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CAPÍTULO 1. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN PROBLÉMICA 

1.1 Título  

“Implementación de la Unidad de Relaciones Públicas en la Fiscalía Departamental 

de La Paz como eje de información para población litigante y medios de 

comunicación” 

 

1.2 Antecedentes 

Este proyecto se elaboró en base al perfil aprobado que planteó la necesidad de resolver 

una problemática en la Fiscalía Departamental de La Paz (FDLP) respecto al área de 

comunicación e información y que por su carácter institucional está estrechamente 

relacionada con la población, los medios de comunicación y otras entidades que son parte 

del área judicial. 

 

Durante la elaboración del perfil se procedió a realizar varias actividades que se detallan 

a continuación: 

 De manera preliminar y previa a la elaboración de la actividad académica las 

proyectistas se plantearon la necesidad de resolver una situación problémica en 

base a la experiencia laboral, como parte de equipos de trabajo en medios de 

comunicación además de haber ejercido funciones en la FDLP. 

 Posterior a ello se desarrolló una Observación de Campo que permitió identificar 

la ausencia de una Unidad de Relaciones Públicas en esta entidad, hecho que 

impide un adecuado proceso de comunicación y su retroalimentación generando 

desinformación o inadecuados procesos informativos poniendo en tela de juicio el 

trabajo institucional, desde ya deteriorado por factores internos y externos como 

la corrupción y retardación de justicia.  

 En esta misma observación de campo se identificó la falta de interrelación de las 
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 autoridades de la FDLP con los periodistas del área judicial que por cuenta propia 

acuden a la institución para acceder a información sobre diferentes casos de interés 

general. 

 Esta misma situación se presenta con la población litigante que carece de 

información oportuna y adecuada sobre la institución, su trabajo, actividades e 

inclusive los procesos legales que lleva adelante, siendo la falta de información  

una de las principales causas de este problema. 

 Posteriormente se procedió a recopilar información acerca de la estructura de la 

FDLP, identificando que la institución carecía de una Unidad de Relaciones 

Públicas, al igual que un organigrama específico en la dependencia regional, hecho 

que también impide el establecimiento de estas funciones.  

 

Estos antecedentes planteados en el Perfil del proyecto de grado nos permitieron visualizar 

la necesidad que tenía la FDLP de contar con una Unidad de Relaciones Públicas que 

estableciera un eje de información para diferentes grupos poblacionales relacionados al 

área judicial, con los que se pudiera mejorar la interrelación comunicacional de la 

institución, que si bien no resolvería todos los problemas estructurales permitiría orientar 

de mejor manera el trabajo interno y externo de la institución 

 

1.3 Planteamiento del Problema 

De la Observación de campo referida en la FDLP se pudo establecer los siguientes 

problemas: 

 

 El ámbito de la información que es de vital importancia para la sociedad, 

principalmente si se trata del contexto judicial, está seriamente dañado por 

denuncias de corrupción, retardación de justicia, falta de credibilidad y la 

desconfianza de la población hacia las instituciones y sus autoridades, que si bien 

es encarado desde un Plan Estratégico Institucional de la Fiscalía General del 

Estado (FGE), el mismo no considera la importancia de la FDLP al ser eje central 
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del país en la generación de información. (Ver Anexo 1. Plan Estratégico 

Institucional Fiscalía General del Estado, Anexo 2. EVIDENCIA DE 

DENUNCIAS CONTRA FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO PÚBLICO y 

Digital 1 y 2) 

 La FDLP, dependiente de la FGE, desarrolla la investigación penal en general, 

pero además de casos estrechamente relacionados a los medios de comunicación  

por su carácter noticioso y de interés general para la sociedad, sin embargo no se 

tiene claridad y transparencia en la difusión de información sobre el trabajo que 

desarrollan los funcionarios ni la Institución sobre estos casos. (Ver Anexo 3. 

EVIDENCIA DE CASOS DE INTERÉS GENERAL y Digital 3) 

 Demandantes, demandados y abogados, además de la población en general  carece 

de información adecuada,  fluida y oportuna cuando son parte o contraparte de un 

proceso legal penal. (Ver Anexo 4. EVIDENCIA DE PROTESTAS CONTRA LA 

FISCALÍA DEPARTAMENTAL DE LA PAZ y Digital 4) 

 La imagen y el trabajo de la FDLP  son fuertemente influenciados por su relación 

con la población litigante y los medios de comunicación, por lo que se debe 

mejorar estos procesos comunicacionales, que pese a los intentos de la FGE no se 

tuvieron mayores repercusiones. (Ver Anexo 5. VIDEOS INSTITUCIONALES y 

Digital 5) 

 La ausencia de una Unidad de Relaciones Públicas impide el manejo adecuado de 

información a la población litigante y a los periodistas del área judicial, que en 

ambos casos acuden por cuenta propia a recabar información, generando dudas y 

desinformación que influyen en el trabajo interno y externo de la institución. (Ver 

Anexo 9. DIARIO DE CAMPO) 

 

Estos problemas se pueden resumir en el siguiente gráfico: 
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Gráfico  1. Planteamiento del problema en la FDLP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Elaboración propia en base a Observación de Campo (Ver Anexo 9) 
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1.4 Fundamentación del Proyecto 

Este proyecto adquiere importancia porque propone resolver los problemas planteados 

anteriormente a través de la implementación de una Unidad de Relaciones Públicas que 

permitirá a la FDLP mejorar su interrelación con la población litigante, los medios de 

comunicación y las instituciones afines al área judicial y a su vez permitirá un 

fortalecimiento institucional orientado a optimizar y transparentar su trabajo. 

 

La elaboración de un proyecto que enfrente el problema por la ausencia de una Unidad de 

Relaciones Públicas es importante para la población litigante, porque podrá ejercer su 

derecho a la información adecuada, fluida y oportuna, amparados bajo normativa legal 

nacional e internacional, que también rigen para la FDLP respecto al deber de información 

que tiene la institución con la sociedad.  

  

De manera paralela la implementación de la Unidad de Relaciones Públicas permitirá 

mejorar el manejo de la información sobre los casos de relevancia o interés público, de la 

institución hacia los medios de comunicación y de estos con la población en general, que 

a su vez fortalecerá y establecerá el trabajo de la entidad. 

 

1.5 Delimitación del Proyecto 

1.5.1 Temporal 

El trabajo académico se realizó a partir de la aprobación del Perfil de Proyecto de Grado, 

es decir desde el mes de septiembre de 2015 hasta diciembre de 2016, recuperando 

también datos e información importante generada antes de la citado perfil.  

 

1.5.2 Espacial 

El presente trabajo académico se desarrolló en la ciudad de La Paz, de manera particular 

en la FDLP ubicada en la calle Potosí esq. Genaro Sanjinés, donde está ubicada la oficina 

central de la institución. 
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1.5.3 Temática 

El trabajo académico se centra en el derecho al acceso a la información, manejo 

informativo y la relación de la FDLP con la población litigante y los medios de 

comunicación, sus características y procesos comunicacionales además de los efectos 

relacionados al trabajo de la institución.  

 

1.6 Focalización Poblacional del Proyecto 

Conforme la Observación de Campo, la focalización poblacional del trabajo académico 

está orientada en dos ámbitos: 

 

En relación a la población litigante que tiene estrecha relación con la FDLP debido a un 

proceso legal ya sea como parte denunciante o denunciada. Conforme la observación de 

campo esta población tiene diferentes ingresos económicos al igual que su nivel de 

educación y género.   

 

En relación a medios de comunicación que mantienen una relación laboral con la FDLP 

que es fuente de información para el desarrollo de su cobertura periodística. En promedio 

esta población está compuesta por profesionales, estudiantes o egresados de la Carrera de 

Comunicación Social, de ambos sexos y con diferentes ingresos económicos. 

 

1.7 Factibilidad del Proyecto 

La ejecución y factibilidad del proyecto es posible en la medida que la FDLP, dependiente 

de la FGE a su vez parte del aparato estatal, tiene autonomía administrativa y financiera y 

cuenta con presupuesto asignado por el Tesoro General del Estado en el marco de la Ley 

No. 856 en su Artículo 5, inc. IV. (Ver Anexo 6. LEY NO. 856 DEL PRESUPUESTO 

GENERAL DEL ESTADO)  
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Este presupuesto asignado a la Fiscalía General del Estado permite procesos de 

contratación bajo la Partida 25210 para Consultoría por Producto (Ver Anexo 7. 

PRESUPUESTO DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO Y Anexo 8. 

CLASIFICADORES PRESUPUESTARIOS 2017). A ellos se suma el Plan Estratégico 

Institucional de la FGE en el que también se detalla presupuesto para la Gestión 2018 en 

relación a Imagen Institucional y Cultura de Paz, que pese a tener un programa estratégico 

establecido está acorde y relacionado a la investigación y el presente proyecto. (Ver Anexo 

1. Plan Estratégico Institucional Fiscalía General del Estado y Digital 1) 

 

1.8 Objetivos de la Actividad Académica 

A continuación se detallan los objetivos del trabajo académico que a lo largo del proyecto 

permitirán cumplir y alcanzar la meta de las proyectistas. 

 

1.8.1 Objetivo General 

 Implementar una Unidad de Relaciones Públicas en la FDLP, que genere un eje 

informativo para los litigantes y los periodistas del área judicial. 

 

1.8.2 Objetivos Particulares 

 Identificar la percepción de diferentes sectores poblacionales respecto a la FDLP 

 Identificar la Estructura Organizativa de la FDLP. 

 Establecer las necesidades, expectativas e incidencia de una Unidad de Relaciones 

Públicas en la FDLP.  

 Determinar los ámbitos de incidencia de la Unidad de Relaciones Públicas en la 

FDLP. 

 Diseñar la propuesta para la implementación de la Unidad de Relaciones Públicas 

en la FDLP, con sus respectivas atribuciones y competencias. 

 

 

 



 
 

 
 

8 

 

CAPÍTULO 2.  MARCO TEÓRICO 

Este apartado desarrollará la base teórica del Proyecto que permitirá sustentar la propuesta 

y sus componentes. A lo largo del capítulo se ampliará el conocimiento sobre Relaciones 

Públicas (RRPP) desde sus inicios hasta la fecha. En este marco se revisará algunos 

conceptos, definiciones, historia y teorizaciones, además de funciones, modelos y 

estrategias sobre la materia. 

2.1 Antecedentes Históricos  

Antes de comenzar a tratar aspectos conceptuales es importante hacer consideraciones 

necesarias sobre el desarrollo histórico de las RRPP antes de su teorización.  

 

Posiblemente, las relaciones públicas aparecieron en la época en que el hombre neolítico 

canjeaba un trozo de pedernal por los cuartos traseros de una oveja. Tan  pronto como se 

admitió el poder de la opinión popular surgió la práctica de lo que hoy denominamos 

relaciones públicas. (Cutlip & Center, 1958, p. 35) 

 

Este concepto de Cutlip y Center (1958) como principales teorizadores de las RRPP, da 

cuenta de la importancia de la opinión de la sociedad desde sus inicios y que a medida que 

pasaba el tiempo demandaba mayor participación en diferentes ámbitos, como señala 

Antonio Castillo en su libro “Introducción a las Relaciones Públicas”. 

 

Las relaciones públicas han visto como su teorización se iba realizando a medida que la 

propia sociedad demandaba una mejora de sus actuaciones y una aportación más rigurosa 

y contrastable. Frente a unos inicios en los que los precursores de las Relaciones públicas 

actuaban sin ninguna fundamentación teórica y se basaban en la intuición y el instinto, la 

disciplina se fue desarrollando a medida que se generalizaba su uso en los ámbitos privado 

y público. (Castillo, 2010, p.13) 
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Estos inicios mostraban sin duda escasos estudios para crear una teoría de relaciones 

públicas, sin embargo el desarrollo de las investigaciones realizadas por los primeros 

académicos se rigieron bajo una serie de características: 

 

a) Cuatro de cada cinco autores de investigación son científicos sociales de entornos 

académicos […] 

b) La mayoría de los principales investigadores académicos (James Grunning, Glenn 

Broom, David Dozier, Larissa Grunning, William Ehling, Jhon Pavlik y otros) tienen 

experiencia tanto en la práctica profesional como académica. 

c) Aunque sus ámbitos académicos se encuentran en las facultades de comunicación, 

también encontramos a otros que enseñan en campos relacionados como la sociología, 

la psicología y el marketing. 

d) Una parte importante de la investigación se refiere a problemas asociados al ámbito 

profesional con temas específicos o prácticos adoleciendo de la existencia de una 

investigación relacionada con la construcción de un cuerpo teórico. (Castillo, 2010, 

p.14-15) 

 

En este contexto y un poco más cerca a nuestra realidad Fernando Fernández (1968) señala 

en su libro “Relaciones Públicas: Fundamentos científicos y aplicaciones prácticas” que 

el origen verdadero de la materia se encuentra en los Estados Unidos de Norteamérica, en 

el siglo XIX. Por lo tanto se puede observar un desarrollo de la teoría desde dos 

perspectivas o corrientes:  

 

- Acontecida en Estados Unidos, que está estrechamente ligada a las rutinas de trabajo 

profesional y se enfoca como una mejora de las estrategias de relaciones públicas. Esto 

llevaba implícito la adopción de determinadas acciones tendentes a incrementar el proceso 

productivo y la eficiencia y eficacia de las organizaciones. Así, el núcleo central de estas 

teorías es la organización. 

- Realizada desde Europa, principalmente en Francia que postula unas relaciones públicas 

basada en la necesidad ética de que el hombre debe estar por encima de las organizaciones 
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y son estas las que deben satisfacer las necesidades de aquellos. Además, ese 

planteamiento antropocéntrico se amplía en concepto de bienestar social y coexistencia 

armoniosa entre individuo y organizaciones sociales, ya sean públicas o privadas. 

(Castillo, 2010, p.17-18) 

 

El presente proyecto de grado se regirá y aplicará la corriente acontecida en Estados 

Unidos que nos servirá de base para solucionar la problemática identificada y que se 

enfoca en mejorar las estrategias de las RRPP bajo determinadas acciones que 

incrementarán la eficiencia y eficacia comunicacional en la FDLP. 

 

Continuando con el desarrollo de la teorización  en Estados Unidos se puede decir que el 

precursor de la disciplina fue Yvi Lee, quién nació en Cedartown, Georgia - EEUU, el 16 

de julio de 1877 y falleció el 9 de noviembre de 1934, de profesión Periodista y Escritor, 

fundador del primer despacho de Relaciones Públicas en New York en 1904, creador de 

“Parker & Lee” en 1906 junto al agente de prensa George Parker, una empresa basada en 

presentar los hechos desde todos los puntos de vista en una época en que el periodismo se 

desarrollaba manipulando la información. Lee fue considerado como el  primer 

relacionista moderno, redactor financiero del diario “The New York World”, 

posteriormente por su trabajo  llega a realizar  tres tareas publicitarias en el orden político 

nacional de su país. Después se desempeñó como experto en campañas de difusión 

promovidas por grandes empresas. (Centro de Documentación Publicitaria, 2017) 

 

Ya iniciado el  siglo XIX uno de los principales teóricos y el primero en escribir un libro 

sobre relaciones públicas titulado “Crystallizing Public Opinion” fue Edward Bernays 

(1923) quién estableció cuatro periodos del desarrollo de la disciplina:  

 

- 1900/1914: Reacción contra la publicidad falsa y regeneración general de ella;  

- 1914/1918: El gobierno norteamericano trato de inculcar  ideales patrióticos y guerreros 

al pueblo; 
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- 1919/1929: Se introdujo la publicidad industrial en gran escala, en base a los principios y 

prácticas experimentados durante la primera guerra mundial, y 

- De 1929 al presente, en que las actividades de relaciones públicas han aumentado 

enormemente sirviendo de enlace entre los intereses privados y la responsabilidad pública 

y comunitaria. (Bernays, 1990) 

 

No es hasta mediados de los años 70 que se comienza a generalizar las investigaciones en 

relaciones públicas debido a la necesidad de explicar el valor agregado que aportan a las 

organizaciones para justificar su importancia de invertir en relaciones públicas. A partir 

de ello las investigaciones se profundizan en dos campos. El teórico y el práctico que 

guiaron a varios autores para establecer una metodología de actuación y aportar 

rigurosidad y seriedad a la profesión. (Barquero & Castillo, 2016) 

2.2 Principales Teorizaciones 

Dentro de las principales teorizaciones de las relaciones públicas a continuación se citan 

a los autores que realizaron mayores aportes para la disciplina enmarcados en la corriente 

surgida en Estados Unidos. 

 

Como se mencionó anteriormente Edward Louis Bernays Freud fue uno de los principales 

teóricos de las relaciones públicas. Bernays Freud nació en Viena Austria el 22 de 

noviembre de 1881 y falleció el  09 de marzo de 1995, de profesión Publicista y Periodista, 

inventor de la Teoría de la Propaganda y las Relaciones Públicas y considerado pionero 

mundial de la disciplina.(Barquero Cabrero, 2009) 

 

En este contexto para Bernays Freud (como se citó en Castillo, 2010): 

 

[…] las relaciones públicas son un campo de actividad que tiene que ver con la interacción 

entre un grupo, un individuo, una idea u otra unidad, con los públicos de los que depende. 

De ahí que siempre catalogue a los profesionales de relaciones públicas como científicos 
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sociales, desde la perspectiva que su actividad estaba muy enfocada al ámbito social de 

las organizaciones. (p.18) 

 

Una de sus principales luchas fue aportar seriedad a la actividad dándole un entorno de 

respeto a la disciplina, para ello abogaba por exigir el registro y la licenciatura por parte 

del estado, por la necesidad de cambios en el currículum de enseñanza, solicitaba a la 

Sociedad de Relaciones Públicas de América poner más énfasis en las ciencias sociales y 

no así en escribir bien y finalmente planteaba la necesidad de una campaña de 

sensibilización de relaciones públicas por profesionales. (Bernays, 1990) 

 

En 1923 escribió el libro “Cristallyzing Public Opinion” creando el término asesor de 

relaciones públicas y desempeñando el mismo año la cátedra de relaciones públicas en 

la Universidad de New York. El texto constaba de cuatro partes : a) El Campo de acción 

y funciones, que  busca aclarar el objetivo de la profesión y explicar su función social y 

la necesidad de las relaciones públicas en la sociedad, b) El grupo y la muchedumbre que 

analiza el público al cual debe dirigirse la actividad de relaciones públicas, c) Técnica y 

Método, que concreta las diferentes técnicas al servicio del consultor de relaciones 

públicas, así como los métodos que se pueden utilizar para alcanzar los objetivos 

previamente establecidos, y d) Relaciones con la ética, la cual incide sobre su relación al 

conjunto de actividades que realice el consejero de relaciones públicas y específicamente, 

en las consecuencias que se establezcan con los medios de comunicación. (Castillo, 2010) 

 

Calificado por la Revista LIFE como una de las personas más influyentes del siglo XX 

por su trabajo como asesor y consejero de los presidentes de Estados Unidos Ronald 

Reagan y George Busch, Bernays Freud es hasta hoy el primer referente para cualquier 

estudiante o investigador de relaciones públicas, es así que influenció a otros teóricos 

como Scott Cutlip y Allen Center, que evolucionaron la perspectiva, técnica, política y 

dirección de las relaciones públicas, como se detalla a continuación. 

 



 
 

 
 

13 

 

Scott Cutlip nació el 15 de julio de 1915 en Virginia Estados Unidos y  falleció el 18 de 

agosto de 2000. De profesión Periodista y Ciencias Políticas, su carrera de Relaciones 

Públicas inició en 1941 con la comisión “Virginia State Road West” (Castalia Ediciones, 

2016) 

 

Por su parte, Allen Center “nació el 17 de octubre de 1912 en Quincy , Estados Unidos y 

falleció el 13 de noviembre de 2005. Estudió Artes, sin embargo realizó una amplia carrera 

en el área de relaciones públicas en la empresa Motorola. Fundó la Sociedad Americana 

de Relaciones Públicas” (Chicago Tribune, 2005) 

 

Ambos investigadores norteamericanos fueron los que más teorizaron sobre la disciplina, 

publicando en 1952 una de sus principales obras “Effective Public Relations” que entendía 

las relaciones públicas como una actividad enfocada a establecer una comunicacion 

recíproca entre organización y opinión pública con la intención de influir en esta (Castillo, 

2010), este texto fue reeditado en varias ocasiones y en diferentes idiomas. 

 

Treinta y tres años más tarde en la sexta edición participó el profesor Glen M. Broom, 

responsable del cambio de orientación teórico y práctico de la obra que plantea un modelo 

ejecutivo dividido en cuatro etapas que  constituye un proceso cíclico de resolución de 

problemas perfectamente válidos hoy en día y que aplicaremos en el presente proyecto, 

estas etapas son: 

 

Primera etapa: definir los problemas de la organización, empresa o líder en cuanto a 

las relaciones con sus públicos. Consiste en el análisis de la situación y comporta la 

exploración y control de conocimientos, opiniones, actitudes y comportamientos de 

los implicados y afectados por los actos y políticas de una organización. Suministra 

los fundamentos para los pasos siguientes, determinando el “¿Qué está sucediendo?”. 

Segunda etapa: planificar y programar. La información reunida en la primera etapa  
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se utiliza para tomar decisiones sobre los públicos afectados y la opinión pública que 

generan, los objetivos, la acción y estrategias, las técnicas y las metas de 

comunicación. Se trata de diseñar una estrategia operativa, eficaz y a tiempo, es decir 

el “¿qué podemos hacer y decir? y ¿por qué?”. 

Tercera etapa: actuar y comunicar. Representa la implantación del programa 

estratégico, es decir, “¿Cómo y cuándo lo hacemos y decimos?” y el “¿Por qué?”. 

Cuarta etapa: evaluar el programa. El paso final del programa entraña la valoración  

de la preparación, implantación y resultados del programa de Relaciones Públicas, de 

acuerdo con la retroalimentación generada por la evaluación del mismo. Los 

programas prosiguen o terminan después de saber “¿cómo lo hacemos? o ¿cómo lo 

hemos hecho?”. (Cutlip, Center, & Broom, 2001) 

 

En este mismo texto, los investigadores Cutlip, Center, y Broom (2001) califican a las 

RRPP como una función directiva que establece y mantiene relaciones mutuamente 

satisfactorias entre una organización y sus públicos de las que depende su éxito o fracaso, 

función que asumirá la Unidad de Relaciones Públicas de la FDLP con su implementación 

estructura organizativa y actividades, en base a dos aportaciones de los investigadores: 

 

- Función directiva o gerencial, que implica al conjunto de la organización y que 

únicamente desde el ámbito directivo se posee la comprensión y más importante, la 

capacidad de planificar actividades que impliquen al conjunto organizativo. 

- La retroalimentación en las actividades realizadas, al equiparar el beneficio del emisor 

(organización) con el del receptor (público) al mismo tiempo, es decir un feedback. No 

sólo se busca el beneficio de la organización, sino también de los públicos que deben ser 

recompensados en su interacción con la organización. (Castillo, 2010, p. 13) 

 

2.3 Función de las Relaciones Públicas 

Una vez sentadas las bases teóricas sobre las RRPP es importante desarrollar las funciones 

que cumple la disciplina al interior de una organización, en este caso en la FDLP. 
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Como menciona el libro “Relaciones Públicas: Fundamentos científicos y aplicaciones 

prácticas” de Fernando Fernández (1968) “Las relaciones públicas de cualquier 

organización deben ser encauzadas a través de un ejecutivo u oficina determinados”, 

sustentando la base del presente proyecto sobre la Implementación de una Unidad de 

Relaciones Públicas.  

 

Posterior a ello “la primera medida debe ser la de definir ante la gerencia la misión de las 

relaciones públicas, su adaptación a la organización y forma de llevar acabo esa labor” 

como señalan Cutlip & Center (1958) en su libro “Relaciones Públicas Eficaces”, que 

sobre la base de la función directiva citada anteriormente, también son una 

responsabilidad de dirección que establecen las necesidades a medio y largo plazo con una 

serie de funciones que desarrollan los profesionales y catalogados en cuatro tipos de los 

cuales solo tomaremos dos citados a continuación: 

 

- Técnico en comunicación, cuya función consiste en escribir y redactar cartas a los 

empleados, comunicados de prensa y crónicas, desarrollar el contenido de las páginas web 

y tratar con las personas de contacto en los medios de comunicación. Este tipo de 

profesionales el encargado de implementar y realizar el conjunto de acciones 

yherramientas planificadas, sin tener competencia en el proceso dedirección de los 

objetivos y en ocasiones, ni siquiera en lasfinalidades perseguidas.  

- Mediador de comunicación (communication facilitador), que sirvecomo enlace entre una 

organización y sus públicos y cuya funciónes la de realizar una comunicación 

bidireccional, facilitar elintercambio y el entendimiento mutuo, eliminar barreras a 

lacomunicación y mantener abiertos los canales de comunicación.Sería la persona 

encargada de sustentar una relación constante conel entorno para que a partir de ese 

contacto, sepa discernir lasmodificaciones que están aconteciendo en el contexto en el 

queactúa la organización. (Cutlip, Center, & Broom, 2001) 
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Estas dos funciones que deben cumplir los profesionales en RRPP se aplicarán en la 

propuesta para la FDLP, donde los directivos de la Unidad como menciona Grunig (como 

se citó en Castillo, 2010) también cumplen el papel de:  

 

- Dirigen, planifican y ejecutan la comunicación para la organización como un todo. 

- Gestionan el discurrir de los mensajes dentro de la organización a través de los diversos 

métodos de investigación para, a partir de ahí, elaborar las estrategias comunicativas más 

adecuadas. 

- Gestionan la circulación de un mensaje fuera de la organización cuando ayudan a la 

dirección a decidir la forma de explicar una política o una acción al público y luego 

intentan acceder a los medios de comunicación para explicar la actividad. (p. 30) 

 

Otras funciones para Fernando Fernández (1968) son las campañas y contactos con la 

prensa, radio y televisiòn, preparación de publicaciones para los empleados, programación 

de actos especiales, discursos, manuales y folletos, ferias y exposiciones, relaciones con 

la comunidad, además de interesar a la institución y personal sobre objetivos de relaciones 

públicas. 

 

2.4 Modelos de Relaciones Públicas 

Una vez definidas las funciones de RRPP se debe citar el modelo de la disciplina que se 

aplicará en la FDLP, basado en la teorización desarrollada en 1975, por James E. Gruning 

quién puso en marcha un programa de investigación para explicar el comportamiento de 

las organizaciones en términos de relaciones públicas (como se citó en Xifra, 2005) y a 

partir de ello elaboró cuatro modelos de relaciones públicas: el modelo de agente prensa, 

de información pública, asimétrico bidireccional y el simétrico bidireccional, y de los 

cuales solo usaremos dos para el presente trabajo: 

 

a) El de información pública. La finalidad de las relaciones públicas en este modelo es la 

difusión de información, no necesariamente con ánimo persuasivo. Si bien se fundamenta 
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en la unidireccionalidad de la comunicación, la información transmitida es completa, a 

diferencia del modelo anterior. Este modelo se practica fundamentalmente por la 

administración pública y por organizaciones sin ánimo de lucro. La investigación también 

suele brillar por su ausencia. 

b) El modelo simétrico bidireccional. Constituye el modelo de las relaciones públicos 

ideales, de ahí que sea un modelo normativo que refleja más un pensamiento que una 

realidad empírica. Es el propugnado de Gruning y Hunt. Aquí, las relaciones públicas se 

practican como una mediación entre la organización y sus  públicos. La finalidad es la 

comprensión mutua, el entendimiento mutuo entre ambas partes. Buscan el equilibrio 

entre el sistema, organización y el resto de sistema o subsistemas de su entorno. En este 

modelo la investigación formativa muestra cómo es percibida la organización por el 

público y determina que consecuencias tiene aquella sobre este. Lo cual permite asesorar 

a la organización sobre la reacción del público ante las políticas y sobre cómo podrían 

ajustarse dichas políticas para servir mejor al interés público. También puede evidenciar 

cual es el nivel de compresión entre ambas partes, cuestión primordial a la hora de escoger 

los objetivos específicos de comunicación. Por su parte, la evaluación mide si el empeño 

de relaciones públicas ha mejorado la comprensión mutua entre la organización y sus 

públicos. El perfil básico del modelo simétrico bidireccional es el  siguiente: 

- El objetivo de las relaciones públicas es modificar la actitud y el comportamiento tanto de 

la organización como de los públicos. 

- Los profesionales que practican el modelo son mediadores, en el sentido de colaborar con 

la dirección y con los públicos en la negociación de conflictos potenciales o reales. 

Llegados a este punto, no podemos perder la vista el confusionismo existente, generado 

por los vaivenes del propio Gruning, acerca de los conceptos de negociación, mediación 

y colaboración. Este último es el que mejor define la función de las relaciones públicas 

simétricas bidireccionales. Como ha afirmado Gruning conjuntamente con su esposa 

Larissa (otra destacada investigadora de las Relaciones Públicas), la colaboración implica 

motivos compartidos entre las partes, mientras que la mediación aparece cuando un 

tercero interviene en el proceso de negociación. Así pues, la cuestión se centra en 

establecer la frontera conceptual entre la negociación y la colaboración. James Gruning 

no ha aclarado demasiado el asunto. Mientras que el lector podrá comprobar la defensas 
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de la función mediadora que se hace en este libro, en obras posteriores se ha decantado 

por la negociación y, en otras, como hemos apuntado, por la colaboración. Sin embrago, 

la doctrina norteamericana más reciente, representada por eminentes discípulos de 

Gruning, como Plowman y Vásquez, se decanta hacia la función negociadora de las 

relaciones públicas. Postura que pone de manifiesto las limitaciones del modelo simétrico 

derivadas de su idealismo. 

- La finalidad de las relaciones simétricas es desarrollar el entendimiento mutuo entre la 

organización y los públicos por ella afectados. 

