colectivos de interacción y producción de significaciones que afectan las 

prácticas políticas y sociales en los procesos actuales de globalización económica, tecnológica y 

cultural. Entiende a la comunicación institucional no sólo como un ámbito de estudio sino también 

como un espacio de intervención y exploración de las posibilidades de cambios sociales y políticos.  
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En este sentido, su propuesta defiende, apoya y moviliza a la democratización de los 

procesos comunicacionales basada en el reconocimiento de las capacidades de cada uno para 

expresarse, para describir su respectiva realidad, construir conocimientos y transformar las 

relaciones sociales en que está inserto. Ser capaces de integrar, hacerse cargo del mayor número de 

aportes y demandas sociales comunicadas y comunicables, es decir, capaces de ser puestas en 

común. 

 

1.26.El plan de comunicación 

 

El plan puede ser general, englobando a todo el conjunto de planes de una organización en forma 

coordinada y así mismo puede ser un plan sectorial, constituido por los distintos programas y 

campañas del área, en todos los casos diseñados de acuerdo con los objetivos fijados y los tiempos 

establecidos, como asimismo el ámbito de aplicación. Es indudable que existe una razonable 

confusión en la aplicación de los vocablos “programa y campaña” ya que en realidad representan un 

conjunto integrado de actividades específicas, que deben cumplir una secuencia ordenada y del cual 

son parte constitutiva.  

 

El plan constituye un esfuerzo de tipo preventivo que ayuda a la institución a mantener la 

claridad de sus relaciones con los diversos públicos evitando, en la medida de lo posible que se 

presenten problemas. “Los Planes de Comunicación se conciben para definir los criterios básicos de 

comunicación (interna, externa y marketing) durante un periodo largo de tiempo (por ejemplo, 

cuatro años) y los criterios básicos con carácter anual. Es decir, que por una parte se fijará el 

objetivo general de comunicación y por otro el correspondiente al año en curso, como patrón básico 

de trabajo.”
48

 

 

El plan se debe desarrollar en base a los datos que fueron recabados en la investigación y de 

la auditoria de comunicación institucional, los mismos que permitirán que se delimiten con claridad 

los públicos de la institución y el estado general de las relaciones de la institución con ellos. 

 

En el plan de comunicación debe tenerse en cuenta los siguientes elementos: 

 

- El objetivo fijado 

- La estrategia a seguir  

- Las tácticas concretas 

- El o los responsables de la ejecución  

- La cronología de las acciones 

- Costo previsto 

 

Por su parte Ana Hernández, sostiene que los elementos del plan de comunicación son: 

 

- Fijación del objetivo general: Qué comunicación queremos para la institución y qué imagen 

corporativa esperamos cuando finalice el período que vamos a planificar. 

- Definición de la política general de comunicación de la institución, con un decálogo de 

principios y objetivos. 

- Evaluación de la situación actual. El punto de partida con todos los problemas tanto 

técnicos, como humanos y de posicionamiento en el segmento del mercado al que se 

pertenece. 

- Diseño de la arquitectura general del plan: esto se refiere tanto desde el punto de vista del 

orden cronológico como de los pasos hacia los objetivos. 

- Identificación de los medios necesarios para cumplir con lo anterior. 
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- Elaboración de programas: definición de objetivos específicos, elección de estrategias y 

descripción de acciones a desarrollar. Es decir, la estrategia general se descompone en 

objetivos parciales y estos, a su vez, en otros menores, más modestos y alcanzables. Es una 

escalera y hay que subir peldaños uno a uno. 

- Elaborar un protocolo para situaciones de crisis, preverlas y establecer quiénes deberán 

integrar el grupo que tome las decisiones en cada caso. 

- Establecer sistemas de seguimiento y control, con los correspondientes criterios de 

evaluación y parámetros de medida. Auditorias de comunicación, estrategias publicitarias, 

evaluación de campañas, estudios de presencia y valoración, entre otros. 

 

La experiencia y el campo concreto añaden pequeños factores a este diseño comúnmente 

aceptado sobre qué debe contener un plan de comunicación.  

 

Con la estructura básica del plan se identificarán los medios necesarios para ejecutar las 

acciones previstas. Los medios son de dos tipos:
49

 

 

- Humanos: En la primera fase se inscriben los periodistas del gabinete, así como las personas 

encargadas de solucionar los trámites diarios y la gestión básica. 

- Técnicos y materiales: La segunda fase aborda equipamiento necesario como una red 

informática que posibilite la autoedición de textos y publicaciones propias, y un sistema de 

documentación, archivo y selección de prensa. La intra-comunicación es una asignatura 

pendiente que requiere no sólo de tecnología sino también de formación. 

 

Son varios los modelos de planificación propuestos por los autores especialistas en el tema, 

sin embargo no ofrecen diferencias abismales y de una u otra manera disponen sus mecanismos 

sobre la base de la investigación, información, fijación de objetivos, la disposición de los recursos 

necesarios en tiempo y en forma, selección de los públicos primarios y el desarrollo de las acciones, 

otras funciones complementarias como el presupuesto, cronograma de tareas y el control o 

evaluación. 

 

1.27.Errores en la planificación de la Comunicación Institucional 

 

En la planificación de la comunicación institucional se cometen con frecuencia los errores 

siguientes: 
50

 

 

- Fijación de objetivos ambiguos.  

- Fijación de objetivos poco realistas. 

- Falta de determinación de instrumentos y parámetros de evaluación. 

- Falta de difusión del plan. 

- Falta de precisión 
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1.28.Importancia y necesidad de la Planificación de la Comunicación Institucional en las 

instituciones públicas 

 

Para las organizaciones contemporáneas la necesidad de una imagen de comunicación pública de 

alto nivel vuelve a la coherencia y unidad del discurso institucional, un requisito indispensable para 

la supervivencia y el desarrollo en un mercado cada vez más competitivo y exigente en el que no es 

aconsejable dar ventajas. “Conviene tener claro que la credibilidad pública de las organizaciones en 

la actualidad, se encuentra menos vinculada a la capacidad de persuasión de cada uno de los 

mensajes que emite a la potencia de la confirmación mutua del conjunto comunicacional como un 

sistema coherente.”
51

  

 

Es en la formalización de los Planes de Imagen y Comunicación Institucionales, en la 

explicitación de la estrategia comunicacional de una organización donde es posible poner en 

sistema todo aquello que comunica en las Id-Entidades: la cultura, los discursos, los productos y 

servicios, los soportes, la infraestructura, la política de recursos humanos, la gestión de prensa, la 

publicidad, la atención al público, las acciones con la comunidad, etc, sostiene la misma autora 

Gabriela Hernández. 

 

En tal sentido, la planificación de la comunicación en las organizaciones, encarada como un 

proceso continuo y recursivo de Análisis - Programación - Ejecución - Evaluación, en el que a partir 

de un conjunto de metodologías y herramientas específicas, pueden prepararse planes, programas y 

proyectos de corto, mediano y largo plazo – Normativos y Estratégicos - es una herramienta clave 

para facilitar y optimizar la Gestión en la Comunicación de las Organizaciones. 

 

1.28.1. El proceso de planificación 

 

Conceptualizada en términos de proceso, la planificación de la comunicación se desenvuelve en 

cuatro momentos. La división en estas cuatro etapas o momentos debe seguirse en términos de 

secuencia lógica de pasos a seguir.  

 

A lo largo de la historia del desarrollo disciplinar de la planificación el contenido y la 

metodología elegida para implementar cada etapa comprende un múltiple abanico de opciones. 

 

1) Diagnóstico: 

 

Investigación / Análisis 

 

2) Programación: 

 

- Planes 

- Programas 

- Proyectos 

- Evaluación 

 

3) Control Operativo y/o Evaluación Final 

 

4) Ejecución: 

 

- Acciones 

- Tareas 
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1.28.2. Principios operativos de la planificación de la Comunicación Institucional 

 

Todo principio indica la base o fundamento rector sobre una determinada facultad o cuando rige el 

pensamiento y la conducta como norma o idea fundamental. 

 

En varios de los aspectos operativos, la Comunicación Institucional, al igual que otras 

ciencias, deben responder a ciertos principios  que ordenan y guían el desarrollo de su labor en 

particular y su ejercicio profesional en general. En ese sentido se recomienda algunos de estos 

principios, considerados como los más relevantes: 

 

- Principio de la contribución al objetivo propuesto; todo plan y las acciones que del mismo 

derivan, deben responder positivamente al logro del objetivo superior fijado. “Sin objetivo 

no hay plan”, es decir, se carece de un pronóstico preciso y mensurable en el proyecto. 

- Principio de eficiencia del plan: Un plan es eficiente si, cuando se lo pone en práctica da 

lugar a la consecución de los objetivos propuestos, con un mínimo de consecuencias 

imprevistas y con resultados superiores a los esperados. 

- Principio de la primacía de la planificación: La planificación es el requisito primario para las 

funciones de organización, dirección y control de toda la labor de Comunicación 

Institucional. 

- Principio de la estructuración de políticas a seguir: Las políticas establecen la estructura 

sobre la cual se construyen los procedimientos, programas y campañas. Las políticas fijan 

orientaciones y precisiones para el desarrollo y la coordinación de todas las operaciones, 

evitando las alteraciones en el proceso. 

- Principio de la interacción efectiva a través del plan: Todo plan debe atender en sus distintas 

fases, la interacción efectiva, tanto en el ámbito interno como entre los públicos receptores, 

para lograr una coherencia efectiva entre quienes ejecutan y proyectan las acciones y 

quienes las recepcionan y arbitran. 

- Principio de la selección de alternativas: En todo curso de acción existen alternativas 

posibles y planificación, selecciona aquellas que mejor permitan al profesional actuante, 

conseguir en las mejores condiciones los objetivos propuestos. Las alternativas representan 

una provisión operativa frente a la concreción de una hipótesis de conflicto o una situación 

de emergencia o de crisis. En la selección de alternativas deben prestarse atención 

primordial a los factores que son limitativos o estratégicos para la selección de problemas 

eventuales en el curso del plan. 

- Principio de flexibilidad: Todo plan debe contemplar cierto grado de flexibilidad en sus 

diversas fases, tratando de facilitar los desarrollos inherentes, pero cuidando que esta 

flexibilidad no llegue a distorsionar los aspectos logísticos, la coordinación y los costos 

prefijados. 

- Principio del planeamiento estratégico: Si bien la estrategia es parte de la ejecutoria de todo 

plan, la acción siempre está dirigida a un contexto o medio competitivo, enfrentando las 

actividades opuestas por otros tantos planes, programas y compañas. La planificación 

estratégica en este sentido, se basa en seleccionar líneas de acción consideradas efectivas y 

ventajosas, teniendo dominio de los alcances y fortalezas que presentan los planes opuestos. 

 

La trascendencia de este principio (al cual en ciertos casos se le ha asignado una inclinación 

independiente restándole los alcances interactivos que son propios de la Comunicación 

Institucional), surge fundamentalmente de la “cadena de decisiones” que implica estación de 

responsabilidad ejecutiva que luego moviliza a todos los mecanismos de esta especialidad. 

 

 

a) Planificación estratégica 

 



Todo proceso de planificación tiene como uno de los componentes invariables a la estrategia; es 

decir, el “arte de emplear los medios disponibles en la forma oportuna para solucionar un problema 

o alcanzar un objetivo definido”. Asimismo la estrategia como tal, responde a la ejecución de “una 

cadena de decisiones”, razón por la cual se da particular responsabilidad al profesional que tiene a 

su cargo la realización del plan. 

 

1.29.Modelos de planificación de la Comunicación Institucional 

 

Son numerosos los métodos de planificación que han sido propuestos a través de las obras de los 

autores  más  prestigiosos de la especialidad y que pueden ser aplicados con ventajas en el 

desarrollo de la Comunicación  Institucional,  quedando la  elección del sistema  operativo más  

conveniente al arbitrio de los profesionales a cargo de la tarea.  

 

Los modelos no ofrecen en realidad diferencias sustanciales y de una u otra manera dispone 

sus mecanismos sobre la base de la investigación o información, la fijación de objetivos, la 

disposición de los recursos necesarios en tiempo y en forma, la selección de los públicos primarios 

y el desarrollo de las acciones. Otras funciones complementarias como el presupuesto, el 

cronograma de las tareas inherentes y el control o evaluación, por ejemplo pueden completar este 

proceso. 

