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Resumen 

El presente proyecto se realizó con el fin de analizar cómo influye la gestión de las Relaciones 

Públicas en la Comunicación Interna del Gobierno Regional de Arequipa. Por ello se analizó 

las acciones comunicacionales, y la función relacional de las Relaciones Públicas como 

indicadores determinantes para medir su influencia en la Comunicación Interna ante un 

contexto social inestable. El alcance de la investigación es descriptivo. Se utilizó el diseño no 

experimental transversal, demuestra mediante datos cuantitativos y análisis estadístico de 

encuestas aplicadas a los trabajadores nombrados. Al tratarse de una población pequeña la 

muestra está conformada en su totalidad por los 326 trabajadores nombrados. Los datos 

obtenidos se ordenaron sistemáticamente y fueron procesados mediante Excel. El resultado 

obtenido demuestra que hay una influencia significativa y positiva de la gestión de las 

Relaciones Públicas en la Comunicación Interna del Gobierno Regional de Arequipa. 

Corroborándose en la aprobación de las acciones comunicacionales que se realiza en la 

institución, siendo respaldada por la importancia que le dan los trabajadores a la información 

que se difunde. 

 

PALABRAS CLAVE: Relaciones públicas, Comunicación interna, Covid-19. 
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Abstract 

 

This project was carried out in order to analyze how Public Relations management 

influences the internal communication of the Regional Government of Arequipa. For this 

reason, communicational actions and the relational function of public relations were 

analyzed as determining indicators to measure their influence on internal communication 

in the face of an unstable social context. The scope of the investigation is descriptive. The 

non-experimental cross-sectional design was used, demonstrated by quantitative data and 

statistical analysis of surveys applied to the named workers belonging to different job 

categories. As it is a small population, the sample is made up entirely of 326 named and 

hired workers. The data obtained were systematically ordered and processed using Excel. 

The result obtained shows that there is a significant and positive influence of the 

management of public relations in the internal communication of the Regional Government 

of Arequipa. Corroborating in the approval of the communication actions carried out in the 

institution, being supported by the importance that workers give to the information that is 

disseminated. 

KEY WORDS: Public relations, Internal communication, Covid-19. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El presente trabajo de investigación titulado “Relaciones Públicas y Comunicación Interna en 

el Gobierno Regional de Arequipa en tiempos de COVID-19, Segundo semestre del 2020” 

tiene como objetivo principal analizar cómo influye la gestión de las Relaciones Públicas en la 

Comunicación Interna del Gobierno Regional de Arequipa en tiempos de COVID 19. 

El virus denominado COVID-19 que tuvo un brote originario en Wuhan (China) por 

diciembre del 2019 llego a Perú a partir de marzo de 2020, las decisiones tomadas por el 

gobierno ante el grave contexto que vivía el mundo entero llevo a que muchas instituciones 

tuvieran que recurrir a la toma de decisiones y a nuevos cambios en la forma de laborar, 

generando incertidumbre en la sociedad, y dificultades en distintas organizaciones que 

empezaron a tener problemas comunicativos y de información con sus trabajadores.  

La crisis del Covid-19 ha puesto a prueba muchos procesos propios de las estructuras 

sociales. Las relaciones comunicativas es ejemplo de estos procesos que se enfrentan a una 

situación inédita ya que se ven afectadas y condicionadas por la situación. 

A través de esta investigación pretendemos, en base a la teoría y la investigación 

conocer la acción comunicacional, función relacional de las Relaciones Públicas en la 

Comunicación Interna del Gobierno Regional de Arequipa, así como también conocer cómo 

afecta y condiciona la inestabilidad contextual que vivimos a la práctica de la Comunicación 

Interna. Dando a conocer si es fundamental la gestión de las Relaciones Públicas en la 

Comunicación Interna. 

Este trabajo de investigación cuenta con los siguientes capítulos: 

En el primer capítulo se desarrolla el planteamiento teórico de la investigación desde 

los antecedentes hasta la estructura que delimitara los parámetros de la misma, parámetros tales 
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como la hipótesis, planteamiento del problema, objetivos y la operacionalización de las 

variables. 

En el segundo capítulo se aborda el marco teórico que dará fundamento a los conceptos 

que tocamos a lo largo de la presente tesis, que consta de tres temas la Comunicación, las 

Relaciones Públicas y Comunicación Interna, los dos últimos son las variables a investigar y 

las dividimos en subtemas que consideramos que son pieza clave para nuestra investigación.  

En el tercer capítulo se realizó el planteamiento metodológico que llegó a hacer posible 

esta investigación, basándonos en una hipótesis propuesta por la autora y que se irá 

comprobando a lo largo de este trabajo. Poniendo en práctica todos los criterios que se 

desarrollaron en el capítulo I. 

En el cuarto capítulo se analizan los resultados de la investigación y se comprueba la 

hipótesis mediante el análisis de cada uno de las tablas y gráficos que ilustran y delimitan los 

datos provenientes de la aplicación del instrumento que en este caso es una encuesta. 

Finalmente, se presentan las conclusiones, sugerencias, bibliografía y anexos de esta 

investigación. 
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CAPÍTULO I: 

PLANTEAMIENTO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1.Antecedentes de la Investigación  

Los estudios siguientes representan antecedentes de investigación, que contemplan 

ambas o una de las variables de esta investigación en distintas instituciones y ámbitos, que 

servirán como marco de referencia para el actual estudio. 

 

1.1.1. Locales 

Meza J. y Lima J. (2019) realizaron la investigación titulada “Influencia de las 

Relaciones Públicas en la fidelización de los feligreses de las parroquias del distrito de 

Arequipa, 2018”, para optar el título profesional de Licenciados en Ciencias de la 

Comunicación, especialidad de Relaciones Públicas, en la Universidad Nacional de San 
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Agustín de Arequipa, tuvo como objetivo determinar la influencia de las Relaciones Públicas 

que utiliza la Arquidiócesis en la fidelización de los feligreses en las parroquias del distrito de 

Arequipa. Por su alcance la investigación es Descriptiva-Relacional, por el diseño es No 

experimental-Transversal, se empleó como técnica la encuesta a los feligreses de las parroquias 

del distrito de Arequipa, se utilizó como instrumento un cuestionario estructurado con 

preguntas cerradas, estando constituida su muestra por 396 feligreses, como principales 

conclusiones nos dan a conocer que las Relaciones Públicas en la Arquidiócesis influyen 

significativamente en la fidelización de los feligreses de las parroquias del distrito de Arequipa, 

los objetivos de las Relaciones Públicas de la Arquidiócesis relacionados a los feligreses de las 

parroquias del distrito de Arequipa son: contribuir al logro de los bienes colectivos y estilo de 

dirección basado en la participación de todos los miembros. 

Cusi M. y Mollo L. (2018) realizaron la investigación “Impacto de la Comunicación 

Interna en el desempeño laboral de los colaboradores de la Caja Municipal de ahorro y crédito 

Ica agencia Pedregal, en el periodo de agosto a octubre del 2018”, para optar el título 

profesional de Licenciadas en Ciencias de la Comunicación, especialidad Relaciones Públicas, 

tuvo como objetivo general determinar el impacto de la Comunicación Interna en el desempeño 

laboral de los colaboradores de CMCA Ica, agencia pedregal. En la realización del trabajo de 

investigación se empleó el Método científico, siendo su alcance de investigación de tipo 

descriptiva-explicativa, se empleó la técnica de la encuesta, siendo el instrumento empleado un 

cuestionario a 25 colaboradores. Los principales resultados que se obtuvieron es que el proceso 

de comunicación interna que existe en la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Ica, agencia 

Pedregal, está caracterizado por la claridad y precisión de los mensajes, considerada que es 

dada a veces en un 44%; aclarando que el canal de comunicación más utilizado es el oral y la 

comunicación llega al destinatario pocas veces en un 32%. La retroalimentación está 

considerada que se da a veces. Como conclusión final se entiende que el impacto de la 
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comunicación interna en el desempeño laboral de los colaboradores de la Caja Municipal de 

Ahorro y Crédito Ica Agencia pedregal es negativo lo cual se ve reflejado en las características 

del desempeño laboral y en la falta de motivación. 

Guerola M. (2018) realizó la investigación titulada “Análisis de la Comunicación 

Interna en la Institución Educativa CEDEUNSA, Arequipa 2017” tesis previa a la obtención 

del grado de Licenciada en Comunicación Social con mención en Relaciones Públicas en la 

Universidad Católica de Santa María de Arequipa, tuvo como objetivos, determinar los flujos 

de comunicación interna de la IE CEDEUNSA, conocer los canales de comunicación interna, 

determinar las barreras de la comunicación interna, determinar la frecuencia de los mensajes y 

determinar las herramientas de la comunicación interna. En la realización del trabajo de 

investigación se empleó la técnica de la encuesta, siendo el instrumento empleado un 

cuestionario a 132 estudiantes, como resultados se da a conocer que los flujos de comunicación 

verticales, son calificados como buenos por los encuestados, mientras que los flujos de 

comunicaciones horizontales fueron calificados de regulares; en la Institución Educativa 

CEDEUNSA, el canal de comunicación interna que se utiliza con mayor frecuencia, es el canal 

de comunicación escrita, el aspecto más importante de una barrera son los murmullos, se 

concluye que es frecuente la comunicación entre directivos y alumnos, siendo las herramientas 

de comunicación interna más utilizadas el periódico mural y el buzón de sugerencias. 

 

1.1.2. Nacionales 

Caycho B. (2017) investigó: “Relación entre las relaciones públicas y la comunicación 

interna del Centro de Reclutamiento para Cruceros CRC Perú, año 2017”, para optar el grado 

académico de Licenciado en Ciencias de la Comunicación, la  investigación nos da a conocer 

el reflejo de la comunicación entorno a su presencia en la organización, y aboga por ampliar 
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un espacio en el análisis e investigación, la investigación tiene como objetivo principal conocer 

la relación que existe entre las Relaciones Publicas y la Comunicación Interna del Centro de 

reclutamiento para Cruceros. Caso: CRC Cruceros. La investigación es de tipo descriptivo – 

correlacional debido a que tiene como objetivo determinar si existe relación entre 2 variables, 

comunicación interna y las relaciones públicas, entre los públicos internos de la institución de 

cruceros CRC PERÚ, toman como referencia a Brandolini, Gonzáles y Hopkins (2009) para 

operacionalizar la variable de comunicación interna y a Martini (1998) para operacionalizar la 

variable de Relaciones Públicas. La muestra de la investigación fue de 100 trabajadores, que 

representan a una población de 200 colaboradores, obtuvieron como resultado la relación 

significativa de las relaciones públicas y la comunicación interna en el centro de reclutamiento 

para cruceros CASO CRC PERU, año 2017. 

Paredes M. (2019) realizó la investigación “Correspondencia entre las Relaciones 

Públicas Internas y la Cultura Institucional caso: dirección regional de salud lima, provincia de 

Huaura, año 2017”, para optar el grado académico de Maestro en Relaciones Públicas; la 

presente investigación tiene como objetivo general comprobar la correspondencia que existe 

entre las Relaciones Públicas Internas y la Cultura Institucional de los trabajadores de la Diresa 

Lima, provincia de Huaura. Siendo el diseño de investigación: No experimental y su Nivel de 

investigación: Descriptiva Correlacional. La población de esta investigación está compuesta 

por todos los colaboradores que se encuentran laborando en la institución de salud, siendo un 

total de 290 unidades de análisis. Se tomó los criterios de afijación proporcional obteniendo 

una muestra integrada por 51 unidades de análisis. Llegaron a la conclusión principal donde se 

ha podido demostrar mediante el coeficiente de correlación de Spearman que, sí existe una 

correspondencia significativa entre las Relaciones Públicas Internas y la Cultura Institucional 

de los trabajadores de la Diresa Lima, provincia de Huaura, año 2017; encontraron una relación 

alta entre las variables de investigación. 
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Vidarte J. (2019) realizó la investigación titulada “La comunicación interna y su relación con 

el clima organizacional en las instituciones públicas. Caso: Consejo Nacional de la 

Magistratura, segundo semestre del 2017”. Para optar el título profesional de Licenciado en 

Comunicación Social, la investigación tiene como objetivo general analizar la relación que 

existe entre la variable comunicación interna y la variable clima organizacional de los 

trabajadores de las instituciones del sector público, siendo el objeto de estudio el Consejo 

Nacional de la Magistratura, organismo autónomo que tuvo la función de seleccionar, evaluar 

y procesar disciplinariamente a los jueces y fiscales del país. El tipo de metodología empleado 

es descriptivo con enfoque cuantitativo, de nivel Explicativa y correlacional, siendo el diseño 

No experimental de tipo transversal. Se usó como técnica la observación y como instrumento 

la encuesta. La muestra está conformada por 140 colaboradores de la institución en el segundo 

semestre del 2017. Entre las herramientas que se emplearon para determinar la relación de las 

variables de estudio se empleó la prueba de Pearson, y para la contrastación de las hipótesis se 

empleó el Chi-cuadrado de Pearson. 

La investigación demostró que la comunicación interna influyó de manera significativa 

en el clima organizacional de las instituciones. Por ello, recomiendan gestionar una 

comunicación interna que esté integrada en la organización, decir, una comunicación interna 

que considere a todos los integrantes como participantes activos (emisores) en el nuevo 

organismo que reemplazará al Consejo Nacional de la Magistratura y tendrá como nombre 

Junta Nacional de Justicia. 