- Previamente a iniciar un programa de relaciones públicas simétricas, debe hacerse 

investigación sociológica, básicamente cualitativa, para determinar cuál es el grado de 

entendimiento entre la dirección y los públicos y viceversa. (Xifra, 2005, p. 30-32) 

 

2.5 Planificación Estratégica de Relaciones Públicas 

Este marco teórico de las relaciones públicas entendidas como una función directiva que 

también viene acompañado de un modelo precisa de un proceso de planificación 

estratégica que permitirá guiar los pasos del proyecto con el fin de cumplir los objetivos 

planteados para la resolución del problema. Sin embargo es necesario hacer hincapié en 

algunas definiciones sobre los términos planificación y  estrategia en el ámbito de las 

relaciones públicas.  

 

La planificación es un término que define un conjunto de acciones orientadas al logro de 

un resultado claramente definido, siempre y cuando se posea un alto nivel de certidumbre 

sobre la situación en que éstas van a llevarse cabo, y un elevado control de los factores 

que permitirán que se alcance el resultado perseguido. (Mantilla, 2008, P. 17) 

 

Para Karl Albrecht  la planificación es de escasa utilidad si las personas solo se centran en 

cumplir los planes y no se focalizan en la explotación de las oportunidades que con 

frecuencia no se programaron previamente. (Albrecht, 1996) 
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Ahora bien esta planificación viene acompañada de la estrategia de relaciones públicas 

además de un método en específico que se analizará más adelante, por lo pronto se define 

el término estrategia. 

 

La estrategia sería el principio de guía desde donde estamos a donde queremos llegar, o 

sea que implicaría definir el enfoque de un programa, su principio rector, sobre el que se 

sustentan las tácticas. De esta forma, la estrategia sería el cómo haremos y las técnicas el 

qué haremos. El componente estratégico de un plan debe expresar los mensajes y 

temáticas que deben reiterarse a lo largo de la campaña, en todos los materiales de 

publicity: quien ejecuta las tácticas debe saber la idea general a trasladar y de que forma 

lo hace. (De Duran, Planificación Estratégica de RR.PP., 2014) 

 

Ya enmarcado en el ámbito que nos concierne para Jordi Xifra (2005) una estrategia de 

relaciones públicas es una orientación de intervención o un enfoque de acción para una 

problemática que hay que resolver o para un proyecto particular por realizar. 

 

Bajo estos conceptos la planificación estratégica es la elaboración, desarrollo y puesta en 

marcha de distintos planes operativos por parte de una organización con la intención de 

alcanzar objetivos planeados a corto, mediano y largo plazo. Estos planes se componen 

de tácticas que se ejecutarán durante la propuesta o la ejecución del proyecto.  

 

Esta planificación requiere de la elección de un modelo enmarcado en la función directiva 

y que se ajuste a la propuesta para resolver el problema identificado en la Fiscalía 

Departamental de La Paz que se detalla a continuación.  

 

Para Wilcox (como se citó en Xifra, 2005) las relaciones públicas son un sistema que 

constituye un proceso, es decir, un conjunto de acciones, cambios o funciones que 

implican un resultado. Una forma común de describir este proceso, y de recordar sus 

elementos, consiste en utilizar las siglas “IACE”(Investigación, Acción, Comunicación y 
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Evaluación) acuñadas inicialmente en 1963 por Jhon Marston en su obra “La Naturaleza 

de las Relaciones Públicas” donde se detalla que la actividad de relaciones públicas se 

compone de cuatro elementos clave (Xifra, 2005): 

 

- Investigación: ¿cuál es el problema o la situación? Para conocer todos los componentes 

de la intervención, la investigación es una etapa vital. 

- Acción (planificación de un programa): ¿qué se va hacer al respecto? Aquí se pretende 

dar sentido a los datos recogidos en la investigación, para luego planificar acciones que 

permitan encontrar una solución al problema de relaciones públicas. Se elabora una 

estrategia y se definen elementos y objetivos. 

- Comunicación (ejecución): ¿cómo se informará al público? Se establecen los 

mecanismos para comunicarse y ejecutarlos. 

- Evaluación. ¿se ha logrado llegar al público? ¿cuál ha sido el efecto? Que corresponde a 

la evaluación una vez ejecutado el proyecto, con el objetivo de impulsar las acciones o 

cambiar de estrategia, para ello es necesario un feedback. 

Este método se aplica tanto a las planificaciones a largo plazo como a los proyectos 

puntuales de relaciones públicas. (p. 84) 

 

Cuadro 1. Modelo IACE 

Investigación Se define el problema o se determina la situación en la que se 

encuentra la organización, bien a través de una evidencia existente, 

o a través de una investigación planeada.  

Acción En cuanto a que se planifica un programa de actuación (lo que se 

hará al respecto)  

Comunicación Se ejecuta el programa de relaciones públicas (cómo informar al 

público) 

Evaluación Analizar si se ha llegado al público, si las acciones han llegado a los 

que se dirigían y cuál ha sido el efecto. 

Fuente. Elaboración propia en base al libro “Planificación Estratégica de Relaciones Públicas” de Jordi Xifra. 
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Esta planificación estratégica puede ser mejorada con la aplicación de las tecnologías de 

la comunicación que para Castillo (2010) suponen “una mejora en la actividad de las 

relaciones públicas, siendo la principal utilización las páginas web que permiten dar a 

conocer a la organización a públicos que pueden estar en sitios muy lejanos”.   

 

En relación a esta planificación conforme el modelo IACE, concretamente en su segundo 

punto referido a la acción se usará una metodología específica que es la del Marco Lógico, 

que sin embargo se detallará más adelante en el marco metodológico de este proyecto. 

  

2.6 Las Relaciones Públicas y la Información 

En el ámbito de las relaciones públicas externas está la asociada con los medios de 

comunicación y que para Castillo (2010) es uno de los principales instrumentos de las 

organizaciones que sin embargo es una cuestión compleja por lo que las posturas oscilan 

en tres ámbitos: la desconfianza de los periodistas respecto a las relaciones públicas, las 

relaciones públicas que consideran que los periodistas están influidos por factores 

personales y empresariales y un tercer ámbito relacionado al respeto mutuo por la 

profesionalidad de unos y otros. (p. 106, 107) 

 

En este sentido es necesario que la institución tenga fluidez y constancia en su relación 

con los medios basado en la confianza en base a algunos pilares: 

 

- Ánimo de informar pero sin olvidar los intereses de la institución, con carácter noticioso 

para que sean incluidas en el trabajo de los medios. 

- Establecer una comunicación única y abierta con los periodistas, que nos permitan 

convertirnos en fuente de información además de interlocutores válidos para los 

periodistas. 

- Colaboración ágil y eficaz cuando lo soliciten, teniendo presente que los periodistas 

disponen de un tiempo muy reducido para confeccionar su información. 

- Información siempre veraz. 
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- Transparencia como modelo de comportamiento. (Castillo, 2010, p. 108) 

 

Ya en otro ámbito de las relaciones públicas está la comunicación interna que “sirve como 

canal de comunicación entre los miembros de la organización y que a través de ella se 

genera un flujo de comunicación que fluye en todos los sentidos para informar y ser 

informado” (Castillo, 2010) 

Sin embargo este proceso encuentra un problema organizacional (Castillo, 2010) que es 

su ubicación en el organigrama de la institución y la dependencia de su funcionamiento 

que usualmente son llevadas por el área de Recursos Humanos sin mayor potenciación de 

la comunicación interna, tal como se evidencia en la fase de Diagnóstico de esta 

investigación. 

 

Para cumplir con el potenciamiento de este proceso se deben considerar y tener en cuenta 

varias herramientas de comunicación como manuales internos, reuniones informativas, 

boletines o material informativo, tableros de anuncios, buzones de sugerencias, entre 

otros. 
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CAPÍTULO 3. MARCO INSTITUCIONAL DE LA FISCALÍA 

DEPARTAMENTAL DE LA PAZ 

En este capítulo se explica el sustento jurídico e institucional de la FDLP dependiente de 

la FGE, además de su estructura organizativa, su misión, visión y finalidad e inclusive el 

vacío institucional respecto a la existencia de una Unidad de Relaciones Públicas en la 

oficina regional en la sede de gobierno. 

 

3.1 Sustento Jurídico 

De acuerdo a su naturaleza jurídica “El Ministerio Público es una institución 

constitucional que representa a la sociedad ante los órganos jurisdiccionales para velar por 

el respeto de los derechos y las garantías constitucionales” (Ley No. 260, ALP - Bolivia, 

2012).  

 

En esta misma norma, el Capítulo Cuarto establece el deber y obligación de Coordinación 

y Colaboración de la Institución con los órganos Legislativos, Ejecutivo, Judicial, 

Electoral, Tribunal Constitucional, Defensoría del Pueblo y otras dependientes del Estado 

como la Policía e incluso la sociedad civil, juntas vecinales e instituciones civiles, por el 

cual su trabajo está estrechamente relacionado con diferentes instituciones. 

 

Como parte del aparato estatal la institución cuenta con una estructura organizativa con 

presencia en todo el territorio nacional donde ejerce sus funciones, por ello la Fiscalía 

Departamental de La Paz dependiente de la Fiscalía General del Estado que se sustenta en 

la Ley No. 260 “Ley Orgánica del Ministerio Público”, establece en la Sección II,  

Artículos 32 al 34, la Jerarquía, Representación y Ejercicio de Atribuciones, Requisitos, 

Designación y Periodo de Funciones además de las Atribuciones del Fiscal Departamental 

para ejercer sus funciones. (Ley No. 260, ALP - Bolivia, 2012) 
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Conforme a este sustento jurídico el presente proyecto se enmarca en el Artículo 31, inc. 

2 y 3, sobre el Deber de Información que estipula lo siguiente y que se aplica a todas las 

dependencias de la institución: 

 

- Informar a la sociedad, al menos cada seis meses a través de los medios de comunicación 

social, sobre las actividades desempeñadas, dificultades y logros en el ejercicio de su 

misión. 

- Recopilar y publicar los reglamentos, instrucciones generales, instrucciones particulares 

ratificadas, así como los requerimientos y resoluciones de mayor relevancia. (Ley No. 

260, 2012) 

 

Sin embargo es necesario hacer hincapié en otros aspectos legales respecto a la 

información y el derecho de las personas para acceder a la misma están detallados en el 

Decreto Supremo No. 28168  que cita: 

 

Artículo 6.- (Garantía de acceso a la Información). Las máximas Autoridades Ejecutivas 

deben asegurar el acceso a la información a todas las personas sin distinción de ninguna 

naturaleza, estableciendo la estructura y procedimientos internos de las entidades públicas 

bajo su dependencia, que permitan brindar información completa, adecuada, oportuna y 

veraz.  (Palacio de Gobierno, 2005) 

 

Bajo esta premisa la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (2009) en 

su Artículo 21 expresa el derecho a acceder a la información, interpretarla, analizarla y 

comunicarla libremente, de manera individual o colectiva. Normativa legal también 

reconocida en organismos internacionales como la Organización de Estados Americanos, 

que establece como un requisito indispensable el acceso a la información para el 

funcionamiento de la democracia, una mayor transparencia y una buena gestión pública. 
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3.2 Sustento Institucional 

Si bien la Ley 260 (2012) establece la organización, atribuciones y funcionamiento del 

Ministerio Público además de todo el aspecto jurídico, la FGE tiene una Estructura 

Organizacional Interna detallada a continuación en el siguiente gráfico: 

 

      Gráfico  2. Estructura Organizacional de la FGE  

 

          Fuente: Fiscalía General del Estado en base a la página web institucional 

 

Empero es necesario hacer referencia a la Unidad de Comunicación de la FGE, con sede 

en la ciudad de Sucre, y que tiene la finalidad y funciones de informar, coordinar, 

organizar, dirigir y planificar las actividades internas y externas que realiza el Ministerio 

Público con la finalidad de crear y posicionar la imagen institucional, bajo el objetivo de 

brindar información de los servicios que presta a la sociedad. (Fiscalía General del Estado, 

2015) 

 

Entre las funciones específicas de esta unidad están: 

- Informar de todos los acontecimientos y trabajo a los diferentes públicos. 

- Coordinar las actividades internas y externas del Ministerio Público. 
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- Dirigir proyectos de comunicación en las diferentes direcciones y unidades del Ministerio 

Público. 

- Establecer vínculos de relaciones públicas con los diferentes medios de comunicación, 

organismos e instituciones tanto estatales como privadas. 

- Organizar y planificar todas las actividades oficiales y extraoficiales de la Fiscalía General 

del Estado. (Fiscalía General del Estado, 2015) 

 

Esta estructura de carácter general no se replica en las Fiscalías Departamentales, que de 

acuerdo a la observación de campo realizada en la ciudad de La Paz, y conforme al 

planteamiento del problema, la oficina regional carece de un organigrama especifico al 

igual que un manual de funciones para el personal administrativo, quedando el personal 

bajo el único amparo de un reglamento administrativo para sanciones y el reglamento para 

la carrera fiscal. 

 

Por ello también tomamos como base y sustento institucional que  la FGE cuenta con una 

Misión, Visión y Finalidad, que guían el trabajo de los funcionarios a nivel nacional y que 

se detallan a continuación: 

 

MISIÓN. Promover una justicia penal restaurativa, plural, pronta y oportuna, defendiendo 

los derechos de la sociedad y de las víctimas contribuyendo a la construcción de una 

Cultura de Paz y de un Estado Constitucional de Derecho. 

VISIÓN. Ser reconocidos como una institución al servicio de la sociedad, caracterizada 

por su autonomía, independencia,  confiabilidad  y capacidad  de respuesta técnica y 

científica en la acción penal pública y la protección de las víctimas, en la búsqueda de la 

verdad material e histórica de los hechos. 

FINALIDAD. El Ministerio Público tiene finalidad de defender la legalidad y los intereses 

generales de la sociedad, ejercer la acción penal pública e interponer otras acciones, en el 

marco establecido por la Constitución Política del Estado, los Tratados y Convenios 
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Internacionales en materia de Derechos Humanos y las leyes. Tiene autonomía funcional, 

administrativa y financiera. (Fiscalía General del Estado, 2015) 

En este sentido desde 2014, la FGE también implementa un Plan Estratégico Institucional 

producto de un proceso de evaluación sobre la situación y retos que enfrentaba la entidad 

para cumplir con sus mandatos anteriormente citados, este documento como 

mencionamos previamente nos sirve de base para la elaboración de la propuesta porque 

coincide con varios aspectos de la misma. (Ver Anexo 1. Plan Estratégico Institucional 

Fiscalía General del Estado) 
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CAPÍTULO 4. MARCO METODOLÓGICO 

En este capítulo se desarrollará la metodología aplicada durante las tres fases del proyecto; 

es decir, Pre-diagnóstico, Diagnóstico y Propuesta. 

4.1 Enfoque de la Investigación 

Para la presente investigación se utilizó el método mixto. “La meta de la investigación 

mixta no es reemplazar a la investigación cuantitativa ni a la investigación cualitativa, 

sino utilizar las fortalezas de ambos tipos de indagación, combinándolas y tratando de 

minimizar sus debilidades potenciales” (Hernández, Fernández Collado, & Baptista 

Lucio, 2014). 

 

Se utiliza este método, en vista de que el principal objetivo de la investigación es proponer 

la Implementación de una Unidad de Relaciones Públicas en la FDLP, el mismo permitirá 

efectivizar la relación de la institución con los medios de comunicación y el público 

litigante. 

4.2 Tipo de Estudio 

La investigación a desarrollar, se enmarca dentro del ámbito de la Investigación 

Descriptiva y Explicativa toda vez que como detalla Hernández, Fernández Collado, & 

Baptista Lucio (2014) busca especificar las propiedades, característics y perfiles de un 

proceso o fenómeno que será sometido a análisis; y de manera paralela está dirigido a 

responder por las causas de los eventos y fenómenos. 

4.3 Técnicas e Instrumentos de la Investigación  

4.3.1 Fase 1 –Pre-diagnóstico 

Esta primera fase denominada Pre-diagnóstico se realizó a partir del interés de las 

proyectistas que en base a su experiencia personal y laboral identificaron un problema en 

la FDLP. Este análisis previo derivó en el planteamiento del  problema sobre la base de 

una Observación de Campo que se detalla a continuación. 
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Observación de Campo 

Esta técnica se usó en concordancia con Hernández, Fernández Collado, & Baptista Lucio 

(2014) quienes afirman que significa una imersión total en el ambiente que implica: 

decidir el lugar para recoletar los datos, validar la muestra y  realizar el análisis, observar 

el ambiente, adquirir el punto de vista interno y externo, detectar procesos sociales y tomar 

notas, todo ello mediante herramientas como el diario de campo. 

 

Esta inmersión en el ambiente requiere de herramientas como el diario de campo que 

permite registrar la información necesaria para la investigación en dos tipos de 

anotaciones: “Anotación de observación directa, que permite una narración de los hechos 

en la FDLP y Anotaciones temáticas que comprenden ideas, hipótesis y preguntas que se 

vayan obteniendo de la misma observación”, (Hernández, Fernández Collado, & Baptista 

Lucio, 2014)  que en el caso de este proyecto se usaron ambas conforme a una selección 

personal de las proyectistas para su aplicación. (Ver Anexo 9. DIARIO DE CAMPO) 

 

Esta observación de campo se registró en la oficina central de la FDLP ubicada en la calle 

Potosí casi esquina Genaro Sanjinés, durante un período de 12 días discontinuos. El uso 

de esta herramienta durante el proceso de inmersión (Ver Anexo 9. DIARIO DE CAMPO) 

se puede resumir en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro 2. Observación de Campo 

TÉCNICA Observación de Campo 

Herramienta Diario de Campo 

Tipo de Anotación Observación Directa Temática 

 Población  

Litigantes Abogados 

Jueces Investigadores 

Funcionarios de la FDLP Periodistas 

Fuente: Elaboración propia en base a Diario de campo, Ver Anexo 9 
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4.3.2 Fase II - Diagnóstico del Proyecto 

La fase de Diagnóstico se realizó posterior a la aprobación del Perfil del Proyecto de Grado 

en el que se determinó usar algunas técnicas y herramientas de investigación con el fin de 

analizar más a fondo la situación problémica en la FDLP. 

 

Por tanto y siguiendo la metodología en base a la Observación de campo se estableció la 

selección de una muestra acorde a la investigación que se realiza, es decir; con 

características específicas, que según Hernández, Fernández Collado, & Baptista Lucio 

(2014) se categorizan en dos grandes ramas, detalladas en el siguente cuadro: 

  

Cuadro 3. Tipos de muestra 

MUESTRA CONCEPTO 

PROBABILÍSTICA 
Todos los elementos de la población tienen la misma posibilidad 

de ser elegidos para la muestra 

NO PROBABILÍSTICA 
La elección de los elementos no depende de la probabilidad, sino 

de causas relacionadas a las características de la investigación 

Fuente: Elaboración propia en base al libro “Metodología de la Investigación” de Hernández, Fernández Collado & Baptista 

Lucio 

 

Para la presente investigación se aplicó el tipo de muestra No Probabilística que se 

subdivide en “muestras por conveniencia, formadas por los casos disponibles a los cuales 

tenemos acceso” (Hernández, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014) 

 

Una vez concluida esta selección de acuerdo con el planteamiento del problema se 

procedió a la Recolección de Datos que comprenden otros aspectos que se detallarán más 

adelante. “Con  la finalidad de recolectar datos disponemos de una gran variedad de 

instrumentos o técnicas, tanto cuantitativas como cualitativas, es por ello que en un mismo 
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estudio podemos utilizar ambos” (Hernández, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 

2014) 

  Recolección de datos 

Dadas las características de la investigación siguiendo la metodología se decidió aplicar 

las siguientes técnicas que permitieron recoger, generar y analizar la información, a través 

de un instrumento y herramienta de registro, mismos que se explican en el siguiente 

cuadro. 

  

Cuadro 4. Técnicas e Instrumentos de Investigación  

TECNICA INSTRUMENTO 
HERRAMIENTA 

DE REGISTRO 

 

REFERENCIA 

ENTREVISTA CUESTIONARIO 

 

GRABACIÓN           

DE AUDIO 

 

VER Anexo 10. 

EVIDENCIA DE 

ENTREVISTAS 

ENCUESTA CUESTIONARIO 

 

FORMATO 

IMPRESO 

 

VER Anexo 11. 

CUESTIONARIOS 

PARA 

ENCUESTAS 

Fuente. Elaboración Propia en base a cuestionarios de Entrevista y Encuesta. Ver Anexo 10 y 11 

 

Sin embargo estas técnicas aplicadas sobre la muestra tienen ciertas variables que “son 

una propiedad que puede fluctuar y cuya variación es susceptible a medirse u observarse” 

(Hernández, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014). Las variables que se 

desarrollaron en esta técnica se expresan en el siguiente cuadro: 
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Cuadro 5. Variables para entrevista 

VARIABLE 1 VARIABLE 2 
VARIABLE 3 VARIABLE 4 

 

Grado de aceptación 

sobre la 

implementación de 

una Unidad de 

Relaciones Públicas 

en la FDLP 

Percepción sobre la 

difusión de información 

y el acceso a la misma 

por parte de medios de 

comunicación  

 

Percepción sobre el 

trabajo de la FDLP sin 

una Unidad de Relaciones 

Públicas 

 

 

Percepción sobre 

el acceso de 

información de la 

población litigante 

y la relación de la 

FDLP con la 

misma 

Fuente: Elaboración propia en base a Observación de campo (Ver Anexo 9) 

 

Además en la presente investigación se usó la técnica Entrevista como parte del proceso 

cualitativo, que para Janesick (como se citó en Hernández, Fernández Collado, & Baptista 

Lucio, 2014) se define como una reunión para conversar e intercambiar información entre 

una persona (el entrevistador) y otras (el entrevistado) u otras (entrevistados), en la 

entrevista a través de preguntas y respuestas se logra una comunicación y la construcción 

conjunta de significados respecto a un tema. 

 

La entrevista tiene tres clasificaciones de las cuales se usó una para la investigación que 

es la “Entrevista Estructurada. El entrevistador realiza su labor siguiendo una guía de 

preguntas específicas y se sujeta exclusivamente a ésta (el instrumento prescribe qué 

cuestiones se preguntarán y en qué orden) (Hernández, Fernández Collado, & Baptista 

Lucio, 2014). 

 

Esta técnica no puede ir separada del uso de un instrumento que en este caso es el 

Cuestionario que “en fenómenos sociales, tal vez el instrumento más utilizado para 

recolectar los datos es el cuestionario. Un cuestionario consiste en un conjunto de 

preguntas respecto de una o más variables a medir” (Hernández, Fernández Collado, & 

Baptista Lucio, 2014) 
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Esta técnica y su herramienta se aplicaron, conforme a los objetivos de la investigación,  

por lo que fue imprescindible conocer las opiniones de diferentes grupos poblacionales. 

Las entrevistas se realizaron a  cinco funcionarios de la FDLP, además de dos jueces y 

dos investigadores policiales que mantienen una estrecha relación con la institución. (Ver 

Anexo 10. EVIDENCIA DE ENTREVISTAS) 

 

De manera paralela y coherente con los objetivos de la investigación como parte del 

proceso cuantitativo se aplicó otra técnica que es la Encuesta, toda vez que en el transcurso 

del Pre diagnóstico se observaron diferentes aspectos que incidieron en la necesidad de 

contar con una Unidad de Relaciones Públicas en la FDLP. 

 

 Por lo que era necesario probar algunas hipótesis planteadas previa y posterior a la 

observación de campo. Las Encuestas fueron aplicadas a los litigantes (demandantes y/o 

demandados) que asistente habitualmente a la FDLP, periodistas del área judicial, y 

abogados que desarrollan sus actividades en dicha institución. (Ver Anexo 11. 

CUESTIONARIOS PARA ENCUESTAS) 

 

Una vez concluida la Fase de Diagnóstico donde se eligió la Muestra y sobre la cual se 

hizo un estudio en base a técnicas e instrumentos de investigación adecuados a los 

objetivos del proyecto y sobre el marco teórico e institucional se desarrolló la Propuesta 

para la FDLP.  

 

Sin embargo esta propuesta también requirió de una metodología que en este caso fue la 

Matriz del Marco Lógico que es “una herramienta para facilitar el proceso de 

conceptualización, diseño, ejecución y evaluación de proyectos. Su énfasis está en la 

orientación por objetivos, la orientación hacia grupos beneficiarios y el facilitar la 

participación y comunicación entre las partes” (Ortegón, Pacheco, & Prieto, 2015). 
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            Gráfico  3. Marco Lógico  

 

 

 

 

 

 

 

                  

Fuente: Metodología del marco lógico para la planificación, el seguimiento y la  

evaluación de proyectos y programas, Ortegón, Pacheco, & Prieto, 2015 

 

Este método que aporta en la solución de problemas de proyectos, además provee ventajas 

para mejorar la estructura de los mismos a través de análisis que se reproducen en una 

Matriz del Marco Lógico que resume lo que el proyecto pretende hacer y cómo lo hará.  

 

La metodología contempla dos etapas en el desarrollo del proyecto:  

 

- Identificación del problema y alternativas de solución, en la que se analiza la situación 

existente para crear una visión de la situación deseada u seleccionar las estrategias que se 

aplicarán para conseguirla. Existen cuatro tipos de análisis: el de involucrados, de 

problemas, de objetivos y de estrategias. 

- La etapa de planificación en la que la idea del proyecto se convierte en un plan operativo 

práctico para la ejecución. En esta se elabora la matriz de marco lógico. Las actividades y 

los recursos son definidos y visualizados en cierto tiempo.(Ortegón, Pacheco, & Prieto, 

2015) 

 

Árbol de Problemas y Árbol de Objetivos 

En este marco la investigación tuvo ciertas etapas que ya se cumplieron como el análisis 

de involucrados desarrollada durante la Observación de Campo y el Diagnóstico, por tanto 

MARCO 

LÓGICO 

 

DISEÑO 

EVALUACIÓN EJECUCIÓN 
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a continuación es necesario revisar un enfoque teórico sobre el análisis del problema. (Ver 

página 70) 

 

Para Ortega, Pacheco y Prieto (2015) al preparar un proyecto, es necesario identificar el 

problema que se desea invertir, así como sus causas y sus efectos. El procedimiento 

contempla los siguientes pasos: Analizar e identificar los problemas principales a partir 

de una lluvia de ideas que establezcan el problema central, definir los efectos, anotar las 

causas del problema central y a partir de ello construir un árbol de problemas que será 

revisado las veces que sea necesario.  

 

Gráfico  4. Árbol de Problemas  

 

Fuente: Elaboración propia 2016 en base al Libro “Metodología del marco lógico para la planificación, el 

seguimiento y la evaluación de proyectos y programas”, Naciones Unidas – CEPAL, 2015 

 

El siguiente paso de acuerdo con esta metodología es hacer un Análisis de Objetivos que 

“permite describir la situación futura a la que se desea llegar una vez se han resuelto los 

problemas que consiste en convertir los estados negativos del árbol de problemas en 

soluciones, es decir; en estados positivos que son objetivos presentados en un diagrama 

en el que se observa medios y fines”. (Ortegón, Pacheco, & Prieto, 2015) (Ver Gráfico  

26. Árbol de Problemas, página 59 y Gráfico  27. Árbol de Objetivos, página 60) 
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Gráfico  5. Árbol de Objetivos  

 

Fuente: Elaboración propia en base al Libro “Metodología del marco lógico para la planificación, el 

seguimiento y la evaluación de proyectos y programas”, Naciones Unidas – CEPAL, 2015 

 

Estos dos análisis aplicados en la FDLP permitirán tener una visión global y clara de la 

situación problémica y avanzar hacia la siguiente etapa de esta metodología que es la 

Selección de la alternativa (estrategia) óptima que conforme Ortegón, Pacheco, & Prieto 

(2015) sirve para alcanzar los objetivos dentro del análisis planteado  

 

Como se mencionó en el marco teórico la identificación y selección de una estrategia para 

resolver y convertir el problema en una situación positiva se realizará acorde al modelo 

IACE que se mencionó en el marco teórico. Posteriormente se realiza una Estructura 

Analítica del Proyecto (EAP) en base a los análisis anteriores que nos permitirá construir 

la matriz del marco lógico. (Ver Gráfico  28. Estructura Analítica de la FDLP, página 62) 

 

Esta estructura se puede resumir en el siguiente gráfico: 
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 Gráfico  6. Estructura Analítica del Proyecto 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración propia en base al Libro “Metodología del marco lógico para la planificación, el seguimiento y la  

evaluación de proyectos y programas”, Naciones Unidas – CEPAL, 2015 

 

Matriz De Marco Lógico 

A partir de ello se elabora un resumen que contiene varios elementos detallados en el 

siguiente cuadro: 

 

        Cuadro 6. Matriz de Marco Lógico 

 

Nivel  

Resumen 

Ejecutivo de 

Objetivos 

Indicadores Medios de 

Verificación 

Supuestos 

FIN     

PROPÓSITO     

COMPONENTES     

ACTIVIDADES     

Fuente: Elaboración propia 2016 en base al Libro “Metodología del marco lógico para la planificación, el seguimiento y la 

evaluación de proyectos y programas”, Naciones Unidas – CEPAL, 2015 
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Según Ortegón, Pacheco, & Prieto (2015), cada uno de estos elementos suministrará la 

siguiente información: 

 

- Un resumen narrativo de objetivos y actividades 

- Indicadores (Resultados específicos a alcanzar) 

- Medios de verificación 

- Supuestos (factores externos que implican riesgos) 

- Fin al cual el proyecto contirbuye de manera significativa luego que el proyecto 

ha estado en funcionamiento 

- Propósito logrado cuando el proyecto ha sido ejecutado 

- Componentes/Resultados completados en el transcurso de la ejecución del 

proyecto 

- Actividades requeridas para producir los componentes/Resultados. (Ver Cuadro 8. 

Análisis Matriz de Marco Lógico) 

 

Cada uno de estos elementos permite hacer un resumen del análisis realizado en el árbol 

de problemas y objetivos y desglosados también en la EAP. Una vez concluida esta parte 

de la metodología y ya inmersos en la segunda etapa de planificación se procede a 

estructurar un plan operativo práctico o plan de acción para la ejecución del proyecto. 