 

En el siguiente modelo coinciden varios autores e incluyen las siguientes funciones: 

 

a). Etapa estructural: 

 

- Investigación Preliminar 

- Diagnóstico de la situación 

- Decisión sobre el tipo de plan  

- Fijación de objetivos 

- Selección de públicos 

 

b). Etapa logística: 

 

- Determinación de acciones medios 

- Presupuesto/Calendarización de actividades 

 

c). Etapa estratégica: 

 

- Puesta en marcha del plan 

- Información/Comunicación 

- Control de gestión (permanente) y evaluación (periódica) 

- Corrección eventual (para lo cual se reinicia todo el ciclo) 

 

Asimismo es conveniente aprovechar el conocido análisis F.O.D.A. aplicando en distintos 

aspectos de la Comunicación Institucional y también en el desarrollo de la función de la 

planificación, porque ofrecerá indicativos sobre las: 

 

- Fortalezas 

- Oportunidades 

- Debilidades 

- Amenazas 

 



Que podrán gravitar en el proceso de un plan, aportando complementariamente junto con las 

demás variables, datos que permitirán optimizar en la planificación de las actividades. 

 

Modelo de Comunicación para el Desarrollo 
 

El siguiente cuadro ilustra cómo pueden aplicarse a la planificación las tres estrategias de 

comunicación del desarrollo. Da ejemplos de públicos destinatarios, actividades y resultados para 

cada estrategia. 

 

Estrategia Participantes/public

o objetivo 

Actividades Resultados 

Abogacía/ 

Cabildeo 
 Líderes políticos 

 Encargados de 

adoptar las 

decisiones 

 Líderes de opinión 

Abogacía/cabildeo con 

ellos:  

 Negociación 

 Planificación/examen 

conjunto 

 Cabildeo 

 Eventos especiales 

 Seminarios 

Abogacía/cabildeo por parte 

de ellos: 

 Voluntad política 

 Asignación de recursos 

 Cambios de política 

Movilización 

social 

 

(Socios en la 

prestación de 

servicios) 

 

 Ministerio de salud 

 Otros ministerios 

 ONG 

 Clubes de servicio 

 Productores de 

medios de difusión 

 Anunciantes 

 Artistas e 

intelectuales 

 Preparadores de 

currículos 

 

Abogacía/cabildeo por 

medio de: 

 Programas de 

orientación 

 Planificación conjunta 

 Reuniones ordinarias 

 Eventos conjuntos 

 Talleres 

 Viajes de estudios 

 

Abogacía/cabildeo y acción 

por parte de ellos para: 

 Formación de alianzas 

 Motivación organizativa  

 Colaboración 

multisectorial 

 Convenios institucionales 

 

Movilización 

social/ 

Comunicación 

para 

Desarrollo  

Comporta-

mientos 

(Socios en la 

comunidad) 

 Líderes políticos, 

tradicionales y 

religiosos 

 Autoridades 

administrativas 

 Organizaciones 

comunitarias 

 Organizaciones de 

mujeres y jóvenes  

 Organizaciones 

económicas 

 Cooperativas 

 Capacitación 

 Movilización, 

organización y 

participación de la 

comunidad  

 Investigación, 

planificación, ejecución y 

evaluación participativas 

 Fortalecimiento de la 

estructura existente, 

monitoreo/retroalimentaci

ón 

 Participación comunitaria 

 Utilización de servicios 

 Sentimiento de propiedad 

de la comunidad 

 Financiamiento 

comunitario 

 Empoderamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 



           Movilización social 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Alianzas con ONG y sociedad civil 

 

 

Comunicación 

para 

Desarrollo de 

Comporta-

miento 

 

(Usuarios/clie

ntes) 

 Padres 

 Hombres 

 Mujeres 

 Individuos 

 Investigación de 

audiencias 

 Análisis de 

comportamientos 

 Preparación y uso de 

materiales didácticos y 

medios de difusión 

 Educación y 

promoción sanitaria a 

cargo de trabajadores de 

campo  

 Capacitación 

 Difusión de mensajes y 

materiales 

 Cambios de 

conocimientos, actitudes y 

comportamiento 

 Demanda mayor y 

sostenida de los servicios 

 Adopción de las 

tecnologías apropiadas 

 Logro acelerado de 

programas 

 Mayor captación de los 

servicios. 

 Reducción de 

enfermedades/mortalidad 

Comunicación 

para 

Desarrollo de 

Comporta-

mientos 

(trabajadores 

de campo u 

otros socios en 

la prestación 

de servicios) 

 

 Trabajadores de 

salud 

 Profesores 

 Trabajadores de 

extensión 

 Agentes 

cooperativos 

 Capacitación en 

comunicación 

interpersonal 

 Motivación organizativa  

 Reconocimiento 

 Retroalimentación 

 Supervisión 

 

 Mejor comunicación con 

los clientes 

 Mejor planificación 

 Servicios de alta calidad 

 Cambios de actitud 

 

A continuación estos los modelos que utiliza el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia 

(UNICEF) 

 

 

Modelo de Comunicación para el Desarrollo (UNICEF) 

 

    Comunicación para el Desarrollo 

     de comportamientos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

                         Comportamientos saludables por los  

                                               individuos, familias y la comunidad. 

 

Abogacia/ 

Cabildeo 

Apoyo y 

compromiso 

Político y social 



El modelo de “Comunicación para el Desarrollo”, se basa en la comprensión de que la 

comunicación eficaz depende del uso sinergético de tres componentes estratégicos: 

 

- Abogacia/Cabildeo, para allegarse los recursos y el compromiso de líderes políticos y 

sociales a todos los niveles. 

- Movilización social para involucrar y asegurar la participación de ONGs  y comunidades de 

base. 

- Comunicación para el desarrollo de comportamientos, para promover comportamientos 

saludables mejores conocimientos, actitudes y prácticas, y participación de individuos y 

comunidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo II 

 

Marco Metodológico 

 

Para la caracterización del objeto de estudio, se han aplicado los diferentes métodos y técnicas de 

investigación, los mismos que permitieron realizar la aproximación factoperceptible a la 

problemática de la comunicación institucional en la HAM de Oruro.  

 

2.1. Análisis exploratorio-descriptivo del objeto de estudio 

 

La jurisdicción, competencias y atribuciones del Gobierno Municipal y del Municipio; están 

definidas en la Constitución Política del Estado, la Ley de Participación Popular y la Ley de 

Municipalidades. 

 

Según la Ley de Municipalidades 2028 promulgada el 28 de octubre de 1999, el Gobierno 

Municipal tiene como finalidad contribuir a la satisfacción de las necesidades colectivas y 

garantizar la integración y participación de los ciudadanos en la planificación del desarrollo 

comunal. 

 

Consideramos que un municipio en su concepción, integra tres conceptos específicos, que 

son una dimensión espacial; en cuanto comprende una determinada jurisdicción territorial. Una 

dimensión gubernamental; al ejercer, legítimamente, su competencia y atribuciones dentro de su 

ámbito jurisdiccional. Una dimensión social, que comprende, en un todo absoluto, el conjunto de 

las actividades sociales, económicas, políticas y culturales, que desarrolla la comuna en el territorio 

de su influencia. 

 

Institución pública Área de acción y características 

Honorable Alcaldía Municipal 

de la ciudad de Oruro (HAMO) 

Entidad autónoma de derecho público, con personalidad 

jurídica y patrimonio propio que representa 

institucionalmente al Municipio. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS: 
 

 

 

 

 

H.A.M.O. 
En la estrategia de desarrollo municipal con visión integral, tomando el cuenta el desarrollo 

nacional, la Alcaldía Municipal de Oruro se ha planteado   varios objetivos de estrategia de 

desarrollo municipal: 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Mientras que lo siguiente son los grandes objetivos nacionales de consenso general de la 

sociedad boliviana y que están referidos a su vez, en los siguientes cuatro pilares que 

constituyen la matriz teórico conceptual del Gobierno Municipal de Oruro. 

 

 

 
 

Objetivos: 

La disminución drástica de la pobreza urbana y rural 

El impulso de la economía social de mercado 

La transparencia y eficiencia del mercado 

La estabilidad con crecimiento 

La seguridad humana 

La generación de empleo estable en cantidad como calidad 

La integración latinoamericana 

La creación de ciudadanía activa. 

La distribución equitativa de la riqueza. 

La concertación social 

La erradicación del narcotráfico. 

La seguridad ciudadana. 

La administración pública al servicio del ciudadano 

OPORTUNIDAD EQUIDAD INSTITUCIONALIDAD DIGNIDAD 



2.2. Observación directa 

 

2.2.1. Oficina de Comunicación Institucional  

 

Producto del trabajo de campo y de la observación se estableció que en su estructura organizativa la 

de Comunicación se denomina Unidad de Comunicación, hace cuatro años se denomina Oficina de 

Relaciones Públicas. Tiene una dependencia vertical, es decir depende de un superior inmediato, el 

Alcalde Municipal. 

 

La estructura de la Unidad de Comunicación de la Alcaldía se encuentra al interior de la 

institución, sin embargo, existen otras estructuras que pueden localizarse en el exterior de la 

institución o pueden funcionar independientemente y prestar servicio a la institución desde afuera, 

que en Oruro no se da. Sólo cuando se trata de la producción de material audio-visual (videos 

institucionales), porque algunas instituciones no cuentan con equipos de edición. 

 

 

2.2.2. Características generales de la Unidad de Comunicación de la HAMO 

 

En la Unidad de Comunicación donde prestan servicios los comunicadores, estos son parte de la 

estructura interna de la institución, físicamente se encuentran en el interior de sus instalaciones 

principales donde los profesionales o quienes trabajan son empleados de la entidad. 

 

2.2.3. Medios y herramientas frecuentes que utilizan en la Comunicación Institucional 

 

Eventos 

 

Un evento es un acontecimiento creado con la finalidad de tener contacto y vigencia en el público y 

es la actividad que más se desarrolla en la institución, pero que no responde a una planificación 

previa. 

 

- Eventos realizados para el público externo: De acuerdo a lo que se observó en la Alcaldía 

Municipal, se realizan varias actividades dirigidas al público externo como: 

 

 

Institución 

pública 

Denominaci

ón 

Funcion

arios 

Estructura y 

formación 

académica 

Oficina de comunicación  

Alcaldía 

Municipal 

de la ciudad  

Unidad de 

Comunica-

ción 

3 Un jefe (Lic., en 

Comunicación 

Social), una 

asistente (Lic., en 

Comunicación 

Social), un 

mensajero y dos 

responsables de 

producción. Un 

comunicador 

presta servicios 

en el Concejo 

Municipal. 

Existe un manual de funciones 

general de la oficina, que no 

utilizada ni de conocimiento de 

los fncionarios. La asistente, 

dentro de la organización 

interna de la oficina es 

responsable de prensa y 

secretaria. No hay documentos 

de planificación. Llevan 

adelante contacto con la prensa 

elaboran boletines de prensa, 

organizan actos dirigidos al 

público externo. 



- Presentación de proyectos: Este tipo de eventos se efectúan en el salón auditorio que tiene la 

institución o bien si es un proyecto donde intervienen otras instituciones, el evento se realiza 

en la institución más cercana a la Plaza Principal de la ciudad, al cual se invita a la prensa y 

a los representantes relacionados con el tema. 

 

- Participación en ferias y exposiciones: El objetivo es tomar contacto con la ciudadanía los 

mismos en su generalidad se realizan en ambientes abiertos (plazas y parques), o bien en un 

ambiente amplio cerrado, donde organizan actividades. 

 

- Eventos de trabajo: La Alcaldía organiza y participa en seminarios, congresos. Esta 

participación consiste en la presentación de un stand, presencia institucional como 

organizadores o co-auspiciantes o presencia a través de un expositor.  

 

- Actos: Realiza actos de presentación de libros  e inicio de campañas donde se invita a la 

prensa y al público. 