Colán M. (2018) realizó la investigación titulada “Percepción de la comunicación 

interna en los colaboradores del área administrativa de la empresa Liderman, Lima 2018.”, para 

poder obtener el título profesional de Licenciada en Ciencias de la Comunicación; la presente 

investigación tuvo como objetivo principal de identificar la percepción de la comunicación 

interna en los colaboradores del área administrativa de la empresa Liderman, Lima 2018. la 
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investigación es de enfoque cuantitativo, ya que recogió datos sobre la variable estudiada, 

porque investigación se realizó a una muestra de personas en relación a la investigación, 

emplearon la interrogación para así poder obtener datos de medición cuantitativa de manera 

objetiva obtuvieron así cifras por medio del instrumento de recolección de datos que permitió 

recolectar datos de una manera clásica en el enfoque cuantitativo, ya que se obtuvo datos de 

los mismos sujetos. Concluyeron que de los 80 colaboradores del área administrativa indicaron 

que un 58% de la muestra manifiesto que se establece de manera positiva la comunicación 

interna, generando que la empresa mantenga una constante comunicación con sus 

colaboradores. 

 

1.1.3. Internacionales 

Masías J. (2015) realizó la investigación “Influencia de las Relaciones Públicas en la 

sociabilidad comunicativa de la gestión del gobierno autónomo descentralizado del cantón 

Mocache año 2015.”, tesis para optar el grado académico de Licenciado en Comunicación 

Social en la Universidad de Guayaquil, la investigación tiene como objetivo principal: Evaluar 

la influencia de las relaciones públicas en la sociabilidad comunicativa de la gestión del 

Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Mocache 2015; el tipo de investigación se 

realizó a través de un planteamiento metodológico, esencialmente descriptivo, basado en un 

enfoque cualitativo y cuantitativo. Se empleó el método deductivo ya que dedujeron los 

conocimientos generales con respecto al problema de investigación, específicamente acerca de 

la influencia de las relaciones públicas en el GAD del cantón Mocache, llegando a los 

conocimientos particulares de cada una de las estrategias comunicacionales. También empleo 

el método inductivo para determinar las características particulares que conllevan a la 

efectividad de cada una de las estrategias comunicacionales del departamento de Relaciones 

Publicas en su relación con la población del cantón Mocache; el diseño de investigación es de 
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tipo no experimental; los instrumentos de investigación empleados fueron la encuesta y la 

entrevista. Para la evaluación se tomó en cuenta a la Población Económicamente Activa (PEA) 

del cantó Mocache, la cual corresponde al 59% de su población total, 22651 habitantes, se 

utilizó la fórmula del tamaño muestral para universos finitos, siendo su muestra 378 personas. 

Concluyeron que el 94% estima que las actividades difundidas a la comunidad corresponden a 

interés político lo que incide en que el 52% mantiene un criterio regular de la imagen 

institucional. Además, que el departamento de RR. PP no está capacitado para ejercer esta 

función, y no cuenta con un plan de comunicación adecuado y las estrategias comunicacionales 

planteadas no son las correctas. 

Gómez V. (2019) planteó la investigación “Diseño de un modelo de Comunicación 

Interna en las organizaciones, incorporando las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación”; para optar el grado de Maestra en Informática Administrativa en la 

Universidad Nacional Autónoma de México. La investigación tiene como objetivo general 

proponer un modelo teórico actualizado que permita comprender y/o gestionar la 

Comunicación Interna en las organizaciones en consideración de los cambios en las practicas 

comunicativas vinculadas con la incorporación de las tecnologías de la información y la 

comunicación en la vida diaria de las organizaciones con motivos de elevar la productividad 

laboral. La metodología de investigación es de tipo básico y nivel descriptivo, cuyo objetivo 

es el desarrollo de conocimiento nuevo con pretensiones universales por ello su desarrollo es 

teórico y basado en fuentes documentales y estrategias existentes siguiendo una lógica 

deductiva. Como resultados se propone un modelo teórico que permitirá gestionar la 

Comunicación Interna a través de estrategias comunicativas que permitirán construir el núcleo 

del mensaje que comunicara la organización, siguiendo un enfoque integrado, las distintas 

ejecuciones comunicativas se ajustarán al mensaje central de acuerdo a un plan. 
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1.2.Descripción de la situación problemática  

La comunicación que emplean las instituciones públicas no es percibida de una manera 

eficaz por sus públicos, por ello es indispensable que la comunicación se de en todas sus 

variantes, pero este aspecto es poco tomando en cuenta en los gobiernos locales, se ha 

marginado el rol de cumplimiento de áreas como las Relaciones Públicas, atribuyéndole solo 

acciones hacia el público externo dejando de lado las funciones con respecto al público interno 

de las instituciones, producto de esto se da ciertos problemas en la comunicación interna, 

siendo en las instituciones poco analizada y observada como una manera estratégica de 

posicionar una entidad pública frente a la comunidad.  

Actualmente son pocos los análisis de las relaciones públicas y su influencia en la 

comunicación interna de los gobiernos locales, surgen dudas si realmente esta área cumple sus 

funciones o si realmente han sido dejados de lado, siendo cumplidas en su totalidad por áreas 

como los recursos humanos.  

Desde esa perspectiva resulta fundamental analizar la situación, más aún en el contexto 

de emergencia sanitaria tras la llegada del virus COVID-19. Su rápida propagación por el 

mundo llevo a las autoridades de la OMS a principios del 2020 a declararla como una 

pandemia, que tres meses después, llegaría al Perú. Frente a este contexto, el gobierno peruano 

se vio en la necesidad de anunciar, mediante el Decreto de Supremo N° 044- 2020, las 

principales medidas para prevenir la propagación del virus, como son: la declaración de 

emergencia nacional, acceso solo a servicios públicos y servicios esenciales, restricción al 

derecho de libertad de tránsito, cierre temporal de las fronteras y restricciones en la actividad 

laboral, una de las decisiones con más repercusión en la sociedad trabajadora como en las 

distintas organizaciones. 
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Tras estos hechos las organizaciones tanto públicas como privadas tuvieron problemas 

para coordinar acciones con respecto al teletrabajo, suspensiones, términos de contrato, etc. 

La falta de comunicación e información para con los trabajadores empezó a tener tantas 

repercusiones en sus relaciones, surgiendo la necesidad de reforzar la comunicación activa y 

apropiada con todo el personal. Recurriendo a las áreas imprescindibles como las relaciones 

públicas. 

Por ello es vital analizar la situación y la influencia de las relaciones públicas en la 

comunicación interna de los gobiernos locales, a través de ello conoceremos su papel, sus 

acciones ante situaciones como las que se está dando actualmente. 

Si bien la situación es lo suficientemente reciente como para poder tener la perspectiva 

de un análisis más profundo. Pero no es menos cierto que ya se han realizado investigaciones, 

muy primarias, por parte del sector profesional de la comunicación y las relaciones públicas 

que nos pueden servir como base para darnos pistas de por dónde irán las respuestas a las 

interrogantes planteadas en esta investigación.  

 

1.3.Planteamiento del Problema 

 

1.3.1. Pregunta General 

¿Cómo influye la gestión de las Relaciones Públicas en la Comunicación Interna del 

Gobierno Regional de Arequipa en tiempos de COVID-19, segundo semestre del 2020? 
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1.3.2. Preguntas específicas  

 

 ¿Cuál es la función de las Relaciones Públicas en la Comunicación Interna del Gobierno 

Regional de Arequipa en el contexto del COVID 19? 

 ¿Cuáles son las acciones de las Relaciones Públicas en la Comunicación Interna del 

Gobierno Regional de Arequipa? 

 ¿Cuáles son las barreras de la Comunicación Interna que se presentan en el Gobierno 

Regional de Arequipa a causa del COVID 19? 

 ¿Qué herramientas de comunicación emplea el Gobierno Regional de Arequipa para 

contrarrestar los efectos surgidos a causa del COVID 19 en la Comunicación Interna? 

 ¿Cuáles son las características del mensaje en la Comunicación Interna del Gobierno 

Regional de Arequipa? 

 

1.4.Objetivos 

 

1.4.1. Objetivo General 

Analizar la influencia de la gestión de las Relaciones Públicas en la Comunicación 

Interna del Gobierno Regional de Arequipa en tiempos de COVID 19, primer semestre 

del 2020. 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 Describir la función de las Relaciones Públicas en la Comunicación Interna del GRA 

en el contexto del COVID 19. 

 Identificar las acciones de las Relaciones Públicas en la Comunicación Interna del 

GRA. 
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 Precisar las barreras de la Comunicación Interna a causa del covid-19 que obstaculiza 

la función de las Relaciones Públicas en el Gobierno Regional de Arequipa. 

 Precisar que herramientas de Comunicación emplea el Gobierno Regional de Arequipa 

para contrarrestar los efectos surgidos a causa del COVID-19 en la Comunicación 

Interna. 

 Analizar las características del mensaje en la Comunicación Interna del Gobierno 

Regional de Arequipa.   

1.5.Justificación de la investigación  

La presente investigación tiene relevancia al ser el COVID-19 un hecho insólito 

mundial después de muchas décadas. Ha repercutido en los procesos propios de las estructuras 

sociales. Las Relaciones Públicas y la comunicación interna no han sido ajenas a esta situación 

ya que se han visto condicionas y afectadas gravemente por esta pandemia. Llevando al campo 

de la comunicación a investigar y plantear formas para que este tipo de situación sean tomadas 

con precaución y preparación ante otras futuras situaciones.  

Desde el punto de vista teórico es justificada con el propósito de aportar información, 

proponiendo mejoras para el problema de estudio, así como recordar la importancia de las 

relaciones públicas en la comunicación interna de las organizaciones, que mediante sus técnicas 

y herramientas pueden generar relaciones de confianza en sus públicos. 

Desde el punto de vista práctico propone conocer la importancia y relevancia de las 

relaciones públicas en la comunicación interna de las organizaciones como una parte 

fundamental para evitar posibles crisis comunicativas con sus públicos. Especialmente en un 

contexto en el que la comunicación ha sido un eje vital entre las organizaciones y sus 

trabajadores debido al cambio fortuito que ha provocado la emergencia sanitaria por la COVID-

19. 
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Y desde el punto de vista metodológico el poder conocer cómo es que se da la influencia 

de las relaciones públicas en la comunicación interna del Gobierno Regional de Arequipa, al 

ser esta una de las instituciones más grandes de la ciudad de Arequipa. 

Este trabajo busca aportar al campo de la comunicación como a las distintas 

investigaciones futuras, dando a conocer cuál es la importancia de las Relaciones Públicas en 

situaciones fortuitas de inestabilidad social.  

 

1.6.Viabilidad de la investigación  

La presente investigación cuenta con los recursos necesarios para afrontar el proceso 

de recolección de datos, analizarlos e interpretarlos. Se requerirá el uso de la tecnología para 

conseguirlos y posteriormente tabular los resultados, se utilizará las herramientas de los 

programas y aplicaciones de la web, con un financiamiento total del investigador. 

Computadora, impresora y además del costo de la movilización que requiere todo este proceso, 

material con el que se cuenta. Además de la asesoría de especialistas en el área y de 

colaboradores para ampliar el conocimiento, muy aparte del universo en el que se aplicará el 

estudio, el cual será a los colaboradores del Gobierno Regional de Arequipa, incluye a 

profesionales de la comunicación. La investigación dará la posibilidad de conocer la 

importancia y el papel de las relaciones públicas en emergencias como la que estamos viviendo, 

por lo que requiere de un aporte de los profesionales de la comunicación y los afectados dentro 

de la organización. Es por ello que se cuenta con el permiso respectivo para que se pueda 

aplicar esta investigación dentro del Gobierno Regional de Arequipa, por lo que la información 

y expresión de los colaboradores es trascendentales para entender el contexto general de la 

institución, por lo que se espera que esta investigación aporte al campo de la comunicación en 

las organizaciones. 
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1.7.Limitaciones de la investigación 

La presente investigación se desarrolla en un contexto de emergencia sanitaria debido 

a la crisis sanitaria provocada por la COVID-19, por ello el uso de algunas herramientas de 

recojo de información son restringidas o tienen que realizarse bajo protocolos de seguridad 

sanitaria. Ello obliga a aplicar el instrumento de investigación con un distanciamiento social 

regulado, haciendo de su estudio algo específico, sin la posibilidad de poder profundizar en la 

percepción del universo participante.  

Otra limitación, es el acceso a la información de libros que no se encuentra en versión 

digital, retrasando e involucrando la calidad de la revisión teórica. Debido al contexto tampoco 

podemos acceder a una biblioteca. 

Como última limitación, se tiene la dificultad de acceder a expertos en el área de 

comunicación de la casa de estudios. Debido a la coyuntura en la que nos encontramos, por 

ello las reuniones entre la asesorada con la asesora se realizan de forma virtual, para lo cual es 

indispensable contar con una buena conexión a internet; sin embargo, muchas veces esta no es 

la adecuada, ocasionando interrupciones en la comunicación. 

 

1.8.Línea de investigación  

La presente investigación está orientada a las Relaciones Públicas y la Comunicación 

Interna. 
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1.9.Planteamiento de la Hipótesis 

Hipótesis alternativa: 

H1: Es probable que la Gestión de las Relaciones Públicas influya de manera positiva 

en la Comunicación Interna del Gobierno Regional de Arequipa. 

Hipótesis nula: 

H0: La gestión de Relaciones Públicas influye de manera negativa en la Comunicación 

Interna del Gobierno Regional de Arequipa. 