 

 Plan de acción 

El planteamiento de este plan en base a la matriz del marco lógico es un anexo que nos 

ayudará a planificar y programar tareas, además de realizar un seguimiento y control del 

progreso de cada una de las etapas del proyecto. Para ello usaremos el método de 

programación ABC que consiste en elaborar un calendario  de actividades con fecha de 

inicio y finalización, asegurando los medios necesarios para que cada actividad se realice 

en el momento oportuno (Agencia Andaluza del Voluntariado, 2002). (Ver Cuadro 9. Plan 

de Acción, página 68) 
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De acuerdo con la agencia este método se desarrolla en cuatro pasos: la lógica de 

secuencias que ordena el proyecto y se construye una red, la duración de las actividades, 

la ruta crítica y holguras y finalmente la programación, donde se estudian los recursos y 

se fija el cronograma de actividades, para finalmente combinar el plan de acción con la 

matriz del marco lógico para el monitoreo, revisión y evaluación. (Ver Gráfico  3. Marco 

Lógico).  

 

 Monitoreo y evaluación 

Esta etapa final del proyecto según la metodología del marco lógico permite hacer un 

seguimiento al proyecto desde la planificación y durante todo el proceso de ejecución. 

“Medir y analizar el desempeño, a fin de gestionar con más eficacia los efectos y productos 

que son los resultados en materia de desarrollo es su objetivo general” (Ortegón, Pacheco, 

& Prieto, 2015). 

 

Sin embargo, es necesario hacer consideraciones sobre estos dos términos que si bien van   

juntos no significan lo mismo. En este sentido, el monitoreo implica “identificar logros y 

debilidades del proyecto a tiempo para tomar las acciones correctivas recomendadas” en 

tanto la evaluación es “una valoración y reflexión sistemática sobre el diseño, ejecución, 

eficiencia, efectividad, procesos, resultados de un proyecto en ejecución o completado”. 

(Ortegón, Pacheco, & Prieto, 2015) 

 

Estas dos actividades se desarrollarán de manera simultánea durante la ejecución de la 

propuesta, a través de un mecanismo especial que se detalla más adelante en el Marco 

Propositivo y conforme el organigrama de actividades. (Ver Cuadro 35. Cronograma de 

Actividades, página 156) 
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CAPÍTULO 5. MARCO PRÁCTICO 

Para realizar la etapa de Diagnóstico se usaron las técnicas e instrumentos mencionados 

en el capítulo anterior, los cuales sirvieron para ampliar de manera real el conocimiento 

sobre la situación problémica en la FDLP.  

5.1 Diagnóstico de la Fiscalía Departamental de La Paz  

En primera instancia se usó la Entrevista que a través de un cuestionario permitió obtener 

información precisa de diferentes personas en tres áreas poblacionales:   

 

a) Funcionarios de la Fiscalía Departamental de La Paz, que responde a una 

muestra No Probabilística, es decir que fueron seleccionados por las 

características de la investigación y el aporte que podían ofrecer a la misma 

desde el desarrollo de sus funciones. 

b) Investigadores de la Policía, también seleccionados por las características de 

su trabajo estrechamente relacionado con los funcionarios de la FDLP. 

c) Jueces de Instrucción en lo penal, como parte fundamental en los procesos 

penales y el trabajo de los fiscales e investigadores.  

 

Es importante señalar que esta etapa contó con algunas complicaciones, como la falta de 

colaboración de las autoridades para ceder una Entrevista, además del requisito obligatorio 

de contar con un permiso especial de la máxima autoridad de la FDLP para permitir 

realizar el trabajo de investigación. Sin embargo de ello, se pudo acceder a autoridades de 

manera verbal e informal, al igual que a otras que decidieron colaborar con el Diagnóstico 

pero de manera muy reservada. 

 

El listado de las personas entrevistadas y algunos detalles sobre su relación con la FDLP 

se resume en el siguiente cuadro: 
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Cuadro 7. Listado de entrevistas realizadas  

 

Fuente. Elaboración propia  en base al Anexo 10 

Nº NOMBRE DEL 

ENTREVISTADO 

 

GÉNERO 

 

CARGO 

 

LUGAR DE 

TRABAJO 

1 Dr. José Ponce Rivas Masculino  Fiscal de 

Materia 

Fiscalía Corporativa de 

delitos económicos  

2 Dra. Frida Choque de 

Claros 

Femenino  Fiscal de 

Materia 

Unidad de Atención a 

la Víctima y Testigo 

3 Dr. Marco Rodríguez Masculino Fiscal de 

Materia 

División Transparencia  

4 Dr. Sergio Céspedes Masculino Fiscal de 

Materia 

División Homicidios  

5 Lic. Luis Pinto  Masculino Jefe 

Administrativo 

Financiero  

Jefe Administrativo 

Financiero 

6 Dr.  Ricardo 

Maldonado Aliaga 

Masculino Juez 5to. de 

Instrucción 

Cautelar 

Corte Superior de 

Justicia La Paz 

 7 Dr. Fernando 

Rivadeneira 

Masculino Juez 9no. De 

Instrucción 

cautelar 

Corte Superior de 

Justicia La Paz 

8 Cabo. Raúl Gutiérrez  Masculino Investigador de 

la Policía 

División delitos contra 

las personas - FDLP 

9 Cabo. Santos Valdivia Masculino Investigador de 

la Policía  

División delitos contra 

las personas - FDLP 
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El Cuestionario se aplicó a estas personas ante la necesidad de profundizar la investigación 

conociendo una opinión específica para posteriormente realizar un análisis de los 

resultados obtenidos de las entrevistas efectuadas durante esta fase (Ver Anexo 10. 

EVIDENCIA DE ENTREVISTAS). 

 

- Análisis en relación a la implementación de una unidad de relaciones públicas 

en la FDLP: 

 

Se evidenció la necesidad de incorporar esta dependencia para mejorar el manejo 

informativo de la institución al ser emitido por medios de comunicación o hacia la 

población litigante. En general los entrevistados consideran primordial que la FDLP 

brinde información oficial directa y respaldada por autoridad jerárquica de la institución 

para que sean transmitidas de manera responsable y que se evite la distorsión de 

información. 

 

- Análisis en relación a la consulta sobre el manejo informativo de la FDLP y  su 

relación con los medios de comunicación: 

 

Se identificó que los entrevistados coinciden en la necesidad de coordinar y precautelar la 

difusión de información a través de una voz oficial de la institución. 

 

Ante la consulta que los medios de comunicación acudan directamente a los funcionarios 

para obtener información  jueces y fiscales coinciden en aplicar la normativa legal para 

precautelar el proceso de investigación que permitan evitar la distorsión de información 

institucional. 

 

Los funcionarios de la FDLP aseveran que esta actuación de los periodistas es incorrecto 

porque se tiene mayor probabilidad de incurrir en error o mala información hacia la 

población que a la larga afecta la imagen institucional. 
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- Análisis respecto a la relación de la FDLP con la población litigante y los medios 

de comunicación 

 

Se identificó que la misma podría mejorar a través de una unidad de relaciones públicas y 

personal especializado en el área. 

 

Esta misma consulta realizada a jueces e investigadores concluyó en que la FDLP debe 

mejorar su relación con las instituciones que trabajan de manera operativa con la 

institución. 

 

Respecto a la difusión de información oficial sobre casos de relevancia, los entrevistados 

consideran que se debe mejorar los mecanismos de información, por lo que se debe evitar 

el contacto directo de los medios con los responsables de los casos en lugar de acudir a 

una dependencia oficial que regule, controle y mejore el manejo informativo de la 

institución. 

 

- Finalmente de la consulta sobre el acceso a la información que tiene la 

población litigante y el funcionamiento de la FDLP sin una unidad de relaciones 

públicas  

 

Se identificó que se debe mejorar en varios aspectos relacionados a la información que se 

difunde además de su utilidad para los litigantes que tiene incidencia en la opinión o 

criterio de los mismos sin una unidad específica  

 

Encuesta  

Una vez concluidas las entrevistas se observó la necesidad de aplicar otra técnica para 

obtener información del público litigante, abogados y los periodistas asignados al área 

judicial, ya que en los tres casos también mantienen estrecha relación con la FDLP, en los 

primeros casos al ser parte demandante o demandada con asesoría legal y en el último al 
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acudir a la institución como fuente oficial de información para la cobertura de noticias de 

interés general. (Ver Anexo 11. CUESTIONARIOS PARA ENCUESTAS) 

 

La Muestra para la aplicación de esta técnica se realizó en 60 personas litigantes de ambos  

sexos entre 25 y 65 años, en su calidad de demandantes o demandados en procesos 

penales. De manera paralela se realizaron encuestas a 15 periodistas del área judicial, de 

diferentes medios de comunicación; es decir, televisión, radio y prensa escrita, de ambos 

sexos, entre 25 y 40 años. Finalmente; se seleccionó a 25 abogados de ambos sexos y con 

una edad entre 30 y 50 años y que mantienen relación laboral con la FDLP como 

patrocinadores de algún litigante.  

 

Esta muestra no probabilística permitió recolectar datos necesarios para  la investigación 

por lo que a continuación se hace un resumen gráfico de las mismas: 

 

a) Encuesta No. 1. Aplicada al público litigante (60 personas) 

 

Pregunta No. 1.  

¿Considera Ud. que la percepción institucional de la Fiscalía Departamental de La 

Paz está deteriorada? 

 

Gráfico  7. Percepción FDLP 

 

 

Fuente: Elaboración propia 2016 
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Interpretación: De un total de 60 litigantes encuestados que asisten a la FDLP como 

demandantes o demandados, un 85% respondieron que la percepción institucional de la 

FDLP se encuentra muy afectada, otro 15% refirió que está un poco afectada y el 5% 

opinó que la percepción no está afectada. 

 

Pregunta No. 2.  

¿Cuál de estos aspectos cree Ud. que Influyeron negativamente en la percepción 

institucional? 

 

Gráfico  8. Aspectos negativos 

 

Fuente: Elaboración propia 2016 

 

Interpretación: El 50% de la población litigante indicó que el principal factor para que 

la percepción institucional se encuentre deteriorada es la corrupción, el 25% considera que 

es por la retardación de justicia, el 15% opina que es por falta de credibilidad y un 10% es 

por la desconfianza. 

 

Pregunta No. 3.  

¿Considera Ud. que el manejo de la información sobre casos importantes influyen en 

la percepción institucional? 
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Gráfico  9. Influencia en casos 

 

Fuente: Elaboración propia 2016 

 

Interpretación: De un total 60 personas litigantes encuestados el 85% opina que el 

manejo informativo influye en la percepción, en tanto el 15 % asegura que este aspecto 

no influye sobre la FDLP. 

 

Pregunta No. 4.  

¿Cómo califica la información que ofrece la Fiscalía al público litigante sobre 

aspectos legales? 

 

Gráfico  10. Calificación de información 

 

Fuente: Elaboración propia 2016 

 

Interpretación: El 70% del público litigante encuestado considera que la información que 

ofrece la FDLP es mala,  el otro 25% opinan que es regular. 
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Pregunta No. 5.  

¿Considera Ud. que una unidad específica podría cambiar el manejo informativo 

hacia los litigantes? 

 

Gráfico  11. Mejoramiento de información 

 

Fuente: Elaboración propia 2016 

Interpretación: De 60 personas encuestadas el 85% opina que con la implementación de 

una  unidad especifica si podría cambiar el manejo de la información y 15% restante 

considera que no es necesaria esta Unidad en la FDLP. 

 

Pregunta No. 6.  

¿Considera Ud. Que este cambio de información podría mejorar la opinión de los 

litigantes sobre la institución? 

 

Gráfico  12. Opinión litigantes  

 

Fuente: Elaboración propia 2016 
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Interpretación: El 85 % de los encuestados considera que si mejoraría su opinión sobre 

la FDLP,  mientras que el otro 15% indicó que no se mejoraría nada. 

 

Encuesta No. 2. Aplicada a abogados del área 

 

Pregunta No. 1.  

¿Cómo califica  la información que difunde la fiscalía sobre casos de relevancia? 

 

    Gráfico  13. Abogados y casos 

 

      Fuente: Elaboración propia 2016 

 

Interpretación: De un total de 25 abogados encuestados que trabajan en el patrocinio a 

litigantes en procesos penales, un 80% respondieron que es la información que difunde la 

FDLP es inadecuado, en tanto solo el 20 % lo considera adecuado. 

 

Pregunta No. 2.  

¿Cómo califica el manejo de información con medios de comunicación cuando se 

trata de casos de relevancia? 
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  Gráfico  14. Abogados e información 

                         

Fuente: Elaboración propia 2016 

 

Interpretación: El 25% de los abogados encuestados opina que el manejo de información 

con medios de comunicación es coordinado y el 75% considera que es improvisado. 

 

Pregunta No. 3 

¿A qué atribuye el mal manejo de  información sobre estos casos? 

 

Gráfico  15. Manejo informativo  

 

Fuente: Elaboración propia 2016 

 

Interpretación: Se consultó a los abogados sobre la causa del mal manejo de información, 

el 70% opina que es por falta de políticas, el 15% por falta de coordinación y el otro 15% 

consideran que es por falta de recursos humanos. 
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Pregunta No. 4 

¿Considera que la implementación de una unidad específica ayudaría a mejorar el 

manejo de información con medios de comunicación? 

 

           Gráfico  16. Implementación de Unidad de RRPP 

 

Fuente: Elaboración propia 2016 

 

Interpretación: De 25 abogados encuestados el 85% opina que implementar una unidad 

específica si ayudaría para mejorar la información, mientras que el 15% considera que no 

ayudaría en nada. 

 

Pregunta No. 5.  

¿Cómo califica el manejo de información de los medios de comunicación? 

 

Gráfico  17. Información y medios 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 2016 
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Interpretación: Consultamos a los abogados encuestados sobre como manejan la 

información los medios de comunicación y un 45% considera que es regular, el 35% opina 

que es inadecuado y el 20% considera que la FDLP tiene un adecuado manejo de 

información. 

 

Pregunta No. 6.  

¿Considera Ud. que es necesario capacitar a periodistas sobre aspectos técnico – 

legales para evitar el mal manejo de información? 

 

Gráfico  18. Capacitación a periodistas 

 

Fuente: Elaboración propia 2016 

 

Interpretación: Del total de abogados encuestados sobre la necesidad de capacitar a los 

periodistas respecto a aspectos técnico legales el 85% considera que es necesaria la 

capacitación, mientras que el 15% opina que no es necesario. 

 

 

a) Encuesta No. 3. Aplicada a periodistas del área judicial 

 

Pregunta No. 1.  

¿Cómo califica el manejo de información en la Fiscalía Departamental de La Paz? 
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Gráfico  19. Periodistas e información 

 

Fuente: Elaboración propia 2016 

 

Interpretación: De un total de 15 periodistas del área judicial que asisten a cobertura 

diaria en la FDLP, se les consultó sobre el manejo de información dentro la  institución, 

el 85% de los encuestados respondió que es inadecuado el manejo de información 

mientras 15% opina que es adecuada.  

 

Pregunta No. 2.  

¿Cómo califica la relación de la Fiscalía con medios de comunicación? 

 

Gráfico  20. Periodistas y FDLP 

 

Fuente: Elaboración propia 2016 

 

Interpretación: El 55% de los periodistas encuestados opina que es regular la relación, 

en tanto el 30% refirió que la relación es mala y solo el 15% opinó que es buena. 

 

Pregunta No. 3.  

¿A qué atribuye una mala relación con la institución? 
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Gráfico  21. Relación periodistas-FDLP 

 

   Fuente: Elaboración propia 2016 

 

Interpretación: Un 60% de los periodistas considera la falta de coordinación como el 

principal factor  para tener una mala relación con la FDLP,  un 20 % opina que es por falta 

de personal para esta área y otro 20 % es debido a la falta de políticas en comunicación. 

 

Pregunta No. 4.  

¿Considera que la implementación de una unidad específica ayudaría a mejorar el 

manejo informativo? 

 

Gráfico  22. Periodistas y RRPP 

 

Fuente: Elaboración propia 2016 

 

Interpretación: Un 100 % de los periodistas del área judicial encuestados considera que 

es necesario implementar  una unidad específica para ayudar a mejorar el manejo de 

información con la FDLP. 
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Pregunta No. 5.  

¿Considera que la institución debería tener mecanismos adecuados para la difusión 

de información oficial? 

 

Gráfico  23. Mecanismos de información  

 

Fuente: Elaboración propia 2016 

 

Interpretación: El 100% de los periodistas encuestados considera que la FDLP debería 

tener nuevos mecanismos para difundir información oficial hacia los medios de 

comunicación. 

 

Pregunta No. 6.  

¿Considera que la implementación de mecanismos adecuados ayudaría a mejorar la 

cobertura de noticias en el área judicial? 

 

Gráfico  24. Mecanismos de cobertura 

 

Fuente: Elaboración propia 2016 
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Interpretación: El 85% de los periodistas del área judicial opina que nuevos mecanismos 

permitirán mejorar la cobertura de noticias, mientras que el 15% opina que no es 

necesario. 

 

Pregunta No. 7.  

¿Considera que la implementación de estos mecanismos ayudaría a mejorar la 

percepción sobre la institución en un mediano plazo? 

 

Gráfico  25. Mecanismos y percepción  

 

Fuente: Elaboración propia 2016 

 

Interpretación: El 85% de los periodistas encuestados consideran que implementar nuevos 

mecanismos si ayudará a mejorar la percepción sobre la FDLP,  mientras que el 15% de 

los encuestados opina no mejoría en nada. 

 

5.2 Resultados del Diagnóstico 

Antes de aplicar la metodología del marco lógico es importante hacer una evaluación 

sobre estos resultados del Diagnóstico conforme las técnicas e instrumentos utilizados 

para recolectar la información en esta etapa, en base a ello se elaborarán los demás 

componentes que permitan avanzar hacia una propuesta sólida. 

 

De las entrevistas realizadas a Fiscales de Materia, personal de la Policía Boliviana y 

Jueces se puede concluir: 
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a) De manera unánime se considera que la Fiscalía debería contar con una Unidad de 

Relaciones Públicas para brindar información oficial, directa y respaldada por la 

Autoridad jerárquica, para evitar el perjuicio en el desarrollo de la investigación, 

la falta de empatía y desconfianza respecto al trabajo institucional, toda vez que 

no se brinda la información adecuada y los periodistas acuden de manera directa a 

las autoridades cuando se trata de un caso de relevancia. 

b) Los entrevistados consideran que la implementación de esta unidad específica 

permitirá mejorar la percepción institucional, la relación con los medios de 

comunicación, establecer una posición oficial sobre casos de relevancia además 

de permitir la relación directa con la sociedad que recibiría información adecuada 

sobre los procesos legales, todo ello considerando la situación de la Policía y el 

ámbito judicial respecto a la deteriorada percepción de las instituciones. A esto se 

suma la sugerencia de incorporar a profesionales especializados en el área de 

comunicación además de capacitar al personal de la institución sobre aspectos 

informativos  

 

De las encuestas realizadas a la población litigante, abogados y periodistas del área 

judicial se puede determinar: 

 

a) La percepción  de la Institución está deteriorada principalmente por actos de 

corrupción y retardación de justicia, a los que se suman la desconfianza de la 

población y la falta de credibilidad en el trabajo de la Fiscalía. En un gran 

porcentaje los entrevistados aseguran que los casos de relevancia social influyen 

en la percepción institucional. 

b) En relación al manejo de información a la población y medios de comunicación, 

los encuestados consideran que la información institucional es mala, inadecuada e 

improvisada, tanto en procesos legales como en casos de relevancia, 

principalmente por la falta de políticas de comunicación, falta de personal y de 

coordinación provocando una ruptura en la relación con los periodistas del área 
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judicial que hacen su cobertura diaria y acuden de manera directa con los 

funcionarios o autoridades de la institución. 

c) En general los encuestados coinciden en la necesidad de implementar una unidad 

de Relaciones Públicas en la Fiscalía Departamental de La Paz para cambiar y 

mejorar el manejo informativo con la sociedad y los medios de comunicación 

además de la opinión de los litigantes respecto al trabajo de la institución a través 

de mecanismos y políticas adecuadas como la capacitación a periodistas respecto 

a procedimientos legales que a corto plazo ayuden a mejorar la cobertura de 

noticias. 

  

5.3 Análisis de problemas de la Fiscalía Departamental de La Paz 

Esta etapa que da inicio a la Fase III denominada Propuesta y conforme a la metodología 

planteada comprende dos análisis que permitirán construir la matriz del marco lógico, base 

fundamental para avanzar hacia el núcleo del presente proyecto de grado, que es dar 

solución a una situación problémica en la FDLP. 

 

A lo largo de las siguientes páginas se observarán una serie de gráficos y cuadros que 

sustentarán la base teórica de la propuesta que además se complementará con lo expuesto 

en el Marco Teórico respecto al área de RRPP; es decir, funciones, modelos y 

planificación estratégica. 

5.3.1 Árbol de Problemas  

Este primer análisis, parte de la Metodología de la Matriz del Marco Lógico, visualiza con 

mayor precisión las causas y los efectos del problema identificado en la Fiscalía 

Departamental de La Paz, debido a la ausencia de una Unidad de Relaciones Públicas.  

 

El siguiente gráfico identifica el problema principal en la FDLP y a partir de ello se 

definen los efectos y las causas del mismo. De acuerdo con la metodología primero se 
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analiza e identifica los problemas principales mediante una lluvia de ideas hasta llegar al 

problema central y posteriormente se definen los efectos en la parte superior del gráfico.  

 

Una vez concluida esta etapa en la parte inferior se detallan las causas del problema central 

hasta la construcción del árbol que fue revisado varias veces antes de pasar al siguiente 

análisis que es el árbol de objetivo. 

 

En la siguiente página se puede observar el análisis realizado en la Fiscalía Departamental 

de La Paz 
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Gráfico  26. Árbol de Problemas 

 

 

 

V 

 

  

  

 

  

 

 

 

   

 

 

 

  

 

 

     

 

     

Árbol de Objetivos 

 

 

 

 Fuente. Elaboración propia 

DETERIORO DE LA PERCEPCIÓN INSTITUCIONAL CON LOS MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN Y  LA POBLACIÓN LITIGANTE 

MALA COBERTURA DE 

NOTICIAS DE LA FDLP 

MALA RELACIÓN CON 

PERIODISTAS DEL ÁREA 

USO INADECUADO DE TÉRMINOS 

LEGALES PARA LA COBERTURA 

DE NOTICIAS 

 

 

DESINFORMACIÓN SOBRE EL TRABAJO DE LA FDLP EN MEDIOS Y 

POBLACIÓN LITIGANTE 

MAL MANEJO DE INFORMACIÓN INSTITUCIONAL EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y LA POBLACIÓN 

LITIGANTE 

DESCONOCIMIENTO DE LOS 

PERIODISTAS  SOBRE 

PROCEDIMIENTOS LEGALES 

FALTA DE COORDINACIÓN 

ENTRE LA FDLP CON MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN 

AUSENCIA DE PERSONAL ESPECIALIZADO PARA INFORMAR SOBRE EL 

TRABAJO DE LA FDLP A LOS MEDIOS Y POBLACIÓN LITIGANTE 

AUSENCIA DE RELACIÓN CON INSTITUCIONES AFINES 

AL ÁMBITO JUDICIAL 

FALTA DE INTERÉS PARA 

MEJORAR LA RELACIÓN 

INTERINSTITUCIONAL 

 

MALA RELACIÓN INTERINSTITUCIONAL EN EL ÁREA 

JUDICIAL 

PERCEPCIÓN DE 

CORRUPCIÓN 

DESINTERÉS DE LOS PERIODISTAS 

PARA CONOCER SOBRE 

PROCEDIMIENTOS LEGALES 

AUSENCIA DE LA UNIDAD DE RELACIONES 

PÚBLICAS EN LA FDLP 

PERCEPCIÓN DE 

RETARDACIÓN DE 

JUSTICIA 

DESCONFIANZA DE LA POBLACIÓN 

LITIGANTE CON EL TRABAJO DE LA FDLP 

AUSENCIA DE INFORMACIÓN 

SOBRE 

PROCEDIMIENTOS LEGALES  

FALTA DE DIFUSIÓN 

INFORMATIVA SOBRE EL 

TRABAJO DE LA FDLP 

FALTA DE COORDINACIÓN PARA 

EL TRABAJO 

INTERINSTITUCIONAL 

MAL MANEJO DE LA 

INFORMACIÓN 

INTERINSTITUCIONAL 

MAL MANEJO 

INFORMATIVO  SOBRE 

PROCEDIMIENTOS LEGALES 

CONFUSIÓN SOBRE  

PROCEDIMIENTOS LEGALES  

AUSENCIA DE ESTRATEGIAS DE RELACIONES 

PÚBLICAS EN LA FDLP 
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5.3.2 Árbol de Objetivos 

Una vez concluido el análisis reflejado en el árbol de problemas, la siguiente etapa de esta 

metodología es avanzar hacia la construcción de un segundo análisis denominado árbol 

de objetivos. 

 

Este instrumento que se desarrolla en base al análisis anterior describe la situación futura 

a la que se desea llegar expresada en un Objetivo General. A partir de ello se detallan 

estados negativos que se convertirán en positivos o soluciones; es decir, objetivos en un 

diagrama que define medios y fines. Los medios directos e indirectos se ubican en la parte 

inferior del gráfico, en tanto los fines directos e indirectos en la parte superior. 

 

Gráfico  27. Árbol de Objetivos 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

  

 

  

 

 

 

 

MEJORAR LA DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN DE LA FDLP CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN, 

POBLACIÓN LITIGANTE E INSTITUCIONES AFINES AL ÁREA JUDICIAL 

MAYOR INFORMACIÓN SOBRE EL TRABAJO DE LA FDLP EN MEDIOS Y 

POBLACIÓN LITIGANTE 

BUENA RELACIÓN INTERINSTITUCIONAL EN EL ÁREA 

JUDICIAL 

MEJOR RELACIÓN CON 

PERIODISTAS DEL ÁREA  

MAYOR CONOCIMIENTO 

SOBRE PROCEDIMENTOS 

LEGALES 

 

ADECUADO ENFOQUE 

PERIODÍSTICO SOBRE LAS 

NOTICIAS DE LA FDLP 

USO ADECUADO DE 

TÉRMINOS SOBRE 

PROCDIMIENTOS LEGALES 

MAYOR CREDIBILIDAD DE LA POBLACIÓN 

EN EL TRABAJO DE LA FDLP 

MEJOR PERCEPCIÓN INSTITUCIONAL CON LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y LA 

POBLACIÓN LITIGANTE 

MEJOR MANEJO E INTERCAMBIO  

DE LA INFORMACIÓN 

INTERINSTITUCIONAL 

ESTABLECER A LA FDLP COMO UN EJE DE INFORMACIÓN PARA LOS MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN Y LA POBLACIÓN LITIGANTE 
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Fuente. Elaboración propia 

 

5.3.3 Estructura Analítica del Proyecto 

Este siguiente análisis del proyecto será la base para el llenado de la matriz del marco 

lógico que además incluye otros elementos sobre los cuales se armará el plan de acción 

que regirá la propuesta.  

 

El análisis se estructura de abajo hacia arriba, empezando por las actividades que derivan 

en resultados o componentes, los cuales llevan a un propósito hasta alcanzar el fin u 

objetivo principal del proyecto que se propone para la FDLP. 

 

 

ELABORAR UN 

ORGANIGRAMA 

GENERAL DE LA 

FDLP 

MEJORAR LOS 

CANALES DE 

COMUNICACIÓN DE 

LA FDLP 

ELABORAR MANUAL DE 

DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN DE 

LA FDLP 

CAPACITACIÓN A 

PERIODISTAS EN 

ASPECTOS Y PROCESOS 

LEGALES 

IMPLEMENTAR LA UNIDAD DE RELACIONES 

PÚBLICAS EN LA FDLP 

IMPLEMENTAR MECANISMOS 

COMUNICACIÓN PARA EL 

FORTALECIMIENTO 

INSTITUCIONAL 

CAPACITAR AL 

PERSONAL SOBRE 

ATENCIÓN AL 

PÚBLICO  

ELABORAR UNA 

GUIA 

INSTITUCIONAL Y 

SOCIALIZACIÓN 

IMPLEMENTAR MECANISMOS 

DE COMUNICACIÓN 

INSTITUCIONAL PARA MEDIOS 

Y REDES SOCIALES 

MEJORAR LA DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN DE LA FDLP CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN, 

POBLACIÓN LITIGANTE E INSTITUCIONES AFINES AL ÁREA JUDICIAL 

ELABORAR UN 

ORGANIGRAMA 

PARA LA UNIDAD DE 

RRPP 

INCORPORACIÓN DE 

PERSONAL 

ESPECIALIZADO PARA 

LA UNIDAD DE RRPP 

CREACIÓN DE UN 

COMITÉ DE 

COMUNICACIÓN EN LA 

FDLP 

MEJORAR EL USO DE PANELES 

Y ELABORAR MATERIAL 

INFORMATIVO SOBRE 

PROCEDIMIENTOS LEGALES 

MEJORAR LA 

SEÑALÉTICA DE 

LA FDLP 

DIFUSIÒN DE SPOTS Y CÁPSULAS INFORMATIVAS 

SOBRE NUEVOS SERVICIOS DE LA FDLP 

IMPLEMENTAR UNA SALA DE 

PRENSA EN LA FDLP 

COORDINAR CON PERIODISTAS  

LA COBERTURA DE CASOS  
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Gráfico  28. Estructura Analítica de la FDLP 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Elaboración propia 

 

La aplicación del Modelo IACE para la planificación estratégica y el plan de acción se 

detallarán en el Marco Propositivo, donde además se desarrollará la propuesta como tal 

para dar solución a la situación problémica. 

 

5.3.4 Matriz del Marco Lógico 

La siguiente matriz derivada del análisis del árbol de problemas y objetivos y de acuerdo 

a la metodología planteada en el capítulo anterior refiere un resumen de toda la propuesta 

de este proyecto que sin embargo se desglosará como corresponde más adelante.   