 

Eventos para el público interno: 

 

- Fiestas de aniversario: Se realizan actos de homenaje, donde intervienen con discursos las 

principales autoridades, para culminar en un brindis (aniversario del sindicato de 

trabajadores de la institución). 

 

- Navidad: La Alcaldía celebra esta fecha reuniendo al personal para un brindis de fin de año, 

donde las autoridades les entregan presentes. 

 

Las siguientes herramientas o medios  periodísticos son las que más utiliza la Unidad de 

Comunicación de la HAMO: 

 

Comunicado de prensa 

 

Es un texto conciso que informa de una actualidad precisa, se caracteriza por “dar a conocer” una 

información inédita y pertinente a fin de que los periodistas y los medios a quienes representan 

sientan interés por publicarlo o difundirlo. 

 

La estructura del comunicado es simple: logo de la institución, título (preferentemente una 

frase que resuma su contenido), encabezamiento (no más de un párrafo) y el mensaje principal. Las 

informaciones secundarias se tratan en segundo plano. En la redacción se advierte que están 

dirigidos al público externo vecinos. 

 

Se toman en cuenta los tiempos de cierre de edición de los medios donde se pretende dar a 

conocer cierta información. Si es posible con cierta anticipación. El periodista considera su difusión 

o publicación.  

 

Reportaje publicitario  

 

La institución compra un espacio publicitario para su difusión. Con el fin de evitar confusiones con 

otras notas, al reportaje publicitario la anteceden de una mención especial donde se aclara que se 

trata de una publicidad o de un comunicado. 

 

Como para toda compra de espacio publicitario, la institución fija de antemano una fecha de 

aparición. Para el lector resulta más objetivo que una página publicitaria y para la institución es más 

“flexible” que un artículo de prensa donde la información es manejada por el periodista. 



Boletines informativos 

 

Es una publicación simple y con una determinada regularidad destinada a los periodistas 

(acreditados o no a la institución). De esta forma, el Área de Comunicación busca mantener 

relaciones de información continua con un cierto número de interlocutores de la prensa profesional. 

Algunos boletines informativos se convierten en un documento de referencia. Los periodistas los 

utilizan como documentación y cuando sucede un acontecimiento importante dentro del sector, se 

dirigen naturalmente a los emisores para obtener mayores precisiones. 

 

El objetivo perseguido por la institución es proporcionar un servicio a la prensa más allá de 

que por ello se puedan obtener repercusiones. De esta manera, las relaciones clásicas entre 

institución y prensa resultan en beneficio mutuo; la primera brinda una serie de informaciones que 

pretende transmitir al mismo tiempo que mantiene el contacto con los periodistas; la segunda ve 

facilitado su trabajo de recopilar información. 

 

Foto de prensa 

 

La Alcaldía de Oruro trata de contar con una selección de fotografías que favorezcan la imagen de 

la institución para ser facilitadas a la prensa. Su razón de ser descansa en dejar constancia de las 

actividades que realiza el Alcalde Municipal. 

 

Informe anual 

 

Se trata de un documento oficial que presenta de manera sintética y positiva un resumen de las 

actividades de la comuna desarrolladas durante toda la gestión y es entregada a organizaciones 

cercanas a la institución como el Comité de Vigilancia, Federación de Juntas Vecinales y a los 

periodistas para su difusión. 

 

Conferencia de prensa 

 

La conferencia de prensa es la más utilizada por las autoridades para dar a conocer anuncios a la 

población o las actividades que realizaron o realizarán, convocando a los periodistas con 

anticipación a través de una esquela o vía teléfono cuando se tiene que brindar información sobre un 

tema imprevisto.   

 

2.2.3.1. Estructura interna de la Unidad de Comunicación de la Alcaldía Municipal de la 

ciudad de Oruro 

 

La dependencia de Comunicación en la Alcaldía de la ciudad de Oruro, funciona por una línea de 

autoridad o apoyo. El comunicador encabeza la Unidad y tiene bajo su mando a una o varias 

personas. Su  puesto tiene una ubicación específica dentro el organigrama y responde a un superior 

inmediato, sus tareas son de apoyo directo al Alcalde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.3. Encuestas 

 

2.3.1. Población y muestra 

 

Nuestra población son los comunicadores y periodistas de la ciudad de Oruro, tomando  en  cuenta 

que en su generalidad son afiliados al  Sindicato de Trabajadores de la Prensa de Oruro (STPO). 

Esta organización nos cedió la lista de sus asociados, que permitió establecer quienes trabajaron en 

la Alcaldía. Además que las instituciones para evitar que personas inescrupulosas se hagan pasar 

por comunicadores acuden al STPO y ésta como única organización en defensa de las fuentes de 

trabajo observa el ejercicio legal de la profesión. 

 

La  población la  constituyen  para la  presente  investigación los  periodistas  afiliados a esa 

entidad que de acuerdo a registros son 72, de los cuales quienes trabajaron en la comuna local son la 

muestra para el trabajo cuantitativo. De ese total 16 personas son ex funcionarios de la oficina de 

Comunicación y otros 6 están en funciones. 

 

Las encuestas tanto para los ex funcionarios como para los que se encuentran en funciones 

fueron estructuradas con las mismas preguntas, pero adecuadas a cada circunstancia.  

 

Afiliados al sindicato de trabajadores 

De la prensa de Oruro (STPO) 

 

º Periodista Funcionario/ex funcionario de 

comunicación e institución 

Tipo de 

institución 

1. Carmen Camacho Efrén   

2. Rossio Pimentel Flores Ex comunicadora de la Alcaldía 

Municipal 

Pública 

3. Silvia Padilla Padilla   

4. Alejandra Rocha Luna   

5. Alicia Navía Mier Ex comunicadora del Concejo Municipal Pública 

6. Paola Medina   

7. Dulcema Castillo Cortéz   

8. Gladys Dorado Alanez   

9. Monica Aramayo 

Quinteros 

  

10. María Quispe Salazar   

11. Facunda López Ex comunicadora de la Oficialía Mayor 

de Cultura de la Alcaldía Municipal 

Pública 

12. Natty Mendez Lazcano   

13. Ivette Loredo   

14. Nancy Gutiérrez Salas   

15. Sonia Véliz Corrales Ex comunicadora de la Oficialía Mayor 

Técnica de la Alcaldía Municipal y ex 

relacionadora del Concejo Municipal 

Pública 

16. Elena Huarachi Villa Comunicadora Prefectura  Pública 

17. Sonía Damían Quispe Comunicadora del Servicio 

Departamental de Salud (SEDES) 

Pública 



18. Jorge Lazo Quinteros Ex comunicador Prefectura de Oruro Pública 

19. Jorge Barrientos Zapata   

20. Jorge Castillo Guerreros   

21. Guillermo Moscoso 

Bermúdez 

Ex comunicador Cooperativa de 

Telecomunicaciones Oruro (COTEOR) 

Privada 

22. Elías Delgado Morales   

23. Germán Gordillo Comunicador Caja Nacional de Salud Pública 

24. Abenor Alfaro Comunicador Prefectura Pública 

25. Humberto Apaza Orozco Ex comunicador de la Alcaldía 

Municipal y del Concejo Municipal 

Públicas 

26. Dehymar Antezana 

Antezana 

Ex comunicador de la Corte Electoral de 

Oruro 

Pública 

27. Juan Carlos Yapari Comunicador de la Asociación de 

Municipios de Oruro (AMDEOR) 

Privada 

28. Marco Flores Nogales   

29. Ehtzhel Llanque 

Albarracín 

  

30. Jaime Camacho   

31. Oscar Huaygua Delgado   

32. Jaime Pomarayme   

33. Rossemary Ancale 

Pobletti 

  

34. Marco Antonio 

Valenzuela 

Ex comunicador de la Prefectura de 

Oruro 

Pública 

35. Jhonny Céspedes Estevez Comunicador  Alcaldía Municipal Pública 

36. Marco Antonio Velásquez   

37. Leslie Quiroz Comunicadora Alcaldía Municipal Pública 

38. David Ancalle Ex comunicador Alcaldía Municipal Pública 

39. David Lazo Aguilar   

40. Julio Rodríguez Productor Alcaldía Municipal Pública 

41. David Fuentes Corimayo   

42. Rómulo Bracamonte Comunicador Servicio Local de 

Acueductos y Alcantarillados (SeLA) 

Pública 

43. Juan Carlos Vásquez Ex comunicador Alcaldía, Prefectura, 

AMDEOR y UNIOR 

Publicas 

(Alcaldía y 

Prefectura)  

Privadas 

(AMDEOR 

Y UNIOR 

 

44. Raúl Gómez García Comunicador Corte Superior de Justicia Pública 

45. Augusto Dávila Sanabria   

46. Iván Ramos Chire Comunicador Servicio departamental de 

Salud (SEDES) 

Pública 

47. René Mostajo   

48. Juan Mejía Cisneros Comunicador EMAO y ex comunicador 

Concejo Municipal 

Pública 

 

 



49. Wilson Villarroel Oporto Ex comunicador del SEDES, del 

Concejo Municipal y de la Prefectura de 

Oruro 

Pública 

50. Humberto Cabezas Selaya Ex comunicador de la Corporación de 

Desarrollo de Oruro (CORDEOR) y 

Prefectura 

Públicas 

51. Germán Navía Camacho Comunicador del Concejo Municipal y 

ex comunicador de la Prefectura y de la 

Alcaldía de Oruro 

Pública 

52. Jhonny Saravia Miranda   

53. Freddy Salazar Selada   

54. Omar Castillo   

55. Yerko Rojas   

56. Sergio Godoy Coria   

57. Juan Pablo Churata Ex comunicador del Concejo Municipal Pública 

 

 

 

58. René Salazar   

59. Walter Ignacio   

60. Marcelo Elío Chávez   

61. Juan Mendoza Echalar   

62. José Luis Zabalaga Ex comunicador del Concejo Municipal 

y Alcaldía Municipal 

Pública 

63. Rodolfo Rocabado   

64. Jorge Huanca Calizaza Ex comunicador Concejo Municipal Pública 

65. José Antonio López Ex comunicador del Concejo Municipal 

y la Alcaldía Municipal 

Pública 

66. Juan Laura Andrade Comunicador Empresa Minera Inti 

Raymi SA 

Privada 

67. Soraya Mallo Comunicadora empresa minera Sinchi 

Wayra  

Privada 

68. Norma Campero Comunicadora Universidad Privada de 

Oruro (UNIOR), ex comunicadora de la 

Alcaldía Municipal y Corte Electoral de 

Oruro. 

Privada 

(UNIOR) 

Públicas 

(Alcaldía) 

Municipal, 

Corte 

Electoral) 

69. José Guillermo Salazar 

Azurduy 

Comunicador Cooperativa de 

Telecomunicaciones Oruro 

Privada 

70. Jorge Lazzo Valera Comunicador Federación de Empresarios 

Privados de Oruro. 

Privada 

71. Rosario Rivera  Comunicadora Empresa de Luz y Fuerza 

eléctrica de Oruro (ELFEO) 

Privada 

72. Jorge Godinez Comunicador Comando Departamental 

de Policía 

Pública 

      

 

 



2.3.2. Ex Funcionarios de la Unidad de Comunicación de la Alcaldía Municipal 

 

Para encuestar a los ex funcionarios de la Unidad de Comunicación, la base fue el espacio temporal 

que corresponde a las gestiones 2000 al 2005. Se vio por conveniente tomar en cuenta a todos los ex 

comunicadores que suman a 16 personas, quienes ya no trabajan en esa área, pero sí lo hacen como 

periodistas o asumieron otras funciones. Esta población es considerada importante en la 

investigación, porque nos dará un parámetro y los antecedentes de cómo fue la práctica de la 

comunicación institucional y si se diferencia de la actual. 

 

1. ¿De qué autoridad dependía la oficina de Comunicación? 

 

PREGUNTA RESPUESTAS PORCENTAJE % 

Máxima autoridad 16 100 

Varias autoridades - - 

Otros - - 

TOTAL 16 100 

             

En esta pregunta de tres alternativas, todos los encuestados respondieron que la oficina de 

Comunicación dependía de la máxima autoridad, es decir del Alcalde; descartando con esto que 

tendrían alguna relación con otras reparticiones también jerárquicas, constituyéndose en una 

dependencia vertical y cumpliéndose así lo establecido en su organigrama interno. 