 

1.10. Sistema de Variables 

1.10.1. Variable Independiente:  

Relaciones Públicas 

1.10.2. Variable Dependiente:  

Comunicación Interna 

1.11. Operacionalización de las variables 

 

1.11.1. Definición conceptual 

 

-Variable independiente: Relaciones Públicas 

Philippe Borremans, miembro del consejo de la Asociación Internacional de Relaciones 

Públicas, señala en la página web oficial del IPRA, citado por Caldevilla (2018) “Las relaciones 

públicas son una práctica de gestión de la toma de decisiones encargada de construir relaciones 

e intereses entre las organizaciones y sus públicos basados en la entrega de información a través 
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de métodos de comunicación éticos y de confianza.” Obteniendo así una cooperación 

productiva y una realización más eficaz de los intereses comunes (p.15).  

-Variable dependiente: Comunicación Interna 

Torres (2012) la define como un conjunto de actividades efectuadas por una 

organización para la creación y mantenimiento de buenas relaciones con y entre sus miembros 

empleando diferentes medios de comunicación que los mantenga informados, integrados y 

motivados para que así puedan con su trabajo contribuir al logro de los objetivos 

organizacionales (p. 31). 
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1.11.2. Matriz de operacionalización  

VARIABLE DIMENSIONES 

 

INDICADORES INTERROGANTES 

 

 

 

 

Relaciones Públicas 

(V.I) 

 

 

 

 

 

 

Función relacional 

 

 

Identidad organizacional 

- ¿Las actividades realizadas por el área de relaciones públicas promueven la 

identificación con la Institución? 

- ¿Los trabajadores difunden y emplean el logotipo, colores corporativos para 

identificarse con la Institución? 

- ¿Te sientes identificado con la institución? 

 

Administración de conflictos -¿Consideras que las autoridades están abiertas al diálogo, logrando un entendimiento 

recíproco con los trabajadores en beneficio de la institución? 

 

 

Integración del público 

- ¿Considera que las acciones relacionales (celebraciones, talleres, reuniones) contribuyen 

a mejorar la integración de los trabajadores con la Institución? 

- ¿Se realizan actividades para mejorar las relaciones entre los trabajadores y la alta 

dirección? 

 

 

 

 

 

 

Acción comunicacional  

 

 

 

Información compartida 

 

- ¿Usted identifica el área y/o dependencia que emite información con respecto a las 

actividades o acciones de la Institución? 

- ¿La información compartida permite que los trabajadores conozcan mejor a la 

Institución? 

- ¿Los trabajadores comparten y ponen en práctica la información recibida? 

-¿La información que se difunde dentro de la Institución utiliza canales formales? 

 

 

 

Satisfacción laboral 

- ¿Los trabajadores reciben información útil y valiosa para su desempeño dentro de la 

institución? 

- ¿Los trabajadores se informan a tiempo sobre las capacitaciones? 

- ¿Los trabajadores pueden expresar sus quejas o sugerencias? 

- ¿Ha recibido por parte de la Institución algún beneficio o reconocimiento por su 

desempeño?  

 

Compromiso 

- ¿Los trabajadores conocen y practican los valores Institucionales? 

- ¿Se realiza actividades que te incentiven a contribuir con los objetivos de la institución? 

- ¿Los trabajadores conocen y ponen en práctica sus funciones y obligaciones? 

- ¿Se realizan actividades motivacionales que permiten compartir los valores 

institucionales? 
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Comunicación 

Interna 

(V.D) 

 

Flujos de 

comunicación  

 

 

 

Comunicación descendente 

- ¿Los gerentes emiten información y se comunican permanentemente con los 

trabajadores de la Institución?  

Comunicación ascendente - ¿Cuándo lo requiere, tiene usted comunicación directa con su jefe inmediato superior 

de la Institución?  

Comunicación lineal - ¿Considera usted que existe una buena comunicación entre sus compañeros de trabajo?  

 

Comunicación transversal 

- ¿Existe comunicación entre todos los miembros de la organización sin importar el rango 

de puestos? 

 

Herramientas de la 

comunicación  

 

 

 

Medios empleados 
- ¿Qué herramientas comunicativas emplea la Institución para comunicarse con el 

trabajador?  

 

Soporte físico 

- ¿Cuál de los siguientes soportes físicos recibe usted para informarse sobre las acciones 

de la Institución? 

 

Eventos internos 

- ¿Cuáles son los eventos internos en que se le comunica las actividades que viene 

desarrollando la Institución? 

 

Medios tecnológicos 

- ¿Cuáles son los medios tecnológicos por los que se entera de las actividades de la 

Institución?  

 

 

 

Barreras de la 

comunicación  

 

 

 

Barrera física 

 

- ¿Qué tipo de barrera existe dentro de la Institución que no le permiten poder 

comunicarse correctamente?  

- ¿cuál de las siguientes barreras físicas le impiden comunicarse correctamente?  

Barrera administrativa - ¿cuál de las siguientes barreras administrativas le impiden comunicarse correctamente?  

Barreras psicológicas - ¿cuál de las siguientes barreras psicológicas le impiden comunicarse correctamente?  

 

Barrera semántica 

- ¿cuál de las siguientes barreras semánticas le impiden comunicarse correctamente?  

 

El mensaje  

 

 

 

 

Claridad y precisión  

- ¿Los mensajes emitidos por la institución ante distintas situaciones, fueron claros y 

precisos?  

- ¿Los mensajes motivan la participación de los trabajadores en las actividades 

Institucionales? 

Fuente:  Elaboración propia.
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CAPÍTULO II 

           Marco Teórico 

2. Fundamento Teórico 

El marco teórico es un instrumento fundamental para el análisis de esta investigación. 

Este cumple la función de integrar todo el proceso de investigación, sin el marco teórico no 

tendrá sentido el problema, por lo tanto, no se podrá elaborar un diseño metodológico con el 

cual se podrá probar la hipótesis. 

 Este análisis implica considerar separadamente las partes; al considerarlas en función 

de una totalidad, el análisis se enriquecerá luego con la síntesis.  

2.1.La Comunicación 

Empezaré definiendo en palabras de diversos autores el concepto de comunicación. 

Hace más de 20 años conocemos los conceptos referidos a la comunicación, distintos autores 

la califican como una acción o proceso que es parte del vivir de las personas. 

La comunicación, según Kreps (1995) la define como: “Una actividad simbólica en la 

que se comprometen las personas para ayudarse a interpretar e influir en sus mundos sociales” 

(p. 13). 
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Entonces todos somos participes de esta actividad, por ello al querer comunicarnos 

necesitaremos emplear distintas simbologías, cada una de estas tienen una interpretación e 

influencia, lo que conlleva a generar una interacción con nuestro entorno.  

Ramos (1991) menciona que la comunicación ha dejado de lado ser únicamente un intercambio 

de información:  

La comunicación ha dejado de ser únicamente un intercambio de informaciones para 

convertirse en una compleja red de sistemas y profundas teorías que, relacionadas con 

otras ciencias como la sociología, la psicología, el derecho y la electrónica, impulsan el 

desarrollo del hombre. (p. 13) 

Ciertamente estamos constantemente comunicándonos, formando parte de una acción 

o proceso, todos los días empleamos mensajes complejos y completos aun sin tener el fin de 

querer transmitirlo o generar una reacción en los demás, como lo menciona el autor, todo es 

parte de una compleja red de sistemas que en conjugación con distintas ciencias desarrollan la 

evolución del hombre. 

Otra definición que coincide con la anterior es la de Alberto Martínez de Velasco, él 

nos menciona que “La comunicación se puede definir como un proceso por medio del cual una 

persona se pone en contacto con otra a través de un mensaje, y espera que esta última de una 

respuesta, o sea un opinión, actitud o conducta” (Martínez, 1998, p. 12). 

Mediante los aportes mencionados anteriormente por Ramos y Martínez entendemos 

entonces que la comunicación busca generar en las personas una reacción, el proceso puede 

involucrar el intercambio de información o mensajes que se lograron constituir a partir de 

lenguajes o símbolos, con el fin de generar una respuesta, aquí resalta la función del emisor 

sobre el receptor. 
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Ciertamente tal como lo señala Arras (2010) Todo ello permite sugerir que la 

comunicación es un proceso intencionado que involucra intercambio de información e 

interacción entre dos o más personas: 

 La comunicación se da a través de convergencias simbólicas, lo que presupone una 

relación dialógica, y con ella la respuesta o retroalimentación. Todo proceso 

comunicativo tiene respuesta, ello da paso a esa retroalimentación, dando paso a un 

proceso interactivo entre dos personas. (p. 29) 

Entonces al ser el proceso definido como cualquier fenómeno que sufre alteraciones a través 

del tiempo, deducimos que va cambiar con el tiempo a través de acciones o reacciones, dejando 

se ser estático.  

Pero al referirnos al proceso comunicativo se debe tener en cuenta de los elementos que 

involucran a este, cada uno de ellos es primordial y necesario, todos estos no pueden ir solos, 

no son interdependientes de sí mismos, claro ejemplo se ve reflejado en la realidad cotidiana 

analicemos nuestras propias acciones al momento de querer comunicarnos, no lo podremos 

hacer  si no contamos con una persona u objeto que perciba lo que queremos decir, y si no 

tenemos esos elementos a nuestro alcance no podremos llegar a completar el proceso 

comunicativo, aquí es donde resalta el papel del  receptor, canal o medio a través del cual se 

pueda emitir nuestro mensaje. Por ello es necesario analizar cada elemento que se menciona a 

continuación:   

2.1.1. Elementos del proceso de la Comunicación 

Anteriormente mencione que los elementos del proceso comunicativo son 

fundamentales, sin su correcta función no podemos hablar de la interacción.  

La mayoría de autores coinciden en que los principales elementos fundamentales para que se 

pueda dar la comunicación son los siguientes: 
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 Fuente o emisor: Es aquella persona o conjunto de personas que inician el acto 

comunicativo, es el encargado de emitir un mensaje o conjunto de símbolos para 

obtener una respuesta o generar una acción en el receptor.  

En relación con este tema como lo menciona Berlo (1969) la fuente es “alguna persona 

o grupo de personas con un objetivo y una razón para ponerse en comunicación” (p. 

24).  

De igual forma para Bertoglio (1975) es “la que comunica para influir o para afectar 

intencionalmente en la conducta de la persona a quien va dirigido el mensaje y su 

propósito es obtener una respuesta positiva” (p. 86). Ciertamente al momento de emitir 

un mensaje o realizar una acción vamos a generar una respuesta o acción en el receptor 

ya sea queriendo o simplemente sin tener la intención de hacerlo. 

 

 Codificación: Arras (2010) La codificación es la traducción que hace la fuente de su 

pensamiento a un código comprensible para el receptor, una comunicación efectiva se 

logra solo si la codificación es entendida por el receptor, solo veamos un ejemplo: un 

público japonés no podrá entendernos si empezamos a comunicarnos en español, a eso 

se refiere la codificación.  

 Mensaje: vendría a ser todo aquello que emitimos. Arras (2010) especifica que todo 

mensaje está estructurado por signos los cuales tienen el propósito de informar o 

comunicar algo, a su vez estos signos se dividen en ser naturales y artificiales, aquellos 

signos que indican o son síntoma de algo vendrían a ser los naturales, y aquellos signos 

cuya expresión es derivativa vendrían a ser los artificiales, se les suele asignar un 

significado de manera arbitraria. Pero debemos tomar en cuenta que todo mensaje 

puede sufrir variaciones hay una codificación y una decodificación y todo va depender 
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de que quiere dar entender el emisor y como lo va a captar el receptor, no sabemos la 

reacción que puede generar en este.  

 Canal: definámoslo como aquel medio a través del cual viaja el mensaje que emitimos 

hacia un receptor. Ciertamente no podemos divisar el mensaje cuando es hablado, pues 

este no es tangible o visible, porque este fluye a través de las ondas sonoras, que son 

captadas por nuestros oídos, es ahí que estas ondas sonoras y nuestros oídos vienen a 

ser los canales de comunicación por donde viajan los mensajes, y si este mensaje se 

diera de forma escrita el canal vendría ser el papel. 

Hoy en día tras los avances tecnológicos podemos emitir nuestros mensajes a través de 

múltiples canales o medios estos pueden ir de una parte a otra del planeta de manera 

instantánea, que ha permitido reducir las brechas del tiempo siendo nosotros mismos 

testigos de la rapidez con el que llega a el receptor. 

 Decodificación: cuando nosotros recibimos un mensaje le damos una traducción, en 

este caso lo desciframos, reordenamos y procedemos a interpretarlo para así poder dar 

respuesta. Siempre y cuando podamos captarlo y nos cause esa interacción, eso vendría 

a ser la decodificación   

 Retroalimentación: cuando recibimos un mensaje seguidamente nosotros damos 

respuesta a ese emisor, a este proceso vendría a ser la retroalimentación, es así que 

volvemos a resaltar que un objetivo de la comunicación es obtener una respuesta o 

resultado por parte del receptor, y este se va dar por medio de la retroalimentación. 

Para Schramm (1973) la retroalimentación es “la información que proviene, en 

retroceso, del receptor al transmisor, y le indica a éste cómo se desarrolla su mensaje” 

(p. 22). 
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Ahora bien, si en la respuesta del receptor la fuente se da cuenta de que su mensaje no 

fue interpretado adecuadamente, puede tomar la decisión de modificar sus mensajes 

futuros. 