ESTABLECER A LA FDLP COMO UN EJE DE INFORMACIÓN PARA LOS MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN Y LA POBLACIÓN LITIGANTE 

MEJORAR LA DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN DE LA FDLP CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN, POBLACIÓN LITIGANTE E 

INSTITUCIONES AFINES AL ÁREA JUDICIAL 

CREACIÓN DE UN COMITÉ 

DE COMUNICACIÓN EN LA 

FDLP                       

COORDINAR CON 

PERIODISTAS DEL ÁREA 

JUDICIAL LA COBERTURA 

DE CASOS 

DIFUSIÒN DE SPOTS Y 

CÁPSULAS INFORMATIVAS 

INSTITUCIONALES   SOBRE 

NUEVOS SERVICIOS EN LA 

FDLP                    

IMPLEMENTAR LA UNIDAD 

DE RELACIONES PÚBLICAS 

EN LA FDLP 

IMPLEMENTAR 

MECANISMOS DE 

COMUNICACIÓN 

INSTITUCIONAL PARA 

MEDIOS Y REDES 

SOCIALES 

 

IMPLEMENTAR 

MECANISMOS 

COMUNICACIÓN PARA EL 

FORTALECIMIENTO 

INSTITUCIONAL 
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Cuadro 8. Análisis Matriz de Marco Lógico 

  

NIVEL 

 

OBJETIVOS 

 

INDICADORES 

 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

 

SUPUESTOS 

F
IN

 

 

 

 

 

ESTABLECER A LA 

FDLP COMO EJE DE 

INFORMACIÓN PARA 

MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN Y 

POBLACIÓN 

LITIGANTE 

-  MAYOR INFORMACIÓN 

SOBRE EL TRABAJO DE 

LA FDLP EN MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN Y 

POBLACIÓN LITIGANTE 

                           

 

 

- MEJOR RELACIÓN CON 

PERIODISTAS DEL ÁREA 

JUDICIAL 

                                                        

 

- ENCUESTAS A 

POBLACIÓN LITIGANTE 

QUE ASISTE A LA FDLP 

- MONITOREO DE 

MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN 

 

 

 

-  VERIFICACIÓN FÍSICA 

DE LA 

IMPLEMENTACIÓN DE 

LA UNIDAD DE RRPP 

 

 

 

- MEJOR LA 

PERCEPCIÓN 

INSTITUCIONAL 

Y 

MAYOR 

CREDIBILIDAD 

DE LA 

POBLACIÓN EN 

EL TRABAJO DE 

LA FDLP 

 

- ADECUADO 

ENFOQUE 

PERIODÍSTICO 

SOBRE LAS 

NOTICIAS DE LA 

FDLP       

P
R

O
P

Ó
S

IT
O

 

 

 

MEJORAR LA    

DIFUSIÓN DE 

INFORMACIÓN DE LA 

FDLP CON MEDIOS DE 

C-OMUNICACIÓN, 

POBLACIÓN 

LITIGANTE E 

INSTITUCIONES 

AFINES AL ÁREA 

JUDICIAL  

 

 

 

- MAYOR CONOCIMIENTO 

DE PERIODISTAS Y 

POBLACIÓN SOBRE 

PROCEDIMENTOS 

LEGALES  

 

 

-  BUENA RELACIÓN 

INTERINSTITUCIONAL EN 

EL ÁREA JUDICIAL 

 

 

- ENCUESTAS  A LA 

POBLACIÓN  

- MONITOREO A LA 

COBERTURA DE 

NOTICIAS 

 

 

- ENTREVISTAS A 

AUTORIDADES DEL 

ÁREA JUDICIAL 

 

-USO 

ADECUADO DE 

TÉRMINOS 

SOBRE 

PROCEDIMIENT

O LEGALES 

 

- MEJOR 

MANEJO E 

INTERCAMBIO 

DE 

INFORMACIÓN 

INTERINSTITUCI

ONAL 
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NIVEL 

 

OBJETIVOS 

 

INDICADORES 

 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

 

SUPUESTOS 

R
E

S
U

L
T

A
D

O
S

 

 

1. COORDINAR CON 

PERIODISTAS DEL 

ÁREA JUDICIAL LA 

COBERTURA DE 

CASOS 

 

 

 

 

2. CREACIÓN DE UN 

COMITÉ DE 

COMUNICACIÓN EN 

LA FDLP                       

 

 

 

 

 

 

 

3. DIFUSIÒN DE SPOTS 

Y CÁPSULAS 

INFORMATIVAS 

INSTITUCIONALES   

SOBRE NUEVOS 

SERVICIOS EN LA 

FDLP                    

 

 

 

MEJORAR CANALES DE 

COMUNICACIÓN DE LA 

FDLP CON PERIODISTAS 

DEL ÀERA JUDICIAL 

 

 

 

 

- ELABORACIÓN DE 

ORGANIGRAMA 

GENERAL DE LA FDLP 

 

- PLANIFICACIÒN Y 

APLICACIÓN DE 

MEDIDAS DE 

COMUNICACIÒN 

 

 

 

 

- MEJORAR CANALES DE 

COMUNICACIÓN DE LA 

FDLP CON POBLACIÒN 

LITIGANTE E 

INSTITUCIONES AFINES 

 

 

MONITOREO DE LA 

UNIDAD DE SISTEMAS  

 

 

 

 

 

 

- INFORME DEL COMITÈ 

DE COMUNICACIÒN 

 

 

-  INFORME MENSUAL 

DEL COMITÈ DE 

COMUNICACIÒN 

 

 

 

 

- MONITOREO A MEDIOS 

DE COMUNICACIÒN 

 

- ENCUESTAS A 

POBLACIÒN LITIGANTE 

 

- ENTREVISTAS A 

ENCARGADOS DE 

UNIDADES DE 

COMUNICACIÒN DE 

INSTITUCIONES AFINES 

AL ÀREA JUDICIAL 

 

MAYOR 

COBERTURA DE 

LAS NOTICIAS 

INSTITUCIONAL

ES 

 

 

 

 

-  MEJOR 

ORGANIZACIÒN 

INTERNA 

 

- MAYOR 

PLANIFICACIÒN 

DE POLÍTICAS 

COMUNICACION

ALES 

 

 

MAYOR 

CONOCIMIENTO 

DE LA 

POBLACIÒN E 

INSTITUCIONES 

AFINES SOBRE 

EL TRABAJO DE 

LA FDLP 
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NIVEL 

  

OBJETIVOS 

 

INDICADORES 

 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

 

SUPUESTOS 

A
C

T
IV

ID
A

D
E

S
 

  

1. IMPLEMENTAR 

LA UNIDAD DE 

RELACIONES 

PÚBLICAS EN LA 

FDLP. 

 

 

 

 

 

 

 

2. IMPLEMENTAR 

MECANISMOS DE 

COMUNICACIÓN 

INSTITUCIONAL 

PARA MEDIOS Y 

REDES SOCIALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. IMPLEMENTAR 

MECANISMOS 

COMUNICACIÓN 

PARA EL 

FORTALECIMIENTO 

INSTITUCIONAL 

 

 

- CONTRATACIÒN DE 

PERSONAL ESPECIALIZADO 

PARA LA UNIDAD DE RRPP. 

 

 

 

- ELABORACIÓN DE 

ORGANIGRAMA PARA 

UNIDAD DE RRPP 

 

 

 

- IMPLEMENTAR SALA DE 

PRENSA PARA PERIODISTAS 

 

- ELABORAR MANUAL DE 

DIFUSIÒN DE INFORMACIÒN 

 

- CAPACITACIÒN A 

PERIODISTAS SOBRE TEMAS 

JUDICIALES 

 

 

- CAPACITACIÒN AL 

PERSONAL SOBRE ATENCIÒN 

AL PÙBLICO 

 

- ELABORAR GUÌA 

INSTITUCIONAL  

 

- IMPLEMENTACIÒN DE 

PANELES Y MATERIAL 

INFORMATIVO PARA 

POBLACIÒN LITIGANTE 

 

- MEJORAR SEÑALÈTICA DE 

LA FDLP 

 

- FIRMA DE CONTRATO POR 

PRODUCTO 

 

 

 

 

- INFORME DE LA UNIDAD 

DE RRPP 

 

 

 

 

- VERIFICACIÒN FÌSICA DE 

LA SALA DE PRENSA 

 

- SOCIALIZACIÒN DEL 

MANUAL CON 

PERIODISTAS 

 

- INVITACIÒN A DESAYUNO 

TRABAJO  

- INVITACIÒN A TALLERES 

Y SEMINARIOS 

 

- ASISTENCIA DEL 

PERSONAL A CURSOS  

 

 

- DISTRIBUCIÒN DEL 

MATERIAL 

 

- VERIFICACIÒN FÌSICA DE 

LA IMPLEMENTACIÒN EN 

LAS OFICINAS 

 

 

- VERIFICACIÒN FÌSICA DE 

LOS MAPAS DE UBICACIÒN 

 

- MEJOR 

INTERRELACIÒN  DE 

LA FDLP CON 

PERIODISTAS Y         

POBLACIÒN 

 

- MEJOR 

COORDINACIÒN EN EL 

TRABAJO 

COMUNICACIONAL DE 

LA FDLP 

 

- ESTABLECIMIENTO 

DE LA FDLP COMO EJE 

DE INFORMACIÒN 

- MEJOR MANEJO 

INFORMATIVO 

INSTITUCIONAL 

 

- PRIORIDAD EN LA 

COBERTURA DE 

NOTICIAS 

 

 

- MEJOR ATENCIÒN A 

POBLACIÒN 

LITIGANTE 

 

- MEJOR DIFUSIÒN DE 

SERVICIOS 

 

- MAYOR ACCESO A 

INFORMACIÒN DE LA 

POBLACIÒN 

 

 

- MAYOR 

INFORMACIÒN DE LA 

FDLP 
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CAPÍTULO 6. MARCO PROPOSITIVO 

El presente Proyecto de Grado bajo el título: “Implementación de la Unidad de 

Relaciones Públicas en la Fiscalía Departamental de La Paz como eje de información 

para la población litigante y medios de comunicación”, es un trabajo que se realizó 

para obtener el grado de licenciatura de la carrera de Ciencias de la Comunicación Social 

de la Universidad Mayor de San Andrés.  

 

Durante este capítulo se desarrollarán los aspectos propositivos conforme el marco 

teórico, institucional y metodológico mencionados anteriormente, hasta enmarcar la 

propuesta en todos sus ámbitos, desde los objetivos hasta la evaluación de la misma.  

 

6.1.  Objetivos de la Propuesta 

6.1.1 Objetivo principal 

El objetivo principal de la propuesta es generar un eje de información desde la FDLP a 

través de la implementación de una Unidad de Relaciones Públicas con el fin de centralizar 

y mejorar el manejo informativo en el área judicial que beneficien a la institución, 

periodistas y población litigante. 

6.1.2 Objetivos particulares 

Entre los objetivos particulares tenemos: 

- Proponer un Organigrama para la FDLP, en el que se establezca la existencia y 

permita la Implementación de la Unidad de Relaciones Públicas. 

- Proponer mecanismos de comunicación adecuados para generar un eje de 

información. 

- Mejorar los canales de comunicación de la FDLP con instituciones afines, 

periodistas y población litigante. 



 
 

 
 

67 

 

- Proveer a la población de información adecuada y oportuna sobre el trabajo de la 

institución mediante diferentes instrumentos comunicacionales. 

- Cambiar a mediano plazo la interrelación de la FDLP con la población litigante y 

los medios de comunicación. 

- Coordinar con periodistas del área judicial la cobertura de casos. 

- Proveer a los periodistas de un espacio de trabajo para establecer la coordinación 

de su cobertura. 

- Promover capacitación para periodistas sobre aspectos legales. 

- Promover capacitación para el personal de la FDLP orientados a mejorar los 

canales de comunicación con la población litigante. 

6.2. Importancia de la Propuesta 

La propuesta está orientada a una planificación estratégica que permitirá dar soluciones a 

los problemas identificados en la FDLP. Al implementar una Unidad de Relaciones 

Públicas los resultados se proyectarán de manera positiva tanto en el ámbito interno como 

externo, al igual que mejorarán el desempeño de los funcionarios a través de 

capacitaciones.  

 

6.3. Beneficio de la Propuesta 

La institución se beneficiará en diferentes aspectos a través del uso adecuado de las 

herramientas comunicacionales que den paso a otros proyectos orientados a mejorar la 

relación de la institución con la población litigante, instituciones afines y los medios de 

comunicación. 

 

6.4 Plan de Acción 

Finalmente para concluir con la metodología planteada a continuación se desarrolla un 

plan de acción que incluye cada una de las propuestas principales, el tiempo necesario 

para su ejecución, la fecha de inicio y conclusión de cada una y el presupuesto requerido, 
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sin embargo en el desarrollo del marco propositivo como tal se detallan las actividades 

específicas para cada punto.  

 

Cuadro 9. Plan de Acción 

 

PROPUESTA 

 

TIEMPO DE 

EJECUCIÓN EN 

SEMANAS 

 

FECHA DE 

INICIO 

 

FECHA DE 

CONCLUSIÓN 

 

PRESUPUESTO 

EN BS. 

1. Organigrama 

para la FDLP 
 

UNA SEMANA 

 

05 de marzo de 

2018 

09 de marzo de 

2018 

85,000.00 

 

2. Organigrama de la 

Unidad de 

Relaciones 

Públicas 

3. Funciones y 

Responsabilidades 

de la Unidad de 

Relaciones 

Públicas 

CUATRO 

SEMANAS 

12 de marzo de 

2018 

06 de abril de 

2018 

4. Creación del 

Comité de 

Comunicación 

UNA SEMANA 
09 de abril de 

2018 

13 de abril de 

2018 

5. Estrategia de 

Comunicación 

para generar un 

Eje de 

Información para 

la Población 

Litigante 

 

20 SEMANAS 

 

16 de abril de 

2018 

31 de julio de 

2018 

26,340.00 

6. Estrategia de 

Comunicación 

para generar un 

eje de Información 

para Medios de 

Comunicación 

28,400.00 

Fuente: Elaboración propia 
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Es necesario destacar que el plan de acción en este caso es solo de las propuestas que se 

presentan en las siguientes páginas ya que las mismas cuentas con varias actividades 

orientadas a cumplir con el fin y el propósito expresados en el análisis de la FDLP. De 

igual manera la ejecución del proyecto se maneja con tiempos y presupuesto simultáneos 

por las características del mismo. 

 

6.5. Propuesta 1.  Organigrama para la FDLP 

De acuerdo con los antecedentes descritos en el Marco Institucional, la FDLP no cuenta 

con un organigrama, por ello se realiza una propuesta de Organigrama General que no 

incluye los aspectos operativos de los funcionarios, sin embargo sirve de base para ubicar 

a la Unidad de Relaciones Públicas al interior de la institución, su nivel ejecutivo y su 

relación con la máxima autoridad regional y sus diferentes áreas. 
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ÁREA DE GESTIÓN FISCAL              ÁREA ADMINISTRATIVA FINANCIERA 

 
FISCAL DEPARTAMENTAL 

LA PAZ 

 
SECRETARIA GENERAL 

 Gráfico  29. Propuesta 1-Organigrama FDLP  

 

 

 

  

 

  

 

 

 

  

  

  

  

 

  

   

 

  

 

 

      Fuente: Elaboración propia 2016 

 

6.6. Propuesta 2. Organigrama de la Unidad de Relaciones Públicas 

De manera interna la Unidad de Relaciones Públicas que se implementará en la FDLP, 

también contará con una Estructura Organizativa por ello se presenta la segunda propuesta 

para un organigrama específico que se detalla en el siguiente cuadro. 

 

UNIDAD DE RELACIONES 

PÚBLICAS 

ADMINISTRACIÓN 
ASISTENTES Y AUX. 

INVESTIGADORES 

FISCALÍA 

CORPORATIVA 

CONTABILIDAD Y 

REMUNERACIONES 

ACTIVOS FIJOS Y 

ALMACENES 

MÉDICOS 

I.D.I.F. 

SISTEMAS 

PERITOS 

RR.HH. 
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Gráfico  30. Propuesta 2-Estructura Organizativa de la Unidad de RRPP 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 2016 

 

Como señala Fernández (1968), las relaciones públicas deben ser encauzadas a través de 

un ejecutivo y oficina específica, que posteriormente definirá su misión, adaptación y 

forma de desarrollar su labor al interior de la institución. 

 

Por ello la Alta Dirección de la Unidad estará a cargo de un Jefe de Relaciones Públicas, 

que supervisará todo el trabajo del área, por debajo se tiene un responsable de 

Comunicación que realizará tareas específicas y como parte operativa se tiene a un 

Camarógrafo y un Post Productor. Todos los funcionarios trabajan de manera coordinada.  

 

Como parte de esta estructura también se tiene un jefe de Sistemas que trabajará apoyando 

tareas específicas, sin embargo este funcionario o cargo no es dependiente de la Unidad 

ya que es parte de la Estructura Administrativa de la FDLP de manera  permanente.  

 

 
JEFE DE  

RELACIONES 

PÚBLICAS 

JEFE DE 

SISTEMAS 

RESPONSABLE  

DE  

COMUNICACIÓ

N 

POST 

PRODUCTOR 

CAMARÓGRAFO - 

EDITOR 
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6.7. Propuesta 3. Funciones y Responsabilidades de la Unidad de Relaciones Públicas 

Una vez establecido el organigrama interno de la Unidad de Relaciones Públicas es 

necesario delimitar y determinar las funciones y responsabilidades de cada uno de los 

miembros de la Unidad, sin embargo y pese a que se trata de una contratación por producto 

y que la selección de personal es atribución de la consultora se presenta la siguiente 

propuesta de Perfiles Profesionales para los cargos requeridos que incluyen todos los 

detalles respecto a cada cargo y que se adecuan al presupuesto institucional del plan 

estratégico para la gestión 2018 (Ver Anexo 1. Plan Estratégico Institucional Fiscalía 

General del Estado). Además de esta propuesta para perfiles profesionales, los siguientes 

cuadros también incluyen Funciones y Responsabilidades para cada cargo. 

 

Conforme al marco teórico, esta función directiva establecerá a medio y largo plazo una 

serie de funciones. El primero es un mediador de comunicación, que será el enlace entre 

la FDLP y el público litigante, que en este caso se denominará Jefe de Relaciones 

Públicas, a la cabeza de la Unidad y cuyo cargo se describe en el siguiente cuadro de 

perfil profesional que además incluye el propósito y las funciones del puesto. 

 

Cuadro 10. Perfil profesional Jefe de RRPP 

  

  
 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

DATOS 

GENERALES 

Título del puesto: 
JEFE DE RELACIONES 

PÚBLICAS 

Dependencia: 
UNIDAD DE RELACIONES 

PÚBLICAS 
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Inmediato Superior: 
FISCAL DEPARTAMENTAL DE 

LA PAZ 

Localización: OFICINA CENTRAL FDLP 

PERFIL 

PROFESIONAL 

Escolaridad:  Licenciatura en Comunicación 

Social 

Sexo: Indistinto 

Idiomas: Inglés y un idioma nativo (no 

excluyente) 

Experiencia: 3 a 5 años relacionados al área 

Conocimientos 

Básicos: 

Manejo de Microsoft Office, 

Excelente redacción y programas 

relacionados a edición. 

Habilidades: Habilidades escritas y verbales, 

organización de eventos, 

conocimiento básico del contexto 

nacional e internacional, capacidad 

de análisis crítico y numérico de la 

información, capacidad de recopilar 

y analizar información y 

sistematizarla, capacidad de 

transmitir información, trabajo bajo 

presión, liderazgo, innovación y 

creatividad, negociación, 

planeación, trabajo en equipo, 

optimización de recursos y toma de 

decisiones 
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PROPÓSITO 

DEL PUESTO 

Construir, implementar y hacer seguimiento de la estrategia 

de comunicación interne y externa de la institución con el 

objetivo de visibilizar el trabajo institucional y mejorar la 

relación de la misma con los medios de comunicación y la 

población litigante. 

PRINCIPALES 

FUNCIONES 

Coordinar la estrategia de comunicación interna de la 

institución. 

Difundir las causas, acciones y principales logros de la 

organización a través de distintos medios. 

Diseñar mensajes y contenidos que permitan alcanzar 

efectivamente al público litigante. 

Coordinar actividades con otras áreas de la institución para 

asegurar la actualización permanente, calidad y eficiencia de 

la comunicación interna. 

Promover la impartición de talleres al personal de la 

institución. 

Coordinar la elaboración de material y documentos para el 

público litigante y medios de comunicación. 

Facilitar y clasificar la información de reportes internos. 

Construir conjuntamente la estrategia de medios específica 

para temas y/o momentos claves de la institución 

Fuente: Elaboración propia 

 

El siguiente cargo denominado Responsable de Comunicación, responde al citado en el 

marco teórico como Técnico en comunicación, que se encargará de las tareas internas y la 

relación de la FDLP con los periodistas del área. Bajo la supervisión del Jefe de Relaciones 

Públicas, el siguiente perfil detalla los requisitos, habilidades, el propósito del puesto y 

sus funciones. 
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Cuadro 11. Perfil profesional Responsable de Comunicación 

 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

DATOS 

GENERALES 

Título del puesto: 
RESPONSABLE DE 

COMUNICACIÓN 

Dependencia: 
UNIDAD DE RELACIONES 

PÚBLICAS 

Inmediato Superior: 
JEFE DE RELACIONES 

PÚBLICAS 

Localización: OFICINA CENTRAL FDLP 

PERFIL 

PROFESIONAL 

Escolaridad:  Licenciatura en Comunicación 

Social 

Sexo: Indistinto 

Idiomas: Inglés y un idioma nativo (no 

excluyente) 

Experiencia: 3 a 5 años relacionados al área 

Conocimientos 

Básicos: 

Manejo de Microsoft Office, 

excelente redacción y programas 

relacionados a edición. 
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Habilidades: Habilidades escritas y verbales, 

organización de eventos, 

conocimiento básico del contexto 

nacional e internacional, capacidad 

de análisis crítico y numérico de la 

información, capacidad de recopilar 

y analizar información y 

sistematizarla, capacidad de 

transmitir información, trabajo bajo 

presión, liderazgo, innovación y 

creatividad, negociación, 

planeación, trabajo en equipo, 

optimización de recursos y toma de 

decisiones 

PROPÓSITO DEL 

PUESTO 

Difusión de las actividades de la Institución con el propósito 

de mantener informada a la población litigante, además del 

desarrollo de campañas de comunicación para el correcto flujo 

de información. 

PRINCIPALES 

FUNCIONES 

Redacción de boletines, notas de prensa e informes. 

Redacción de guiones, diseño y producción de material para 

radio, prensa y televisión. 

Cobertura diaria a las actividades de la institución y en la 

generación de noticias 

Asistencia al desarrollo de eventos y subir material a la página 

oficial y redes sociales de la institución. 

Monitoreo de noticias y relaciones públicas con medios. 

Atender peticiones informativas y coordinar entrevistas 
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Compilación y archivo de audio, video y prensa escrita. 

Otros tareas que le sean solicitadas por su inmediato superior 

en el marco de sus atribuciones. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Además de estos dos profesionales y en el marco de la Estructura Interna de la Unidad, se 

requiere la contratación para otros dos cargos, un Post Productor y un Camarógrafo/Editor, 

que desempeñarán trabajos de apoyo operativo y creativo, a requerimiento de las 

necesidades de la Institución y la misma Unidad. Estos dos cargos se detallan en los 

siguientes cuadros. 

 

Cuadro 12. Perfil profesional Post productor 

 

  
 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

DATOS 

GENERALES 

Título del puesto: POST PRODUCTOR 

Dependencia: 
UNIDAD DE RELACIONES 

PÚBLICAS 

Inmediato Superior: 
JEFE DE RELACIONES 

PÚBLICAS 

Localización: OFICINA CENTRAL FDLP 

PERFIL 

PROFESIONAL 

Escolaridad:  Egresado de Comunicación Social o 

Técnico en ramas afines 

Sexo: Indistinto 

Idiomas: Inglés y un idioma nativo (no 

excluyente) 
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Experiencia: 1 a 3 años relacionados al área 

Conocimientos 

Básicos: 

Manejo de Microsoft Office y 

manejo de programas relacionados 

a edición y producción 

Habilidades: Habilidades en montaje y operación 

de cámaras de video y sonido, 

conocimiento básico del contexto 

nacional e internacional, capacidad 

de análisis crítico y numérico de la 

información, capacidad de recopilar 

y sistematizar información, trabajo 

bajo presión, liderazgo, innovación 

y creatividad, trabajo en equipo y 

optimización de recursos. 

 

PROPÓSITO 

DEL PUESTO 

Diseñar y realizar productos televisivos, radiales y escritos a 

través de proyectos con excelente calidad y de acuerdo a los 

lineamientos de la Institución. 

PRINCIPALES 

FUNCIONES 

Colaborar con los esfuerzos del equipo en la elaboración de 

productos institucionales. 

Seleccionar a criterio, video y audio óptimos para la 

elaboración de productos de acuerdo a las estrategias de 

comunicación de la FDLP 

Recopilar y recuperar material que enriquezca la videoteca 

para posteriores producciones. 

Concretar producciones derivadas de actividades 

institucionales.  
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Proponer temas o ideas para la producción de material. 

Asistir en la coordinación de los trabajos de la Unidad en 

cualquier evento o actividad institucional. 

Establecer los requerimientos técnicos para la producción y 

el trabajo de su área. 

Otros tareas que le sean solicitadas por su inmediato superior 

en el marco de sus atribuciones 

Fuente: Elaboración propia 

 

Cuadro 13. Perfil profesional Camarógrafo 

 

  
 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

DATOS 

GENERALES 

Título del puesto: CAMARÓGRAFO / EDITOR 

Dependencia: 
UNIDAD DE RELACIONES 

PÚBLICAS 

Inmediato Superior: 
JEFE DE RELACIONES 

PÚBLICAS 

Localización: OFICINA CENTRAL FDLP 

PERFIL 

PROFESIONAL 

Escolaridad:  Egresado de Comunicación Social o 

Técnico en ramas afines 

Sexo: Indistinto 

Idiomas: Inglés y un idioma nativo (no 

excluyente) 

Experiencia: 1 a 3 años relacionados al área 
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Conocimientos 

Básicos: 

Manejo de Microsoft Office y 

manejo de programas relacionados 

a edición y video. 

Habilidades: Habilidades en montaje y operación 

de cámaras de video y sonido, 

conocimiento básico del contexto 

nacional e internacional, capacidad 

de análisis crítico y numérico de la 

información, capacidad de recopilar 

y sistematizar información, trabajo 

bajo presión, liderazgo, innovación 

y creatividad, trabajo en equipo y 

optimización de recursos. 

 

PROPÓSITO 

DEL PUESTO 

Filmar, copiar y transferir material audiovisual que resulte de 

la operación de cámaras de video y televisión durante todas 

las actividades de la Fiscalía Departamental de La Paz. 

 

PRINCIPALES 

FUNCIONES 

Instalar y operar las cámaras, equipos auxiliares y utilizar los 

accesorios requeridos para una óptima cobertura y 

transmisión de los eventos y actividades institucionales y de 

la Unidad de Relaciones Públicas. 

Verificar el funcionamiento del equipo y accesorios. 

Grabar, copiar, transferir y editar el material audiovisual. 

Realizar el registro y reporte de las actividades, informando a 

su inmediato superior sobre los trabajos asignados. 
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Registrar el material video gráfico en sus diferentes formatos 

para el adecuado manejo del archivo institucional. 

Clasificar e integrar el material audiovisual seleccionado para 

la memoria histórica en la videoteca. 

Participar en la instalación y montaje del equipo y accesorios. 

Otros tareas que le sean solicitadas por su inmediato superior 

en el marco de sus atribuciones 

Fuente: Elaboración propia 

 

6.8. Propuesta 4. Creación del Comité de Comunicación 

Una vez consolidada la contratación por producto, junto a los profesionales para cada 

cargo, la primera tarea de la Unidad será establecer un Comité de Comunicación que estará 

conformado por la Alta Dirección de la FDLP, en este caso el Fiscal Departamental de La 

Paz, además del Jefe de Relaciones Públicas. 

 

Este equipo humano tendrá la facultad de establecer las Estrategias y Políticas de 

Relaciones Públicas de la FDLP, además de elegir los canales de difusión idóneos; 

planificar, diagnosticar y aplicar las medidas concretas de Comunicación.  

 

Cuando así se requiera, a este equipo se sumarán el Jefe de la Fiscalía Corporativa 

correspondiente y el Fiscal asignado al proceso de investigación, dependiendo del caso 

que genere cobertura periodística en la institución. 

 

De manera regular las reuniones de coordinación y evaluación del Comité serán 

mensuales, el primer día hábil de cada mes, en el Despacho del Fiscal Departamental 

ubicado en el segundo piso de la FDLP en la calle Potosí en la ciudad de La Paz. De esta 

reunión, se emitirá un informe oficial del Comité, mismo que será derivado en original al 

Fiscal General del Estado, Dr. Ramiro Guerrero, autoridad que cuando así lo requiera 
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podrá convocar a reunión del comité, ello por ser la máxima autoridad del Ministerio 

Público en nuestro país. 

 

Esta función directiva de RRPP permitirá poner en marcha un plan de acción sobre la base 

del modelo IACE citado en el marco teórico  y que aplicado al proyecto se puede resumir 

en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro 14. Modelo IACE en la FDLP 

 

Investigación 

La definición del problema de la FDLP se realizó durante 

el Pre Diagnóstico y el Diagnóstico, a través de una 

investigación planeada para la Institución.  

 

Acción 

 

La planificación de un programa de actuación y las 

estrategias de comunicación sobre esta problemática en la 

FDLP se detallan en las siguientes páginas.  

 

Comunicación 

Sobre la ejecución del programa de relaciones públicas y 

cómo informará al público, está detallado en cada 

actividad de ambas estrategias de comunicación. 

 

Evaluación 

Finalmente y una vez diseñadas las estrategias procederá 

al análisis y si las acciones han llegado a los que se dirigían 

y cuál ha sido el efecto. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Habiendo concluido con la etapa de Investigación, corresponde establecer un plan de 

acción, en este sentido en las próximas páginas se presentan dos propuestas sustentadas 

en los modelos de Información Pública y el Simétrico Bidireccional; es decir, que la 

finalidad de la Unidad es la difusión de información completa y sin ánimo de lucro. Sin 

embargo, el trabajo de la Unidad tiene la finalidad de comprensión mutua entre la FDLP 

y el público litigante y los medios de comunicación principalmente, que conforme al 

Diagnóstico realizado se puede determinar la percepción que se tiene sobre la institución 
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y las consecuencias de esta. En este sentido, los profesionales a cargo de la Unidad pueden 

asesorar a la Institución para modificar esta percepción, además de colaborar en la 

negociación de conflictos potenciales y reales.  