 

2. ¿Planificaban las actividades y tareas que desarrollaban? 

 

Preguntas Respuestas Porcentaje % 

Sí 3 19 

No 10 62 

A veces 3 19 

TOTAL 16 100 

 

El 62 por ciento responde que no planificaba su trabajo, un 19 por ciento señala que si planificaba, 

sin embargo no existe documentación en archivos de las oficinas, además los mismos encuestados 

señalan que la planificación generalmente se realizaba en el momento, de acuerdo a las 

circunstancias y actividades que se presentaban. El otro 19 por ciento afirma que a veces realizaban 

algún tipo de planificación sobre actividades específicas. 

 

3. ¿Qué material o actividades realizaba generalmente para llegar a la población (público 

externo)?  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREGUNTAS RESPUESTAS % 

Boletines de prensa 16 100 

Manuales y folletos 2 12 

Publicidad por radio 16 100 

Publicidad por televisión 12 75 

Publicidad en espacios 

abiertos 2 12 

Anuncios en periódicos 3 18 

Alocuciones públicas 1 6 

Campañas de concientización 2 12 



En esta pregunta con alternativas de respuestas múltiples, podemos advertir que muchos no 

conocen el alcance de cada actividad o acción, es decir que realizan una determinada actividad y es 

considerada como una campaña, o por lo contrario confunden. Sin embargo, se pudo comprobar que 

el 100 por ciento de los ex funcionarios antes que realizar actividades producían material para radio, 

televisión y boletines de prensa, porque consideran que se llega a la mayor cantidad de población. 

Un 18 por ciento realizaba anuncios para publicar en el periódico local, porque la gente no puede 

acceder a este medio por el costo. El 12 por ciento desarrollaba actividades de concientización, 

mientras que el 6 por ciento organizaba o realizaba alocuciones públicas en espacios abiertos, 

porque son actividades que resultan de mayor tiempo en su organización y presupuesto. 

 

4.¿Qué material elaboraba para informar a los funcionarios de la institución?  

 

ENCUESTAS RESPUESTAS % 

Manual de instrucciones 1 6 

Informe de la oficina 4 25 

Boletín o periódico editado 

por la institución 2 12 

Material de ilustración y 

ayuda 2 12 

Reimpresiones de artículos  

del periódico 3 18 

Panel de informaciones 1 6 

Otros 0 0 

                       
Para los funcionarios de la institución no se elaboraba mucho material, pero el 25 por ciento 

responde que elaboraba un informe que era entregado a los funcionarios, para que se informen de 

todo cuanto se ha trabajado en la gestión. Además se hizo empleo de otros recursos, tal como 

conoceremos a continuación. El 18 por ciento asegura que efectuaban reimpresiones de artículos de 

los periódicos y paneles de informaciones para mantener informados del acontecer local y nacional 

con temas relacionados al ámbito municipal. El 12 por ciento sostiene que producían material de 

ilustración y ayuda para el desarrollo de las actividades al interior del municipio, similar cantidad 

señala que se editaba un boletín o periódico institucional anual con temas de información, ya que 

resulta costoso porque no esta considerado en el presupuesto anual. 

 

5. ¿Generalmente por qué medios de información difundía las actividades 

institucionales? 

 

PREGUNTAS RESPUESTAS % 

Radio 16 100 

Televisión 10 62 

Prensa escrita 4 25 

 

En esta pregunta de tres alternativas, según los encuestados el medio más fuerte para la difusión de 

actividades resulta ser la radio por sus características, además que una mayor cantidad de la 

población cuenta con un aparato de radio y es escuchada en las oficinas y centros de trabajo 

mientras trabajan, tal como afirma el 100 por ciento; pero un 62 por ciento hace uso de otros medios 

como la televisión que es vista sobre todo en horas de la noche, asimismo un 25 por ciento se 

inclina por la prensa escrita que es adquirida sobre todo por las instituciones. 

 

 

 

 



6. ¿Tenían diseñadas estrategias de comunicación institucional? 

 

Pregunta Respuestas Porcentaje % 

Sí 4 25 

No 12 75 

Total 16 100 

 

Más de la mitad de los encuestados el 75 por ciento asevera que desarrollaban su trabajo sin 

estrategias sino que se abocaban a lo que les indicaba el Alcalde Municipal, el 25 por ciento 

manifiesta que tenían diseñadas estrategias para el desempeño de su labor en ocasiones específicas 

como entregas de obras de gran repercusión y cobertura local, para mejorar la imagen institucional. 

 

7. ¿Conoce Usted el proceso para la elaboración de un plan de comunicación? 

 

Pregunta Respuestas Porcentaje % 

Sí 3 19 

No 10 62 

Tiene referencia 3 19 

Total 16 100 

                                   

El 62 por ciento de los ex funcionarios de la oficina de Comunicación manifiestan que desconocen 

el proceso para la elaboración de un plan de comunicación ya que nunca habían diseñado un plan de 

ninguna naturaleza, el 19 por ciento indica que sí conoce pero que tampoco elaboraban procesos de 

planificación comunicacional, el otro 19 por ciento dice que tiene cierta referencia de cómo se 

elabora un plan. 

 

8. ¿Qué recomendaciones efectuaría para que el trabajo de Comunicación Institucional se 

cumpla con mayor eficacia? 

 

En esta pregunta estructurada de manera abierta se tuvieron las siguientes respuestas que 

extractamos de una diversidad de opiniones: 

 

- Elaboración de un Manual de Funciones. 

- Que se contrate a personas tituladas en Comunicación Social. 

- Elaboración de políticas de comunicación para interactuar con la comunidad de manera 

planificada y cronogramada. 

- Dotación de equipos y material suficiente 

 

2.3.3. Funcionarios de la Unidad de Comunicación de la Alcaldía Municipal 

 

La población la constituyen todos los funcionarios de la Unidad de Comunicación de la Alcaldía 

Municipal, es decir el jefe de Unidad, comunicadores, responsables de producción y asistente que 

alcanzan a seis personas, a quienes se aplicaron las encuestas. 

 

1. ¿De qué autoridad depende la oficina de Comunicación? 

 

Pregunta Respuestas Porcentaje % 

Máxima autoridad 6 100 

Varias autoridades - - 

Otros  - 

Total 6 100 

                                         



El 100 por ciento de los encuestados respondieron que la oficina de Comunicación depende de la 

máxima autoridad el Alcalde Municipal en relación directa y vertical, de quien reciben 

instrucciones y directrices para desarrollar trabajo, par ael efecto realizan reuniones discontinuas. 

Sin embargo existe relación con otras dependencias, pero no de manera frecuente como direcciones 

y oficialías.  

 

3. ¿Planifican las actividades y tareas que desarrollan? 

 

Pregunta Respuestas Porcentaje % 

Sí 2 33 

No 3 50 

A veces 1 17 

Total 6 100 

 

El 33 por ciento responde que realizan la planificación de actividades de la institución sobre todo de 

conferencias de prensa y elaboración de una revista-programa para fechas aniversario de la 

fundación de la ciudad y en homenaje a la revolución del 10 de Febrero 1606, para lo cual ya se 

tiene establecido fechas, cronogramas y presupuesto; un 50 por ciento señala que no planifican sino 

que desarrollan su labor de acuerdo se presentan las actividades y fechas todos los años, el otro 16 

por ciento indica que a veces planifican sus actividades cuando se trata de alguna actividad donde 

deben intervenir los públicos externos, como encuentros. 

 

3. ¿Qué material o actividades realiza generalmente para llegar a la población (público 

externo)? 

PREGUNTAS RESPUESTAS % 

Boletines de prensa 6 100 

Manuales y folletos 2 33 

Publicidad por radio 6 100 

Publicidad por televisión 6 100 

Publicidad en espacios 

abiertos 1 17 

Anuncios en periódicos 5 83 

Alocuciones públicas -  

Campañas de 

concientización 4 67 

 

En esta pregunta con varias alternativas de respuestas, el 100 por ciento dice que se dedican a 

elaborar boletines de prensa como una actividad importante de la oficina, además que es muy 

requerida por los periodistas ya que contiene la mayor cantidad de datos sobre un tema 

determinado; asimismo el 100 por ciento señala que llegan a la comunidad a través de mensajes 

publicitarios por radio y también por televisión, para el efecto se elaboran jingles y spots en forma 

semanal, el 83 por ciento a través de anuncios por la prensa escrita como el cobro de impuestos. En 

menor porcentaje se dirigen por campañas de concientización, alocuciones públicas, publicidad en 

espacios abiertos, manuales y folletos, ya que se necesita más funcionarios que se dediquen a esas 

tareas.  

 

 

 

 

 

 

 



4.  ¿Qué material elabora para informar a los funcionarios de la institución? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Material de difusión interna no elaboran los funcionarios de Comunicación, el 67 por ciento se 

dirige a través de paneles de información, pero no con información dirigida a ese público interno, 

sino contiene boletines de prensa y afiches. El 50 por ciento entrega fotocopias del informe de las 

tareas realizadas u otros sólo a algunas autoridades superiores para su información. El 33 por ciento 

llega al público interno con fotocopias de artículos o noticias de la institución publicadas en la 

prensa local. El otro 33 por ciento llega con boletines publicados por la institución que son 

elaborados para el público externo, pero no contienen información de interés de los funcionarios, 

por tanto no tiene efectividad comunicacional.  

 

4. ¿Generalmente por qué medios de información se difunde las actividades institucionales? 

PREGUNTAS RESPUESTAS % 

Radio 6 100 

Televisión 5 83 

Prensa escrita 4 67 

  

Los comunicadores difunden sus actividades en su generalidad por radio a través de jingles radiales 

y microprogramas porque el costo de difusión es menor en relación a la televisión y periódicos, el 

83 por ciento por televisión con spots pero no en todos los canales que emiten su señal en la ciudad 

sino en aquellas redes y canales locales influyentes, y el 67 por ciento por periódico, ya que muchas 

instituciones tienen suscripciones del único periódico local, ya sea con publicidad o información 

elaborada y entregada al periodista acreditado a la institución.  

 

6. ¿Tienen diseñadas estrategias de comunicación institucional? 

 

Pregunta Respuestas  Porcentaje % 

Sí 2 33 

No 4 67 

Total 6 100 

                          

Debido a las múltiples actividades que desarrollan, que año tras año se realizan y las imprevistas, 

los comunicadores no tienen tiempo o no elaboran las estrategias, porque el 67 por ciento dice que 

no tienen estrategias y el 3 por ciento indica que sí, aunque como señalamos más adelante no existe 

documentos en las oficinas sobre este tema, sino algunos esbozos. Porque no cuentan con un plan 

de trabajo. 

 

 

 

Encuestas Respuestas % 

Manual de instrucciones 0 0 

Informe de la oficina 3 50 

Boletín o periódico editado 

por la institución 2 33 

Material de ilustración y 

ayuda 0 0 

Reimpresiones de artículos 

del periódico 2 33 

Panel de informaciones 4 67 

Otros 0 0 



7. ¿Conoce Usted el proceso para la elaboración de un plan de comunicación? 

 

Pregunta Respuestas Porcentaje % 

Sí 1 17 

No 4 66 

Tiene referencia 1 17 

TOTAL 6 100 

 

El 66 por ciento de los funcionarios de Comunicación no conocen sobre la elaboración de un plan 

de comunicación porque no les enseñaron; mientras que en un igual porcentaje, es decir el 17 por 

ciento conoce pero que no le sirve porque no la aplica, mientras que el otro 17 por ciento indica que 

tiene algo de referencia de esa tarea. 

 

8. ¿Qué recomendaciones efectuaría para que el trabajo de Comunicación Institucional se 

cumpla con mayor eficacia? 

 

En esta pregunta abierta de manera breve los funcionarios señalan: 

 

- Un trabajo coordinado. 

- Que no se politice la labor comunicacional. 

- Falta de un instrumento interno de organización. 

 

2.3.4. Autoridades y ejecutivos de la Alcaldía Municipal orureña 

 

Se aplicó la encuesta a las principales autoridades de la institución es decir Alcalde Municipal, 4 

Oficiales Mayores y Secretario General, que suman a 6 personas, quienes tienen un relacionamiento 

directo con la dependencia de Comunicación, por su contacto, por tanto conocen sobre el trabajo de 

los comunicadores. 