 

                               FIGURA N° 1 Modelo de Comunicación 

 

Fuente: Schramm(1973). Comunicación organizacional, México, 3a. ED. UACH-Doble Hélice. 

 

2.1.2. Comunicación en las organizaciones 

Cuando hablamos de la comunicación empleada en las organizaciones hacemos 

referencia a una herramienta fundamental que pone en práctica toda persona, y que a su vez 

está la emplea en su entorno para obtener resultados y un desarrollo adecuado de todos sus 

procesos. 

Nuestras propias experiencias comunicativas en las organizaciones donde laboramos 

nos pueden ejemplificar que al emplear correctamente la comunicación lograremos buenos 
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resultados, siempre y cuando este haga participe a todos los implicados, siendo vital para poder 

conseguir una retroalimentación o resultados deseados. 

Según Ana María Arras Vota (2010) en su libro Comunicación organizacional nos explica 

sobre las comunicaciones externas como las internas se las describe de indispensables para que 

la organización funcione de manera adecuada y logre permanecer en el medio ambiente. Las 

comunicaciones formales son todos los mensajes que se envían o reciben en la organización, 

que se relacionan con el aspecto laboral y se cursan por los canales de comunicación 

establecidos por la estructura formal, están constituidos a través de formas legalmente 

establecidas.  

2.1.3. La teoría situacional de los públicos 

Esta crisis tras el Covid-19 ha generado infinidad de crisis particulares y que ha 

derivado en una situación económica y social muy preocupante. 

Desde el ángulo de la gestión de la comunicación en las organizaciones esta crisis afecta 

a sus diferentes públicos, pero principalmente a empleados, clientes y consumidores, lo cual 

conlleva a cierto riesgo en las organizaciones es así que somos testigos de cómo estas pretenden 

solucionar los problemas más con herramientas de marketing que de comunicación.  Aquí 

radica la importancia de analizar la situación de los públicos en el actual contexto. Lo que 

queda por hacer es ver la situación de los públicos, por el momento para algunas organizaciones 

las cuestiones de mercado pasaron a un segundo plano.  

Por ello para que esta investigación tenga una correcta base no puede pasar por alto 

analizar la teoría situacional de los públicos, que será de gran utilidad para ver cómo es que se 

planifican estrategias de respuesta en función del comportamiento de los públicos de una 

organización. 



27 
 

Grunig (2000) en su planteamiento sobre la teoría situacional de los públicos. Nos habla con 

respecto al comportamiento comunicativo de los individuos, lo que el autor nos da a entender 

es el por qué la gente se comunica y cuándo es más probable que lo haga, y como es que se 

pueden producir diversos efectos comunicativos en dichos públicos, ya que el método permite 

identificar y segmentar los públicos, todo ello lo asocia a los factores cognitivos. El autor 

determina cómo los miembros de los públicos perciben las situaciones del emisor que pueden 

afectarlos a través de tres variables que el autor plantea: reconocimiento de ese problema, de 

las restricciones, y el nivel de implicación cognitiva. 

Kriyantono (2012) se basó en las tipologías de los públicos que podrían ser los latentes, 

que son los que reconocen el problema y adquieren información sobre ello, el otro tipo de 

público es el consiente el reconoce que existen problemas que impiden solucionar la situación, 

también menciona a los públicos activos quienes solo participan con su entorno. 

FIGURA N° 2 Teoría de Gruning, ocho clases de públicos. 

 

FUENTE: GRUNING J., HUNT T. (2000), Dirección de Relaciones públicas, Barcelona, Ed. Gestión. 
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Por lo consiguiente se debe tener en claro que el primer paso consiste en reconocer un problema 

y como estos pueden afectar al personal, dando paso a la participación con el problema; 

seguidamente, dado que el problema existe y tiene consecuencias personales, se ha de decidir 

si puede hacérsele frente o no de alguna manera. 

No obstante, ante la situación hay un público al que cualquier aplazamiento secuencial 

de la teoría situacional difícilmente puede afectarle, indiscutiblemente este sector que está 

sufriendo las consecuencias no solo de la pandemia, están también las consecuencias de las 

crisis derivadas, la económica y social. Siendo así uno de los peores afectados. De ahí que el 

efecto en la Comunicación Interna será seguramente el escenario en el que los cambios son 

más profundos y requieren una acción estratégica más rápida y responsable de las 

organizaciones. 

Entonces es así que durante una pandemia como la que estamos viviendo, se debe 

recurrir a situaciones que quizá muchas organizaciones habían dejado de lado, informar y 

ofrecer soluciones, y las empresas deben centrar todos los esfuerzos en encontrar soluciones 

adecuadas y considerables para los problemas que enfrentan los públicos afectados ya sea 

directa o indirectamente por el Covid-19. Justamente la presente investigación se centra en el 

principal afectado de acuerdo a lo analizado quienes vendrían a ser, el público interno. 

 

2.2.Relaciones Públicas: 

Si bien entendemos que las Relaciones Públicas a lo largo de los años han ido 

adquiriendo fundamentos y adaptándose a las distintas circunstancias del contexto social, es 

primordial reconocer que es una actividad comunicativa fundamental entre las organizaciones 

y sus públicos, buscando la comprensión y el beneficio entre ambos.  
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Pero en situaciones inciertas como las que estamos viviendo ante la pandemia del COVID-19, 

vuelve a surgir la necesidad de que se tome en cuenta una serie de acciones comunicativas entre 

la organización y sus públicos - internos y externos- logrando así una relación productiva, es 

decir, que los dos salgan beneficiados de ese nexo.  

Partiendo de estas ideas se tomó como fundamento a los conceptos planteados por 

distintos autores es así que Philippe Borremans (2020), miembro del consejo de la Asociación 

Internacional de Relaciones Públicas nos dice al respecto que: 

Las relaciones públicas son una práctica de gestión de la toma de decisiones encargada 

de construir relaciones e intereses entre las organizaciones y sus públicos basados en la 

entrega de información a través de métodos de comunicación éticos y de confianza. 

Castillo (2010), con respecto a las Relaciones Públicas nos menciona que: 

 Es una actividad comunicativa que busca manejar a los públicos de manera recíproca, 

aplicando el análisis de entorno de estos y adaptarse a las demandas que satisfagan sus 

necesidades por ello menciona que es primordial “establecer los cambios necesarios 

para una mejora de las relaciones mutuas”. (p.62) 

Lamb Hair & McDaniel (2011), citado por Castillo (2010) señalan que:  

Las relaciones públicas son el elemento que evalúa las actitudes públicas, identifica 

temas que puedan producir una preocupación pública y ejecuta programas para la 

comprensión y aceptación de los públicos, evaluando las actitudes de éstos y las 

acciones de las empresas. (p. 577) 

Estos conceptos resaltan más la actividad de las relaciones públicas como un proceso 

que logra establecerse entre sus públicos internos y externos de manera recíproca, se le 



30 
 

identifica más como ideas tradicionales ya que expresan el aspecto funcional, pues busca 

identificar a los públicos con la organización.   

Sin embargo, durante los últimos 40 años se comienza a plantear a las relaciones 

públicas desde una perspectiva más evolutiva, se pone énfasis en la mejora de ésta desde la 

propia organización, poniendo como elemento fundamental de esta función al profesional de 

las relaciones públicas, analizando y poniendo énfasis en su participación en la planificación y 

ejecución de medidas y estrategias decisivas de relaciones públicas, por ello se da paso al aporte 

de otros autores que nos hablan al respecto de acuerdo a sus avances e investigaciones.  

Mediante un concepto más evolucionado que se inclina al aspecto gerencial Castillo 

(2010) nos menciona que las Relaciones Públicas cumplen la función de apoyo en la dirección 

de la organización respecto al interés público, ayuda a mantenerse alerta para utilizar los 

cambios eficazmente, anticipándose a las tendencias a través de la correcta investigación y el 

sondeo. El empleo de técnicas de comunicación ética es una herramienta cuya función principal 

es establecer y mantener líneas de comunicación mutuas, comprensión, aceptación y 

cooperación entre la organización y sus públicos, poniendo énfasis a la solución de asuntos y 

problemas. 

Otros autores que también nos menciona a las relaciones públicas desde un punto 

direccional, Xifra menciona que es “una función directiva de comunicación a través de la cual 

las organizaciones se adaptan, alteran o mantienen su entorno con el objetivo de lograr sus 

fines como organización” (2006, p. 7).  

Es así que todos estos estudios detallados resaltan la perspectiva directiva o gerencial 

de las Relaciones Públicas, como estrategia más adecuada a su correcta contribución en la 

consecución de los objetivos de las organizaciones. Esta actividad como “una actividad influye, 

comprende, informa y busca la retroalimentación. 
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Para autores como Cutlip y Center (2001) estas definiciones describen elementos 

comunes entre ellos, nos describen la relación que se da entre la organización y su público, 

pone en práctica la investigación, ajustan aquellas estrategias, procedimiento y acciones que 

puedan estar en conflicto con el interés público o la supervivencia de la organización, ponen 

en práctica la comunicación bidireccional, como generar nuevas relaciones con más públicos.  

Concretizando podemos decir que las relaciones públicas se rigen en base a la 

deliberación, planificación, resultados, interés público, comunicación bidireccional, función 

directiva. Los elementos de las relaciones públicas que se acaban de describir forman parte de 

la actividad de relaciones públicas, donde resalta el aspecto directivo, porque sus funciones van 

más allá de las comunicativas, sino que deben interpretar, conocer e investigar del entorno 

inmediato y lejano para promover las modificaciones organizativas que sean necesarias para el 

mantenimiento de estas. Donde uno de los elementos principales para su desarrollo es el 

profesional de las Relaciones Públicas.  

A continuación, analizaremos el fundamento teórico más importante de las Relaciones 

Públicas desde la acción comunicacional y su función relacional. Primeramente, debemos tener 

en claro que las Relaciones Públicas van a tener gran protagonismo en dos sectores, en la parte 

relacional de la organización con sus públicos y la parte comunicacional, que es inherente de 

la relación ya que no puede existir relación ni interacción sin comunicación. 

 

2.2.1. Acción comunicacional:  

La principal herramienta de las relaciones públicas es la comunicación, porque 

mediante ello cumplirá con su objetivo, el de lograr que se den los vínculos entre la 

organización y sus diferentes públicos, siendo estos ideales que a su vez permitirán a la 
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organización, cumplir con esos objetivos manteniendo a sus públicos satisfechos e 

identificados. 

Entonces podemos definir a la acción comunicacional de las Relaciones Públicas como 

aquel proceso de intercambio de mensajes entre la organización y sus públicos. Estos pueden 

estos pueden darse a través de canales convencionales o digitales, la institución aprovecha los 

distintos instrumentos que le van a permitir generar relaciones con los distintos públicos, 

especialmente a quienes se requiere persuadir o con quienes se necesita lograr el entendimiento 

mutuo. Es así que tiene que compartir la información requerida, satisfacer a sus públicos y 

generar así el compromiso con la organización.  

Para Solórzano “la acción comunicacional, en la búsqueda del consenso para procurar 

la integración social, debe ser orientada hacia un proceso capaz de superar la desconfianza, en 

un tiempo en que pareciendo prevalecer aquello que el fin justifica los medios, se duda de todo” 

(2000, p.6). 

Por otro lado, para Valdez (2014) la función comunicacional se basa en que la 

herramienta más eficiente de las relaciones públicas es la comunicación, como lo mencionamos 

anteriormente con el fin de vincular a la organización y sus públicos, para lograr así esas 

relaciones de confianza e identidad deseados. La función en si debe darse de manera 

planificada. 

El mismo autor nos menciona que las relaciones humanas están marcadas por prejuicios 

y suspicacias por lo tanto es un enorme reto para la comunicación lograr cumplir esos objetivos 

de integridad y relación: 

Solórzano también nos menciona que se debe tomar conciencia de la importancia que 

tiene la acción comunicacional como herramienta inseparable de la relación humana, 

siempre y cuando esta sea la adecuada, para así lograr la integración humana, por ello 
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se resalta nuevamente a la comunicación como una herramienta valiosa para ese logro; 

y de la relación humana portadoras de valores, confianza y credibilidad, para facilitar 

las condiciones de un diálogo orientado hacia el consenso. (2000, p.6) 

Pero para ello también se debe tomar en cuenta que las Relaciones Públicas tiene objetivos 

claros en las instituciones: 

Si bien conocemos que el objetivo principal de las Relaciones Públicas es mantener, 

conseguir acuerdo y confianza con sus públicos, integrando necesidades para un entorno 

favorable, también se debe tomar en cuenta los aportes desde la perspectiva de distintos autores. 

Ríos (1997) indica que las relaciones públicas tienen como objetivo fundamental dentro 

de las organizaciones: 

El lograr que los públicos relacionados a una organización tengan una imagen positiva 

de ésta, así con las distintas acciones que se apliquen logren afianzar esa confianza de 

sus públicos siendo esto favorable para la organización, que llevara a concretar 

objetivos más particulares. (p.15) 

El mismo autor mencionado anteriormente nos indica que para alcanzar a cumplir con 

el objetivo general se debe tomar en cuenta el cumplimiento de objetivos específicos, los cuales 

deben ir acorde al objetivo general. 

 “Es preciso aclarar que, para lograr su objetivo general, las Relaciones Públicas deben 

basarse en el establecimiento de una comunicación recíproca y sincera entre la organización y 

sus públicos” (Ríos, 1997, p.15). 