 

Estas dos propuestas de mecanismos de comunicación para la FDLP también se sustentan 

en el proceso metodológico para la construcción de proyectos, es decir, el análisis 

realizado en el capítulo 5 respecto al árbol de problemas, el árbol de objetivos y la matriz 

del marco lógico, todos ellos orientados a cumplir con el objetivo principal de este 

proyecto de grado que es generar un eje de información para población litigante y medios 

de comunicación a través de la implementación de una Unidad de Relaciones Públicas. 

 

6.9 Propuesta 5. Mecanismos de Comunicación para generar un Eje de Información 

para la Población Litigante 

El desarrollo de este primer mecanismo de comunicación denominada de Fortalecimiento 

Institucional comprende ocho actividades que permitirán cumplir con el objetivo 

principal de la propuesta. La ejecución general estará bajo responsabilidad del Jefe de 

Relaciones Públicas, sin embargo en cada actividad se señala el personal de apoyo para 

aspectos operativos y creativos. 

 

Todas las actividades se realizarán de manera coordinada y paralela en algunos casos 

conforme cronograma adjunto (Ver página 156), con un punto de inflexión, que es la 

presentación oficial de los cambios en la FDLP que darán paso a la implementación de 

mecanismos de Comunicación para medios y redes sociales.  

 

Cada actividad se resume en un cuadro específico, donde se incluye la herramienta que se 

utilizará, además del responsable, el personal de apoyo, el público al que se quiere llegar 

y el objetivo estratégico de la actividad.  
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ACTIVIDAD NO. 1 

 

“RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

INTERNA” 
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Conforme a la matriz del marco lógico este fortalecimiento tiene el objetivo de consolidar 

la presencia de la Institución en el área judicial, es decir; con otras instituciones que 

permitirán convertir a la FDLP en eje de información para la población litigante. A partir 

de ello una vez implementada la Unidad de Relaciones Públicas y conformado el Comité 

de Comunicación se iniciará con la recolección de información interna de la Institución. 

 

Cuadro 15. Propuesta 5 – Actividad 1 

ACTIVIDAD No. 1 

 

HERRAMIENTA 

COMUNICACIONAL 

Recolectar información interna de 

la FDLP. Direcciones de las 

oficinas, números de teléfonos, lista 

del personal y sus cargos, etc. 

Nota Interna vía el Despacho de la 

FDLP, hacia la Jefatura 

Administrativa y Recursos 

Humanos. (Conforme modelo 

adjunto) 

RESPONSABLE:  

JEFE DE RELACIONES 

PÚBLICAS 

PERSONAL DE APOYO: Post Productor 

PÚBLICO META: Población litigante 

OBJETIVO ESTRATÉGICO:  

Elaboración de una guía 

telefónica institucional 

 Fuente: Elaboración propia 
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CITE: RRPP 001/2018 

 

La Paz, Enero de 2018 

 

Señor: 

Lic. Luis Pinto Fariñas 

Jefe Administrativo Financiero 

Fiscalía Departamental de La Paz 

Presente.- 

 

Ref.: Solicita Información 

 

De mi mayor consideración. 

 

Por medio de la presente solicitamos a su Autoridad se sirva remitir a la Unidad de 

Relaciones Públicas, la documentación necesaria respecto a direcciones, números de 

teléfonos y lista del personal según planilla de sueldos vigente de esta gestión. 

Esta información será de gran utilidad para elaborar una guía completa de la Institución 

que se hará conocer posteriormente de manera interna y externa. 

Reiterándole mis consideraciones más distinguidas se despide. 

 

 

 

JEFE DE RELACIONES PÚBLICAS 

FISCALÍA DEPARTAMENTAL DE LA PAZ 

 

CC. Archivo RRPP 
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ACTIVIDADES NO. 2 Y 3 

 

“RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

EXTERNA Y ELABORACIÓN DE LA GUÍA 

INSTITUCIONAL” 
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De manera paralela a la primera actividad y de acuerdo al cronograma, se realizarán las 

siguientes tareas para optimizar el tiempo de trabajo hacia la construcción de una 

propuesta para elaborar una guía interinstitucional del área judicial que aportará a cumplir 

con el fin planteado en el marco lógico.  

 

Cuadro 16. Propuesta 5 - Actividad 2 

ACTIVIDAD No. 2 

HERRAMIENTA 

COMUNICACIONAL 

Recolectar información de 

instituciones afines al área judicial. 

Direcciones de las oficinas, 

números de teléfonos, lista del 

personal y sus cargos, etc. 

Nota externa o solicitud de 

reuniones con encargados de 

Unidades de Comunicación o 

RRPP de diferentes instituciones 

como la Corte Superior de Justicia 

de La Paz, Policía Boliviana, 

Aduana Nacional, Consejo de la 

Magistratura, Tribunal 

Constitucional, etc. (Conforme 

modelo anterior) 

RESPONSABLE:  

JEFE DE RELACIONES 

PÚBLICAS 

PERSONAL DE APOYO: Post Productor 

PÚBLICO META: Población litigante 

OBJETIVO ESTRATÉGICO:  

Proponer elaboración de una 

guía interinstitucional 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 17. Propuesta 5 - Actividad 3 

ACTIVIDAD No. 3 

HERRAMIENTA 

COMUNICACIONAL 

Elaboración de la Guía 

Institucional de la FDLP y 

Socialización de la misma con otras 

instituciones para la elaboración de 

una guía Interinstitucional  

Guía impresa de direcciones, 

números de teléfono y lista de 

personal (conforme propuesta 

adjunta) 

RESPONSABLE:  

JEFE DE RELACIONES 

PÚBLICAS 

PERSONAL DE APOYO: Post Productor 

PÚBLICO META: Población litigante 

OBJETIVO ESTRATÉGICO:  

Elaboración de una guía 

telefónica institucional 

Fuente: Elaboración propia 

 

Estas dos actividades se reflejan en la propuesta adjunta, que por el momento solo detalla 

la tapa y el contenido de acuerdo a un índice, permitirá mejorar la difusión de la 

información de la FDLP con medios de comunicación, población litigante e instituciones 

afines. Esta guía estará sujeta a modificación y aprobación de la Fiscalía Departamental 

de La Paz, al igual que el proceso de Socialización con Instituciones del área judicial antes 

de su implementación. 

 

Una vez concluida la elaboración de la guía la misma se presentará en un acto oficial a 

autoridades y medios de comunicación, como inicio de las actividades posteriores y los 

nuevos servicios hacia la población litigante y los medios de comunicación. Esta tarea está 

detallada en la Actividad No. 3 de la Propuesta Estratégica para medios y redes sociales. 
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ACTIVIDAD NO. 4 

 

“CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE LA 

FDLP” 
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Para complementar las anteriores actividades se tiene previsto otra actividad con todo el 

personal de la Fiscalía Departamental de La Paz, misma que se detalla a continuación. 

 

Cuadro 18. Propuesta 5 - Actividad 4 

ACTIVIDAD No. 4 

HERRAMIENTA 

COMUNICACIONAL 

Mejorar la atención del personal 

hacia la población litigante 

Capacitación mediante talleres: de 

Socialización del Proyecto y de 

Relaciones Públicas y Humanas 

(conforme propuesta adjunta) 

RESPONSABLE:  

JEFE DE RELACIONES 

PÚBLICAS 

PERSONAL DE APOYO: Post Productor 

PÚBLICO META: Funcionarios de la FDLP 

OBJETIVO ESTRATÉGICO:  

FORTALECIMIENTO 

INSTITUCIONAL 

Fuente: Elaboración propia 

 

Esta propuesta de taller estará sujeta a evaluación y aprobación del comité de 

comunicación respecto a su estructura y contenido, además de la fecha y lugar de 

realización, al igual que el canal de notificación para la asistencia del personal. Respecto 

al personal que dictará el taller, la propuesta se hará conocer por la Unidad de Relaciones 

Públicas en la primera reunión del Comité. 
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PROPUESTA PARA TALLER DE 

CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE LA 

FISCALÍA DEPARTAMENTAL DE 

LA PAZ 

 

 

TALLER DE ATENCIÓN AL PÚBLICO EN 

LAS ORGANIZACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

Unidad de Relaciones Públicas 

Fiscalía Departamental de La Paz 
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FUNDAMENTACIÓN 

El  presente curso tiene sus fundamentos a partir de reconocer, que la función de la 

atención al público es un aspecto de las Relaciones Humanas en el ámbito organizacional. 

Tiene por ello un valor estratégico, ya que, establece una  relación con los principios de 

la comunicación y el acompañamiento de ayuda efectiva. La capacitación del personal que 

atiende al público debe incorporar tanto elementos teóricos-informativos, como elementos 

experienciales-informativos, los cuales promueven el cambio actitudinal, cognitivo y 

conductual de los participantes. 

Por estas razones, se considera necesario realizar el desarrollo de la propuesta de 

capacitación, con el propósito de conocer y potenciar   la calidad de atención al público 

que realiza el personal, debido a la importancia que tiene la satisfacción del mismo para 

el porvenir de la organización. Los resultados obtenidos, de ésta, permitirán mejorar las 

políticas referentes al servicio que la institución ofrece, pilares   fundamentales   para   

lograr   los   objetivos   y   metas, proyectándolo de esta manera al logro efectivo de la 

calidad de atención al cliente. 

Esta capacitación, destinada a empleados de la FDLP,  adquiere una relevancia especial, 

ya que pretende mejorar la atención al público litigante, hacer conocer y fortalecer a la 

FDLP en la sociedad, sus aportes y el valor de su trabajo. 

De esta manera el presente proyecto  propone crear conciencia y convicción del rol del 

personal que se desempeña en atención al público como mediadores entre la Institución y 

el público litigante. 

OBJETIVOS 

Objetivo General: Que los asistentes: 

- Desarrollen  actitudes favorables para el trato efectivo y cordial con el público y los 

compañeros de trabajo, basados en los principios de la comunicación y la relación de 

ayuda. 

Objetivos Específicos: Que los asistentes: 

-Tomen conciencia sobre la relación existente entre el desempeño de su rol de atención al 

público y la imagen de la institución a la que representan 
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-Propiciar un cambio de actitud favorable al trato con el público y los compañeros. 

 

MÓDULOS  

1. LA ATENCIÓN AL PÚBLICO. Fundamentos y principios. Los actores del servicio. 

2. VISIÓN HORIZONTAL EN LAS ORGANIZACIONES. Las dos visiones de la 

organización. Los niveles de actividad en la organización. Vinculación de los niveles de 

actividad con la estrategia de la organización.  

3. CALIDAD DE SERVICIO Y ATENCIÓN AL PÚBLICO. El público y su 

percepción del servicio. Los destinatarios del servicio. Público interno y externo. La 

participación del interesado en la prestación del servicio.  

4. EL PROCESO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO. El proceso como cadena da valor. 

El proceso de servucción.  

5. LA COMUNICACIÓN COMO HERRAMIENTA PARA LA ATENCIÓN AL 

PÚBLICO. Tipos y modos de comunicación.  

6. SATISFACCIÓN DEL CLIENTE. Gestión de la relación con el cliente. Momentos 

de verdad. La atención de quejas y el sostenimiento de la relación con el público.  

 

TEMAS A ABORDAR  

 Calidad de servicio y atención al ciudadano.  

 El ciudadano y su percepción del servicio.  

 El proceso de atención al ciudadano.  

 La comunicación como herramienta para la atención al público.  

 La atención de quejas y el sostenimiento de la relación con el público. 

 

BIBLIOGRAFÍA 

Sobre la base del curso “Calidad en la Atención al Público” de la Universidad Nacional 

del Litoral y Universidad Nacional de Rosario, Argentina 
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ACTIVIDAD NO. 5 

 

“PRODUCCIÓN DE MATERIAL 

INFORMATIVO” 
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La siguiente actividad está orientada a reforzar la socialización de la implementación de 

la Unidad de Relaciones Públicas y la distribución de la guía institucional para beneficio 

de la población litigante y medios de comunicación. Para ello se usará otro recurso 

comunicacional que se detalla a continuación. 

  

Cuadro 19. Propuesta 5 - Actividad 5 

ACTIVIDAD No. 5 

 

HERRAMIENTA 

COMUNICACIONAL 

Elaboración de material 

informativo para la socialización de 

los cambios de la FDLP 

Elaboración de trípticos para 

informar a la población litigante y 

medios de comunicación sobre los 

cambios de la FDLP (conforme 

propuesta adjunta) 

RESPONSABLE:  

JEFE DE RELACIONES 

PÚBLICAS 

PERSONAL DE APOYO: Post Productor 

PÚBLICO META: Población litigante 

OBJETIVO ESTRATÉGICO:  

FORTALECIMIENTO 

INSTITUCIONAL 

Fuente: Elaboración propia 

 

La elaboración gráfica de este tríptico estará a cargo del Post Productor. La impresión se 

coordinará con la Jefatura Administrativa de la FDLP, la distribución será de manera 

gratuita en todas las dependencias de la Institución.  

 

 

 

 



 
 

 
 

100 
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ACTIVIDAD NO. 6 

 

“MEJORAMIENTO DE SEÑALIZACIÓN E 

INFORMACIÓN INSTITUCIONAL” 
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Conforme la Observación de campo de la investigación y como se verificó en la fase de 

Diagnóstico y el análisis de la situación en la FDLP, la población litigante carece de 

información institucional para ello se cumplirá con las actividades siguientes: 

 

Cuadro 20. Propuesta 5 - Actividad 6 

ACTIVIDAD No. 6 

HERRAMIENTA 

COMUNICACIONAL 

Mejorar la señalización e 

información gráfica para la 

población litigante 

Elaboración de mapas de ubicación 

en todos los pisos de la Oficina 

Central de la FDLP (conforme 

propuesta adjunta) 

RESPONSABLE:  

JEFE DE RELACIONES 

PÚBLICAS 

PERSONAL DE APOYO: Post Productor 

PÚBLICO META: Población litigante 

OBJETIVO ESTRATÉGICO:  

FORTALECIMIENTO 

INSTITUCIONAL 

Fuente: Elaboración propia 

 

Estos mapas de ubicación de las oficinas y el personal de la FDLP en su oficina central 

permitirán mayor acceso a la información para la población litigante y se evitará los ruidos 

informativos o la desinformación del personal hacia la población y los medios de 

comunicación. 

 

La propuesta estará sujeta a aprobación del Comité de Comunicación respecto al diseño y 

contenido. En caso de verificarse un resultado positivo se podrá ampliar la actividad a 

otras dependencias de la institución 
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Propuesta de Mapa de Ubicación 
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ACTIVIDAD NO. 7 

 

“MEJORAR CANALES DE 

INFORMACIÓN” 
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Este aprovechamiento de los espacios de comunicación entre la institución y la población 

litigante se complementarán con un mejor uso de los recursos existentes relacionados a la 

información audiovisual de la FDLP hacia la población litigante y los medios de 

comunicación. 

 

La siguiente actividad mejorará la difusión de interés general y será un canal de 

comunicación de la institución a través de la Unidad de Relaciones Públicas, con una 

mayor cantidad de personas que acuden a la FDLP de manera regular. Además de permitir 

mejorar la interrelación con instituciones afines de las cuales también se podrá emitir 

información oficial.  

 

Cuadro 21. Propuesta 5 - Actividad 7 

ACTIVIDAD No. 7 

HERRAMIENTA 

COMUNICACIONAL 

Mejorar de los canales de 

información para la población 

litigante 

Aprovechamiento de los paneles 

informativos en todos los pisos de 

la FDLP (conforme propuesta 

adjunta) 

RESPONSABLE:  

JEFE DE RELACIONES 

PÚBLICAS 

PERSONAL DE APOYO: Post Productor 

PÚBLICO META: Población litigante 

OBJETIVO ESTRATÉGICO:  

FORTALECIMIENTO 

INSTITUCIONAL 

Fuente: Elaboración propia 
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ANTES 

 

    Fuente: Elaboración propia 

 

DESPÚES 

   

Fuente: Elaboración propia 
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ACTIVIDAD NO. 8 

 

“MENSAJES AUDIOVISUALES” 
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Enmarcados todavía en mejorar los canales de difusión de información de la FDLP y como 

última actividad para fortalecer a la institución en el área judicial, la siguiente tarea 

reforzará de manera audiovisual las anteriores realizadas por la Unidad.  

 

Cuadro 22. Propuesta 5 - Actividad 8 

ACTIVIDAD No. 8 

HERRAMIENTA 

COMUNICACIONAL 

Cambiar los mensajes 

audiovisuales para la población 

litigante 

Elaboración de spots y cápsulas 

Institucionales para difusión 

interna en la oficina central de la 

FDLP  (conforme Anexo Digital 6) 

RESPONSABLE:  

JEFE DE RELACIONES 

PÚBLICAS 

PERSONAL DE APOYO: Post Productor 

PÚBLICO META: Población litigante 

OBJETIVO ESTRATÉGICO:  

FORTALECIMIENTO 

INSTITUCIONAL 

Fuente: Elaboración propia 

 

La diferencia de este material con los emitidos previamente por la institución es el 

lenguaje simple y claro, en cápsulas informativas cortas que permitan ampliar el 

conocimiento de la población sobre aspectos legales, además del trabajo de la FDLP como 

institución y su relación con otras instituciones del área judicial.  

 

El material se difundirá en primera instancia en la oficina central en la calle Potosí en un 

monitor de televisión que ya se tiene incorporado en la planta baja del edificio, sin 

embargo el proyecto se puede ampliar a otras dependencias.  
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6.10  Propuesta 6. Mecanismos de Comunicación para generar un eje de Información 

para Medios de Comunicación 

Esta segunda propuesta sobre mecanismos de comunicación denominada de 

Establecimiento en medios y redes sociales, enmarcada en la matriz del marco lógico, 

está orientada a generar un eje de información para medios, específicamente para los 

periodistas del área judicial al igual que en redes sociales como parte de las nuevas 

herramientas de comunicación e información. 

 

Estos mecanismos están desarrollados en nueve actividades relacionadas entre sí y al 

mismo tiempo con la primera estrategia de fortalecimiento institucional, su ejecución 

estará bajo responsabilidad del Encargado de Comunicación, bajo supervisión del Jefe de 

Relaciones Públicas dentro del cronograma establecido (Ver página 156), sin embargo en 

cada actividad se señala el personal de apoyo para aspectos operativos y creativos. 

 

Este trabajo será la consolidación de la Institución como eje de información y generador 

de cobertura periodística para medios de comunicación y entre las instituciones con las 

que interactúa el Ministerio Público.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

111 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD NO. 1 

 

“CENTRALIZAR Y PROVEER 

INFORMACIÓN” 
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Como se determinó en los resultados del diagnóstico y en el análisis de la FDLP, eta 

primera actividad se orienta a iniciar el proceso de establecimiento en medios y redes 

sociales.  

 

Con ello se pretende evitar que los periodistas acudan de manera directa hacia los 

funcionarios de la institución, principalmente si se trata de un caso de relevancia o interés 

general. Se mejorará los canales de información y se evitará la distorsión de información 

y datos no oficiales que impidan en normal desarrollo de la investigación o puedan alterar 

la veracidad y confiabilidad de la misma, que al final se replica en la imagen y el trabajo  

de la institución. 

  

Cuadro 23. Propuesta 6 - Actividad 1 

ACTIVIDAD No. 1 

HERRAMIENTA 

COMUNICACIONAL 

Centralizar y proveer información a  

periodistas del área judicial para su 

cobertura. 

Implementar una sala de prensa en 

la oficina central de la FDLP 

RESPONSABLE:  

RESPONSABLE DE 

COMUNICACIÓN  

PERSONAL DE APOYO: 

Camarógrafo – Editor y Post 

productor 

PÚBLICO META: Periodistas del área judicial 

OBJETIVO ESTRATÉGICO:  

ESTABLECIMIENTO EN 

MEDIOS 

Fuente: Elaboración propia 
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Plano de Ubicación de la Sala de Prensa de la FDLP 

 

     Fuente: Elaboración propia 

 

Esta sala de prensa contará con todo el mobiliario detallado en el Presupuesto (Ver página 

153), necesario para la ejecución del proyecto y cumplir con los objetivos planeados en la 

matriz del marco lógico.  

 

Desde esta sala de prensa se proveerá información de cobertura y se desarrollarán las 

actividades relacionadas al trabajo periodístico diario, al cual también se ofrecerá las 

facilidades para su desarrollo.  

 

Con esta implementación se iniciará el proceso de establecimiento de la Fiscalía como eje 

de información del área judicial y como referente principal para la cobertura de noticias y 

actividades institucionales. 
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ACTIVIDAD NO. 2 

 

“ESTABLECER LINEAMIENTOS PARA 

INFORMACIÓN” 
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La ejecución de la primera actividad dará lugar a otra muy importante y necesaria para 

definir y delimitar el trabajo de la Unidad y la FDLP para la difusión de información 

oficial hacia los medios de comunicación, que se detalla a continuación:  

 

Cuadro 24. Propuesta 6 - Actividad 2 

ACTIVIDAD No. 2 

HERRAMIENTA 

COMUNICACIONAL 

Establecer lineamientos para la 

Difusión de Información a 

Periodistas del área judicial 

Elaboración de un Manual de 

Difusión de Información para la 

FDLP (Conforme propuesta 

adjunta). 

RESPONSABLE:  

RESPONSABLE DE 

COMUNICACIÓN  

PERSONAL DE APOYO: Camarógrafo - Editor 

PÚBLICO META: Personal de la FDLP 

OBJETIVO ESTRATÉGICO:  

ESTABLECIMIENTO EN 

MEDIOS 

Fuente: Elaboración propia 

  

Esta propuesta estará sujeta a aprobación del Comité de Comunicación respecto a su 

estructura y contenido. Una vez aprobada se hará conocer al personal de la FDLP en el 

curso taller programado en la Actividad No. 4 de la primera estrategia. 

 

Con este manual se consolidará una política institucional respecto al área de comunicación 

y el procedimiento para la difusión de información, además que se enmarcará el trabajo 

de la Unidad, promoviendo una sola imagen y evitando el deterioro de la misma por el 

mal manejo de la misma.  
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Propuesta de Manual de Difusión de Información 

para la Fiscalía Departamental de La Paz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidad de Relaciones Públicas 

Fiscalía Departamental de La Paz 
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Los medios masivos de comunicación cumplen un papel importante, principalmente en 

cuanto a su carácter de fuente de información y difusión. 

Una parte importante de la información que la gente recibe de las instituciones proviene 

de lo que está publicado en los medios. Pero hay aspectos que la publicidad no difunde. 

Esta situación hizo que las instituciones se abran a la opinión pública, de la mano de los 

medios masivos de comunicación, porque lo que necesitan es tener la posibilidad de estar 

en los medios en el momento necesario y en el contexto adecuado. 

La responsabilidad de la Unidad de Relaciones Públicas de la FDLP es la de establecer un 

marco ideal, para que resulte propicia la presencia de la institución en los medios, además 

de construir una relación eficaz que permita que los medios reflejen de la manera más 

transparente y más positiva la realidad de la institución. 

 

INSTRUMENTOS PARA DIFUSIÓN INSTITUCIONAL 

COMUNICADO DE PRENSA  

El comunicado  es un texto breve y conciso que trata un tema de actualidad. Debe ofrecer 

una información de interés para el público y debe estar redactado de modo tal que pueda 

ser publicado textualmente. Debe concentrarse en datos comprobables sin valoraciones ni 

opiniones. Ya que generan desconfianza en los redactores y por lo tanto son rechazados. 

Deben cumplir las siguientes condiciones: 

 

*Estar bien escritos con un estilo periodístico y objetivo. 

*Contener noticias de importancia. 

*Ser confiables. 

 

Preparación: Los datos que no pueden faltar son: 

 

*Logotipo o identificación de la institución emisora. 

*Indicación: "Comunicado de Prensa". 
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*Fecha de emisión. 

*Título llamativo y contundente. 

*Encabezado sintético y sencillo. 

*Desarrollo de la información (dos párrafos). 

*Cierre con inclusión de las fuentes y hechos (un párrafo). 

*Indicar al final el nombre del responsable del comunicado y la forma de contactarlo para 

completar la información. 

*Si se distribuye por correo o en mano, pueden incluirse al final anexos con información 

técnica y con fotografías (consignándolos en la primera página). 

*No resaltar ningún concepto (es subestimar al periodista) y no abusar de las mayúsculas 

y los signos gráficos. 

 

Diseño y seguimiento: 

 

Los comunicados deben enviarse a todos los medios simultáneamente. 

Se puede preparar una versión más personal y otras más específicas para las publicaciones 

especializadas. 

La forma más habitual de distribuirlas es por e-mail. Se debe ser sumamente cautos en la 

elección del interlocutor, dado que infundar el correo electrónico con información 

irrelevante puede molestar al periodista. 

El responsable debe estar preparado para responder a las demandas de información 

resultantes. 

El seguimiento consiste en chequear que el comunicado haya llegado. Debe evitarse la 

insistencia o cualquier otro tipo de presión: es el periodista quien va a decidir su 

publicación. 
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CARPETA DE PRENSA 

También denominado Dossier, la carpeta de prensa reúne una serie de documentos que 

tratan de un tema en particular. Deberían ofrecer al periodista todos los elementos 

necesarios para elaborar un artículo, tanto por la información que se proporciona, como 

por las fuentes que se citan. 

Debe ser exhaustivo, completo y sobre todo impactante, lo que se logra no solo por la 

presentación sino también por el tema abordado. El tono debe ser informativo, 

extremadamente objetivo y con un vocabulario rico, pero concreto. 

 

Preparación: 

 

*Se debe presentar en una carpeta que sea de fácil manejo. 

*La información debe ser accesible y estar adecuadamente organizada. 

*Debe acompañarse por un comunicado de prensa que sirva de resumen del contenido. 

*La presentación debe adecuarse a la identidad de la empresa que lo emite. 

*Debe adjuntarse toda la información accesoria que esté disponible. 

*De contener fotos, estas deben ser de calidad para que el medio pueda utilizarlas. 

Preferentemente, estas deberían ser diapositivas. 

 

Difusión y seguimiento: 

 

Si el dossier se entrega en una conferencia de prensa deberá contener un programa de 

actividades, el orden de las intervenciones, y hojas en blanco para que los periodistas 

puedan realizar anotaciones. 

En las conferencias, a veces es preferible entregarlo hacia el final, para evitar que los 

periodistas se distraigan con la carpeta y se retiren antes. Sin embargo, los mismos 

prefieren lo contrario, sobre todo si la información es muy compleja, porque les permitirá 

hacer preguntas más pertinentes. 
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ARTÍCULO REDACTADO 

En algunas oportunidades, un medio puede solicitar la redacción de un artículo sobre un 

tema determinado o la opinión de algún directivo. Tendrá, por lo tanto, la firma de la 

persona responsable de la información. 

 

Preparación:  

Independientemente de que la redacción este a cargo de otra persona, la Unidad debe 

revisar y retocar la redacción y la ortografía del artículo, siguiendo los lineamientos 

generales de los artículos de prensa. 

 

Difusión y seguimiento:  

 

Generalmente se trata de una nota concertada con el medio, o solicitada por este, por lo 

que tiene muchas posibilidades de ser publicada de inmediato. Es importante ponerse a 

disposición del jefe de redacción para corregir los detalles que se consideren convenientes. 

Es útil tener preparada una foto del autor del artículo, dado que muchos medios al 

requieren cuando publican una nota de opinión. 

 

BOLETIN INFORMATIVO 

Es una publicación periódica sencilla, que sirve para mantener informados a un grupo de 

periodistas de determinadas novedades. 

Son estrictamente informativos por lo que no llevan ningún mensaje especial. 

Suelen tener entre 4 y 8 hojas. No hay una regla para la periodicidad, pero por lo general 

son emitidos cada 3 meses. Lo que sí, una vez pautada la frecuencia ésta debe ser respetada 

para que tenga un carácter referencial. Se debe seleccionar al grupo de periodistas. Si es 

bien seleccionado puede tener el efecto deseado, y además, fortalecer el vínculo con los 

periodistas. 

Contenidos: información y datos contundentes. 
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TELÉFONO 

Es el instrumento base para la Unidad de Relaciones Públicas. Cumple cuatro funciones: 

1) Anticipo de novedades y envíos al periodista. 

2) Seguimiento de la información para asegurarnos que haya llegado a sus destinatarios. 

3) Respuesta ágil, ya que permite dar más información y datos puntuales. 

4) Relación: ya que se debe mantener una relación con la prensa. 

 

ENTREVISTA 

El entrevistado es por lo general el vocero de la institución. Generalmente el pedido surge 

de algún periodista, por lo tanto hay que prepararse previamente, aceptar los 

requerimientos y estar preparados correctamente. 

 

Antes de la entrevista hay que: 

 

*Analizar el medio. 

*Evaluar el contexto informativo en el que se incluirá la entrevista. 

*Conocer al periodista: su interés, su función en el medio, la orientación que le dará a la 

nota. 

*Algunos medios permiten el anticipo de las preguntas para poder analizar la 

conveniencia. Esto permite preparar junto con el entrevistado los contenidos del 

cuestionario. 

*De no conocer el cuestionario podemos armar un argumento que la empresa esté 

interesada en difundir. 

 

Difusión y seguimiento: 

 

Si la entrevista se realiza en la institución el periodista debe ser recibido por el responsable 

de la Unidad 
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Se debe procurar un ambiente relajado, sin interrupciones. 

Es importante contestar pausadamente, para asegurarnos que el periodista comprendió lo 

que se informaba. 

Ser cauteloso con lo que se informa. Evitar el lenguaje técnico. 

Pedir un borrador de la nota. 

Hay que aceptar errores pequeños o desviaciones en la entrevista. Si éstos son graves 

puede solicitarse al medio que aclare el error. 

Si damos una entrevista a un medio debemos manejar la demanda con los otros. 

 

CONFERENCIA DE PRENSA 

Es una operación organizada para la prensa que permite difundir una información. Es de 

carácter interactivo, ya que después de exponer los oradores, se someten a una rueda de 

preguntas. 