 

1. ¿Cómo cree usted que la institución debería comunicarse con la ciudadanía? 

 

Preguntas Respuestas Porcentaje % 

Radio 6 100 

Televisión 6 100 

Prensa escrita 5 83 

Conferencia de 

prensa 

6 100 

Diálogo directo 3 50 

Otros - - 

 

Las autoridades consideran óptimo comunicarse con la población por la radio, la televisión y a 

través de conferencias de prensa porque se llega a la mayor cantidad de ciudadanos; el 83 por ciento 

considera que se llega a la ciudadanía con efectividad por prensa escrita sobre todo a los niveles 

institucionales, un 50 por ciento dice que por el diálogo directo en barrios y organizaciones  No dan 

otras alternativas para llegar a la población. 

 

 

 

 

 

 

 



2. ¿Qué tipo de relación y grado de coordinación tiene con la oficina de Comunicación? 

 

Preguntas Respuestas Porcentaje % 

Permanente 3 50 

Esporádica 2 33 

Tiene autonomía 1 17 

Otros   

Total 6 100 

 

Debido a la estructura orgánica y al grado de dependencia de la oficina de Comunicación, el 

Alcalde tiene permanente coordinación y en menor grado el Oficial Mayor de Ingresos, cuando se 

trata de recaudar impuestos, el 33 por ciento indica que tiene relación esporádica sólo para 

comunicar actividades importantes, el 17 por ciento sostiene que tiene autonomía e independencia 

de realizar las tareas que le corresponden. 

 

3. ¿Existe planificación de la comunicación institucional? 

 

Preguntas Respuestas Porcentaje % 

Sí 3 50 

No 2 33 

A veces 1 17 

Total 6 100 

 

Las autoridades ejecutivas sostienen que existe planificación de la comunicación pero en 

actividades que consideran de repercusión local, el mismo que corresponde al 50 por ciento; el 33 

por ciento dice que no porque sostienen que es una dependencia de interés del Alcalde y una sola 

autoridad indica que a veces existe la planificación de la comunicación institucional cuando se trata 

de actividades culturales de carácter nacional. 

 

4. ¿Conoce el plan de comunicación institucional de su institución? 

 

Preguntas Respuestas Porcentaje % 

Sí 3 50 

No 3 50 

Total 6 100 

 

El 50 por ciento responde que conoce el plan de comunicación, ya que no se cuenta con ese 

documento sin embargo de las actividades diarias tampoco la Unida de Comunicación difunde en 

los otros niveles jerárquicos y la otra mitad dice que no conoce, porque no se interesan ni aportan  al 

proceso comunicacional que la institución debe desarrollar con los públicos. 

 

2.3. Diagnóstico 

 

Una vez que los datos recogidos han sido codificados físicamente, con las consideraciones 

valorativas de carácter cuantitativo y cualitativo, procedemos al diagnóstico y análisis de  los 

mismos. 

 

 

 

 

 

 



2.4.1.  Ex funcionarios de la Unidad de Comunicación de la Alcaldía Municipal orureña 

 

Los ex funcionarios manifestaron que la oficina tiene una dependencia directa de la máxima 

autoridad, por ello su atención se centraba a las actividades que realizaba ante todo el Alcalde, los 

cuales eran traducidos en los boletines de prensa, conferencias de prensa y otro material, 

constituyéndose en una labor de comunicación a favor de la imagen del Alcalde y no así de la 

institución. Las actividades desarrollaban sin ningún tipo de planificación, porque no tenían ningún 

conocimiento para la elaboración de este documento. Por otra parte tropezaron con varios 

problemas como un reducido presupuesto, injerencia política, cambio de personal en forma 

permanente y pocos funcionarios. 

 

2.4.2. Funcionarios de la Unidad de Comunicación 

 

Los funcionaros de la Unidad de Comunicación no cuentan con instrumentos organizativos que 

establezca y delimiten sus competencias, se basan en la cotidianeidad porque ya saben las 

actividades que se desarrollaran en el año, por lo que no introducen otras actividades ni estrategias 

para llegar de forma eficiente a los públicos internos y externos, desarrollando sus tareas en forma 

mecánica.  

 

El trabajo de los ex funcionarios de Comunicación no se diferencian de las tareas de los 

actuales, de acuerdo se pudo constatar en las encuestas, ya que los funcionarios tampoco tienen 

referencia de cómo elaborar la planificación de la comunicación. Por ello es que utilizan los mismos 

instrumentos, medios y recursos, para llegar a los públicos, que en su mayoría están dirigidos a los 

públicos externos.  

 

2.4.3. Autoridades y ejecutivos de la Alcaldía Municipal 

 

Las autoridades de la institución, sostienen que las actividades de comunicación deberían ser 

planificadas, pero no exigen que se elabore un plan, sólo se basan en el plan general de actividades 

de la institución, donde esta inserta de manera escueta la Unidad de Comunicación. Se advierte que 

no existe mayor preocupación por hacer más eficiente la comunicación con los públicos externos y 

no existen tareas específicas para los públicos internos. 

 

2.4.4. Unidad de Comunicación 

 

Se pudo advertir que los funcionarios de la Unidad de Comunicación de la comuna, sólo elaboran 

una planificación general de actividades, es decir de lo cotidiano que se realiza en el año, como la 

elaboración de programas en el aniversario de la ciudad y otras actividades que año tras año se 

desarrollaran sin variación alguna, a los cuales se designa un presupuesto fijo. Pero una 

planificación como tal de actividades de comunicación no existe. 

 

En archivos no se ha encontrado ningún documento de planificación de la comunicación, 

sólo de actividades concretas como del aniversario de fundación de la ciudad, donde se incluye 

presupuesto, el instrumento de difusión que es una revista-programa y fechas de los actos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.5. Conclusiones preliminares 

 

2.5.1. Falta de instrumentos organizativos y de planificación 

 

Por tanto a raíz de los resultados podemos afirmar que la falta de instrumentos organizativos 

internos de la estructura orgánica para desarrollar la labor intra-institucional y extra-institucional, va 

deteriorando lentamente la comunicación y el grupo pierde fuerza. Cada funcionario de la Unidad 

de Comunicación desarrolla múltiples labores ninguno tiene tareas específicas, por lo que muchas 

veces sus tareas se hacen caóticas. 

 

En la Alcaldía Municipal se ha advertido que los funcionarios no obstante de que tienen un 

memorandum con una determinada designación cumplen otras funciones como la asistente que es 

secretaria, responsable de protocolo y también hace labores de prensa. 

 

Para el trabajo de los comunicadores antes y ahora, no existe un plan de trabajo, que 

responda a los objetivos y misión de la institución, que les permita una interacción entre los 

públicos intra-institucionales y extra-institucionales. 

 

2.5.2. Carencia de un manual de organización y funciones 

 

Se constató en el trabajo de campo, que existe un Manual de Funciones de la antes denominada 

Unidad de Relaciones Públicas de julio de 2004 (ANEXO 1), sin embargo no esta actualizada 

debido a que esa área se denomina hoy Unidad de Comunicación tratando de abarcar todas las 

actividades comunicaciones y no limitativa como es el de Relaciones Públicas.   

 

Ese manual limita las actividades de la Unidad de Relaciones Públicas a solamente informar 

y orientar permanentemente a la comunidad de las actividades y acciones más relevantes de la 

municipalidad, con el objetivo principal de crear buena imagen institucional; dejando de lado una 

interacción municipio-vecinos, a través de lineamientos comunicacionales e informativos.  

 

Sin embargo, en ese manual se remarca que dentro de las funciones de la Unidad es el de 

realizar estudios de investigación destinada a buscar, activar y evaluar canales de comunicación, 

aspecto que no se cumple. 

 

  En las encuestas los funcionarios sostienen que no tienen funciones y responsabilidades  

específicas, por eso uno de los principales problemas de la Dirección de Comunicación es el trabajo 

desorganizado, ya que no existe profesionalidad de sus integrantes y sus tareas son ineficientes. 

Muchos cumplen doble función y hasta triple función. 

 

El sistema de comunicación institucional debe engranar su trabajo y coordinar con cada uno 

de sus miembros, quienes deben necesariamente tener formación en el área de comunicación para 

que el trabajo sea más efectivo. Con la determinación de tareas y acciones específicas logrará la 

efectividad de su trabajo que debe ser de asesoría antes que un simple apoyo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo III 

 

Propuesta de un modelo de plan de comunicación institucional  HAM -  Oruro  

 

3.1.  Propuesta de un modelo de plan de Comunicación Institucional 

 

La propuesta a plantear es encontrar un orden común, un principio rector delineado a partir de los 

objetivos de la organización, la cual se fundamenta en la intención por integrar un documento 

institucional, donde los valores, la identidad y la misión, en pocas palabras la filosofía, como eje de 

las acciones, le darán a la institución una lógica comunitaria y comunicativa. Por otra parte, es 

fundamental vincular la parte conceptual con la operativa, esto es el diseño y la planificación de 

difusión e información, con el fin de que circule en todos los niveles y direcciones para que los 

actores puedan conocer mejor los aconteceres de su institución y mejorar así su convivencia, 

adaptación y habilidad. 

 

De la revisión teórica y de los resultados de la investigación se advierte que la formalización 

de objetivos se establece como la etapa más importante del proceso de planificación, pues 

comunican lo que se pretende alcanzar, orienta el desarrollo posterior del proceso de planificación y 

sirven de parámetros para medir el progreso del programa inicial y sus logros finales. Luego, sigue 

la tarea de plantear estrategias comunicacionales para lograrlos. Estas consisten en elegir entre 

múltiples posibilidades de acción. Entre ellas, las relaciones con la institución, los medios y 

mensajes de comunicación intra-institucional e inter-institucional; los medios para dirigirse a los 

interlocutores; los mensajes de comunicación extra-comunicacionales. 

 

Ante el desconocimiento y poca referencia que los comunicadores tienen sobre el proceso de 

planificación de la comunicación estos los criterios para su diseño. 

 

Para realizar esta propuesta nos adscribimos a lo que sostiene Daniel Prieto Castillo en 

sentido de que en la planificación se trata de partir siempre del otro. En la comunicación, en la 

comunidad destinada a compartir experiencias y a avanzar en un aprendizaje común, lo importante 

no son los mensajes, sino la gente quien le da sentido a aquellos. 

 

Realizada determinada acción comunicativa queda la pregunta por la manera en que la gente 

se ha apropiado de algo, lo ha criticado o rechazado, se ha mostrado indiferente entre tantas otras 

posibilidades. Por lo que se hace referencia al sistema de seguimiento, fundamental si se busca una 

real interrelación entre la institución y sus interlocutores, pues sólo a partir de él se puede realizar 

una adecuada evaluación. Para esta etapa de la planificación, el autor sugiere la utilización de una 

buena técnica de registro, el texto paralelo, que sistematice la memoria del proceso en el cual se 

recogen observaciones, reflexiones, productos de entrevistas y todo lo que se produce en una 

relación comunicacional.  

 

A menudo quienes trabajan en comunicación pasan años realizando tareas trascendentes, 

pero al cabo de las mismas no tiene dónde leerse, por lo tanto no le quedan muchos recursos para 

evaluar. La evaluación consiste en revisar lo que se hizo, si se alcanzó o no lo deseado, cómo se 

logró, por qué el proyecto anduvo de tal o cual manera. Ahora bien, Prieto Castillo plantea dos 

formas de evaluar que no son excluyentes, sino complementarias: una externa, a cargo del 

comunicador que selecciona ciertas variables y analiza sin el involucramiento de los interesados y 

otra participativa también a cargo del propio comunicador, pero en este caso con la participación de 

quienes han estado involucrados en el proceso. 

 

  



Las actividades que se deben desarrollar en un plan de comunicación institucional, debe 

abarcar diferentes objetivos y áreas: 

 

- Fomentar el trabajo en equipo por parte del personal, para lograr un trabajo efectivo y 

armonioso. 