Por otro lado Carreton y Ramos (2009) mencionan que todo objetivo que tiene una 

organización con su público interno debe tomar en cuenta distintas consideraciones que van 

desde la satisfacción de las necesidades básicas comunicativas de los empleados hasta lograr 
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mantener esa cultura corporativa uniforme, sin dejar de lado la participación del personal, ello 

llevara a generar sentimientos de pertenencia e identificación con la organización, siendo un 

efecto positivo en la imagen de la organización.  

Grunig (2006) menciona que la acción comunicacional, puede ser medida a través de 

indicadores como: la confianza, reciprocidad de control, satisfacción y compromiso, sin dejar 

de lado la información. Esos indicadores, pueden ser considerados para monitorear el resultado 

de programas de relaciones públicas en cada público y ello llevara a conocer el valor que la 

acción comunicacional de las relaciones públicas tiene en una institución. 

2.2.1.1.La información compartida:  

En los aportes de Wilcox (2006, mencionado por Barzola, 2012) indica que en las 

Relaciones Públicas como parte de sus acciones comunicacionales tiene objetivos informativos 

señalándolos como todos aquellos que están destinados a hacer que los públicos tomen 

conocimiento sobre una determinada cuestión o acontecimiento haciendo uso de la transmisión 

de información. 

Sobre esta base el mismo autor cita a James Gruning, quien explica que se pueden dar 

tres tipos de objetivos informativos:  

 Exposición de la información: se da a través de la difusión de mensajes a los medios de 

comunicación social u otros medios controlados, pretendiendo que el público objetivo 

sea expuesto al mensaje de diversas maneras. 

 Difusión precisa de la información: en este aspecto se pretende difundir la información 

por diferentes canales de comunicación a fin de que la misma no se vea afectada o 

distorsionada por la lógica de cada medio, cuidando, en consecuencia, la información 

básica que se pretende transmitir. 
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 Aceptación de la información: este tercer aspecto pretende que el público destinatario 

de los mensajes, mediante su interpretación de la realidad, acepte y valide lo que se está 

comunicando desde la organización. Es por ello que, en determinadas circunstancias 

contextuales, algunos mensajes tienen mayor impacto y aceptación que otros. (p.187) 

Aquí resulta fundamental que la información difundida sea dada a través de los medios 

pertinentes, que no sufran alteraciones, mucho menos malinterpretaciones que al llegar al 

público objetivo sea a través de un medio formal. 

2.2.1.2.Satisfacción laboral:  

Grunig (2000), ya en el terreno propio de las Relaciones Públicas, menciona que la satisfacción 

laboral es indispensable como acción de esta misma: 

Sostiene que la gente es más innovadora, constructiva y está más satisfecha con su 

organización, cuando goza de autonomía para influenciar su propio comportamiento, el 

autor resalta que es fundamental influenciar en la satisfacción del público interno, como 

una acción comunicacional que permita al individuo generar sus propios 

comportamientos positivos hacia su trabajo. (p. 34) 

Otros autores que complementa este aspecto es Salanova y Schaufeli (2009), quienes 

nos habla del Engament, como un estado en que las personas están en su trabajo, sintiéndose 

con mucha energía y dedicándose e involucrándose con lo que hacen, como una felicidad 

relacionada con el trabajo. Ello dependerá mucho de las acciones que las organizaciones 

realizarán y que verán reflejados en el personal. 

2.2.1.3.Compromiso:  

Arias (2001) nos menciona respecto al compromiso como: 

La fuerza relativa de identificación y de involucramiento de un individuo con una 

organización a través de acciones que le permitan apoyar al cumplimiento de los 
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objetivos organizacionales, dependiendo de su satisfacción en la organización, de la 

importancia que este tenga dentro de la misma. (p.8) 

Gruning (2000) menciona al respecto desde el punto de vista y acciones de las 

relaciones públicas, como fundamental a la hora de querer generar esos nexos de confianza e 

integración del público interno con la organización, las acciones comunicacionales deben ser 

las adecuadas.  

2.2.2. Función Relacional: 

Suele atribuirse como función principal de las relaciones públicas al divulgar solamente 

información o generar material de difusión de acciones  de la organización hacia su público 

interno, pero en realidad no solo cumple ese papel, sus funciones van mucho más allá, distintos 

autores resaltan la importancia de la función relacional o acción que cumplen las relaciones 

públicas, y como estas han ido adaptándose a la realidad y al contexto de las organizaciones es 

así que vamos a ver cómo estas funciones se han ido adaptando a las realidades de las 

organizaciones. 

Para Noguero (2007, citado por Solórzano, 2013) quien hace referencia a la función 

relacional como una propuesta naciente de la Escuela Europea de Relaciones Públicas, que 

estudia a las relaciones públicas desde un punto de vista antropológico y sociológico, 

rescatando al hombre como eje en la dinámica y el comportamiento de las instituciones y que 

ha de relacionarse en la estrategia de la confianza. 

Solórzano (2013) también indica que, dentro de las Relaciones Públicas, la acción 

relacional vendría a ser una pedagogía que están formadas por propuestas teóricas, 

metodológicas y axiológicas que conducen la construcción de relaciones y a la 

búsqueda de consensos en el sistema organización-públicos. (p. 86) 
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Dentro de este orden de ideas los autores mencionan por primera vez la independencia y 

autonomía de la cuestión relacional como una variable que forma parte del objeto del estudio 

de las Relaciones Públicas, precisando que la acción relacional legitima las acciones 

comunicacionales de la organización. 

Por consiguiente Solórzano(2000) propone, cuatro funciones de la acción relacional, 

primeramente identificar y analizar tendencias de las organizaciones y sus públicos de especial 

interés, como segunda diagnosticar situaciones y pronosticar futuros comportamientos y como 

tercera función asesorar a los niveles directivos de las empresas e instituciones en la 

formulación de políticas, planes y estrategias de relación comunicación para la administración 

de las controversias con los públicos, y como cuarta realimentar la gestión estratégica de los 

entes promotores mediante información obtenida a través de adecuadas técnicas y herramientas 

de investigación, tales como el balance social y el estudio de públicos. (p. 43) 

Pero antes de introducirnos en analizar las funciones relacionales, es primordial analizar 

las funciones básicas de las Relaciones Públicas, para Gruning y Hunt (2000) nos indican que 

se debe: 

Destacar funciones que harán posible el cumplimiento de la acción relacional como: 

dirigir, planificar, ejecutar la comunicación en la organización, así como también 

gestionar los mensajes de manera adecuada, supervisando que esta discurra sin 

problemas, empleando técnicas y estrategias comunicativas. (p. 50) 

A continuación, en la siguiente página, los mismos autores mediante una figura nos 

establecen como se da la comunicación en la organización, siendo bidireccional, tanto con la 

dirección o gerencia, como con sus públicos: 
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Figura 3:  Modelo de la función de las Relaciones Públicas en una organización. 

 

Fuente: Grunig J. y Hunt T. Dirección de Relaciones Públicas, 2000, p. 58 

 

Como se aprecia hay una interesante complementación entre relación-comunicación, la 

figura ejemplifica claramente el proceso básico, circunstancia que hará posible el ejercicio de 

unas relaciones públicas orientadas al consenso, a ello debemos acotar que la comunicación 

por sí sola no funcionaría; lo que quiere decir que debe haber coherencia entre el decir (la 

comunicación) y el hacer (la relación), con los públicos.  

A continuación, es necesario partir de una acción o función relacional fundamental 

referido a la identificación del público interno. 

2.2.2.1.Identidad en el proceso relacional:  

La identidad en las organizaciones está compuesta por distintos elementos pueden 

variar desde acciones referidas a la imagen, mediante logotipos, logo símbolos, colores, etc.  

Para autores como Costa (2004) La Identidad es también el reflejo de la empresa en su 

totalidad y, sobre todo, lo que la diferencia del resto, donde su elaboración y gestión 

operativa no es solamente cuestión de diseño y visibilidad, sino que se manifiesta por 
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aspectos verbales, culturales y ambientales, lo que si se debe rescatar son las acciones 

de forma, aspecto referidas como incentivos que ayudaran a constituir una identidad. 

(p.82) 

2.2.2.2.Administración de conflictos: 

Solórzano (2000) hace referencia a la administración de conflictos o también llamado 

controversia como aquel esfuerzo sostenido por compatibilizar los intereses de las 

organizaciones con los intereses de los públicos para encontrar legítimos puntos de 

coincidencia que permite lograr acuerdos que permitan llegar a consensuar sus requerimientos.  

El mencionado autor nos indica que la administración de conflictos no requiere que las 

Relaciones Públicas recurran, en primera instancia, indica que estos no se deben dar, mucho 

menos recurrir a situaciones drásticas, en lo posible no se debe llegar a esa primera instancia, 

más bien administrarla correctamente para que no se llegue a dar. 

En cambio, para autores como Castillo (2010) los conflictos o inestabilidad comunicativa debe 

ser evitada desde un principio 

Se debe evitar la comunicación de crisis, porque este previene la existencia de futuros 

problemas y conflictos dentro y fuera de la organización, menciona al issues 

management, calificado como un proceso que ayuda a evitar y anticiparse a problemas.  

Cutlip, Center y Broom, la mencionan como un “proceso proactivo de anticipar, 

identificar, evaluar y responder a los temas de políticas públicas que afecten a las 

relaciones de las organizaciones con sus públicos”. (p.50) 

Pero para que esta actividad pueda desarrollarse es necesario conocer anticipadamente 

todo riesgo potencial para la organización, eso llevara a que se pueda plantear las soluciones 

respectivas si se presentara el caso. Este papel de mediador de la comunicación cumple un rol 

fundamental, es la persona adecuada y debe estar presente ante cualquier situación. 
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Ávilas (1993, citado por Castillo, 2010) menciona que ante ello se debe tomar en cuenta la 

fomentación de las buenas relaciones interpersonales, toda actividad que se desarrolla en una 

organización, debe ser positiva, manteniendo las relaciones fluidas y fructíferas con 

autoridades o invitados de distintas procedencias, por ello la importancia de un correcto 

protocolo en las actividades de la organización, si todo está planificado es difícil que se den 

inestables relaciones de convivencia. 

2.2.2.3.Integración de los públicos: 

Solórzano Castro (2013) precisa que toda calidad de relaciones va a depender de las 

acciones que realice la organización para lograr interrelacionarse con los públicos, estos van a 

tomar en cuenta aspectos desde generar en el públicos satisfacción, control mutuo, confianza, 

compromiso, relaciones de intercambio o sus propias relaciones con la comunidad. Por ello se 

resalta la integración con los públicos es de suma importancia, este aporte se respalda en lo 

mencionado por autores como Hon y Grunig. 

Castillo (2010, cita a Ávilas, 1993), quien menciona que las Relaciones Públicas para 

que cumplan esa función integradora debe tener en cuenta el afianzamiento de políticas de 

relaciones laborales, las relaciones jerárquicas entre jefes y empleados en distintas 

organizaciones no suele ser el adecuado, dependiendo del tipo de comunicación que suele darse 

en cada organización.  

Se la puede catalogar como una acción de las relaciones industriales, atribuida al área 

de recursos humanos, ya que esta acción puede realizarse en forma particular o agremiada, si 

bien las relaciones públicas asesora cuando hay conflicto dentro de la organización con los 

empleados, o en la evaluación de clima laboral, su papel va mucho más allá porque cumplen 

un papel activo en el manejo de la imagen del público interno, a través de instrumentos de 

comunicaciones aplicados sobre el personal de la organización, las distintas acciones de 
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comunicación que aplica las relaciones públicas como fomentar la participación y dialogo 

continuo hacen que beneficien a ambas partes, cumpliendo con integrar ambas partes, 

organización con públicos. (pp.9-10) 

Por otro lado, para que se pueda dar esa función integradora Dennis, Glen, Xifra (2012), nos 

hablan de una función más directiva:  

Las relaciones públicas alcanzan su máxima eficacia cuando forman parte íntegra del 

proceso de toma de decisiones de la alta dirección. Las relaciones públicas deben 

asesorar y resolver problemas al más alto nivel, y no limitarse a divulgar la información 

una vez que se ha tomado una decisión. (p.39) 

En cambio, por otra parte, Ríos (2012) nos menciona que las relaciones públicas, en sí, 

evalúan la actitud del público, identifica la política y los procedimientos de un individuo o de 

una organización con el interés público, y lleva al cabo un programa de acción destinado a 

atraerse la comprensión y la aceptación del público, lo cual la califica como una función 

administrativa.  

Como vemos los dos autores nos hablan de distintas funciones uno desde el lado 

direccional y otro desde el aspecto tradicional que vendría a ser la administrativa, si bien las 

relaciones públicas se dan desde los dos aspectos hoy en día se habla de una función más 

directiva como miembro fundamental en la toma de decisiones de las organizaciones, por ello 

es necesario analizar la actividad que lleva a cabo las relaciones públicas. 

Estrategias y técnicas de Relaciones Públicas 

Son numerosos los autores que hablan de las estrategias y técnicas de Relaciones 

públicas para explicar los medios, las herramientas o instrumentos utilizados para poner en 

práctica y articular la comunicación de los mensajes, otros en cambio hablan de tácticas para 

referirse a las técnicas del día a día utilizadas en el ejercicio profesional. 
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Primeramente, debemos aclarar que la estrategia hace referencia a la descripción de cómo se 

va a alcanzar los objetivos planteados para que nuestro plan de comunicación funcione. 