Como implica una gran movilización, tanto de la institución como de los periodistas 

invitados, se debe realizar en casos de suma importancia. 

 

Preparación: 

 

Preparar la invitación y enviarla con anticipación para la posterior confirmación. 

En caso que la conferencia se realice por crisis o un imprevisto se debe recurrir al teléfono 

para contactar con rapidez a los medios. 

Coordinar a las personas que hablaran durante la conferencia, para que respondan 

adecuadamente a las solicitudes del periodista. 

El lugar debe ser agradable y de fácil acceso. 

Preparar material para entregar. 

Luego hay que enviar a todos los medios de prensa un comunicado informando lo 

sucedido en la conferencia. 
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COMIDAS DE PRENSA 

Generalmente se utiliza para presentar una información novedosa o para permitir un 

acercamiento de los directivos con los periodistas. Se puede realizar en un restaurante o 

en ambientes de la institución. 

Se debe seleccionar muy bien el catering. 

Este recurso no debe de perder su fluidez y naturalidad. 

 

VISITAS DE PRENSA 

Son visitas programadas a determinados lugares de la institución. Se deben realizar 

actividades de relevancia. La institución se tiene que hacer cargo de los gastos de traslado, 

preparar material informativo para entregarles a los periodistas. 

 

FOTOS 

Debe prepararse una fototeca con imágenes que cubran eventuales requerimientos y para 

ilustrar notas, carpetas, etc.  

La fototeca debería tener: 

 

Fotografías básicas: edificios, instalaciones, productos, etc. 

Fotografías de campañas, inauguraciones, visitas 

Las fotografías no deben tener ningún defecto técnico y deben estar ordenadas para su 

fácil acceso. 

 

LIBRO DE PRENSA 

Este servicio de prensa recoge todos los artículos publicados y difundidos por todos los 

medios de comunicación, que tengan a la institución  como partícipe o mencionan las 

actividades de la misma. 

El encargado debe realizar cotidianamente la lectura de los principales medios generales 

y especializados. 
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De la totalidad de artículos deben seleccionarse los más relevantes para ser distribuidos 

entre el personal directivo y los empleados que deban conocer la información. 

Cada recorte debe estar fichado y organizado basándose en criterios temáticos, 

cronológicos y por medios. 

A este libro se incluye una selección de artículos resumidos y comentados. Los artículos 

tendrán un sumario y una organización temática, para facilitar su lectura. Puede incluirse 

un código para aquellos que deseen contar con el artículo completo. 

Debe distribuirse con rapidez para evitar que la información pierda vigencia. Es un 

documento de carácter interno destinado a la dirección. 

Es un instrumento que no tiene difusión excepto en algunos casos que se presente a la 

dirección. 

 

FICHERO DE PRENSA 

Sirve para individualizar a los periodistas y tener claramente identificados los medios. Eso 

permitirá dirigir la información a la persona precisa, y obtener seguridad con relación a su 

difusión. 

Resulta óptimo contar con un archivo con los datos de: 

 

Soportes de información general. 

Soportes de información especializado por género. 

Periodistas, clasificados por su nombre y por su especialidad. 

En cada caso la ficha deberá contener toda la información del medio y de los antecedentes 

de la relación con la institución. En el caso de los periodistas es conveniente contar con 

los datos de contacto y con una foto actualizada de ser posible. 

El fichero debe tener una actualización permanente, considerando los constantes cambios 

que se dan en los medios periodísticos. 
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ACTIVIDAD NO. 3 

 

“MEJORAR RELACIÓN   

INSTITUCIONAL” 
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La siguiente actividad es una de las más importantes de esta propuesta, ya que con ella se 

oficializará los cambios en la FDLP, es decir, se presentará la Unidad de Relaciones 

Públicas, la sala de prensa, la guía institucional y el mejoramiento en los canales de 

comunicación visual y audiovisual.  

 

Cuadro 25. Propuesta 6 - Actividad 3 

ACTIVIDAD No. 3 

HERRAMIENTA 

COMUNICACIONAL 

Mejorar la relación de la FDLP con 

periodistas del área judicial y 

presentación de los cambios en la 

FDLP 

Invitación a Desayuno Trabajo y 

acto oficial de los cambios en la 

FDLP para periodistas y población 

litigante.  (conforme propuesta 

adjunta) 

RESPONSABLE:  

RESPONSABLE DE 

COMUNICACIÓN  

PERSONAL DE APOYO: Camarógrafo – Editor 

PÚBLICO META: Periodistas del área judicial 

OBJETIVO ESTRATÉGICO:  

ESTABLECIMIENTO EN 

MEDIOS  

  

Fuente: Elaboración propia 

 

Para cumplir con esta actividad se realizará un desayuno trabajo con los medios de 

comunicación a quienes se cursará una invitación oficial. A este acto se invitará también 

a autoridades del área judicial y personal de la FDLP. El diseño y entrega de las 

invitaciones estarán a cargo del Responsable de Comunicación y el acto como tal bajo la 

supervisión y coordinación del Jefe de Relaciones Públicas. 
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A continuación se presenta una propuesta para la invitación que se cursará a los 

periodistas.  

 

Fuente: Elaboración propia 
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ACTIVIDAD NO. 4 

 

“CAPACITACIÓN A PERIODISTAS” 
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Posterior a este acto oficial con los medios de comunicación, se iniciará un proceso para 

mejorar la interrelación de la FDLP con los periodistas con el objetivo de mejorar el 

manejo informativo y el uso de términos técnicos legales al momento de abordar o realizar 

la cobertura de noticias sobre casos de relevancia o interés general. 

 

  Cuadro 26. Propuesta 6 - Actividad 4 

ACTIVIDAD No. 4 

HERRAMIENTA 

COMUNICACIONAL 

Mejorar el manejo informativo de 

los periodistas respecto a casos de 

relevancia de la FDLP 

Capacitación y talleres sobre 

aspectos legales (conforme 

propuesta adjunta) 

RESPONSABLE:  

RESPONSABLE DE 

COMUNICACIÓN  

PERSONAL DE APOYO: Camarógrafo - Editor 

PÚBLICO META: Periodistas del área judicial 

OBJETIVO ESTRATÉGICO:  

ESTABLECIMIENTO EN 

MEDIOS  

Fuente: Elaboración propia 

 

Esta propuesta para realizar un taller de capacitación con periodistas del área judicial 

estará a cargo del Responsable de Comunicación, sin embargo el contenido y estructura 

del taller estarán sujetos a aprobación del Comité de Comunicación.  
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PRIMER TALLER 

COBERTURA PERIODÍSTICA EN TEMAS 

JUDICIALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD DE RELACIONES PÚBLICAS 

FISCALÍA DEPARTAMENTAL DE LA PAZ 
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Taller de cobertura periodística en temas judiciales. A cargo de Lorena Maciel, periodista 

y conductora de CNN en Español 

 

CONTENIDOS DEL TALLER:  

Relación entre prensa y justicia: principios generales – Inconvenientes que plantea la 

demanda de información judicial – La cultura del secretismo – La complejidad del 

discurso jurídico. Los cambios en la relación entre la prensa y la justicia. De 14:00 a 17:30 

horas 

 

Mesa redonda “La relación entre jueces y periodistas en La Paz” 

Problemas frecuentes y soluciones posibles. Los medios de comunicación y su influencia 

en los ciudadanos, y en el Poder Judicial. Responsabilidad Civil de los Periodistas. La 

relación del Poder Judicial con la seguridad pública. El derecho a la información y el 

derecho a la reserva de la información para la investigación judicial. 

 

Panelistas: 

Alejandro Panizzi, Vicepresidente de TSJ de La Paz 

Lorena Maciel, periodista y conductora de CNN en Español 

Adrián Sandler, periodista del Periódico La Razón  

Jorge Pfleger, Vicepresidente de la Sala Penal del TSJ de La Paz 

Sonia Vaamonde, Comunicadora institucional del Ministerio Público de Sucre 

Modera: Silvina Martínez, periodista free lance 

FECHA: Viernes 8 de junio de 2018  

HORARIO: 14.00 a 20.30 horas 

LUGAR: Fiscalía Departamental de La Paz 

UNIDAD DE RELACIONES PÚBLICAS 

INFORMACIONES AL 76580365 -71934098 
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ACTIVIDAD NO. 5 

 

“TRABAJO DIGITAL” 
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La siguiente tarea que se realizará de manera paralela al inicio de actividades de la Unidad, 

tiene mayor relación con la imagen de la institución considerando el constante y creciente 

uso de redes sociales en nuestro país. Para este trabajo se requiere el apoyo del Jefe de 

Sistemas de la FDLP.  

 

Cuadro 27. Propuesta 6 - Actividad 5 

ACTIVIDAD No. 5 

HERRAMIENTA 

COMUNICACIONAL 

Mejorar los canales de 

comunicación de la FDLP en redes 

sociales 

Creación de la Página web, página 

Facebook, Twitter, correo 

electrónico y Youtube de la FDLP 

(conforme propuesta adjunta) 

RESPONSABLE:  

RESPONSABLE DE 

COMUNICACIÓN  

PERSONAL DE APOYO: Camarógrafo y Jefe de Sistemas 

PÚBLICO META: Periodistas y población litigante 

OBJETIVO ESTRATÉGICO:  

ESTABLECIMIENTO EN 

REDES 

 Fuente: Elaboración propia 

 

Los contenidos de cada página se definirán en reunión del Comité de Comunicación, por 

lo que a continuación se presenta de manera general la implementación de cada página, la 

actividad que estará a cargo del Responsable de Comunicación bajo supervisión del Jefe 

de Relaciones Públicas.  
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Propuesta para la creación de la Página de la FDLP para Correo Electrónico 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Propuesta para la creación de la Página de la FDLP en Facebook 

 

 

      Fuente: Elaboración propia 
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Propuesta para la creación de la Página de la FDLP en Twitter 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Propuesta para la creación de la Página de la FDLP en Youtube 

 

 

 

    Fuente: Elaboración propia 
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ACTIVIDADES NO. 6 Y 7 

 

“COORDINAR Y CENTRALIZAR 

COBERTURA” 
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Como parte del establecimiento en medios de comunicación y bajo la premisa de generar 

un eje de información para periodistas del área judicial, las siguientes actividades se 

enmarcarán en este objetivo, también expresado en la matriz de marco lógico.  

 

El uso de esta herramienta de comunicación, al igual que los anteriores recursos es de 

mucha importancia ya que facilitan el acceso a la información rápida y oportuna, con 

carácter oficial, además de tener mayor alcance al público meta.  

 

A través de estos grupos se aportará en la generación de información no solo de carácter 

institucional sino también con instituciones afines al trabajo operativo de la Fiscalía.  

 

Cuadro 28. Propuesta 6 - Actividad 6 

ACTIVIDAD No. 6 

HERRAMIENTA 

COMUNICACIONAL 

Coordinar y centralizar la cobertura 

informativa de las instituciones 

afines al trabajos en la FDLP 

Contactos telefónicos y creación de 

un  grupo de whatsapp para 

Unidades de Comunicación de las 

instituciones afines al trabajo de la 

FDLP. (conforme propuesta 

adjunta) 

RESPONSABLE:  

RESPONSABLE DE 

COMUNICACIÓN  

PERSONAL DE APOYO: Camarógrafo / editor 

PÚBLICO META: Periodistas 

OBJETIVO ESTRATÉGICO:  

ESTABLECIMIENTO EN 

REDES 

Fuente: Elaboración propia 
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Creación de grupo de whatsapp para la FDLP 

 

                       Fuente: Elaboración propia 

 

Cuadro 29. Propuesta 6 - Actividad 7 

ACTIVIDAD No. 7 

HERRAMIENTA 

COMUNICACIONAL 

Implementar canales de 

comunicación para periodistas 

Creación de un grupo de whatsapp 

Institucional u otro medio necesario 

para facilitar el acceso a 

información para su cobertura 

(Conforme propuesta adjunta) 

RESPONSABLE:  

RESPONSABLE DE 

COMUNICACIÓN  

PERSONAL DE APOYO: Camarógrafo / editor 

PÚBLICO META: Periodistas 

OBJETIVO ESTRATÉGICO:  

ESTABLECIMIENTO EN 

REDES 

Fuente: Elaboración propia  
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Creación de grupo de whatsapp para el área judicial 

 

 

 

 

 

 

 

     

           

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La creación y administración de cada grupo será de responsabilidad del encargado de 

comunicación y la inclusión de los miembros se realizará conforme el fichero de prensa 

especificado en el Manual de Difusión que también delimitará los parámetros para pasar 

la información por este medio.  
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ACTIVIDAD NO. 8 

 

“COORDINACIÓN DE COBERTURA CON 

PERIODISTAS” 
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El uso de estos nuevos canales de comunicación e información estarán sujetos a los nuevos 

lineamientos de la FDLP incluidos en el Manual de Difusión de Información, por ello 

todas las actividades deben ser coordinadas y supervisadas por la Unidad de Relaciones 

Públicas, en este sentido se delimita los parámetros generales: 

 

Cuadro 30. Propuesta 6 - Actividad 8 

ACTIVIDAD No. 8 

HERRAMIENTA 

COMUNICACIONAL 

Regular y optimizar la relación 

entre los funcionarios de la FDLP y 

los periodistas del área judicial. 

Coordinar conferencias de prensa,  

entrevistas y toda actividad 

relacionada a la generación de 

información en la FDLP 

RESPONSABLE:  

RESPONSABLE DE 

COMUNICACIÓN  

PERSONAL DE APOYO: Camarógrafo - Editor 

PÚBLICO META: Periodistas del área judicial 

OBJETIVO ESTRATÉGICO:  

ESTABLECIMIENTO EN 

MEDIOS  

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se puede observar las conferencias de prensa, entrevistas y cualquier acto 

relacionado al área de comunicación estarán a cargo del Responsable de Comunicación 

que mantendrá mayor relación con los periodistas por lo tanto estará a cargo de la 

coordinación y la información que se provea a los periodistas para la cobertura diaria.  

 

Esta información de cobertura será modificada en caso que se genere un nuevo caso de 

relevancia que estará a cargo del Jefe de Relaciones Públicas y el Comité de 

Comunicación que determinará el canal adecuado para emitir información oficial.  
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Conferencia de Prensa 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

De todas las actividades se realizará un registro y archivo conforme el Manual de Difusión 

de Información; es decir, un Dossier para temas en particular, archivo de notas de prensa, 

fotos, audios y videos de entrevistas y cualquier actividad institucional, además del libro 

y fichero de prensa.  

 

De este registro y archivo se presentará un informe quincenal al Jefe de la Unidad quien a 

su vez lo presentará en la reunión mensual del Comité de Comunicación.  
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ACTIVIDAD NO. 9 

 

“DIFUSIÓN Y ARCHIVO INFORMATIVO 

INSTITUCIONAL” 
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Continuando con los parámetros de actividad anterior también se establece la cobertura 

diaria de noticias junto a los periodistas del área judicial, esto con los mismos objetivos 

de establecer un archivo y registro de cobertura. Esta actividad a cargo del responsable de 

comunicación contará con el apoyo del camarógrafo editor, constituyéndose en el equipo 

de prensa de la FDLP, que también elaborará notas de prensa para su difusión en los 

paneles informativos, redes sociales y grupos de whatsapp.  

 

Cuadro 31. Propuesta 6 - Actividad 9 

ACTIVIDAD No. 9 

HERRAMIENTA 

COMUNICACIONAL 

Mejorar la difusión y archivo de 

información institucional sobre 

casos de relevancia  

Cobertura y seguimiento diario de 

los casos de relevancia en la FDLP 

para la elaboración de notas de 

prensa  

RESPONSABLE:  

RESPONSABLE DE 

COMUNICACIÓN  

PERSONAL DE APOYO: Camarógrafo - Editor 

PÚBLICO META: Periodistas del área judicial 

OBJETIVO ESTRATÉGICO:  

ESTABLECIMIENTO EN 

MEDIOS  

Fuente: Elaboración propia 
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NOTA DE PRENSA 

MINISTERIO PÚBLICO APREHENDE A PRESUNTO IMPLICADO EN 

VIOLACION A MUJER 80 AÑOS EN CARANAVI 

PRENSA, LA PAZ (15.08.17).- El Ministerio Público aprehendió el martes a Osvaldo L. 

por la presunta comisión del delito de violación a una mujer de 80 años, registrado el 9 de 

agosto pasado en la colonia Virgen de Copacabana, del municipio de Caranavi. 

“El Ministerio Público realizó exhaustivos operativos para dar con el paradero de uno de 

los dos sindicados de la violación, quien será sometido a una audiencia de medidas 

cautelares, en la que se pedirá la medida extrema de la detención preventiva”, señaló el 

Fiscal Departamental de La Paz, Edwin Blanco Soria. 

Por su parte, el Fiscal Coordinador de Provincias, Adolfo López, precisó que el 

aprehendido junto a otro implicado ingresaron al domicilio de la víctima, donde redujeron 

a la pareja de la misma para posteriormente vejarla sexualmente. 

El representante del Ministerio Público indicó que tras la brutal violación, la víctima fue 

valorada por un médico forense, quien determinó diez días de impedimento. 

Según el artículo 308 del Código Penal, el delito de violación será sancionado con una 

privación de libertad de 5 a 15 años para quien empleando violencia física o intimidación, 

tuviera acceso carnal con persona de uno u otro sexo; penetración anal o vaginal o 

introdujera objetos con fines libidinosos. 

 

UNIDAD DE RELACIONES PÚBLICAS 

FISCALÍA DEPARTAMENTAL DE LA PAZ 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Cobertura de prensa diaria 

 

 

  Fuente: Elaboración propia 
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ACTIVIDAD NO. 10 

 

“DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN VÍA 

DIGITAL” 
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Para reforzar ambas propuestas de fortalecimiento y establecimiento se iniciará con otra 

etapa en la que se hará conocer todas las actividades y servicios de la institución a través 

de las páginas oficiales en redes sociales (Facebook, Twitter, Youtube y página web). 

Todo el trabajo se realizará en coordinación con la unidad de sistemas de la FDLP para 

evitar errores técnicos al momento de subir el material que será difundido de manera 

masiva. 

 

Cuadro 32. Propuesta 6 - Actividad 10 

ACTIVIDAD No. 10 

HERRAMIENTA 

COMUNICACIONAL 

Mejorar la difusión de información 

de la FDLP en redes sociales 

Subir material informativo a redes 

sociales (conforme propuesta 

adjunta para la creación de web, 

Facebook, Twitter y You tube) 

RESPONSABLE:  

RESPONSABLE DE 

COMUNICACIÓN  

PERSONAL DE APOYO: Camarógrafo y Jefe de Sistemas 

PÚBLICO META: Periodistas y población litigante 

OBJETIVO ESTRATÉGICO:  

ESTABLECIMIENTO EN 

REDES 

Fuente: Elaboración propia 
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ACTIVIDAD NO. 11 

 

“COORDINACIÓN Y COBERTURA DE 

ACTIVIDADES INSTITUCIONALES” 
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Finalmente este mecanismo se complementará con el apoyo y promoción a otras 

actividades de la institución, que también pasarán a tuición de la Unidad de Relaciones 

Públicas, desde su organización hasta su publicación por los nuevos canales de difusión.   

 

Cuadro 33. Propuesta 6 - Actividad 11 

ACTIVIDAD No. 11 

HERRAMIENTA 

COMUNICACIONAL 

Mejorar  la relación entre los 

funcionarios de la FDLP, los 

periodistas del área judicial y la 

población litigante 

Coordinar y difundir todas las 

actividades institucionales internas 

y externas (conforme ejemplos 

adjuntos) 

RESPONSABLE:  

RESPONSABLE DE 

COMUNICACIÓN  

PERSONAL DE APOYO: Camarógrafo – Editor 

PÚBLICO META: Periodistas del área judicial 

OBJETIVO ESTRATÉGICO:  

ESTABLECIMIENTO EN 

MEDIOS  

Fuente: Elaboración propia 
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Convocatoria a Actividad Institucional 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

6.11 Presupuesto  

Al enmarcarse el proyecto como una Contratación por Producto con un tiempo establecido 

por un Cronograma de actividades, previamente es necesario determinar un presupuesto 

de ejecución mismo que estará sujeto a evaluación y aprobación de la Institución 

beneficiaria. 

   

El presupuesto adjunto consta de tres componentes o Ítems. El primero referido a Recursos 

Humanos que detalla la cantidad de recursos económicos que deberá disponer la FDLP 

para la Contratación de personal. El segundo y Tercer Ítem hacen referencia al Mobiliario 

y equipamiento de la oficina de RRPP y la Sala de Prensa para la ejecución del Proyecto. 

 

Es importante señalar que la Fiscalía Departamental de La Paz cuenta con un presupuesto 

asignado para los Ítems 2 y 3 (Ver Anexo 1. Plan Estratégico Institucional Fiscalía General 

del Estado), sin embargo y con el fin de establecer parámetros económicos para la 

propuesta los mismos son considerados y detallados en el siguiente cuadro. 
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Respecto a estos dos puntos del presupuesto, se debe hacer notar que las adquisiciones 

pasarán a ser parte del activo fijo de la Institución a la conclusión de la contratación por 

producto.  
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Cuadro 34. Presupuesto Ejecución Unidad de RRPP 

PRESUPUESTO GENERAL DE  EJECUCIÓN 

ITEM DETALLE UNIDAD CANTIDAD P.U. (Bs.) TOTAL (Bs.) 

1. RECURSOS 

HUMANOS 

JEFE DE RELACIONES PÚBLICAS PERSONAL 1 7,000.00 7,000.00 

RESPONSABLE DE 

COMUNICACIÓN PERSONAL 1 5,000.00 5,000.00 

POST PRODUCTOR PERSONAL 1 3,500.00 3,500.00 

CAMARÓGRAFO - EDITOR PERSONAL 1 3,000.00 3,000.00 

    SUB TOTAL MENSUAL 17,000.00 

      

TOTAL POR CONTRATACIÓN (5 

meses) 85,000.00 

2. MOBILIARIO Y 

EQUIPAMIENTO 

OFICINA DE RRPP 

ESCRITORIOS  PIEZA 4 1,500.00 6,000.00 

SILLAS GIRATORIAS PIEZA 4 500.00 1,000.00 

ESTANTE PIEZA 1 1,000.00 1,000.00 

COMPUTADORAS DE ECRITORIO PIEZA 4 3,500.00 14,000.00 

PANTALLAS PARA 

COMPUTADORA  PIEZA 2 1,300.00 2,600.00 

IMPRESORA PIEZA 2 1,800.00 1,800.00 

USB PIEZA 2 70.00 140.00 

      

TOTAL POR CONTRATACIÓN (5 

meses) 26,340.00 
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3. MOBILIARIO Y 

EQUIPAMIENTO SALA 

DE PRENSA 

JUEGO DE LIVING PIEZA 1 2,000.00 2,000.00 

CÁMARA FOTOGRÁFICA PIEZA 1 5,600.00 5,600.00 

CÁMARA FILMADORA  PIEZA 1 8,000.00 8,000.00 

MICRÓFONO INALÁMBRICO PIEZA 2 3,000.00 6,000.00 

REPORTERA PIEZA 1 350.00 350.00 

TRÍPODE  PIEZA 1 500.00 500.00 

MONOPIÉ PIEZA 1 150.00 150.00 

TELEVISOR DE 40 PULGADAS PIEZA 1 2,500.00 2,500.00 

EQUIPO DE RADIO PIEZA 1 1,700.00 1,700.00 

INTERFAZ DE AUDIO PIEZA 1 1,600.00 1,600.00 

   

TOTAL POR CONTRATACIÓN (5 

meses) 28,400.00 

   

TOTAL GENERAL POR 

CONTRATACIÓN      (5 meses) 139,740.00 
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6.12 Monitoreo y Evaluación 

Una vez ejecutado el modelo IACE hasta su fase de Comunicación conforme el marco 

teórico, corresponde pasar a la fase de Evaluación del proyecto respecto si las estrategias 

y herramientas de comunicación causaron efecto. 

 

Para ello se emplearán encuestas a través de cuestionarios, a una muestra diferente pero 

de la misma población; es decir, que sus componentes poseerán características similares 

con la finalidad que la medición sea apropiada. 

 

El cuestionario contendrá preguntas cerradas con alternativas de respuesta, además de 

preguntas abiertas sobre definición conceptual. Estas últimas estarán planeadas de manera 

tal que se pueda medir el efecto que causó la propuesta y algunas de las preguntas serán 

las mismas del cuestionario del diagnóstico, con la finalidad de comparar las respuestas y 

ver la variabilidad a favor o no. Las abiertas permitirán medir si mejoró o no el 

conocimiento del público litigante y los periodistas del área judicial. 

 

En cuanto al seguimiento, el mismo deberá realizarse junto al Comité de Comunicación 

de manera mensual, con el objetivo de medir la actividad respecto a la implementación de 

la Unidad de Relaciones Públicas en la Fiscalía Departamental de La Paz y la ejecución 

de los mecanismos de comunicación, para ello y conforme el marco lógico se realizarán 

Monitoreos y Verificaciones físicas al igual que Informes de actividades, que también se 

cumplirán de acuerdo a un cronograma detallado a continuación. 

 

6.13 Cronograma de Actividades 

El cronograma de actividades detallado a continuación expresa la implementación del 

presente proyecto en aspectos temporales sujetos al trabajo de la Institución y una vez 

aprobado el Proyecto. 
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Cuadro 35. Cronograma de Actividades 

ESTRATEGIA ACTIVIDAD 
PERIODO DE EJECUCIÓN (expresado en semanas) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

F
O

R
T

A
L

E
C

IM
IE

N
T

O
  

IN
S

T
IT

U
C

IO
N

A
L

 

Recolectar información interna de la 

FDLP. Direcciones de las oficinas, 

números de teléfonos, lista del personal 

y sus cargos, etc.  X X  X  X                                  

Recolectar información de instituciones 

afines al área judicial. Direcciones de 

las oficinas, números de teléfonos, lista 

del personal y sus cargos, etc.  X X  X  X   X X                              

Elaboración de la Guía Institucional de 

la FDLP y Socialización de la misma 

con otras instituciones para la 

elaboración de una guía 

Interinstitucional             X  X                          

Mejorar la atención del personal hacia la 

población litigante    X    X   X   X                          

Elaboración de material informativo 

para la socialización de los nuevos 

servicio de la FDLP          X X                             
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 Mejorar la señalización e información 

gráfica para la población litigante  X X  X X                                 

Mejorar de los canales de información 

para la población litigante  X   X   X  X                           

Cambiar los mensajes audiovisuales 

para la población litigante         X X  X X     X   X  X  X     X  X  X  X  

E
S

T
A

B
L

E
C

IM
IE

N
T

O
 E

N
 M

E
D

IO
S

 D
E

 C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 Y
 

R
E

D
E

S
 S

O
C

IA
L

E
S

 

Centralizar y proveer información a  

periodistas del área judicial para su 

cobertura.  X X  X  X   X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X X  X  X  X  X  

Establecer Lineamientos para la 

Difusión de Información a Periodistas 

del área judicial  X X                                     

Mejorar la relación de la FDLP con 

periodistas del área judicial y 

presentación de los nuevos servicios de 

la FDLP                 X               X         

Mejorar el manejo informativo de los 

periodistas respecto a casos de 

relevancia de la FDLP        X        X         X         X       

Mejorar los canales de comunicación de 

la FDLP en redes sociales  X X  X  X  X  X  X   X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X 
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Coordinar y centralizar la cobertura 

informativa de las instituciones afines al 

trabajos en la FDLP   X X  X  X  X  X  X   X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X 

Implementar canales de comunicación 

para periodistas  X X                                      

Regular y optimizar la relación entre los 

funcionarios de la FDLP y los 

periodistas del área judicial. 

 

A REQUERIMIENTO 

  

Mejorar la difusión y archivo de 

información institucional sobre casos de 

relevancia   X X  X  X  X  X  X   X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X 

Mejorar la difusión de información de la 

FDLP en redes sociales  X X  X  X  X  X  X   X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X 

Mejorar  la relación entre los 

funcionarios de la FDLP, los periodistas 

del área judicial y la población litigante 

  

 A REQUERIMIENTO 

  

 

X: Concluida  esta actividad se procederá al análisis del monitoreo diario y la evaluación respectiva mensual
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CAPÍTULO 7. CONCLUSIONES 

7.1 Conclusiones  

De la investigación realizada y la propuesta planteada se puede concluir que la Fiscalía 

Departamental de La Paz tiene la imperiosa necesidad de mejorar sus procesos de 

comunicación, no solo con instituciones afines al área judicial; sino también y como una 

prioridad con la población litigante y los medios de comunicación, estos dos últimos como 

parte fundamental de la institución, siendo ellos los primeros perceptores del trabajo 

institucional. 

 

Como se puede evidenciar, si bien la FDLP no cuenta con recursos propios para 

administrar este proyecto, existen los medios y recursos suficientes desde la Fiscalía 

General para hacer viable un trabajo orientado a mejorar esta interrelación considerando 

que la oficina regional en la sede de gobierno es una de las más importantes por el contexto 

en el que se desarrollan los casos, incluyendo aspectos políticos. 

 

Este proyecto puede dar pie a otra serie de actividades similares en el área de 

comunicación que permitan establecer estrategias internas y externas que no solo mejoren 

la relación interinstitucional, sino fortalecer y establecer a la FDLP en el contexto judicial. 

 

7.2 Recomendaciones 

Si bien este proyecto es una propuesta sujeta a revisión y aprobación de autoridad 

jerárquica, se sugiere mantener la esencia del mismo toda vez que se desarrolló pensando 

en dar solución a una problemática específica dentro la Fiscalía Departamental de La Paz.  
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ANEXO 1. PLAN ESTRATÉGICO 

INSTITUCIONAL FISCALÍA GENERAL DEL 

ESTADO 

 

ANEXO DIGITAL 1 
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Programa Estratégico 4: Imagen Institucional y Cultura de Paz  

Eje 1  

OBJETIVO DEL PROGRAMA: FORTALECER LA IMAGEN INSTITUCIONAL DEL 

MINISTERIO PÚBLICO Y PROMOVER EL ESTABLECIMIENTO DE 

SOLUCIONES ALTERNATIVAS AL CONFLICTO AL PROCESO PENAL, 

CONTRIBUYENDO A UNA CULTURA DE PAZ SOCIAL 
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ANEXO DIGITAL 2 
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Ministerio Público destituyó a más de 80 fiscales por retardación de justicia, corrupción y malos tratos 

El fiscal General, Ramiro Guerrero, informó que igual número de funciones subalternos, 

entre asistentes, auxiliares y médicos del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), 

fueron alejados de sus cargos. “Todos los operadores de justicia nos sentimos muy mal, 

muy indignados”, dijo sobre el video en el que un juez extorsiona a la madre de un 

acusado de violación 

 

Sucre. El fiscal general, Ramiro Guerrero, en conferencia de prensa. José Lavayén-

Archivo. 