- Realizar presentaciones de conclusiones y resultados de los trabajos, obras u otros, mediante 

empleo de la tecnología como retroproyectores, CDs, etc, a los usuarios, que produzcan 

efectos impactantes en los mismos, tales como buena percepción de informaciones, 

apreciación de la avanzada tecnología, entre otras. 

- Celebrar reuniones en forma separada, con los diferentes públicos, a fin de mantenerlos 

informados sobre los cambios y reformas en la estructura de la institución. 

- Promover y organizar, conjuntamente al departamento de personal, la participación en 

cursos de capacitación para los empleados, a fin de mejorar su productividad y atención 

apropiada a los ciudadanos, para lograr una labor más profesional en el desempeño de sus 

labores. 

- Patrocinar eventos deportivos y culturales, por medio de la concesión de uniformes y apoyo 

logístico en el desarrollo de estas actividades. 

- Preparación de fascículos y trípticos de informaciones con los servicios que presta la 

institución, para hacer llegar a los públicos y lograr la concientización de los mismos sobre 

la efectividad y calidad de la atención. 

 

Para la Gestión de la Comunicación, se tienen que desarrollar varias actividades, utilizando 

el conjunto de herramientas comunicacionales originadas en la práctica periodística que faciliten la 

gestión de prensa en la institución, que anteriormente abordamos, como: 

 

- Comunicados de prensa 

- Boletines informativos diarios o ínter diarios. 

- Artículos prerredactados 

- Reportaje publicitario 

- Foto de prensa 

- Informe anual 

- Teléfono 

- Entrevista 

- Conferencia de Prensa 

- Comidas de prensa 

 

No obstante de que las anteriores herramientas tienen un indiscutible valor, en el plan de 

comunicación también se deben considerar otras acciones, que en nuestro medio no se las emplea, 

pero que sin embargo pueden coadyuvar de manera efectiva en el plan de comunicación para el 

desarrollo, mas aún tratándose de una institución pública que deben estar al servicio de la 

comunidad. Algunas no siempre están dirigidas a los medios masivos, sino a actividades internas. 

 

- Comunicación Audiovisual 

- Comunicación comunitaria 

- Comunicación cultural 

- Comunicación de crisis 

- Comunicación de marketing 

- Comunicación de prensa 

- Comunicación externa 

- Comunicación interna 

- Comunicación política 

- Comunicación visual 



Comunicación audiovisual 

 

Responde tanto a necesidades de comunicación interna como externa, ya sea para distribuir 

información, para colaborar con la capacitación o para facilitar y potenciar una acción institucional. 

Soporte: Video, CDs, DVDs, diskettes 

 

Producción: Bajo la responsabilidad de un productor y realizada por profesionales del área 

audiovisual (realizador, escenógrafo, guionista, director artístico, diseñador de vestuario, 

compositor musical, ingeniero de sonido, de imagen, de iluminación, personal técnico 

especializado). 

 

Comunicación comunitaria 

Se trata de aquellas acciones de comunicación orientadas a la promoción de la mediación y la 

participación social para el fortalecimiento de procesos de toma de decisiones comunitarias. 

 

Canales: Medios masivos de comunicación públicos y comunitarios, y patrocinio, ONGs e 

instituciones públicas. 

 

Soportes: Talleres de formación, difusión cultural, expresión artística no profesional y de  

actividades lúdicas (recreación, juegos, esparcimiento, fiestas, deportes). Publicaciones, sitios  web 

gratuitos. 

 

Comunicación cultural 

 

Se trata de aquellas acciones de comunicación dedicadas a manifestaciones culturales ante el gran 

público que llevan a cabo organizaciones privadas u oficiales especializadas, muchas veces con la 

colaboración de entidades privadas (en calidad de patrocinio), animadas por profesionales de la 

cultura como críticos culturales, prensa especializada, profesores y con el concurso de artistas, 

intérpretes y deportistas. 

 

Canales: Medios masivos, espacios públicos, salas de teatro, editoriales, muestras, espectáculos. 

 

Soportes: Artes plásticas, música, cine, danza, teatro, publicaciones, fotografía y deportes. 

 

Comunicación de crisis 

 

Conjunto de metodologías, técnicas y acciones de comunicación destinadas a gestionar situaciones 

de crisis con impacto potencial en la comunicación e imagen de la institución. 

 

Canales: Medios masivos, espacios públicos, canales de comunicación interna. 

 

Soportes: Auditoría de riesgos, plan preventivo, informes de simulación de crisis, planes de 

contingencia, estrategias de gestión de crisis, plan de comunicación de crisis. 

 

Comunicación de marketing 

 

Conjunto de métodos, técnicas y acciones de comunicación utilizadas para dar a conocer y/o 

promover en diferentes segmentos del mercado una idea, un servicio, la marca de la institución. 

 

Canales: Publicidad, promociones, comunicaciones en el punto de la actividad o venta, marketing 

directo y patrocinio. 

 



Soportes: Videos publicitarios y sitios web. 

 

Comunicación de Prensa 

 

Acciones de comunicación que consisten en el mantenimiento de relaciones con la prensa, es decir, 

con los periodistas de las diferentes redacciones (y no con el servicio de publicidad) de la prensa 

escrita, radial y televisiva. Estas relaciones son bidireccionales de la institución hacia la prensa y a 

la inversa. 

 

Canales: Teléfono, fax, correo electrónico, entrevistas en medios masivos, conferencias de prensa, 

campañas de prensa, espacios en medios masivos. 

Soportes: Comunicado de prensa, dossier de prensa, artículo prerredactado, publireportaje, 

boletines informativos (impresos y/o digitales), informes anuales, foros de prensa. 

 

Comunicación Externa 

 

Conjunto de acciones de comunicación destinadas a los públicos externos de la institución y ante el 

público en general como a través del periodismo, a sus proveedores, a sus miembros, a los poderes 

públicos, administraciones locales, regionales y organizaciones internacionales. 

 

Canales: Medios masivos, reuniones con periodistas y especialistas, y talleres. 

 

Soportes: Comunicación publicitaria, prensa, patrocinio. 

 

Comunicación Interna 

 

Se  trata del  conjunto de  acciones,  canales y  soportes de Comunicación Institucional destinados al 

personal de la institución. 

 

Canales: Comunicación interpersonal en las instituciones, comunicaciones telefónicas, servicios de 

información al público, atención al público, reuniones de equipo, jornadas de puertas abiertas, 

capacitación. 

 

Soportes: Plan de Comunicación Interna, auditoria de clima interno, carteleras, cartas al personal, 

mobiliario y entorno físico, intranet. 

 

Comunicación Visual 

 

Comprende al conjunto de técnicas de construcción de la identidad visual de una institución y de 

sus servicios.  

 

Canales: Soportes visuales impresos y digitales. 

 

Soportes: Logotipo, instalaciones, vehículos, vestuario, servicios, señalética y todos aquellos 

elementos que componen el estilo propio de la institución 

 

Otras actividades que deben tomarse en cuenta dentro la interacción de la institución pública 

para diseñar el plan de Comunicación Institucional son el empleo de algunas técnicas: 

 

 

 

 



Animación  Sociocultural 

 

Se trata de una técnica orientada a la promoción de actividades comunitarias y sociales a partir del 

desarrollo de nuevos canales de participación y/o el refuerzo de aquellos canales y espacios ya 

existentes. 

 

Mediante esta técnica es posible tomar y formar parte de los proyectos y problemas de la 

comunidad, al tiempo que se atienden las experiencias y los lazos existentes entre los participantes 

de las diferentes actividades. De esta manera, se optimiza el desarrollo de las mismas. 

 

Aplicaciones: Diseño de planes estratégicos, actividades de formación permanente, 

desarrollo de actividades socioculturales comprometidas con una problemática particular, reuniones 

grupales interactivas, espacios de debate y acción comunitaria. 

 

Auditoria de Imagen y Comunicación 

 

Es  una  herramienta  comunicacional  que     permite  la  identificación,  análisis,   evaluación    y 

programación integrada de las distintas dimensiones que componen la imagen y comunicación 

institucional.  

 

Su principal objetivo es conocer el estado de los recursos de imagen y comunicación de la 

entidad a través del análisis de su estrategia comunicacional y su impacto en sus diversos públicos 

internos y externos, para proceder a su optimización a través de la propuesta de un conjunto de 

políticas y líneas de acción a poner en práctica. 

 

Aplicaciones: Programa de imagen y comunicación, análisis de imagen pública, encuestas 

de clima interno, campañas de comunicación interna. 

 

Auditoria de la Cultura Organizacional 

 

Se trata de una matriz de datos que permite procesar y poner en sistema los distintos niveles que 

conforman la cultura de una organización; tipo y escala de la organización, ideología institucional. 

 

Aplicaciones: Plan estratégico de imagen y comunicación institucional, soportes de 

comunicación interna, programas de cambio cultural. 

 

Sistemas de Identificación Visual 

 

Se trata de una técnica de comunicación basada en el diseño de un conjunto de signos 

identificadores (nombre, logotipo, lema) y de su modalidad de aplicación a la totalidad de los 

soportes gráficos, audiovisuales, digitales, ambientales, indumentaria, etc, que conforman la 

identidad visual de una organización para su puesta en sistema. 

 

Aplicaciones: Programas de identificación visual y señalética. 

 

Edición Técnica 

 

Se trata del conjunto de gestiones de comunicación vinculadas con la búsqueda, conservación, 

tratamiento, diseño, edición y difusión de documentos impresos y audiovisuales no literarios. 

 

Aplicaciones: Publicaciones especializadas y/o técnicas, documentación de procesos, 

licitaciones, programas de formación y capacitación, guiones, documentales e instructivos. 



Gestión de Reuniones 

 

Se trata de una  técnica de  comunicación a  partir  de  la cual se  producen y  gestionan 

intercambios multilaterales de información, opiniones e ideas sobre un tema determinado. La 

gestión de reuniones parte de definir el objetivo explícito del encuentro, el cual está dado por el 

orden del día previsto. 

 

Al mismo tiempo, requiere una preparación por parte de los encargados de iniciar la reunión, 

fijar un horario preciso, definir los roles de los asistentes, acordar las resoluciones para la siguiente 

sesión y redactar un informe con los puntos más importantes tratados durante el encuentro. 

 

Aplicaciones: Reuniones de trabajo, de balance e intercambio de informaciones, de 

negociación y de coordinación. 

 

Organización de Eventos 

 

Se trata del conjunto de medios y técnicas utilizados por una institución para vincularse con sus 

distintos públicos tanto externos como internos, de manera personal y directa. 

 

Aplicaciones: Encuentros, conferencias, jornadas de puertas abiertas y acciones con la 

comunidad. 

 

Planificación de Medios 

 

Se trata de una técnica de comunicación que permite establecer la distribución del presupuesto 

publicitario de una institución en función de parámetros tales como el perfil del anunciante, 

características del producto o servicio, público meta, estrategia publicitaria, los medios de 

comunicación seleccionados, el formato de los soportes (avisos) diseñados, fecha de lanzamiento y 

calendario, número de impactos previstos, costos de cada aviso y de la campaña completa.  

 

Aplicaciones: Plan de medios y campañas publicitarias. 

 

Señalización 

 

Se trata de una técnica de comunicación que permite optimizar la puesta en sistema de la 

codificación de señales y signos destinados a orientar y facilitar las decisiones y las acciones de los 

individuos en sus distintos espacios de tránsito. 

 

Aplicaciones: Señales de tránsito vehicular, carteles para orientar la circulación del público 

en la infraestructura de la institución. 

 

                    



 
 

Proceso de planificación del modelo de plan de comunicación 

 

El  proceso de  planificación  se inicia con el  diagnóstico  de  la situación comunicacional y la 

aplicación del análisis FODA, para conocer las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas 

internas y externas, y la situación actual, para luego plantear la situación deseada, tomando en 

cuenta la misión, visión y objetivos de la institución dentro del contexto. Y conocedores de las 

necesidades internas y externas, diseñar las actividades y estrategias para cubrir esas necesidades, 

que se plasmaran en el Plan de Comunicación Institucional. Esta presente el enfoque de la 

comunicación para el desarrollo, que en el diagnóstico nos mostrará el grado de consideración, para 

incidir en forma evidente en el plan. 