Las estrategias de relaciones públicas han pasado y dejado atrás sus acciones en cuanto 

a solo realizar funciones cosméticas en las organizaciones, actualmente con el avance y la 

globalización la lleva a asumir retos orientados a constituir a las empresas con sus públicos. 

Antes de que se pueda definir las estrategias que vamos a plantear, debe haber una 

correcta investigación y análisis de la situación o problema que se ha detectado. 

Ante ello Cutlip y Center (2001) nos dicen que: 

Una estrategia para hacer frente al problema o tomar esa oportunidad, debe 

primeramente planificar y programar esas decisiones estratégicas básicas, teniendo en 

cuenta lo que va hacer y el orden en que debe hacerlo, por ello recalca que debe ser en 

respuesta o anticipándose a un problema u oportunidad. (p.444) 

Xifra (2008) indica que las estrategias de relaciones públicas son de suma importancia 

por su intervención o enfoque que tienen para poder resolver problemas o en todo caso para un 

proyecto particular, por ello las organizaciones deben contar con un propio plan de 

comunicación. 

Xifra también menciona que las siguientes estrategias son normalmente las más 

empleadas en las organizaciones: 

 Desarrollo de estrategias integrales de comunicación: aquellas que van a permitir a la 

organización afianzar a sus públicos. 

 Construcción de relaciones: las relaciones de integridad con los públicos hacen que 

estos sean parte de la organización. 
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 Gestión y divulgación de actividades que quiere promover la organización: las 

actividades de una organización ya sea internamente o externamente tienen un 

propósito que es beneficiar a la imagen de la organización. 

 Campañas de comunicación oficial: son planeadas en ciertas épocas dependiendo del 

contexto. 

En otro libro Xifra y Lalueza nos mencionan que “la estrategia debe ser realista y estar 

en consonancia con la disponibilidad de tiempo, energía, personal y recursos económicos para 

la consecución del objetivo” (2009, p.26). 

Entonces debemos entender la relación que se da entre objetivo y estrategia, este último 

va en función del objetivo que nos hayamos planteado. 

 

Figura 4: proceso para plantear una estrategia 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Xifra (2009 cita a Porto, 1993), quien explica con respecto a las técnicas: “Se entiende por 

instrumentos o técnicas de Relaciones Públicas a todos los recursos utilizados, 

administrativamente, como variables intervinientes en el proceso de Relaciones Públicas y que 

sirven para controlarlo” (p. 171). 

Es importante aclarar que las relaciones públicas comunican planificadamente, puede 

ser hacia afuera o hacia dentro, darse entre la organización con sus públicos logrando alcanzar 

los objetivos propuestos con respecto a la comprensión mutua. Previo a elegir las técnicas es 

primordial realizar un análisis de la situación, tener claros los objetivos y definir nuestro 

público, por lo cual podremos recién definir nuestras estrategias de relaciones públicas, que 

serán llevadas a cabo mediante la elección de las técnicas de relaciones públicas. Por eso es 

importante tener en cuenta que el proceso correcto es primero la elección del público objetivo, 

definir los objetivos, plantear las estrategias y elegir nuestras técnicas. 

Sin embargo, hay que tener en claro lo que menciona Xifra (2007): 

El correcto uso de las relaciones públicas internas se ven reflejadas en el exterior, el 

autor considera que las relaciones públicas internas se convierten así en una 

oportunidad estratégica y si estas son bien aplicadas producen la motivación necesaria 

para la consecución de los objetivos y metas organizativos, entonces podemos entender 

que las técnicas pueden dividirse tanto para el ámbito interno como para el externo, por 

ello resalta que el emplear correctamente nuestras técnicas con el público interno nos 

servirán como una estrategia que se verá reflejada en nuestras acciones externas.(p. 22) 

Como vemos los autores mencionados anteriormente coinciden en clasificar a las 

técnicas en internas y externas, todo depende si son relaciones internas o externas de una 

organización. Todas estas técnicas deben estar dentro de la política general de comunicación 

organizacional. 
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Xifra (2014) divide a las técnicas de relaciones públicas en internas y externas, en esta 

última nos habla de las técnicas con los medios sociales, con la comunidad y aquella que puede 

ser empleada generalmente al ámbito interno o externo, como son las técnicas transversales: 

Técnicas de relaciones públicas internas: son las acciones de comunicación y relaciones 

públicas que se dan dentro de la organización, puede darse de manera escrita, oral o 

audiovisual. 

Las técnicas de relaciones públicas con los medios de comunicación social: hace 

referencia al actuar de los profesionales de relaciones públicas con los periodistas, con quienes 

se emplea las técnicas escritas. 

Técnicas de relaciones con la comunidad: Xifra hace referencia a la comunidad local 

como un público específico de los proyectos de relaciones públicas de especial interés para la 

organización, como técnicas destaca la organización de eventos especiales; actos culturales, 

políticos o sociales con el fin de tener la atención de los medios informativos. 

Técnicas de relaciones públicas transversales: estas técnicas según Xifra no tienen un 

público definido, su aplicación se da de manera transversal a toda la organización, con 

independencia de los públicos. La tabla que se presenta en la siguiente página es basada en la 

información que proporciona el autor. (pp.151-160)   
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Tabla 1: Clasificación de las técnicas de las Relaciones Públicas según Jordi Xifra 

 

TECNICAS  

INTERNAS 

TECNICAS EXTERNAS INTERNA O 

EXTERNA 

TECNICAS DE 

RELACIONES CON 

LOS MCS 

TECNICAS CON LA 

COMUNIDAD 

TECNICAS 

TRANSVERSALES 

-Procedimiento de  

bienvenida. 

-Boletín o revista de  

empresa. 

-Tablón de anuncios. 

-La comunicación  

telefónica 

-Los mensajes de la  

alta dirección. 

-Reuniones y  

seminarios. 

-Buzón de  

sugerencias. 

-Soportes 

electrónicos. 

-Proyecto de  

empresa. 

-intranet 

-Comunicado de  

prensa. 

-La conferencia de  

prensa. 

-El dossier de  

prensa. 

-Revista de prensa. 

-Relación con los  

MCS en caso de  

gestión de crisis y  

falsos rumores. 

-Evaluación de las  

relaciones con los  

MCS - Archivo de  

prensa, informe de  

evaluación o  

análisis de noticias 

(clipping) 

-Reuniones con la 

sociedad. 

-Jornada de puertas  

abiertas y visitas de  

empresa. 

-Participación en  

ferias, eventos 

locales, regionales,  

nacionales o  

internacionales. 

-Mecenazgo,  

patrocinio y  

fundación. 

-Captación de fondos 

(fundraisin) 

-La alocución: 

dossier  

informativo, 

discursos,  

videoconferencias. 

-Documentos 

informativos de la  

organización. 

-Técnicas de 

transmisión de 

identidad visual de la 

organización. 

-Acogidas a los 

públicos externos. 

-Técnicas de 

información on-line. 

Fuente: Adaptado de “Técnicas de Relaciones Públicas. Xifra, J. 2014. 

 

2.3.Comunicación Interna: 

Como lo mencione anteriormente la comunicación es vital en las organizaciones porque 

existe la necesidad de influir y motivar a sus colaboradores para alcanzar los objetivos de las 

organizaciones. Entonces debemos tomar en cuenta que, para alcanzar este objetivo, 

anteriormente la comunicación interna centraba sus recursos en los canales tradicionales y en 

los emisores. Por tal motivo, toda esa información se daba desde la dirección hacia los 

empleados lo que conocemos como la comunicación descendente. 

Por lo cual se resalta que la comunicación interna es responsabilidad de las relaciones 

públicas, pero en la práctica está la realiza el área de recursos humanos, actualmente son pocas 

las organizaciones que cuentan con un departamento de relaciones públicas, cuando estas dos 
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áreas tendrían que trabajar de la mano. Por ejemplo, analicemos nuestro entorno y veremos 

cómo actualmente las grandes empresas son las únicas que disponen de departamentos de 

comunicación interna y son muy pocos los que desarrollan sus acciones desde la filosofía y 

práctica de las relaciones públicas. 

Por otro lado, el implementar un área de comunicación interna no fue tan apreciada 

como algo fundamental en las organizaciones como hace poco con el contexto que estamos 

viviendo. Hoy en día nos encontramos en una nueva era de cambios y necesidades, viendo 

como la sociedad impone sus reglas y a la vez hace surgir esas necesidades relacionadas con la 

comunicación. 

Fernández, (2002) otro autor que nos define la comunicación interna, como: 

El conjunto de actividades efectuadas por cualquier organización para la creación y 

mantenimiento de buenas relaciones con y entre sus miembros, a través del uso de 

diferentes medios de comunicación que los mantengan informados, integrados y 

motivados para contribuir con su trabajo al logro de los objetivos organizacionales. (p. 

12) 

Fernández nos resalta que el logro de los objetivos de comunicación se va a lograr con 

la integración entre la organización, colaboradores y la motivación, logrando ese vínculo de 

confianza entre ambos.  

Por otra parte, Losada (2004) nos menciona la importancia del feed back en la 

comunicación interna, el desarrollo de esta no se debe limitar a solo emitir el mensaje, sino 

más bien esperar la respuesta a estos, todo mensaje transmitido al personal debe retornar ya sea 

con una acción o respuesta para que así sea ponderada y analizada. El autor indica que se debe 

estar en continua interacción porque esto va a determinar el ciclo de la comunicación, siempre 
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y cuando el efecto del mensaje producido en el receptor sea transmitido sin ruidos a el emisor 

para incidir o no en un cambio con respecto al mensaje inicial.  

El fracaso de la comunicación en muchas organizaciones se da justamente porque no 

toman en cuenta si el mensaje llego correctamente a su público interno, y mucho menos se fijan 

en las posibles interrupciones, verificando que ese mensaje cumpla su función en los públicos 

internos de la organización.  

Entonces entendemos que la comunicación interna es fundamental a la hora de definir 

la imagen que reflejara la organización hacia afuera.  Las relaciones con los públicos internos 

van a verse reflejadas hacia el exterior, por ello se debe resaltar la cultura corporativa de la 

organización, donde debe darse la comunicación bidireccional, la responsabilidad, la 

motivación y la participación del público interno, integrándolos como una parte fundamental y 

pieza clave para el logro de las actividades y objetivos organizacionales. Es por ello que los 

autores mencionados anteriormente dan a conocer que la comunicación interna es uno de los 

campos que mayor importancia va a tener en las relaciones públicas. 

En cambio, Capriotti, (2013) describe que: 

La mayoría de las organizaciones definen a la comunicación interna como una 

herramienta para informar lo que la empresa está haciendo, de esta manera, 

generalmente, se utiliza la comunicación como un proceso unidireccional y netamente 

informativo que siempre parte desde la alta gerencia hasta los empleados. (p. 84) 

El mismo autor sugiere que la comunicación interna debe poner énfasis en la 

participación, siendo la inclusión de todos los empleados un aspecto primordial, aquí nos 

menciona a la comunicación bidireccional y sobre su uso de los tres tipos de comunicación al 

mismo tiempo como son: la ascendente, horizontal y la descendente. 
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Sin embargo, esa necesidad de informarse y de conocer no siempre se establece por canales 

reglados internamente (comunicación formal) sino que puede darse de manera autónoma 

realizada a partir de las relaciones informales (comunicación informal).  

Para Bertoglio (1975) La comunicación puede darse en dos sentidos, nos menciona a 

los sistemas de operación, el formal y el informal.  

El sistema formal se encuentra compuesto de las líneas de comunicación, de autoridad 

y control reconocidas y formalizadas. El sistema informal es más oculto e invisible. La 

organización informal consiste en todos los patrones de relaciones interpersonales y 

entre grupos que se separan del esquema idealizado de la estructura del sistema formal. 

(p. 195) 

Pero la comunicación formal no siempre se da en las organizaciones, el problema se 

debe a que los miembros de la organización buscan sus propias fuentes de información y así 

recurren a su entorno más inmediato y es cuando empiezan a surgir los rumores en aras a 

satisfacer esa carencia comunicativa. 

Castillo (2010) resalta un problema en cuanto a la ubicación de la comunicación interna 

en el organigrama y la dependencia o independencia de su funcionamiento, menciona que 

usualmente las relaciones con los empleados han sido llevadas desde el departamento de 

recursos humanos, pero la potenciación de la comunicación interna ha hecho que se revise esa 

situación.  

Tanto un aspecto como otro tienen sus ventajas y sus inconvenientes, resaltando 

principalmente que la desde el área de recursos humanos las acciones comunicativas internas 

y externas no están relacionadas, lo que es un inconveniente a la hora de querer plantear 

estrategias de mejora comunicativa de la organización. En cambio, desde un área de 

comunicación o relaciones públicas, se puede ver la homogeneización de los mensaje internos 
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y externos, aquí se tiene mayor amplitud y conocimiento en la actuación de comunicación 

interna. (pp.127-128) 

 

Antonio Castillo (2010) nos dice: 

No hay que pensar en un departamento de comunicación interna que irradia actos 

comunicativos independientes. La comunicación interna es como un manto que abarca 

a todos los ámbitos de la organización, a todas las estructuras jerárquicas, a todos los 

sectores y que a partir de ella se pueden planificar las políticas, siempre globales y 

comunes a la organización, y las estrategias de la comunicación. (p.128) 

Importancia de la Comunicación Interna:  

Castillo (2010), menciona que la comunicación interna es un campo de gran 

importancia en las relaciones públicas: 

La comunicación hoy en día es más activa entre las organizaciones y su público interno, 

donde se ve cómo se da la comunicación bidireccional, siendo esta adecuada para lograr 

un mutuo acuerdo de confianza y dialogo. (p. 124)  

Por otro lado, Guevara (2006), nos señala que la comunicación interna es importante 

porque posibilita el respectivo conocimiento y coordinación entre las áreas de la organización 

siendo la interacción una acción fundamental. 