La Razón Digital / Paulo Cuiza / La Paz 

17:57 / 19 de noviembre de 2015 

Más de 80 fiscales e igual número de personal subalterno, entre asistentes, auxiliares y 

médicos del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), fueron destituidos de sus cargos 

en el último tiempo por malos tratos, retardación de justicia y corrupción, informó el fiscal 

General, Ramiro Guerrero. 

“Desde el Ministerio Público siempre hemos asumido una línea política institucional de 

transparencia. Hemos destituido a más de 80 fiscales en este tiempo y una cantidad similar 

de asistentes, auxiliares, médicos forenses que tenían una serie de irregularidades desde 
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malos tratos, retardación, incumplimiento en sus plazos hasta temas de corrupción”, 

afirmó. 

Guerrero recordó que solo en marzo fueron alejados de sus funciones 25 servidores de la 

Fiscalía de La Paz como resultado de una intervención por múltiples denuncias. En julio 

fue tomada similar decisión en Cochabamba y la semana pasada en Oruro, sostuvo. 

Las declaraciones de Guerrero se dan un día después de la publicación de una filmación 

donde se observa al juez anticorrupción Marcelo Barrientos supuestamente en un hecho 

de extorsión a la madre de un acusado de violación. Se negoció un monto de $us 15 mil, 

monto que bajó a $us 3 mil, según las imágenes y audio del material. 

“Es algo que indigna, una vergüenza que gente que está para brindar seguridad y justicia 

esté en este tipo de situaciones. Todos los operadores de justicia nos sentimos muy mal, 

muy indignados (…). Ayer recibimos la denuncia de Transparencia y se ha ordenado de 

inmediato la apertura del caso”, aseguró en una entrevista en la estatal Patria Nueva. 

El Consejo de la Magistratura destituyó hoy a los jueces Barrientos y Humberto Vizcarra 

como consecuencia del video hecho público esta semana. El fiscal Augusto Marín es 

mencionado en la conversación y fue destituido, aunque por otro caso de corrupción. 

También fue alejada de sus funciones la fiscal de Santa Cruz Litzy Torrico, por 

supuestamente cobrar 1.000 dólares para favorecer en un caso. 

Guerrero apuntó a la formación universitaria como escenario para la erradicación la 

corrupción en el sistema judicial. “Los que imparten justicia deberían dar la certeza de que 

esos casos van a ser investigados o que se va a hacer justicia y no dejar, como ahora, a la 

inseguridad. Pasa por una mejor selección de jueces y fiscales, y mecanismos de control 

constante”, planteó. 
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miércoles, 27 de febrero de 2013 

Edward Mollinedo uno de los fiscales más comprometidos con el caso extorsión 

corrupción, por fin después de 6 semanas ha sido aprehendido en LP y 

posiblemente conducido a SC para una audiencia en que se le harán conocer cargos 

y se dispondrá su detención en Palmasola.  

 

Edward Mollinedo, ex fiscal en La Paz, fue aprehendido por decisión del Ministerio 

Público de Santa Cruz que lo investiga por su supuesta implicación con la red de 

extorsión en la que están involucrados ex abogados del Ministerio de Gobierno, ex jueces 

y otros ex fiscales. 

 

Su más estrecho vínculo fue con el ex fiscal de Distrito de Santa Cruz, Isabelino 

Gómez, que se encuentra detenido preventivamente en la cárcel de Palmasola por este 

caso. 

 

 

Mollinedo ahora deberá someterse a una audiencia de medidas cautelares en la que la 

Fiscalía de Santa Cruz pedirá su detención preventiva en la cárcel de Palmasola, donde 

otras doce personas están en esta condición por el mismo caso. 

http://1.bp.blogspot.com/-MrF4BraJjTE/US6S--MdIZI/AAAAAAAA_s0/PlSp7npQGv8/s1600/mollinedo.fiscal.jpg
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El ex fiscal es  acusado de haber ejercido  presión en contra del juez Zenón Gutiérrez 

para que mantenga en prisión al ciudadano norteamericano Jacob Ostreicher en la cárcel 

de Palmasola, y de esta manera beneficiarse de manera ilegal de sus bienes. 

 

“Hay dos declaraciones, una del señor Rodríguez y otra del señor Gustavo Céspedes que lo 

sindican de haber ejercido presión cuando él fungía como fiscal de la unidad 

anticorrupción, si no revocaba el fallo le dijeron a Zenón Rodríguez que él iría a la cárcel 

en vez de Ostreicher”, explicó Montaño. 

 

El ex presidente de YPFB, Santos Ramírez, que hoy cumple condena en la cárcel de 

San Pedro,  acusó a Mollinedo en reiteradas oportunidades de haber sido beneficiado 

con favores desde el Gobierno por haber impulsado su caso y su encarcelamiento. 

 

El ex fiscal además estuvo a cargo del caso video-soborno en el que se ve a un ex 

funcionario de Gobierno entregando una alta suma de dinero a Ignacio Villa Vargas, uno 

de los implicados en el caso Terrorismo. 
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ANEXO 3. EVIDENCIA DE CASOS DE 

INTERÉS GENERAL 

ANEXO DIGITAL 3 
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Caso de corrupción en YPFB Fiscalía allana las oficinas de la adjudicataria AESA  

El Ministerio Público, junto a personeros de Yacimiento Petrolíferos Fiscales Bolivianos 

(YPFB), allanaron las instalaciones de Astra Evangelista S.A. (AESA), empresa 

argentina adjudicada para la procura, construcción y puesta en marcha de la Planta 

Separadora de Líquidos de Río Grande. 

 

De allí se secuestró documentación y los contratos de licitación con la estatal y además 

se entregaron citaciones para los ejecutivos de la empresa. El abogado de AESA aseguró 

que la empresa no ha cometido delito alguno, por lo que contribuirán con la 

investigación que lleva adelante la Fiscalía. También señaló que seguirán adelante con la 

denuncia contra el exmiembro de la Comisión Calificadora, Agustín Ugarte, por 

comisión de delito, acusación y denuncia falsa. 

 

La investigación en torno al escándalo de presunta corrupción en YPFB, llegó a las 

oficinas de AESA en la avenida Alemania, entre tercer y cuarto anillo, donde el fiscal 

asignado al caso, Carlos Candia, y Mónica Ramírez, asesora legal de Yacimientos, 

ingresaron a las instalaciones de la empresa argentina, donde entregaron citaciones a los 

altos ejecutivos de AESA, para que presten declaraciones en calidad de testigos, y 

secuestraron documentación más los contratos de licitación que ganó la empresa.  

 

Posición de la empresa. El abogado de AESA, Raúl Paniagua, expresó que la empresa 

no entorpecerá la investigación del caso, pues consideran que no se actuó al margen de 

la ley, además que seguirán adelante con la denuncia contra Ugarte, debido a que este 

había señalado que recibió dinero de la empresa para favorecerla. 

 

Estado del principal acusado. Por su parte, Javier Zuñiga, abogado de Gerson Rojas, que 

se encuentra detenido en la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), 

manifestó que su defendido se encuentra delicado de salud, por lo que está realizando las 
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gestiones para que sea internado en una clínica privada. 

"Gerson estuvo en terapia intensiva después del accidente, ha perdido un órgano, tiene 

varias costillas fracturadas, por eso su estado de salud es delicado. Estamos 

consiguiendo los informes de su médico privado, del médico forense y de la doctora 

encargada de la posta del Centro de Rehabilitación Santa Cruz. Ella misma recomienda 

que por lo delicado de su salud sea internado en una clínica", informó Zuñiga. 

 

Hasta el momento son tres las personas detenidas por este caso, Gerson Rojas, Agustín 

Ugarte y Brenda Avilés. Se realizarán más citaciones de acuerdo a los indicios que tenga 

la Fiscalía.  

caso YPFB: Comisión halla responsabilidad administrativa, civil y penal contra Ramírez 

La Paz, 11 Feb.- La comisión interventora 

de Yacimientos Petrolíferos Fiscales 

Bolivianos (YPFB) encontró indicios de 

responsabilidad administrativa, civil y 

penal en la licitación, la adjudicación y el 

contrato firmado por Santos Ramírez con la 

sociedad accidental CatlerUniservice para la instalación de una planta separador de 

líquidos en la localidad cruceña de Río Grande.  

La ministra de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, NardiSuxo, que entregó la 

mañana de este miércoles a la Fiscalía del Distrito de La Paz toda la documentación 

referente a este caso, dijo que junto a Ramírez están involucrados varios ex ejecutivos y 

funcionarios de la estatal petrolera. 

En la lista de implicados aparecen Esther Carmona, Marco Vega, Daniel Alvarez, Javier 

Guzmán, Diego Argandoña, Linet Ontiveros, Richard Aguilera, Juan Carlos Arellano, 
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Federico Galán, Rodrigo Carrasco y Julio Anagua y otros, que han tenido relación con la 

contratación de Uniservice. 

La ministra Suxo señaló que los delitos que se pudiera haber cometido en Yacimientos 

son contratos lesivos al estado, incumplimiento de deberes, uso indebido de influencias, 

conducta anti económica y negociaciones incompatibles con el ejercicio del cargo. 

La autoridad afirmó que en base a toda la documentación revisada, la comisión 

interventora pudo confirmar algunos indicios de corrupción en YPFB y denunció el 

extravío de algunos documentos relacionados al proceso de contratación de la 

cuestionada empresa Uniservice. 

“Algunos documentos no están en las oficinas (de YPFB), faltan, pero con todos estos 

documentos que hemos logrado recuperar se elaboró el informe, en el que se evidencia 

indicios de actos de corrupción”, dijo Suxo ante el fiscal Edward Mollinedo y un grupo 

de periodistas. 

Indicó que junto a un equipo de profesionales especializada en auditorias, realizaron un 

análisis técnico jurídico de más de 300 documentos, que corresponden a la convocatoria 

a licitación, selección de empresas, actas de calificaciones y de reuniones de directorio, 

contratación o adjudicación, contrato de fideicomiso, entre otros. 

Declaró que la mayoría de la información fue recuperada de las oficinas intervenidas de 

Yacimientos, donde también se evidenció que había un desorden total de los 

documentos, que se encontraban dispersos por todo lado. 

“Estuvimos revisando información hasta en sobre cerrado de gente que quiere que se 

esclarezca este hecho, estamos concluyendo esta etapa, hemos encontrado un desorden, 

no había un solo archivo, hemos analizado a pedazos para armar el rompecabezas”, 

afirmó.  
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Caso Zapata: fiscal no descarta citar a funcionarios del Gobierno 

Pesquisa. Edwin Blanco aseguró que las pruebas están ‘resguardadas y aseguradas’ 

 

Legajo. El fiscal Edwin Blanco lleva documentos para una audiencia de ayer. José 

Lavayén.  

La Razón (Edición Impresa) / Rubén Ariñez / La Paz 

05:04 / 08 de marzo de 2016  

Edwin Blanco, fiscal que indaga el caso de Gabriela Zapata, expareja del presidente Evo 

Morales acusada de uso indebido de influencias, no descarta citar a declarar a funcionarios 

del Gobierno. Aseguró que todos los elementos” de prueba del proceso están 

“resguardados y asegurados”. El representante del Ministerio Público tiene la premisa de 

no revelar detalles de la investigación de ningún caso a su cargo, pero ayer habló con La 

Razón para precisar algunos aspectos. 
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“Nosotros vamos a seguir investigando. Veremos qué nos proponen estos antecedentes y 

se va a dar cuenta de quiénes van a ir siendo citados y quiénes van a ir siendo convocados; 

lo que implica que no puedo decir que vamos a convocar o no al Gobierno, veremos lo 

que dice la investigación”, indicó Blanco, en las afueras del Ministerio Público. La 

Fiscalía acusa a Zapata —actualmente detenida preventivamente en el Centro de 

Orientación Femenina (COF) de Obrajes— de legitimación de ganancias ilícitas, 

enriquecimiento de particulares con afectación al Estado y uso indebido de influencias en 

grado de complicidad. La sindicación se basó en flujos bancarios de $us 10.000 que Zapata 

no supo justificar. 

Implicados. Desde su reclusión, la exejecutiva de la firma china CAMC demandó 

investigar a todos los presuntos implicados en el caso, incluidas las autoridades que 

firmaron los contratos millonarios en representación del Estado y el consorcio chino.  

Según la Fiscalía, las evidencias apuntan a que Zapata utilizó las instalaciones de la 

Unidad de Apoyo a la Gestión Social, dependencia del Ministerio de la Presidencia, para 

gestionar negocios de carácter privado con ayuda de su exdirectora Cristina Choque 

(recluida en el COF) y el exfuncionario Jimmy Morales (recluido en San Pedro). En ese 

ínterin se han tejido muchas conjeturas, una de ellas es que los registros de ingreso de 

personas a esas dependencias estatales habían desaparecido. Al respecto, Blanco sostuvo: 

“Todos los elementos que se han colectado, obviamente no vamos a detallar cuáles, se 

encuentran resguardados y asegurados. De hecho, yo suelo pedir siempre copia de todos 

los antecedentes, porque en todos los casos relevantes siempre hay el riesgo de que se 

extravíe o suceda algo, y eso está bajo responsabilidad nuestra”. 

“Más o menos hasta septiembre u octubre tenemos para definir todo”, precisó la autoridad 

sobre la duración del proceso. “Lo menos que queremos es cometer errores en un tema tan 

importante”, agregó Blanco, quien desde la anterior semana tiene el cronograma definido 

para las próximas diligencias legales sobre el caso Zapata. 
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Indagación en caso de firma china 

Sospecha 

El fiscal Edwin Blanco precisó que “la investigación gira en torno a tres ciudadanos”. 

Delitos 

El Ministerio Público investiga el uso indebido de influencias, uso indebido de bienes del 

Estado (como las oficinas y vehículos de la Unidad de Apoyo a la Gestión Social de 

Presidencia) y el origen patrimonial de una de las personas involucradas, Gabriela Zapata.  

Previsión 

El fiscal Blanco afirmó que en casos relevantes siempre sacan dos copias de la pesquisa, 

para que ante extravíos se reponga documentos. Aclaró que no se extravió nada. 

El acusado Morales alista cinco testigos clave  

Jimmy Morales, exfuncionario de la Unidad de Apoyo a la Gestión Social del Ministerio 

de la Presidencia e imputado en el caso Zapata, alista una nómina de al menos cinco 

personeros de esa repartición que entregará a la Justicia para que se los convoque como 

testigos clave en este caso. 

“Ellos saben quién es el que autoriza (los ingresos a las oficinas). Estamos pidiendo que 

se convoquen a los de seguridad, recepcionistas y otras personas que trabajan en esa 

oficina. Don Jimmy conoce los nombres, recién vamos a armar eso, pero estimo que entre 

unas cuatro o cinco personas”, anticipó a La Razón el abogado de Morales, Marco Antonio 

Guía.  

El Ministerio Público imputó al exfuncionario por los delitos de incumplimiento de 

deberes y uso indebido de bienes. Sostiene que esta persona tiene implicancia directa con 
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las irregularidades que involucran a su exjefa Cristina Choque y a la exejecutiva de la 

china CAMC Gabriela Zapata, quienes habrían utilizado dependencias y vehículos del 

Estado para pactar negocios particulares. “Estas personas (convocadas) esclarecerán el 

caso, van a decir cómo entraba la señora Gabriela Zapata y quién ordenaba que entre”, 

añadió el jurista. 

Asamblea revisa contratos con CAMC 

Luis Mealla 

La comisión legislativa que investiga los contratos que suscribió la empresa china CAMC 

con el Estado, revisará desde hoy toda la documentación que logró recopilar de dos 

ministerios y de la Gobernación de La Paz, en el marco de una pesquisa sobre un presunto 

delito de tráfico de influencias. 

El proceso en la Asamblea comenzó en febrero, luego que el presentador Carlos Valverde 

desvelara la relación amorosa que hubo entre Gabriela Zapata, entonces gerente comercial 

de CAMC, y el presidente Evo Morales. La comisión tiene 90 días para emitir resultados 

y en mayo no descarta citar a representantes de la firma china en Bolivia. 

“Hubo un proceso de adjudicación por parte del Ministerio de Minería, otra licitación de 

la Gobernación de La Paz y los otros procesos son del Ministerio de Obras Públicas. Esta 

revisión de los documentos se inicia desde mañana (por hoy)”, señaló el vicepresidente de 

la Cámara de Diputados, Víctor Borda (MAS), quien también forma parte de la comisión 

del caso CAMC. 

El Legislativo, además, pidió documentación a los ministerios de Hidrocarburos y 

Energía; Planificación del Desarrollo; y Producción y Economía Plural, empero estas 

entidades solicitaron una ampliación del plazo, que feneció el viernes; hasta ese día, 

tampoco la Gobernación paceña hizo llegar la documentación requerida. Desde la Unidad 
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de Comunicación informaron a este diario que todo el legajo fue remitido ayer a oficinas 

de la diputada Susana Rivero (MAS), presidenta de esa comisión. 

Según la pesquisa, la empresa china firmó con el Estado nueve contratos de construcción 

por algo más de $us 500 millones en rubros referidos a la producción de litio, azúcar y 

líneas férreas, entre otros. Borda señaló que la comisión ya tiene en su poder los contratos, 

propuestas, planillas de pago, informes de avances, boletas de garantía, etc. “Tras la 

revisión documental y las inspecciones, vendrá la fase de convocar a testigos”, agregó el 

legislador. 

 

 

 

 

Nacional 

ABI 

http://www.laprensa.com.bo/index.php/actualidad/nacional
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Fiscalía afirma que Zapata no pudo justificar su patrimonio de Bs 8,2 millones  

25 Mayo 2017  

LA PAZ  

El fiscal departamental, Edwin Blanco, afirmó hoy que Gabriela Zapata no pudo 

justificar la procedencia de su patrimonio de 8,2 millones de bolivianos, al informar 

que el Tribunal Primero Anticorrupción de La Paz dará lectura total a la sentencia 

condenatoria contra la exgerente de la empresa china Camce mañana. 

"Zapata, en juicio oral, público y contradictorio no pudo justificar su patrimonio 

de 8.207.907 bolivianos", dijo. 

Blanco aseguró que el Ministerio Público demostró en el juicio la autoría del delito 

de legitimación de ganancias ilícitas y otras cuatro acusaciones, por los que la ex pareja 

del presidente Evo Morales fue condenada a 10 años de privación de libertad. 

Afirmó que esa pena será ratificada el viernes en la lectura íntegra de la sentencia 

contra Zapata y los otros coimputados: la exjefa de la Unidad de Gestión Social del 

Ministerio de la Presidencia, Cristina Choque; el exfuncionario Jimmy Morales, Ricardo 

Abelardo Alegría y Carlo Marvin Ramírez. 

También fue sentenciado Wálter Zuleta Buitrago, ex abogado de Zapata quien fue 

declarado en rebeldía. 

 

 

 

 

 

 



 
 

36 

 

 

Fiscal dice que Zapata se preparaba para fugar del país, pero no da detalles 

29 Febrero 2016, 16:07La Paz/ANF 

A+A- 

Gabriela Zapata fue enviada a la cárcel el domingo. Foto: Archivo 

El fiscal Edwin Blanco señaló este lunes que Gabriela Zapata, acusada  por presuntos 

delitos de enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias y legitimación de ganancias 

ilícitas, tenía todos los preparativos para fugar del país, pero no explicó cómo. 

Blanco dijo que "se tiene la información de que si estaba en actos preparativos de fuga 

(la señora Gabriela Zapata), pero que no puede dar mayores detalles del caso. 

El fiscal explicó que están en proceso de recolectar más indicios, documentos e 

información para esclarecer el caso y en base a ellos establecer si hay más implicados. 

La autoridad dijo que el caso se declaró en reserva a petición de la acusada. 

http://elpotosi.net/nacional/20160229_fiscal-dice-que-zapata-se-preparaba-para-fugar-del-pais-pero-no-da-detalles.html#ver-nota
http://elpotosi.net/nacional/20160229_fiscal-dice-que-zapata-se-preparaba-para-fugar-del-pais-pero-no-da-detalles.html#ver-nota
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"En la audiencia de medidas cautelares no se ha podido justificar de donde vienen esos 

ingresos, la defensa de la ciudadana imputada no ha justificado de donde ha obtenido ese 

movimiento económico", agregó la autoridad. 

Blanco mencionó que la investigación avanza en base a la Ley Nº 004 (Ley de Lucha 

contra la Corrupción, Enriquecimiento ilícito e Investigación de Fortunas) por lo cual 

sobre el tema del hijo de Zapata y el presidente Evo Morales no hay elementos ni 

indicios para vincular ese elemento al caso. 

El Ministerio Público solicitó a la Unidad de Investigación Financiera (UIF) y a la 

Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) información para cuantificar el 

patrimonio económico actual de Zapata. 

La implicada está detenida preventivamente en el penal de Obrajes por existir, según el 

Ministerio Público, riesgo de que pueda fugar del país.  
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ANEXO 4. EVIDENCIA DE PROTESTAS 

CONTRA LA FISCALÍA DEPARTAMENTAL 

DE LA PAZ 

 

ANEXO DIGITAL 4 
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ANEXO 5. VIDEOS INSTITUCIONALES 

 

ANEXO  DIGITAL 5 
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ANEXO 6. LEY NO. 856 DEL PRESUPUESTO 

GENERAL DEL ESTADO 
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ANEXO 7. PRESUPUESTO DE LA FISCALÍA 

GENERAL DEL ESTADO 
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ANEXO 8. CLASIFICADORES 

PRESUPUESTARIOS 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

54 

 

 



 
 

55 

 

 

 

 

 

 

 

  

ANEXO 9. DIARIO DE CAMPO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



































 
 

65 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 10. EVIDENCIA DE ENTREVISTAS 
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ENTREVISTA APLICADA AL DR. JOSÉ PONCE RIVAS. FISCAL DE 

MATERIA 

PREGUNTA NO. 1: 

¿USTED CONSIDERA QUE EN LA FISCALÍA DEPARTAMENTAL DE LA PAZ, SE 

DEBERÍA TENER UNA UNIDAD DE RELACIONES PÚBLICAS? ¿POR QUÉ? 

Buenas tardes señorita, yo pienso que si es necesario tener una oficina de relaciones 

pública dentro la fiscalía, por que como fiscal es complicado coadyuvar con varias 

personas  tanto de la población como de los medios de comunicación para lograr dar una 

respuesta sobre algún caso relevante que se nos presenta dentro la fiscalía, entonces creo 

que si es necesario una oficina  que pueda estar en constante contacto con nosotros los 

fiscales y también con nuestra población. 

PREGUNTA NO 2: 

¿CONSIDERA IMPORTANTE QUE LA FISCALÍA BRINDE INFORMACIÓN 

OFICIAL, DIRECTA Y RESPALDADA POR EL FISCAL DEPARTAMENTAL? 

Si creo que es conveniente informar de una manera más responsable a la población sobre 

algunos casos importantes no en todos claro solo los más importantes, hubo algunos 

fiscales que no pudieron dar una información responsable a los periodistas y tuvieron 

que ser destituidos de sus cargos y claro que tiene que ser respaldada por nuestro fiscal 

departamental  

PREGUNTA NO 3: 

EN SU CRITERIO ¿CÓMO SE DEBERÍA DIFUNDIR LA INFORMACIÓN 

INSTITUCIONAL EN LA FDLP? 

Yo pienso que debería haber una constante coordinación entre los  fiscales, el encargado 

de medias informaciones y con la autorización de nuestro fiscal departamental de la paz 

para poder difundir la información ya que se tiene que hacer con un mayor cuidado de lo 

que se quiere decir al dar una información institucional 

PREGUNTA NO.  4:  
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¿USTED CONSIDERA QUE CON LA INCORPORACIÓN DE UNA UNIDAD DE 

RELACIONES PÚBLICAS EL MANEJO DE INFORMACIÓN DE LA FISCALÍA 

PUEDE MEJORAR? ¿POR QUÉ? 

Mmm.., yo creo que si, por que con  una unidad de relaciones publicas se puede ayudar a 

mejorar la información que damos tanto a los ciudadanos y medios de comunicación, 

más que todo a los medios porque ellos son el lazo para poder informar a la gente sobre 

los casos importantes entonces me imagino que con una unidad de relaciones publicas se 

podría brindar una noticia con más responsabilidad 

PREGUNTA NO.  5: 

¿USTED CONSIDERA QUE ES CORRECTO QUE LOS MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN SE DIRIGAN DIRECTAMENTE A LOS RESPONSABLES DE 

LOS CASOS PARA OBTENER INFORMACIÓN? 

No señorita, algunos medios de comunicación te quieren sacar la información a como de 

lugar y en algunos casos tergiversan la información, ya me ha pasado esto en algunos 

casos que di información a los compañeros periodistas y me llamaron la atención, entonces 

considerado que debería haber un medio para poder difundir lo que sucede sin que nos 

perjudiquemos ambos 

PREGUNTA NO.  6:  

¿CONSIDERA USTED QUE A TRAVÉS DE UNA UNDIAD DE RELACIONES 

PÚBLICAS LA FISCALÍA MEJORARÁ SU RELACIÓN CON LA POBLACIÓN 

LITIGANTE, MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y LAS INSTITUCIONES AFINES AL 

ÁREA JUDICIAL? ¿POR QUÉ? 

mmmm…. Me imagino que si puede mejorar, porque con una oficina que ayude a lograr 

una conexión con nuestra población  y los medios de comunicación e inclusos con algunas 

instituciones pueden ayudar a que mejoremos la información que brindamos 

PREGUNTA NO. 7: 
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DESDE EL CARGO QUE OCUPA ¿CÓMO OBSERVA EL ACTUAL 

FUNCIONAMIENTO DE LA FISCALÍA SIN UNA UNIDAD DE RELACIONES 

PUBLICAS? 

Nuestra fiscalía tiene falencias en cuanto a la información, como fiscal lo confirmo , a 

veces damos cualquier información  de manera obsoleta e irresponsable porque no hay 

una o varias personas que te puedan ayudar para poder dar una conferencia por ejemplo 

los periodistas nos llaman constantemente para dar alguna información pero a veces 

estamos prohibidos de darles, precisamente porque no existe alguien que puede coadyuvar 

la relación entre nosotros los fiscales y los medios incluso con la población 

PREGUNTA NO. 8: 

¿CONSIDERA USTED QUE LA POBLACIÓN LITIGANTE CARECE DE 

INFORMACIÓN ADECUADA Y OPORTUNA? 

En algunos casos si, por ejemplo cuando hay casos de relevancia como el la zapata 

digamos o como el del khusner que han sido expuestos en varios medios los familiares 

de están al pendiente de todo, pero cuando una persona tiene un caso pequeño no recibe 

el apoyo  información que necesitan y hasta a  veces tarda hasta años en solucionarse, 

vienen personas de poblaciones muy lejanas donde no entienden sobre su caso y están 

desinformados pienso que se debería ayudar más a estas personas para que se pueda 

resolver su caso lo mas antes posible. 
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ENTREVISTA APLICADA A LA DRA. FRIDA CHOQUE, UASVT FDLP 

PREGUNTA NO. 1: 

¿USTED CONSIDERA QUE EN LA FISCALÍA DEPARTAMENTAL DE LA PAZ, SE 

DEBERÍA TENER UNA UNIDAD DE RELACIONES PÚBLICAS? ¿POR QUÉ? 

Yo pienso que si debería existir una unidad de relaciones públicas, porque creo que es 

necesario poder informar a la población y a nuestros medios de una manera más 

responsable, precisa sobre cualquier caso que se presenta dentro la fiscalía ya que en 

algunos casos  en vez de informar desinformamos y si existiera una unidad de relaciones 

publicas podría existir una mejor coordinación entre todos. 

PREGUNTA NO 2: 

¿CONSIDERA IMPORTANTE QUE LA FISCALÍA BRINDE INFORMACIÓN 

OFICIAL, DIRECTA Y RESPALDADA POR EL FISCAL DEPARTAMENTAL? 

Claro que si es muy importante, el fiscal departamental tiene que estar al tanto de cualquier 

información que tenemos que dar a la población mediante los medios de comunicación, 

Es solo con la autorización de nuestro fiscal departamental que podemos dar una 

información oficial sobre cualquier caso para que así no se pueda dar una mala 

información en la fiscalía 

PREGUNTA NO 3: 

EN SU CRITERIO ¿CÓMO SE DEBERÍA DIFUNDIR LA INFORMACIÓN 

INSTITUCIONAL EN LA FDLP? 

Yo creo que hay muchas cosas que se deberían cambiar dentro la fiscalía, claro hay 

información institucional que se manda desde la ciudad de Sucre pero es de la Fiscalía 

General del Estado y no así de la departamental,  creo que hay falencias para poder 

difundir la información institucional de nuestra fiscalía, debería haber una persona o 

personas que manejen este tipo de información claro que sea siempre en beneficio nuestro 

donde ayude a dar credibilidad y responsabilidad en la fiscalía 

PREGUNTA NO.  4:  
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¿USTED CONSIDERA QUE CON LA INCORPORACIÓN DE UNA UNIDAD DE 

RELACIONES PÚBLICAS EL MANEJO DE INFORMACIÓN DE LA FISCALÍA 

PUEDE MEJORAR? ¿POR QUÉ? 

Eso ya deberíamos tener hace mucho tiempo, pero no se porque hasta ahora no existe, si 

hay una persona de comunicación pero no ayuda mucho en cuanto a la difusión de 

información, pero si existiera una unidad de relaciones públicas en nuestra fiscalía todo 

podría funcionar mejor, pienso que habría una mayor comunicación entre fiscales, pero 

en especial entre periodistas y la población.  