 

Elaboración del Plan de Comunicación  

 

a) Públicos objetivos 

 

Son las personas o grupos a quienes se quiere llegar con la comunicación y pueden ser: 

 

- Empleados 

- Empresarios 

- Medios de Comunicación 

- Gobierno 

- Periodistas 

- Población 

- Instituciones 

 

 

Diagnóstico 

Análisis  
FODA 

Misión 
Visión 

Objetivos 

Situación  
Actual 

Situación  
deseada 

      

Necesidades 

Estrategias 
actividades 

PLAN DE  
COMUNICACIÓN 

 
Comunicación 

Para el desarrollo 



b) Para la estrategia 

 

Informar a la población en general sobre las gestiones y resultados institucionales, las necesidades, 

retos y planes.  

 

c) Tácticas 

 

Son las actividades o mecanismos para lograr los objetivos. Son las acciones específicas que se 

desprenden de la estrategia y que consideran varias opciones para mantener la dirección marcada 

por la estrategia. Entre otros nombramos a algunas: 

 

- Reunir a las autoridades. 

- Participar en foros de comunicación. 

- Enviar información a los medios de comunicación. 

 

d) Actividad 

 

La actividad en sí que se va desarrollar o realizar. 

 

e) Sub actividades 

 

Las actividades complementarias o de apoyo que se realizarán para desarrollar la actividad central o 

principal. 

 

f) Objetivos 

 

Los objetivos que se persiguen con la actividad. 

 

g) Herramientas o medios 

 

Son los medios, soportes y/o los procesos de comunicación a través de los cuales enviamos los 

mensajes. 

 

- Boletines de prensa 

- Folletos institucionales 

- Correo electrónico 

- Informe anual 

- Presentaciones 

- Revistas 

- Reuniones 

- Conferencia de prensa 

- Intranet 

 

i) Fuentes de verificación 

 

Son las unidades con las cuales se va a evaluar el logro de los objetivos indicados. Algunos de estos 

pueden ser: 

 

- Número de reuniones realizadas. 

- Cantidad y frecuencia de boletines de prensa emitidos 

- Notas publicadas en los periódicos 

- Registro fotográfico 



Algunos instrumentos de medición para determinar el grado de cumplimiento de los objetivos, con 

bases en los indicadores que hayamos definido, pueden ser: 

 

- Registros 

- Listas de verificación 

- Observación 

- Encuestas 

- Videos 

- Fotografías 

 

        j) Responsables 

 

Se refiere a las personas que van a ejecutar cada actividad del plan: 

 

- Director, responsable o jefe. 

- Unidad, Dirección 

 

         k) Presupuesto 

 

Los recursos que se van a destinar para ejecutar cada actividad. Teniendo 3000 Bs. 

 

Modelo de un plan de comunicación institución 
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3.2. Fundamentación sobre la  importancia de un Manual de Organización y Funciones en la 

Unidad de Comunicación de la Alcaldía Municipal de la ciudad de Oruro 

 

Se ha determinado que el trabajo de Comunicación Institucional tiene una serie de limitantes y 

problemas, situación que influye en el grado de planificación de la comunicación, la misma que fue 

corroborada en el trabajo de campo, sumado a esto el hecho de que al interior de esta dependencia 

no existe una organización interna 

 

 



La labor de comunicación es inadecuada, porque no cuentan con un Organigrama ni un 

Manual de Organización y Funciones, que determine las relaciones formales y la dependencia de 

cada uno de sus integrantes, situación que provoca que se desenvuelvan sin coordinar tareas, 

cumpliendo múltiples labores dispersando esfuerzos. 

 

Por tanto consideramos la necesidad de estructurar un Manual de Organización y Funciones, 

para darle la jerarquía necesaria y el nivel que le corresponde a la Unidad de Comunicación que 

debe ser una Dirección de Comunicación, porque la comunicación e información en una institución 

es importantes para superar problemas y coordinar tareas con el fin de lograr una imagen positiva 

frente a los públicos y la consiguiente consecución de objetivos mutuos, para el desarrollo integral 

 

El sistema de comunicación institucional con este instrumento podrá desarrollar 

adecuadamente su trabajo, siempre que cuente con el apoyo de las autoridades y de los propios 

integrantes de la oficina de Comunicación. Los propósitos y objetivos que se persiguen con el 

diseño de la estructura orgánica (Manual de Organización y Funciones), además de hacer más 

efectivos, eficientes y adecuadas las tareas de la Unidad de Comunicación son: 

 

- Ubicar racionalmente las diferentes unidades que componen el sistema de comunicación 

institucional, con el objetivo de que ésta logre mayor fluidez en sus funciones, además de la 

coordinación pertinente. 

- La Unidad de Comunicación mantendrá su enlace con la máxima autoridad, en aspectos 

fundamentales como la elaboración de políticas comunicacionales y de planificación, de 

modo que si bien ésta es una dependencia con sus propias funciones, las tareas que realice 

estén encauzadas en la misión institucional actual y el desarrollo integral 

- Que el nivel de decisión a cuya cabeza se encuentra el Director de la Dirección de 

Comunicación, cuente con apoyo que le permita desarrollar con eficiencia el trabajo de 

Comunicación Institucional. 

- Que el nivel operativo a cuya cabeza se encuentran el Encargado de Prensa y Publicaciones 

y el Encargado de Relaciones Públicas y Protocolo, cuenten con el suficiente apoyo de otro 

personal subalterno Encargado de Vídeo y Fotografías, Secretaria y Mensajero, que les 

permita ejercer con mayor eficiencia las atribuciones correspondientes a sus áreas. 

- Cada integrante de la Unidad de Comunicación Institucional dentro su finalidad de 

establecer un adecuado trabajo de comunicación institucional, debe tener responsabilidades, 

relación de dependencia y funciones definidas, estableciendo requisitos mínimos para 

asumir el cargo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dirección de 

Comunicación institucional de la alcaldía municipal de oruro 

 

Manual de 

Organización y funciones 

 

Dirección de comunicación 

 

Objetivos 

 

- Formulación, coordinación y ejecución de la política general de la institución, en materia de 

formación de la opinión pública con el objetivo de mantener informada a la población 

acerca, de las actividades que desarrollan las diferentes dependencias, así como la 

responsabilidad de crear una actitud favorable por parte del público externo hacia la 

institución. 

- Difusión de las políticas de la institución, a través de una planificación, formulando 

estrategias, actividades  y acciones comunicacionales, en las áreas informativa, publicidad, 

propaganda y relaciones públicas. 

- Elaborar un plan de actividades anual tomando en cuenta a los públicos internos y externos, 

y realizar el seguimiento respectivo para su cumplimiento. 

- Coordinación permanente con la máxima autoridad con autoridades departamentales, 

nacionales e internacionales, así como con entidades públicas, privadas y organizaciones de 

base. 

- Coordinación y dirección del proceso de comunicación, utilizando los medios de 

información. 

 

Funciones 

 

- Definir  planes comunicacionales de la institucional. 

- Difusión de las políticas, objetivos, misión, programas y proyectos. 

- Coordinar con las diferentes dependencias, la realización de talleres, seminarios, cursos y 

otras actividades intra-institucionales. 

- Organizar entrevistas, conferencias y debates sobre las actividades y proyectos de la 

institución. 

- Realizar el monitoreo del manejo de informaciones y noticias en radio, televisión y prensa 

escrita, para hacerlas conocer a las máxima autoridad. 

- Evaluar la información diaria de la prensa oral, televisiva y escrita, para responder de cuerdo 

a la política comunicacional de la institución. 

- Elaborar archivos de las publicaciones, revistas y periódicos de interés de  la institución. 

- Promover actividades que directa o indirectamente puedan mejorar las Relaciones Públicas. 

- Prestar asistencia a las diversas dependencias, cuya actividad tenga contacto con el público. 

- Organizar los actos y emitir invitaciones. 

- Supervisar y revisar la redacción de correspondencia o cualquier otro material destinado a la 

difusión. 

- Coordinar entrevistas y conferencias de prensa con los diferentes medios de información y 

las autoridades de la institución, cuando así lo requieran. 

- Brindar información a todos los medios de información de las actividades que se desarrollan 

en la institución, en forma directa o mediante material de difusión. 

 

 

 

 



Jerarquía 

 

- Tiene nivel de asesoría y con rango de Dirección. 

 

Dependencia 

 

- Dependencia lineal de la máxima autoridad. 

 

Director 

 

Objetivos 

 

- Formulación y conducción de las políticas y estrategias de comunicación e información intra 

y extra institucional, que deriven en la planificación de la comunicación en función a la 

finalidad, objetivos y visión de la institución, para coadyuvar en el cumplimiento del 

desarrollo nacional y local. 

 

Descripción de funciones 

 

- Delegar funciones, actividades y autoridad a su personal, conservando para sí la 

responsabilidad de rendir cuentas sobre los resultados obtenidos y el desempeño general de 

la Dirección. 

- Asistir a las reuniones de la máxima autoridad, cuantas veces sea necesario. 

- Elabora programas de capacitación dirigida a los funcionarios. 

- Coordina con las demás dependencias de la institución para la elaboración de material 

escrito para su distribución a los públicos externos. 

- Realiza un trabajo de asesoría y consultoría en temas comunicacionales. 

- Asesora  a todas las autoridades jerárquicas de la institución, en relaciones 

interinstitucionales e interpersonales. 

- Propone sistemas de coordinación en el ámbito interno e interinstitucional. 

- Coordina labores de publicidad y propaganda con las otras unidades de la institución. 

- Reunirse semanal, mensual y/o cuando así lo requiera con sus inmediatos dependientes para 

dirigir, coordinar, supervisar y evaluar las labores y actividades. 

 

Dependencia 

 

-    Depende directamente de la máxima autoridad. 

 

Supervisión y responsabilidad 

 

Supervisa y es responsable del trabajo del: 

 

- Responsable de Prensa y Publicaciones 

- Responsable de Relaciones Públicas y Protocolo 

- Responsable de video y fotografía 

- Secretaria 

- Mensajero 

 

 

 

 

 



Requisitos mínimos para el desempeño del cargo 

 

- Título en Provisión Nacional de Licenciatura en Comunicación Social. 

- Experiencia en el manejo de personal. 

- Evaluar mediante la definición de objetivos la eficiencia del trabajo del sistema de 

Comunicación Institucional, recomendando su mejora o el rediseño de las políticas y 

estrategias comunicacionales. 

 

Responsable de prensa y publicaciones 

Objetivos  

 

- Recabar información y datos de las diferentes dependencias y elaborar el material 

correspondiente, tomando en cuenta por el medio que se difundirá y a quienes estará 

dirigido. 

 

Descripción de funciones 

 

- Elaborar boletines de prensa, comunicados, textos para radio, televisión y periódicos. 

- Diseño y elaboración de folletos, volantes, reportes especiales y periódicos internos. 

- Controlar la entrega regular de los periódicos con los que se tiene suscripción diaria y su 

entrega para que se informen oportunamente las autoridades. 

- Elaborar el archivo con las publicaciones de la prensa escrita, revistas y otros sobre la 

institución. 

- Seleccionar y efectuar la reimpresión de artículos y otro material escrito para exhibirlos en el 

panel de informaciones. 

- Preparar y/o revisar discursos y realizar su respectiva entrega. 

- Propiciar un flujo adecuado de informaciones para la prensa escrita, radio, televisión, 

revistas y publicaciones eventuales, procurando que el material no sólo sea el que forme 

parte de la noticia diaria generada por la máxima autoridad, sino de la labor de las distintas 

reparticiones administrativas. 

- Brindar cobertura de prensa en todas las actividades de la máxima autoridad y de las 

autoridades superiores, cuando se trate de entrevistas, audiencias, inspecciones, entrega de 

obras y otros. 

- Acompañar a la comitiva oficial institucional, visitas protocolares, inspecciones, 

inauguraciones, entrega de obras y otros actos. 

 

Dependencia 

 

-     Depende del Director de Comunicación 

 

Supervisión y responsabilidad 

 

-     No supervisa labor alguna. 

 

Requisitos mínimos para el desempeño del cargo 

 

- Título en Provisión Nacional de Licenciatura en Comunicación Social. 