Por ello, es de suma importancia que en toda organización se cuente con una adecuada 

comunicación interna fluida, mediante ella lograran, identificar a los colaboradores, tener un 

clima adecuado y lograr la integración de la organización. 

Arras (2010), también nos resalta que la comunicación interna es de suma importancia 

para la organización, porque permitirá la cohesión necesaria entre departamentos y 
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subsistemas, como se mencionó anteriormente, esto a su vez va permitir lograr que la 

actividad organizacional se desarrolle de una manera armónica y coordinada, 

manteniendo la cultura, la visión y la misión de la organización. (p.185) 

Funciones de la Comunicación Interna: 

La comunicación interna es fundamental en las organizaciones, pues forma parte de la 

categoría directiva, en distintas organizaciones la comunicación interna es asunto del área de 

recursos humanos, las concepciones y la falta de conocimiento en estas organizaciones ha 

llevado a que elijan al profesional incorrecto para que maneje la comunicación con el público 

interno, en cambio desde la concepción de las relaciones públicas se hace un análisis más 

complejo de la comunicación interna.  

Carretón & Ramos (2009) nos mencionan que: 

Las acciones de comunicación de la organización deben ser lideradas por las oficinas 

de comunicaciones y Relaciones Publicas, aunque en la práctica, en algunas 

instituciones dichas acciones son manejadas por la oficina de personal y a cargo de 

profesionales ajenos a la carrera (p.39). 

Por otro lado, Castillo (2010), sostiene que “el responsable de comunicación interna no 

es sabelotodo que se mete en todos los asuntos sin importarle su nivel competencial”. (p. 129) 

El profesional al ser el especialista en el área comunicativa va dotar de la experiencia 

respectiva.  

Si bien distintos autores han venido actualizando la conceptualización de las funciones 

de la comunicación interna es importante hacer un análisis y describir a las más adecuadas 

dejando de lado si le corresponde a un área u otra, a continuación, presentaremos un análisis 

de las funciones primordiales: 
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Álvarez y Caballero (1997, citado por Castillo, 2010), señalan que una función primordial de 

la comunicación interna, está en dinamizar el conjunto social de la entidad, dotándolo de una 

capacidad de acción, una identificación con la dirección, y logrando canalizar las energías 

interiores de cada uno de los integrantes para una mayor eficacia y competitividad. Lo que hace 

referencia a facilitar la integración. 

Entonces un correcto manejo de la comunicación en la organización está en lograr 

integrar a los trabajadores, fomentado la cohesión interna, incentivando el sentido de 

pertenencia. Por ello el personal debe ser parte de los valores y objetivos de la organización, 

siendo participes fundamentales para que se llegue a cumplir estos. Esto se logrará aplicando 

correctamente las distintas acciones del responsable de la comunicación interna. 

Así como también como el logro de objetivos, Castillo (2010) respalda este objetivo 

que debe cumplir la Comunicación Interna de una organización. También menciona 

que debe satisfacer la necesidad de información. 

Pozo (1997) menciona al respecto: 

 Informar a los públicos internos para dar respuesta a las necesidades de información. 

La organización se tiene que mostrar transparente y no deben tener miedo a compartir 

lo que sabe o lo que ocurre. Proporcionar información reduce la incertidumbre y 

previene los rumores. (p. 119).  

Debemos entender que la falta de información genera escenarios inciertos y confusos, 

solo veamos lo que se refleja en nuestra realidad con los medios de comunicación, cuando estos 

emiten una noticia que no es de una fuente confiable, los demás medios tienden a aumentarla 

o tergiversarla, lo mismo se da dentro de cada organización, si hay escases de información esta 

se verá reflejada en un clima laboral, muy confuso y problemático. Por eso debe haber una 

correcta y selección y gestión de la información. 
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Objetivos de la Comunicación Interna:  

Primero debemos tener en cuenta que, en la comunicación interna, los objetivos son 

claros, partiendo desde la integración entre colaboradores, el trabajo en equipo, la comprensión 

y la identificación con la organización. 

García (1998), considera que: “la gestión de la comunicación interna requiere la 

definición y logro de los objetivos de diversa naturaleza: de identidad corporativa, 

organizacionales, funcionales, estratégicos y comportamentales” (p. 54). Es así entonces que 

ordenaremos los objetivos de la siguiente manera: 

Identidad corporativa: Piñuel (1997, citado por García, 1998) nos menciona que se debe 

“establecer relaciones de identidad organizativa y que susciten sentimientos de 

pertenencia/exclusión, tanto interna como externamente” (p. 55).  

Es fundamental que a todo miembro de la organización se le dote de la información 

respecto a esta, desde la propia filosofía, misión, visión, su identidad, que se sienta parte 

de la cultura, como se mencionó anteriormente la comunicación interna de la 

organización se va ver reflejada en la exterior, por ello es fundamental fortalecer y 

generar esa identidad corporativa. 

Objetivos organizacionales: un objetivo primordial de la comunicación interna en la 

organización es fomentar estructuras integradas, reducir o eliminar la burocracia con una 

unidad de dirección, eliminando el departamentalismo que normalmente se da entre las áreas 

de la organización, facilitando las pautas de intercambio y el dialogo interno. 

Objetivos funcionales: “Detectar problemas antes de que sucedan con la finalidad de lograr 

solucionarlos antes de que ocurran acontecimientos improvistos que puedan atentar contra el 

buen funcionamiento organizacional” (Gómez, 2007, pp.199-200).  
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La unidad y la coherencia deben ser fundamentales a la hora de querer llegar a metas del equipo 

de trabajo, para llegar a ello se debe repartir el saber y el poder, agilizar los procesos, facilitar 

la realización de la tarea; administrar los recursos, lo que va a favorecer la simbiosis entre los 

entornos interior y exterior de la empresa. 

Objetivos estratégicos: Villafañe (1999, citado por García,1998) acota que se debe implicar 

al personal en el proyecto, personalizando su contribución al logro de los bienes colectivos. 

sacando la máxima eficiencia” (p. 60). Entonces ello de centrarse en la mejora de la 

productividad y de la cuenta de resultados. Aquí resalta la importancia de este objetivo que se 

lograra mediante el apoyo a la evaluación de necesidades, la correcta definición de políticas de 

impulso, que se apoyan en todos los actores internos; la creación, difusión y respuesta 

cualificada de los mensajes pertinentes; el conocimiento y segmentación de los públicos 

internos. 

Teniendo en cuenta lo desarrollado y los aportes de los expertos, podemos decir que los 

objetivos de la comunicación interna son claros e importantes ya que benefician en gran medida 

a toda organización, influyendo así en una correcta gestión y cultura de la organización, 

logrando mayor efectividad.  

2.3.1. Flujos de la Comunicación Interna 

La comunicación que se produce dentro de las organizaciones puede darse bajo diversos 

sentidos, por ello existen múltiples posibilidades comunicacionales dentro de cada una. 

Partamos desde lo mencionado por el siguiente autor: 

Capriotti (2013) nos menciona a dos elementos que integran el ámbito corporativo con respecto 

al proceso comunicativo: la primera hace referencia a la acción comunicativa, se la entiende 

como la construcción de mensajes dirigidos hacia los grupos que integran la institución, es 

decir, aquello que la organización dice sobre sí misma, que consisten en el “saber hacer”. Por 



55 
 

otro lado, la conducta corporativa incluye a todas aquellas acciones que cada uno de los sujetos 

que la integran realizan, de esta manera, todo comunica; además desde esta misma perspectiva 

se plantea la idea de dar a conocer aquello que la empresa realiza positivamente, para acrecentar 

su imagen positiva dentro de la sociedad. (p. 71) 

Lo mencionado anteriormente nos llevara a entender que, desde la perspectiva de la 

comunicación interna, se realiza la clasificación en comunicación ascendente (cuando se 

desarrolla desde los trabajadores hacia la gerencia); y descendente (cuando se desarrolla desde 

las gerencias hacia los trabajadores).  

a) Comunicación descendente: Es la primera tipología de comunicación interna, 

teniendo inicios en la segunda mitad del siglo XIX. 

Este tipo de comunicación responde a la visión, estrategias, metas, proyectos y 

planes de la organización, entre otros tipos de información. Siendo su objetivo el 

motivar a los colaboradores y potenciar su identidad colectiva. 

Por otro lado, Castillo (2010) la define como “aquel tipo de comunicación que 

se dirige hacia los subordinados en la jerarquía organizativa.” Las funciones que 

se dan van desde proporcionar pautas de comportamiento y de actuación a los 

miembros de la organización, determinar la efectividad de la comunicación 

ascendente proporcionada información a los miembros de la organización sobre 

los objetivos que se tengan, fomentando el sentimiento de pertenencia, evitar la 

aparición de rumores como resultado de una necesidad de información de los 

miembros de la organización. (p, 130) 

Sin embargo, Castillo nos da a conocer que en toda actividad de comunicación 

descendente es necesario suprimir ciertas disfunciones que pueden afectar al sentido y 

la finalidad de la comunicación. Los principales problemas que nos podemos encontrar 
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en el ámbito de la comunicación descendente son: mensajes innecesarios, información 

excesiva y compleja, además de la poca coherencia en los mensajes.  

Pero todos estos inconvenientes pueden ser evitables en cierta medida si se 

centraliza la comunicación interna en un único órgano y conformada por los respectivos 

especialistas, el cual será el responsable de elaborar, planificar, coordinar y difundir los 

mensajes. Empleando correctamente las herramientas pertinentes de acuerdo a la 

situación, recordemos que el lenguaje empleado debe ser el adecuado.  

b) Comunicación ascendente: uno de los avances de la comunicación interna que 

debemos mencionar está en la posibilidad que tiene hoy en día los trabajadores de poder 

establecer comunicación con los niveles jerárquicos.  

En tal sentido, Castillo (2010) nos menciona que “la comunicación ascendente 

debe contar con la premisa de que tenga el adecuado retorno a su emisor, ya que de lo 

contrario no se fomentará la continuación de esa actividad” (p, 131). 

“La comunicación interna ascendente, fluye desde un nivel operativo hasta los 

niveles estratégicos y directivos. Permite a los jefes conocer las inquietudes y 

necesidades de los empleados”. Reyes (2016) citado por Otero y Pulido (2018, p.34). 

Podemos entender que este tipo de comunicación dentro de la organización se 

da cuando los mensajes de los trabajadores llegan hacia los que ocupan puestos de 

mayor jerarquía, dentro de esta los trabajadores expresan sus inquietudes, deseos, 

incluso sus propias iniciativas. Siendo el objetivo de este tipo de flujo comunicacional 

que el personal sea y se sienta parte de los objetivos y planes de las organizaciones. 

Otro autor que coincide con lo mismo es Catillo (2010), quien la define como: 

Uno de los ámbitos de la comunicación interna más relevante porque pone 

énfasis en la participación e implicación de los miembros de la organización en 

la determinación de objetivos generales y particulares. El mismo autor nos 
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menciona algunas de las principales funciones que desempeña la comunicación 

ascendente como son: conocer el grado de comprensión de la comunicación 

descendente, que se haga participe al personal de los objetivos corporativos, 

generar un mejor clima, incrementar los objetivos generales mediante las 

propuestas que surgen de niveles inferiores y se transmiten al contexto superior. 

(p, 131) 

Sin embargo, Castillo menciona que este tipo de comunicación no cuenta con 

la aprobación de gran parte de las organizaciones, siendo uno de los flujos de 

comunicación menos empleados. Sustenta que las razones son diversas como: la 

desconfianza de los participantes en que realmente será efectiva esa comunicación, el 

miedo a represalias por ser excesivamente sinceros, la poca receptividad de los 

directivos a las quejas y sugerencias de otros niveles organizativos o la inaplicación de 

las mejoras propuestas. 

c) Comunicación horizontal: “Se remite a la comunicación que sucede entre los 

componentes jerárquicos, los que tienen un mismo nivel en la empresa. Es fundamental 

para mantener el equilibrio y la coordinación en el equipo” (Pulido y Otero, 2018, p. 

34). 

Este tipo de flujo mejora la comunicación y el trabajo en equipo dentro de un área o 

departamento. 

Para Castillo (2010), “Se dirige a las comunicaciones que se establecen entre 

diversos departamentos para implicar a todos los miembros de la organización”  

Teniendo como objetivos el favorecer la comunicación inter e intradepartamental, hace 

posible que se realicen los proyectos de la empresa por medio de la participación, ello 

conllevara a incrementar la cohesión de la empresa mejorando el desarrollo 

organizativo. Primando la bidireccionalidad. El autor indica que todas estas funciones 
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permiten incrementar los flujos de comunicación entre las diferentes partes de una 

organización, si se logra entenderlos como sistemas complejos cualquier disfunción en 

uno de los elementos repercute en el resto. (p, 132) 

d) Comunicación transversal:  

Este tipo de flujo comunicacional tiene la finalidad de estructurar, difundir e 

insertar en el ámbito interno de la organización un mismo lenguaje, este debe 

estar acorde con lo que son los objetivos, principios y características 

institucionales y debe ser una decisión, que provenga del máximo nivel 

organizativo y aplicándose a todas las estructuras de la organización, sin ningún 

tipo de excepción. (Castillo, 2010, p. 133) 

A continuación, veremos un cuadro identificaremos cuales son los elementos 

del lenguaje común, creado en lo dicho por el autor. 