PREGUNTA NO.  5: 

¿USTED CONSIDERA QUE ES CORRECTO QUE LOS MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN SE DIRIGAN DIRECTAMENTE A LOS RESPONSABLES DE 

LOS CASOS PARA OBTENER INFORMACIÓN? 

No es correcto, hubo momentos en que los compañeros periodistas tienden a acosarnos 

para sacar una información de algún caso, y ya no sabes que hacer o que decir, y algunos 

casos hay que manejarlos discretamente pienso que debería haber un intermediario para 

poder coordinar lo que se debe informar a los medios 

PREGUNTA NO.  6:  

¿CONSIDERA USTED QUE A TRAVÉS DE UNA UNIDAD DE RELACIONES 

PÚBLICAS LA FISCALÍA MEJORARÁ SU RELACIÓN CON LA POBLACIÓN 

LITIGANTE, MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y LAS INSTITUCIONES AFINES AL 

ÁREA JUDICIAL? ¿POR QUÉ? 

Puede ser que si, mediante una unidad de relaciones públicas podría existir una mejor 

conexión o relación entre los interesados, esta oficina puede beneficiar mucho como 

intermediario para poder dar una mejor información 

PREGUNTA NO. 7: 

DESDE EL CARGO QUE OCUPA ¿CÓMO OBSERVA EL ACTUAL 

FUNCIONAMIENTO DE LA FISCALÍA SIN UNA UNIDAD DE RELACIONES 

PUBLICAS? 
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Como dije anteriormente hay una persona de comunicación pero al parecer no comunica 

nada, deberíamos mejorar la manera de dar una mejor información tanto a nuestra 

población como a los medios 

PREGUNTA NO. 8: 

¿CONSIDERA USTED QUE LA POBLACIÓN LITIGANTE CARECE DE 

INFORMACIÓN ADECUADA Y OPORTUNA? 

Si existen algunas personas que están completamente desinformadas, no saben qué hacer, 

pese a que hay una plataforma de atención al público aún siguen desorientadas para poder 

hacer un seguimiento preciso de lo que ellos quieren 
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ENTREVISTA APLICADA AL DR. MARCO RODRIGUEZ – FISCAL DE 

TRANSPARENCIA 

PREGUNTA NO. 1: 

¿USTED CONSIDERA QUE EN LA FISCALÍA DEPARTAMENTAL DE LA PAZ, S

E DEBERÍA TENER UNA UNIDAD DE RELACIONES PÚBLICAS? ¿POR QUÉ? 

Siendo que la fiscalía es un institución que tiene constante relacionamiento con las      pe

rsona, otras instituciones y organizaciones nacionales e internacionales; un área de  relac

iones públicas es altamente importante al permitirle a nuestra institución establecer  con l

a formalidad necesaria, el cómo establecemos lazos. 

PREGUNTA NO 2: 

¿CONSIDERA IMPORTANTE QUE LA FISCALÍA BRINDE INFORMACIÓN OFICI

AL, DIRECTA Y RESPALDADA POR EL FISCAL DEPARTAMENTAL? 

Por supuesto, pero para ello el enlace de la información debe estar centralizada o coordin

ada por un área de relaciones públicas debido a la característica de la fiscalía, en la cual l

os elementos que atiende pueden ser confidenciales o afectar la investigación. 

PREGUNTA NO 3: 

EN SU CRITERIO ¿CÓMO SE DEBERÍA DIFUNDIR LA INFORMACIÓN INSTITU

CIONAL EN  LA FDLP? 

A través de una forma y un método establecido por la fiscalía departamental, bajo apoyo 

de y asesoramiento de un comunicador. De esta forma, la información autorizada posibil

itara una    línea respecto a la posición oficial de la fiscalía, porque eso es lo más importa

nte, cuidar la       posición oficial de la fiscalía. 

PREGUNTA NO.  4:  

¿USTED CONSIDERA QUE CON LA INCORPORACIÓN DE UNA UNIDAD DE RE

LACIONES   PÚBLICAS EL MANEJO DE INFORMACIÓN DE LA FISCALÍA PUE

DE MEJORAR? ¿POR QUÉ? 

Absolutamente, ya que actualmente la opinión de muchos fiscales que presentan                       

declaraciones a la empresa e incluso, del fiscal departamental, son vista como posiciones         



 
 

73 

 

oficiales. Es más, en muchos casos los fiscales son entrevistados sin una coordinación pr

evia y por tanto sin información adecuada q debería dar relaciones públicas 

PREGUNTA NO.  5: 

¿USTED CONSIDERA QUE ES CORRECTO QUE LOS MEDIOS DE COMUNICACI

ÓN SE DIRIGAN DIRECTAMENTE A LOS RESPONSABLES DE LOS CASOS PAR

A OBTENER INFORMACIÓN? 

Es por ello que es necesaria un área de relaciones públicas para coordinar la temática  co

municacional. No es posible evitar que un medio aborde directamente a un fiscal o respo

nsable, pero si este funcionario está preparado tendrá los argumentos y herramientas nec

esarias para poder contestar. 

PREGUNTA NO.  6:  

¿CONSIDERA USTED QUE A TRAVÉS DE UNA UNDIAD DE RELACIONES PÚB

LICAS LA        FISCALÍA MEJORARÁ SU RELACIÓN CON LA POBLACIÓN LITI

GANTE, MEDIOS DE             COMUNICACIÓN Y LAS INSTITUCIONES AFINES 

AL ÁREA JUDICIAL? ¿POR QUÉ? 

Las relaciones públicas permitirán una mejor conexión con los medios y considero, que l

a misma unidad  acercará aún más a la población con las actividades que la fiscalía     efe

ctúa. Porque es la población quien necesita ser informada sobre las actividades que realiz

amos y la gran carga laboral, que enfrentamos 

PREGUNTA NO. 7: 

DESDE EL CARGO QUE OCUPA ¿CÓMO OBSERVA EL ACTUAL FUNCIONAMI

ENTO DE LA FISCALÍA SIN UNA UNIDAD DE RELACIONES PUBLICAS? 

Parece desordenado, sin una línea que conduzca las acciones y actividades. En varias opo

rtunidades la información es proporcionada de manera diferente respecto a un         tema. 

O se tiene fiscales que declaran en diferentes medios siendo o parte de una          comisió

n generando inclusive conflictividad interna. 

Todo ello con la constante necesidad mediática si se trata de un caso de graves resultado 

o con gran conflictividad. 
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PREGUNTA NO. 8: 

¿CONSIDERA USTED QUE LA POBLACIÓN LITIGANTE CARECE DE INFORMA

CIÓN             ADECUADA Y OPORTUNA? 

La informacion respecto a un proceso se encuentra en su expediente. Sin embargo la falt

a         informacion sobre el accionar en cuanto a políticas, procesos, formas de resolució

n,                   actividades y otras que realiza la fiscalía y sus dependientes hace que los li

tigantes puedan       sentir inclusive    frustración al presuponer que sus procesos no son l

levados adelante de          acuerdo a normativa y es más son retrasados de manera intenci

onal 
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ENTREVISTA APLICADA AL DR. SERGIO CÉSPEDES ALVAREZ. FISCAL DE 

HOMICIDIOS 

PREGUNTA NO. 1: 

¿USTED CONSIDERA QUE EN LA FISCALÍA DEPARTAMENTAL DE LA PAZ, SE 

DEBERÍA TENER UNA UNIDAD DE RELACIONES PÚBLICAS? ¿POR QUÉ? 

Me parece una buena opción que haya un trabajo conjunto de la fiscalía con la unidad de 

relaciones públicas para un mejor manejo de información y contribución hacia el público 

en general como también así a nosotros los fiscales. 

PREGUNTA NO 2: 

¿CONSIDERA IMPORTANTE QUE LA FISCALÍA BRINDE INFORMACIÓN 

OFICIAL, DIRECTA Y RESPALDADA POR EL FISCAL DEPARTAMENTAL? 

Si es necesario el manejo de información relevante directamente con los medios y la 

sociedad en general brindando información y datos concretos. 

PREGUNTA NO 3: 

EN SU CRITERIO ¿CÓMO SE DEBERÍA DIFUNDIR LA INFORMACIÓN 

INSTITUCIONAL EN LA FISCALÍA? 

Se debería brindar un informe de la fiscalía con los medios con datos certeros para una 

mejor información de los medios hacia la sociedad, ya que los medios de comunicación 

son los que transmiten estos datos de la fiscalía y la población. 

PREGUNTA NO.  4:  

¿USTED CONSIDERA QUE CON LA INCORPORACIÓN DE UNA UNIDAD DE 

RELACIONES PÚBLICAS EL MANEJO DE INFORMACIÓN DE LA FISCALÍA 

PUEDE MEJORAR? ¿PORQUE? 

La colaboración y coordinación de la unidad de relaciones públicas con la fiscalía ayudaría 

a brindar información concreta hacia los medios para que estén más atentos a casos de 

mucha importancia para que se tomen en cuenta aspectos sensibles a través de una 

comunicación efectiva. 

PREGUNTA NO.  5: 
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¿USTED CONSIDERA QUE ES CORRECTO QUE LOS MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN SE DIRIGAN DIRECTAMENTE A LOS RESPONSABLES DE 

LOS CASOS PARA OBTENER INFORMACIÓN? 

No es correcto porque a veces se manipula y maneja una mala interpretación de 

información y se maneja según la conveniencia de lo que quieren comunicar que no hace 

un bien común a la sociedad porque todos dependemos de que funcione de manera 

correcta. 

PREGUNTA NO.  6:  

¿CONSIDERA USTED QUE A TRAVÉS DE UNA UNIDAD DE RELACIONES 

PÚBLICAS LA FISCALÍA MEJORARÁ SU RELACIÓN CON LA POBLACIÓN 

LITIGANTE, MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y LAS INSTITUCIONES AFINES AL 

ÁREA JUDICIAL? 

Podría mejorar en el manejo de comunicación efectiva, ya que la información seria 

corroborada para difundir a los medios y la población. 

PREGUNTA NO. 7: 

DESDE EL CARGO QUE OCUPA ¿CÓMO OBSERVA EL ACTUAL 

FUNCIONAMIENTO DE LA FISCALÍA SIN UNA UNIDAD DE RELACIONES 

PUBLICAS? 

Veo q cometemos muchas veces errores y es necesaria la colaboración para que nosotros 

no cometamos esos errores al brindar información directa que sea concreta y correcta, 

pero eso a veces no lo hacemos y se necesita una unidad de apoyo para poder hacerlo. 

PREGUNTA NO. 8: 

¿CONSIDERA USTED QUE LA POBLACIÓN LITIGANTE CARECE DE 

INFORMACIÓN ADECUADA Y OPORTUNA? 

A veces no se da información e importancia algunos casos y luego estas personas están en 

un va y viene por falta de apoyo cuando tendría que darles la misma importancia que otros 

casos para que tengan una pronta solución. 
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Entrevista Aplicada al Lic. Luis Pinto F. – Jefe Administrativo 

PREGUNTA NO. 1: 

¿USTED CONSIDERA QUE EN LA FISCALÍA DEPARTAMENTAL DE LA PAZ, SE 

DEBERÍA TENER UNA UNIDAD DE RELACIONES PÚBLICAS? ¿POR QUÉ? 

Sí, porque se necesita personal especializado en el área de comunicación para orientar de 

mejor manera el trabajo de la fiscalía. 

PREGUNTA NO 2: 

¿CONSIDERA IMPORTANTE QUE LA FISCALÍA BRINDE INFORMACIÓN 

OFICIAL, DIRECTA Y RESPALDADA POR EL FISCAL DEPARTAMENTAL? 

Lo considero muy importante porque así evitaríamos desinformación o distorsión de los 

hechos en los medios de comunicación  

PREGUNTA NO 3: 

EN SU CRITERIO ¿CÓMO SE DEBERÍA DIFUNDIR LA INFORMACIÓN 

INSTITUCIONAL EN LA FDLP? 

De manera formal y oficial, en coordinación con otras instituciones como la Policía y el 

Juzgado. 

PREGUNTA NO.  4:  

¿USTED CONSIDERA QUE CON LA INCORPORACIÓN DE UNA UNIDAD DE 

RELACIONES PÚBLICAS EL MANEJO DE INFORMACIÓN DE LA FISCALÍA 

PUEDE MEJORAR? ¿POR QUÉ? 

Si, porque se tendría mayor coordinación además de la implementación de estrategias 

comuncacionales para la institución  

PREGUNTA NO.  5: 

¿USTED CONSIDERA QUE ES CORRECTO QUE LOS MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN SE DIRIGAN DIRECTAMENTE A LOS RESPONSABLES DE 

LOS CASOS PARA OBTENER INFORMACIÓN? 

Lo considero incorrecto porque en muchos casos esto interrumpe el desarrollo de la 

investigación. 
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PREGUNTA NO.  6:  

¿CONSIDERA USTED QUE A TRAVÉS DE UNA UNDIAD DE RELACIONES 

PÚBLICAS LA FISCALÍA MEJORARÁ SU RELACIÓN CON LA POBLACIÓN 

LITIGANTE, MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y LAS INSTITUCIONES AFINES AL 

ÁREA JUDICIAL? ¿POR QUÉ? 

Considero que si, aunque creo que es un trabajo muy arduo que debe proyectarse más allá 

de una Unidad 

PREGUNTA NO. 7: 

DESDE EL CARGO QUE OCUPA ¿CÓMO OBSERVA EL ACTUAL 

FUNCIONAMIENTO DE LA FISCALÍA SIN UNA UNIDAD DE RELACIONES 

PUBLICAS? 

Es un poco desordenado y descoordinado principalmente cuando se refiere a los medios 

de comunicación. 

PREGUNTA NO. 8: 

¿CONSIDERA USTED QUE LA POBLACIÓN LITIGANTE CARECE DE 

INFORMACIÓN ADECUADA Y OPORTUNA? 

No del todo, últimamente se implementaron varias medidas para aportar a la información 

para la población litigante, sin embargo hay varios aspectos que mejorar que podrían 

realizarse desde esta Unidad. 
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ENTREVISTA APLICADA A JUECES DE INSTRUCCIÓN PENAL CAUTELAR 

DEL TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA DE LA PAZ. Dr. Ricardo 

Maldonado 

PREGUNTA NO.  1: 

¿USTED CONSIDERA QUE LA FISCALÍA DEL DISTRITO DE LA PAZ DEBERÍA 

TENER UN UNIDAD DE RELACIONES PÚBLICAS? ¿POR QUÉ? 

R. Si, seria de gran ayuda una oficina para las personas que desconocen la ubicación de 

las diferentes oficinas y de los fiscales que están a cargo de las diferentes reparticiones y 

divisiones.  

PREGUNTA NO 2: 

¿CONSIDERA IMPORTANTE QUE LA FISCALÍA BRINDE INFORMACIÓN 

OFICIAL, DIRECTA Y RESPALDADA POR EL FISCAL DEL DISTRITO? 

R. Si es muy importante porque se considera al Ministerio Público como defensor de la 

sociedad y una de las obligaciones es brindar información y celeridad de todos sus actos. 

PREGUNTA NO.  3: 

¿USTED CONSIDERA QUE ES CORRECTO QUE LOS MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN SE DIRIJAN DIRECTAMENTE A LOS RESPONSABLES DE LOS 

CASOS PARA OBTENER INFORMACIÓN? 

R. Sería necesario y correcto porque se daría información de primera mano y también 

existiría más transparencia en la información.  

PREGUNTA NO.  4: 

¿CONSIDERA USTED QUE LA FISCALÍA DE LA PAZ DEBE MEJORAR SU 

RELACIÓN CON LA POLICÍA Y LAS INSTITUCIONES AFINES AL ÁREA 

JUDICIAL? 

R. Con la policía trabajan de forma coordinada en la investigación, pero sería mejorar la 

relación con el Órgano Judicial. 

PREGUNTA NO. 5: 



 
 

80 

 

¿CONSIDERA QUELA FISCALÍA DEBE MEJORAR EL MECANISMO PARA 

BRINDAR INFORMACIÓN COBRE CASOS DE RELEVANCIA? 

R. Si, debe buscar mejores mecanismo para brindar información a la población que 

acude a estas instancias en busca de justicia, ya que muchos de ellos desconocen los 

métodos en esta área.   
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ENTREVISTA APLICADA A JUECES DE INSTRUCCIÓN PENAL CAUTELAR 

DEL TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA DE LA PAZ. Dr. Fernando 

Rivadeneira 

PREGUNTA NO.  1: 

¿USTED CONSIDERA QUE LA FISCALÍA DEL DISTRITO DE LA PAZ DEBERÍA 

TENER UN UNIDAD DE RELACIONES PÚBLICAS? ¿POR? 

Si, para que todos los que lleguen a la fiscalía puedan tener un lugar directo donde se 

informe sobre los casos que tienen,  lo primero que debería existir en la fiscalía es lugar 

donde te puedan brindar la información que necesitas. 

PREGUNTA NO 2: 

¿CONSIDERA IMPORTANTE QUE LA FISCALÍA BRINDE INFORMACIÓN 

OFICIAL, DIRECTA Y RESPALDADA POR EL FISCAL DEL DISTRITO? 

R. Si, porque si esta respaldada por  el fiscal de distrito ya es de una fuente fidedigna, y 

ya no existiría loa malos entendimientos en cuanto a brindar  una información 

PREGUNTA NO.  3: 

¿USTED CONSIDERA QUE ES CORRECTO QUE LOS MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN SE DIRIGAN DIRECTAMENTE A LOS RESPONSABLES DE 

LOS CASOS PARA OBTENER INFORMACIÓN? 

No, porque a veces los medios de comunicación tergiversan la información yo creo que 

debería existir responsables de comunicación en el área para que mediante ellos se pueda 

concretar la información que se necesita 

PREGUNTA NO.  4: 

¿CONSIDERA USTED QUE LA FISCALÍA DE LA PAZ DEBE MEJORAR SU 

RELACIÓN CON LA POLICÍA Y LAS INSTITUCIONES AFINES AL ÁREA 

JUDICIAL? 

Si, porque la policía y todas las instituciones ligadas al ámbito judicial deberían trabajar 

conjuntamente para el beneficio de nuestra sociedad   

PREGUNTA NO. 5: 



 
 

82 

 

¿CONSIDERA QUELA FISCALÍA DEBE MEJORAR EL MECANISMO PARA 

BRINDAR INFORMACIÓN COBRE CASOS DE RELEVANCIA? 

Si porque sino la información se tergiversaría a tal grado que el mas perjudicado es la 

propia fiscalía así que si debería usar mecanismos nuevos para rendir una información 

sobre algún caso de relevancia  
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ENTREVISTA APLICADA A LOS INVESTIGADORES DE LA POLICÍA 

NACIONAL, DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE LA FUERZA ESPECIAL DE 

LUCHA CONTRA EL CRIMEN (FELCC) Cbo. Raúl Gutiérrez - División Delitos 

contra las personas 

PREGUNTA NO.  1: 

¿USTED CONSIDERA QUE LA FISCALÍA DEL DISTRITO DE LA PAZ DEBERÍA 

TENER UNA UNIDAD DE RELACIONES PÚBLICAS? ¿POR 

 QUÉ? 

Si, debería contar con una Unidad que pueda intermediar entre los distintos medios de 

comunicación y los Fiscales que trabajan en el Distrito de La Paz, considerando que 

actualmente la información que se brinda por los medios en una mayoría de los casos de 

los que se informa carece de veracidad, ya que siembran sus hipótesis en supuestos. 

Y cuando logran conseguir entrevistar a algún fiscal tienden a dañar el procedimiento de 

investigación. 

PREGUNTA NO 2: 

¿CONSIDERA IMPORTANTE QUE LA FISCALÍA BRINDE INFORMACIÓN 

OFICIAL, DIRECTA Y RESPALDADA POR EL FISCAL DEL DISTRITO? 

Es importante que esta información pueda brindarse, de manera, oportuna, y directa, 

considerando las falencias que existen al momento de brindar la información por lo cual 

es recomendable que se pueda clarificar el manejo de la normativa, con esto quiero decir 

que la aplicabilidad de la normativa en los distintos casos que se presentan en la fiscalía 

puedan ser transmitida de manera clara. 

PREGUNTA NO.  3: 

¿USTED CONSIDERA QUE ES CORRECTO QUE LOS MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN SE DIRIGAN DIRECTAMENTE A LOS RESPONSABLES DE 

LOS CASOS PARA OBTENER INFORMACIÓN? 

Tiene sus pros y contras, pero me enfatizaré en los contras: 
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Se debe tomar en cuenta nuestra normativa, por ejemplo: cuando se habla de un caso de 

violación en muchos casos los medios tienden a re victimizar a la persona que sufrió el 

daño, no respetando la intimidad que especifican nuestras normas. 

También en los casos de asesinatos, los medios entorpecen algunas veces la investigación 

tratando de sacar información que podría alertan al delincuente del proceso que se lleva 

para encontrarlos. 

Normalmente cuando se busca este tipo de información directamente con los responsables 

de la investigación se llegan a violar diversos procedimientos que están regidos dentro de 

la normativa penal en Bolivia. 

PREGUNTA NO.  4: 

¿CONSIDERA USTED QUE LA FISCALÍA DE LA PAZ DEBE MEJORAR SU 

RELACIÓN CON LA POLICÍA Y LAS INSTITUCIONES AFINES AL ÁREA 

JUDICIAL? 

Definitivamente, es importante: los sistemas informáticos actuales que se utilizan deberían 

tener un relacionamiento directo con la policía, juzgados, sigep entre otros. 

También es importante una mayor coordinación entre la fiscalía y nosotros los 

investigadores, en todos los casos que se presenten, para brindar un mayor servicio a los 

litigantes. 

PREGUNTA NO. 5: 

¿CONSIDERA QUELA FISCALÍA DEBE MEJORAR EL MECANISMO PARA 

BRINDAR INFORMACIÓN COBRE CASOS DE RELEVANCIA? 

Debe hacerlo, buscar medios específicos o momentos específicos para poder brindar 

información veraz y sobre todo evitar el entorpecimiento de los distintos casos que se 

investigan en la fiscalía. 
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ENTREVISTA APLICADA A LOS INVESTIGADORES DE LA POLICÍA 

NACIONAL, DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE LA FUERZA ESPECIAL DE 

LUCHA CONTRA EL CRIMEN (FELCC) Cbo. Santos Valdivia – División delitos 

contra las personas 

PREGUNTA NO.  1: 

¿USTED CONSIDERA QUE LA FISCALÍA DEL DISTRITO DE LA PAZ DEBERÍA 

TENER UN UNIDAD DE RELACIONES PÚBLICAS? ¿POR QUÉ? 

Si  bien la fiscalía departamental cuenta con un centro de información, esta no es suficiente 

para brindar información eficiente, coordinada la implantación o creación de una unidad 

de relaciones públicas ayudará de gran manera a subsanar estos tipos de falencias  

PREGUNTA NO 2: 

¿CONSIDERA IMPORTANTE QUE LA FISCALÍA BRINDE INFORMACIÓN 

OFICIAL, DIRECTA Y RESPALDADA POR EL FISCAL DEL DISTRITO? 

Si el ministerio público brinda información respaldada y directa del fiscal de distrito esto 

atraves de fiscales designados y otros atravesar de auxiliares secretarios en relacion a cada 

división correspondiente  

PREGUNTA NO.  3: 

¿USTED CONSIDERA QUE ES CORRECTO QUE LOS MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN SE DIRIGAN DIRECTAMENTE A LOS RESPONSABLES DE 

LOS CASOS PARA OBTENER INFORMACIÓN? 

Claro muchas veces al ser obtenida la información de medios o fuentes no oficiales eta se 

llega a mal interpretar y a generar rumores y situaciones que afectan tanto al proceso como 

a la institución  

PREGUNTA NO.  4: 

¿CONSIDERA USTED QUE LA FISCALÍA DE LA PAZ DEBE MEJORAR SU 

RELACIÓN CON LA POLICÍA Y LAS INSTITUCIONES AFINES AL ÁREA 

JUDICIAL? 
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La fiscalia departamental dentro de sus atribuciones trabaja conjuntamente con otras 

instituciones públicas para obtener resultados favorables y de pronta necesecidad, muchas 

veces las instituciones públicas como el ministerio público no cuentan con todas las 

necesidades básicas como ser el personal neceserio o de tipo material  

PREGUNTA NO. 5: 

¿CONSIDERA QUELA FISCALÍA DEBE MEJORAR EL MECANISMO PARA 

BRINDAR INFORMACIÓN COBRE CASOS DE RELEVANCIA? 

Muchas veces a ser casos de relevancia la reacción que esta genera a la población llega a 

producir un sinfín de comentarios, estos en su mayoría herrados esto se genera debido 

especialmente a comentarios producidos por medios o plataformas de redes sociales 

mismas que pueden llegar a entorpecer el proceso esto es porque existe    Resguardo   de 

cierta información no apta o permisible para el público   . 
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ANEXO 11. CUESTIONARIOS PARA 

ENCUESTAS 
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. 

 

 

 

 

 

 

1. CONSIDERA UD. QUE LA IMAGEN DE LA FISCALIA 

DEPARTAMENTAL DE LA PAZ ESTA DETERIORADA? 

__MUCHO    __POCO   __NADA 

2. CUAL DE ESTOS ASPECTOS CREE UD. INFLUYERON EN LA IMAGEN 

INSTITUCIONAL? 

 

__CORRUPCIÒN  __RETARDACIÓN DE JUSTICIA 

__FALTA DE CREDIBILIDAD  __DESCONFIANZA EN 

ADMINISTRADORES 

3. CONSIDERA UD. QUE EL MANEJO DE LA INFORMACIÒN SOBRE 

CASOS IMPORTANTES INFLUYEN EN LA IMAGEN DE LA 

INSTITUCIÒN? 

__SI    __NO 

4. CÓMO CALIFICA LA INFORMACIÒN QUE OFRECE LA FISCALÌA AL 

PÚBLICO LITIGANTE SOBRE ASPECTOS LEGALES: 

__BUENA  __REGULAR  __MALA 

 

5.  CONSIDERA UD. QUE UNA UNIDAD ESPECÍFICA PODRÍA CAMBIAR 

EL MANEJO DE INFORMACIÓN HACIA LOS LITIGANTES? 

 

__SI    __NO 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA CIENCIAS DE LAC OMUNICACIÓN SOCIAL 

PROYECTO DE GRADO 

EDAD…………………………………. 

SEXO     ….FEMENINO …..MASCULINO 

OCUPACIÓN………………………… 

Encuesta No. 1. Aplicada al público litigante 
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6. CONSIDERA UD. QUE ESTE CAMBIO DE INFORMACIÒNPODRÌA 

MEJORAR LA OPINIÓN DE LOS LITIGANTES SOBRE LA 

INSTITUCIÓN? 

 

__SI    __NO 
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1. COMO CALIFICA  LA INFORMACIÓN QUE DIFUNDE LA FISCALÍA 

SOBRE CASOS DE RELEVANCIA? 

 

__ADECUADO   __INADECUADO 

2. COMO CALIFICA EL MANEJO DE MANEJO DE INFORMACIÓN CON 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN CUANDO SE TRATA DE CASOS DE 

RELEVANCIA? 

 

__COORDINADO  __IMPROVISADO 

3. A QUE ATRIBUIYE EL MAL MANEJO DE  INFORMACIÓN SOBRE 

ESTOS CASOS? 

 

__FALTA DE COORDINACIÓN   __FALTA DE PERSONAL 

__FALTA DE POLÍTICAS EN COMUNIACIÒN 

 

4. CONSIDERA QUE LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA UNIDAD 

ESPECÍFICA AYUDARÍA A MEJORAR EL MANEJO DE 

INFORMACIÓN CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN? 

__SI   __NO 

 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA CIENCIAS DE LAC OMUNICACIÓN SOCIAL 

PROYECTO DE GRADO 

EDAD…………………………………. 

SEXO     ….FEMENINO …..MASCULINO 

OCUPACIÓN………………………… 

Encuesta No. 2. Aplicada a Abogados  
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5. CÓMO CALIFICA EL MANEJO DE INFORMACIÓN DE LOS MEDIOS 

DE COMUNCACIÓN? 

 

__ADECUADO   __REGULAR 

 __INADECUADO 

6. CONSIDERA UD. QUE ES NECESARIO CAPACITAR A PERIODISTAS 

SOBRE ASPECTOS TÉCNICO – LEGALES PARA EVITAR EL MAL 

MANEJO DE INFORMACIÓN? 

__SI   __NO 
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1. CÓMO CALIFICA EL MANEJO DE INFORMACIÓN EN LA FISCALÍA 

DEPARTAMENTAL DE LA PAZ? 

__ADECUADO   __INADECUADO 

2. COMO CALIFICA LA RELACIÓN DE LA FISCALÍA CON MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN? 

 

__BUENA  __REGULAR  __MALA 

3. A QUE ATRIBUYE UNA MALA RELACIÓN CON LA INSTITUCIÓN? 

__FALTA DE COORDINACIÓN   __FALTA DE PERSONAL 

__FALTA DE POLÌTICAS 

4. CONSIDERA QUE LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA UNIDAD 

ESPECÍFICA AYUDARÍA A MEJORAR EL MANEJO INFORMATIVO? 

__SI   __NO 

5. CONSIDERA QUE LA INSTITUCIÓN DEBERÌA TENER MECANISMOS 

ADECUADOS PARA LA DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN OFICIAL? 

__SI            __NO 

6. CONSIDERA QUE LA IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS 

ADECUADOS AYUDARÍA A MEJORAR LA COBERTURA DE 

NOTICIAS EN EL ÁREA JUDICIAL? 

__SI    __NO 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA CIENCIAS DE LAC OMUNICACIÓN SOCIAL 

PROYECTO DE GRADO 

EDAD…………………………………. 

SEXO     ….FEMENINO …..MASCULINO 

OCUPACIÓN………………………… 
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7. CONSIDERA QUE LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTOS MECANISMOS 

AYUDARÍAN A MEJORAR LA IMAGEN DE LA INSTITUCIÓN EN UN 

MEDIANO PLAZO? 

 

__SI           __NO 