- Experiencia en redacción y diseño gráfico. 

- Conocimiento sobre los medios de información y los públicos. 

 

Responsable de relaciones públicas y protocolo 

 



Objetivos 

 

- Organizar y conducir todos los actos protocolares y otros que se requieran. Y coordinar con 

entidades locales, nacionales e internacionales. 

 

Descripción de funciones 

 

- Contactos con la prensa escrita, radio, televisión, corresponsales y responsables de 

suplementos y revistas. 

- Organizar eventos, tales como reuniones con la prensa, con autoridades, visitas de 

estudiantes a las instalaciones de la institución y otras. 

- Organizar y preparar actos de la institución que se efectúen tanto en los ambientes de la 

institución como en diferentes zonas y lugares de la capital. 

- Promover la interacción de los funcionarios en coordinación con la unidad de personal. 

- Promover la interacción con la comunidad. 

- Manejo de la agenda de la máxima autoridad. 

- Planificación y conducción de encuestas de opinión. 

- Establecimiento de políticas, objetivos y evaluación de programas de relaciones con los 

públicos e instituciones. 

- Asegurar la cooperación y apoyo de las autoridades para llevar adelante los diferentes 

programas. 

- Formular políticas y objetivos para la guía de relaciones humanas y relaciones públicas 

dirigidos a las autoridades y funcionarios. 

- Coordinar con las unidades respectivas sobre actos, ceremonias y salutaciones, velando 

porque se desarrollen adecuada y puntualmente los programas preparados. 

- Organizar los actos de firma de convenios, contratos y otros similares, y apoyo en la tarea de 

preparar las listas de invitados a los actos y actividades de la institución. 

- Procurar crear las mejores condiciones para que las relaciones de la máxima autoridad y de 

las demás autoridades con la prensa, sean cordiales y fluidas. 

 

Dependencia 

 

-    Depende del Director de Comunicación 

 

Supervisión y responsabilidad 

 

-    No supervisa labor alguna 

 

Requisitos mínimos para el desempeño del cargo 

 

- Título en Provisión Nacional de Licenciatura en Ciencias de la Comunicación Social. 

- Experiencia en cargos similares. 

- Buena presencia, facilidad de palabra, de fácil reracionamiento con el público. 

 

Responsable de vídeo y fotografía 

 

Objetivos 

 

Realizar tomas de imágenes en  video y fotográficas correspondientes a todo el acontecer y 

actividades de la institución y de las actividades institucionales donde están las autoridades. 

 

 



Descripción de funciones 

 

- Edición de videos para la televisión con el registro de todas las actividades y actos, para su 

distribución a los diferentes canales televisivos. 

- Revelado y entrega oportuna de fotografías que se requieran para ser adjuntados a los 

boletines de prensa. 

- Acompañar a la comitiva oficial municipal, especialmente a la máxima autoridad en 

diferentes eventos. 

- Archivar y mantener un registro completo del material fotográfico (negativos) para su 

reproducción posterior. 

- Archivar y mantener un registro completo de los casetes de video o CD‟s, convenientemente 

ordenado para la fácil ubicación de las imágenes requeridas. 

 

Dependencia 

 

- Depende linealmente del Director de Comunicación, recibe órdenes del Responsable de 

Prensa y Publicaciones, y del Responsable de Relaciones Públicas y Protocolo. 

 

Supervisión y responsabilidad 

 

- No supervisa labor alguna 

 

Requisitos mínimos para el desempeño del cargo 

 

- Egresado o estudiante de la Carrera de Comunicación Social 

- Conocimiento del manejo de cámaras de video y fotográficas. 

 

Secretaria 

 

Objetivos 

 

- Ejecución de labores de secretariado asistiendo al superior y a los responsables de cada área 

de la Dirección. 

 

Descripción de funciones 

 

- Tareas rutinarias de oficina de moderada variedad y dificultad. 

- Archiva correspondencia y documentos siguiendo procedimientos establecidos. 

- Atender al público para ofrecer información y mantener la oficina siempre abierta. 

- Recibir, registrar y dar curso a toda la correspondencia de ingreso y salida. 

- Transcribir, elaborar y tomar la acción correspondiente en respuesta a la correspondencia de 

rutina. 

- Concertar las citas del Director según requerimiento. 

- Registrar los actos que se desarrollarán en el auditorio de la institución internas y externas, y 

si se requiere de cooperación. 

- Es responsable del archivo de la Dirección, debiendo mantenerlo al día. 

- Manejar y conciliar la Caja Chica si fuera encomendada, responsabilizándose por los dineros 

que le asignen. 

- Desarrollar otras tareas requeridas en la Dirección. 

 

 

 



Dependencia 

 

- Depende directamente del Director de Comunicación, recibe también órdenes del 

Responsable de Prensa y Publicaciones así como del Responsable de Relaciones Públicas y 

Protocolo. 

 

 

Supervisión y responsabilidad 

 

-     Supervisa y es responsable del trabajo del mensajero. 

 

Requisitos mínimos para el desempeño del cargo 

 

- Tener Título de Secretaria Ejecutiva. 

- Manejar paquetes computacionales. 

- Experiencia en el manejo de archivos Word Perfect y Quattro Pro. 

- Experiencia de dos años en trabajos similares. 

- Conocimiento sobre la institución. 

 

Mensajero 

 

Objetivos 

 

- Entrega y distribución de correspondencia y del material elaborado por la Dirección al 

público e instituciones respectivas. Manejo de documentos con oficinas interrelacionadas. 

 

Descripción de funciones 

 

- Registrar la recepción y despacho de correspondencia en los libros. 

- Recoger y llevar la documentación de su unidad hacia otras internas de la institución y a 

otras externas del mismo. 

- Se responsabiliza de hacer firmar las diversas circulares emanadas de nivel superior al 

interior de su unidad. 

- Ayuda a la secretaria en el control de archivo y atención al público. 

- Se responsabiliza del manejo y uso de la máquina fotocopiadora. 

- Distribución del material de prensa a los periodistas y a los medios. 

- Puede corresponderle tareas de limpieza, mantener el orden en la oficina, atención de 

teléfono y efectuar otros mandados. 

- Distribuir invitaciones y publicaciones a instituciones y organizaciones, así como a 

periodistas y medios de información. 

- Mantener el Panel de Informaciones en buenas condiciones, e insertar el material 

seleccionado por el Responsable de Prensa y Publicaciones. Misma que debe ser fijado en 

un lugar estratégico. 

 

Dependencia 

 

-  Depende directamente del Director de la Unidad y de la secretaria, coadyuva en el trabajo del 

Responsable de Prensa y Publicaciones, Responsable de Relaciones Públicas y del 

Responsable de video y fotografía. 

 

 

 



Supervisión y responsabilidad 

 

- No supervisa labor alguna 

 

Requisitos mínimos para el desempeño del cargo 

 

- Haber aprobado el tercero medio. 

- Haber desempeñado cargos similares, de trato amable con el público. 

-  

Capítulo IV 

 

Conclusiones y recomendaciones 

 

Conclusiones 

 

El trabajo de comunicación de la Alcaldía Municipal de la ciudad de Oruro, no es eficiente ni el 

adecuado, porque no cuenta con instrumentos que optimicen su accionar, para que los funcionarios 

se desenvuelvan en un ámbito de coordinación y sistematización de las tareas comunicacionales, 

como un Plan de Comunicación y un Manual de Funciones, situación que deriva en la carencia de 

acciones efectivas de Comunicación Institucional. Por ello se propone un modelo de plan y un 

Manual de Organización y Funciones para optimizar la comunicación y la información en el sistema 

de Comunicación Institucional municipal. 

 

La concepción instrumental de la relación comunicación-organización, no es simplemente 

colocar a la comunicación como sistema  en las organizaciones, sino que representa un 

planteamiento ontológico sobre la comunicación organizacional. 

 

No hay planificación de la comunicación institucional porque los funcionarios de la Unidad 

de Comunicación, no conocen como iniciar con el diseño de un plan y qué aspectos deben 

contemplarse. 

 

La Alcaldía Municipal de Oruro no le da importancia a la elaboración de planes de 

comunicación institucionalizadas, derivando en un trabajo poco eficiente  e inadecuado. 

 

Se pudo conocer a lo largo de esta investigación, el papel protagónico del encargado de la 

comunicación institucional en el proceso de planificación, como la de conocer a la institución en la 

que trabaja, ya que ésta determina las pautas de comunicación del sistema y en consecuencia 

pueden acercar al encargado de la gestión comunicacional a lograr el éxito en su labor. Todo esto, 

mediante la utilización de las técnicas apropiadas para observar la manera como sus miembros se 

comunican entre sí. Sin embargo, de poco le serviría conocer los valores institucionales si no 

tuviera también el reto y la responsabilidad de ayudar a su divulgación, a su reforzamiento o a su 

cambio, a través de los programas y medios que maneja, con el fin de que la organización logre sus 

objetivos de manera más rápida y eficaz. 

  

La planificación debe encarar acciones locales que promuevan el desarrollo, y la postura del 

comunicador como mediador, debe consistir en establecer relaciones entre actores o ámbitos que se 

afirman separados. La comunicación debe asociarse al desarrollo de un grupo, comunidad o 

institución, a sus prácticas concretas y al diálogo. 

 

La elaboración de un plan de Comunicación Institucional proveerá las bases para la 

concientización y entendimiento de la importancia de la institución, así como también la magnitud 

de relacionamiento que pueda tener entre los diferentes públicos.  



Donde se debe incluir un Manual de Organización y Funciones para que los funcionarios se 

organicen y se establezcan responsabilidades para optimizar la comunicación institucional. 

 

El comunicador institucional debe conocer y aplicar técnicas de investigación e 

interpretación de opinión en estudios de conocimientos, actitudes y prácticas sociales en torno al 

trabajo institucional para elaborar un plan. 

 

 

En la Alcaldía Municipal no se utilizan otras herramientas, instrumentos y recursos que le 

pueden permitir un mayor flujo comunicacional, entre la institución y sus públicos (internos y 

externos), para derivar en la retroalimentación que le permita una comunicación efectiva. Pero se 

hace uso permanente de boletines de prensa y conferencias de prensa. Por ejemplo no se utiliza el 

intranet como medio de comunicación, no obstante que es la herramienta tecnológica más 

importante y frecuentemente utilizada en las instituciones privadas hoy en día, por sus grandes 

ventajas de ahorro, papel y tiempo, al igual que por todos los servicios con los que cuenta. 

 

El modelo de plan propuesto enfatiza la utilización de los medios de comunicación y diseño 

de acciones puntuales, tendientes a revalorizar la comunicación institucional. 

 

Recomendaciones 

 

Siendo la planificación el verdadero marco instrumental en el ejercicio de la Comunicación 

Institucional y por lo tanto, partiendo de la base de que las decisiones acompañan los 

encaminamientos que dispone todo plan, los profesionales de esta disciplina no pueden soslayar el 

cuidado interés por proceder adoptando las decisiones correspondientes, con el más alto grado de 

corrección y procurando cubrir todas las consideraciones críticas en la planificación. 

 

En esta tesis se presentó un modelo de comunicación que pretende servir de base para los 

encargados de comunicar una institución. 

 

Para evitar que personas con falta de profesionalismo y que desconozcan de la actividad 

comunicacional sean parte de las oficinas de Comunicación, se recomienda cumplir con los 

requisitos mínimos para asumir los cargos, detallados en el Manual de Organización y Funciones. 

 

Las autoridades de la Alcaldía Municipal de la ciudad de Oruro, deben implantar vías de 

comunicación entre la administración municipal y la ciudadanía y fomentar la práctica del derecho a 

la información en aspectos que involucren el desarrollo de la comunidad, a través de todos los 

medios formales e informales.  

 

Se debe establecer medios y procedimientos de información y participación de  vecinos y 

organizaciones en la administración, priorizando la comunicación institucional como herramienta 

que permita la retroalimentación y el trabajo en equipo. 

 

La HAM de Oruro tiene que proyectar e implementar estrategias participativas, para 

aproximar la gestión municipal a cada una de las personas que son los directos beneficiarios e 

involucrados con el quehacer municipal que avoca su trabajo al desarrollo integral de la comunidad. 
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