 

Figura: 5: Elementos del lenguaje común 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Sin embargo, por otro lado, Capriotti (2013), sugiere que la comunicación interna 

debería ser equivalente a participación, donde las herramientas sean empleadas 

para el dialogo y la inclusión de todos los trabajadores, se hace referencia 

entonces de la comunicación bidireccional, autor indica que se utiliza al mismo 

tiempo los tres tipos de comunicación: la ascendente, horizontal y descendente. 

(p. 216) 

Es decir que para que la comunicación se convierta en participación se debe 

tener en cuenta determinadas condiciones; como primer punto, es importante que los 

empleados se sientan escuchados; con la capacidad de tomar decisiones y también que 

posean confianza en los directivos como interlocutores, de esta manera se dará la 

bidireccionalidad de la comunicación por eso anteriormente resaltamos el valor de 

generar feedback, y si esto se da se puede llegar a los objetivos previstos que deben 

cumplir las comunicaciones internas, destacando la relación fluida entre empleados y 

empleadores, a través del flujo de la comunicación en todos los niveles de la empresa, 

resultado de todo ello será generar la motivación y la dinámica de grupo, lo que se 

resume en un buen clima laboral.  

2.3.2. Herramientas de comunicación interna: 

Para que se pueda llevar a cabo los tipos de comunicación interna que 

describimos anteriormente los especialistas emplean herramientas que lograran apoyar 

al cumplimiento de esos objetivos organizacionales, son muchas las herramientas que 

se han ido creando e innovando con el pasar del tiempo y ante las necesidades 

comunicativas, todo con el fin de mejorar la comunicación interna, esos instrumentos 

son empleados de acuerdo al tipo de comunicación que desee practicar la empresa y 

que va en relación a lo que son las características de las propias organizaciones. 
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Por ejemplo, en el contexto actual del covid-19 esas herramientas fueron 

variando, la tecnología fue el principal impulsor para llegar al público, dejando de lado 

aquellas comunes herramientas que eran empleadas anteriormente, muchas empresas 

tuvieron que cambiar estas herramientas por otras que no empleaban, por ello a 

continuación aremos un amplio análisis de estas a través del aporte de distintos autores.  

  Arizcuren, Cabezas y Casados (2008) nos mencionan que las herramientas de 

comunicación interna “Tienen que garantizar un buen sistema de participación que 

implique a todos los grupos de interés” (p. 27). 

A continuación, presentaremos las herramientas, a través de medios escritos, 

audiovisuales, tecnológicos, etc. 

a) Medios escritos:  

Castillo (2010) nos menciona algunas herramientas empleadas a través de medios 

escritos: 

 Carta al personal: es una herramienta de difusión de información relevante, 

puede ser algún resultado o cambio dentro de la organización, puede provocar 

un gran impacto en el personal, su ventaja es la rapidez de su llegada. 

 Buzón de sugerencias: al ser primordial que los gerentes de la empresa conozcan 

las inquietudes y preocupaciones de sus empleados y que estos sean 

comprendidos por la organización es que se dio creación a esta herramienta que 

tiene como objetivo que los empleados puedan expresar sus opiniones o 

sugerencias. Ante aspectos técnicos (método de trabajo, tiempo de producción 

o mejora de la productividad, remplazo de material, o actualización), aspectos 

humanos (referentes a aspectos de seguridad y salud en el trabajo, mejoras 

sociales, condiciones de trabajo), aspectos administrativos (referente a las 

nóminas, servicios en la organización y las normas administrativas). 
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Para que esta herramienta sea exitosa, debe tomarse en cuenta ciertos aspectos 

como son: apertura periódica del buzón para que las propuestas no se acumulen, 

control y análisis de las propuestas, estudio de la viabilidad en su aplicación. 

b) Soporte físico:  

Manual del Empleado: Es uno de los instrumentos que tiene como finalidad servir 

como fuente de información, que será útil para cualquier miembro de la organización. 

Así como también es un instrumento de consulta, por ello este debe orientarse a su 

lectura y su presentación debe ser atractiva para el personal.  

Suele ser una herramienta común en las entidades públicas y poco usada en las 

privadas, aunque esas brechas están reduciéndose. Este manual es entregado a cada 

nuevo integrante de la organización, desde su primer día de ingreso. El autor nos 

menciona que consta de distintas partes: 

Presentación de la entidad, explica los datos más relevantes de la organización, 

que son vitales para el personal, va desde su historia, estructura interna, las actividades 

en la que se desarrolla, los valores y la filosofía de la organización, así como el 

funcionamiento de esta.  

Contextualización de la organización en su entorno, esta parte se abarca desde 

el punto de vista profesional (en el sector productivo) así como del ámbito social 

(actividades que están relacionadas con la comunidad, desde eventos hasta la 

responsabilidad social de la organización, etc.). 

Revista o periódico interno: Es una herramienta que se emplea para la 

intercomunicación de todos los miembros de la organización, siendo de tipo ascendente, 

descendente y horizontal, es criterio participativo, donde se desarrolla el sentimiento de 

pertenencia del público interno. 
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El principal objetivo de esta herramienta es generar identidad en el personal, 

estableciendo canales fluidos de comunicación entre todo el personal de la organización 

generando canales fluidos de comunicación entre todos los miembros sin importar la 

jerarquía de esta.  

Al ser una de las principales herramientas de la comunicación interna su contenido va 

referido a información de contenido social (actividades culturales y deportivas, 

anuncios de personal, crónicas sobre empleados), informaciones de la organización 

referidas a la situación del mercado en el que se desarrolla la empresa, contenidos 

referente al personal (relaciones con el trabajo, promociones, beneficios económicos o 

sociales). 

Castillo (2010) menciona que uno de los obstáculos que tienen estas herramientas es la 

temporalidad de aparición por los impedimentos de creación que supone y por la 

necesidad de destinar personal exclusivamente a su elaboración, siendo este el 

instrumento menos apropiado para reunir información que perjudique a la organización, 

que debe ser atribuido a instrumentos como el flash de información, a lo que conocemos 

como el periódico informativo, siendo su información rápida e instantánea, evitando 

perjudicar y perdurar en el empleado. 

Folleto: esta herramienta permite difundir información detallada a través de trípticos, 

en el contexto de campañas de concientización interna. Por ejemplo, en pleno contexto 

del Covid-19, muchas organizaciones tuvieron que recurrir a este material porque era 

de suma importancia concientizar sobre las normas de seguridad y salud, relacionadas 

a la limpieza, distanciamiento, información del virus. 
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c) Eventos internos: 

Reuniones informativas: Es una de las principales herramientas de los que dispone la 

organización para comunicarse directamente con sus públicos internos. Siendo un 

importante elemento para dinamizar al personal, debiendo estar cuidadosamente 

planificada y estructurada con la estrategia de comunicación interna. Esta debe ser 

realizada por personal responsable y se concretan para mejorar la interacción personal 

y establecer elementos dinamizadores. No deben ser extenuantes, ni muy extensas, se 

debe tener una agenda definida y los puntos a tratar ser exactos.  

Enz y Sapagnuolo (2012) nos mencionan los siguientes tipos de reuniones: 

 Cursos y seminarios: son herramientas que sirven para enriquecer de 

conocimientos o información de índole profesional, o de preferencia del 

personal. 

 Eventos: es una herramienta que permite dar a conocer las acciones de la 

organización, dinamizar al colectivo, generar relaciones entre los empleados y 

la gerencia. Requiere que sea bien planificada, empleando distintos recursos 

como humanos, materiales y económicos, pero que traen grandes resultados. Es 

de contacto directo y se da la bidireccionalidad de la comunicación. (p. 118) 

 Entrevista: Ante la crisis provocada por la pandemia del COVID-19, surgió la 

necesidad de tener que adaptarnos a un entorno digital en continua 

transformación. Esto se ve reflejado en el crecimiento exponencial del número 

de entrevistas virtuales que las empresas están incluyendo en sus procesos de 

dialogo con su personal e incluso en el proceso de selección de personal, las 

cuales se están dando a través de ordenadores o incluso desde los propios 

dispositivos móviles. Es por ello que esta herramienta tuvo que adaptarse de lo 

presencial a lo virtual. Aunque cuando la situación vuelva a na normalidad 
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probablemente si siga dando de manera virtual debido a la facilidad de esta 

herramienta. 

Una entrevista viene a ser un contacto que se establece entre dos 

personas de la organización, donde se establece una relación bidireccional. A 

grandes rasgos se pueden distinguir los diferentes tipos de entrevista: 

Según la iniciativa de los participantes: podrían ser planificadas, implícitas, 

inesperadas. 

Para Castillo (2010) indica que según a los diversos mensajes que se puede 

transmitir: son las que se dan de forma descendente, de acuerdo a la 

posición jerárquica, también se habla de la horizontal con estructura 

jerárquica cuyo objetivo no es transmitir órdenes sino realizar una 

valoración conjunta de unas determinadas informaciones, entrevista de tipo 

transversal, realizadas entre responsables de unas áreas con subordinados 

de otras áreas. (pp.140-141) 

 

d) Medios tecnológicos:  

Intranet: desde el avance de la tecnología poco a poco las organizaciones tuvieron que 

seguirle el ritmo, surgiendo la necesidad de comunicarse rápidamente, es aquí que se 

da paso a una de las herramientas más fundamentales para cualquier empresa, la 

Intranet; siendo “Una red interna para comunicación e información a través del uso del 

internet” (Aportela, 2005, p.2). 

Entendemos entonces que esta es una herramienta donde solo tienen acceso los 

trabajadores de una institución u otros que hayan sido previamente autorizados. Estos 

sitios están abiertos en un nivel fundamental desde cualquier PC con una asociación 

web, puede estar o no conectada a internet. 
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Aportela (2005), nos menciona que mediante esta herramienta el personal 

produce, encuentra y utiliza información, siendo este el principal actor en el plano 

comunicativo.  

Esta herramienta fue considerada como una nueva forma de encaminar la 

comunicación entre personas, donde se daba transversalmente la información, 

aplicándose la comunicación ascendente que ayuda a superar obstáculos de 

espacio y tiempo. (p. 3) 

Castillo (2010) nos menciona que “la gestión de la información vendría a ser el núcleo 

de la intranet; y como tal, las instituciones intentan utilizar todas las ventajas 

tecnológicas que eso implica”. Ello hace que los integrantes de la organización se 

vuelvan actores principales dentro de este proceso. Siendo uan de sus principales 

características: 

Es una red dentro de la organización; tiene acceso a internet, depende de la 

empresa si le otorgan el acceso al personal; sistema de fácil instalación; son 

escalables ya que pueden ampliarse en función de las necesidades; soportan 

fuentes de información previas a su instalación, como bases de datos, documentos 

de textos, etc. (p, 149) 

Esta herramienta va permitir trabajar en equipo a través de agendas compartidas, 

tablones internos de anuncios y noticias, aunque se puede llegar a aplicaciones más 

sofisticadas como las videoconferencias o las   pizarras compartidas. 

En el contexto en que estamos actualmente las organizaciones le dieron más uso 

a la Intranet, ya que así pueden disponer para su flujo interno una gran cantidad de 

información y datos que facilita compartir información entre las personas y las 

organizaciones. El ingreso rápido a cualquier dato implica un ahorro en los costes y una 
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mejora de la capacidad de poder gestionar la comunicación en los ámbitos internos. Se 

debe evitar saturar de información al personal, debe ser adecuada e ir acorde al trabajo. 

 

Correo institucional: es una herramienta común dentro de las organizaciones, se le 

entrega al personal ni bien ingrese a la organización, siendo una de las más empleadas 

por su formalidad, además fácil de usar. 

Página Web Institucional: los siguientes autores Enz y sapagnuolo (2012) nos 

mencionan con respecto a la Web Institucional: 

Herramienta informativa, busca emplear la bidireccionalidad con sus públicos 

de interés, principalmente abarca, noticias, información institucional y 

actividades. Siendo una de sus ventajas el poder almacenar una gran cantidad 

de información, permitiendo al visitante poder acceder a la información de 

manera jerarquizada, además pudiendo darse la facilidad en la difusión. (p, 123) 

 

Realidad virtual: con la llegada de la pandemia se ha acelerado la necesidad invertir 

en la innovación para las organizaciones; esta crisis del Covid-19 ha dejado al 

descubierto que la tecnología puede ser un pilar importante para la supervivencia de 

muchas empresas, desempeñando un papel tan fundamental hasta el punto de que las 

empresas transformadas digitalmente son las que mejor han sobrevivido al contexto de 

la pandemia, pudiendo continuar con su actividad o aplacando el impacto. En muy poco 

tiempo el Covid-19 ha acelerado las tecnologías digitales que han estado ahí desde hace 

tiempo, pero que muchas organizaciones no le prestaban la importancia debida.  

Aquí la persona interactúa con el mundo irreal y éste responde a sus órdenes o 

requerimientos, ya sea de manera gestual, verbal, táctil, etc.  
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Se define a la realidad virtual como un “Interfaz que implica simulación en 

tiempo real e interacciones mediante múltiples canales sensoriales. Estos canales 

sensoriales son los del ser humano. La vista, el oído, el tacto, el olfato y el gusto” 

(Burdea y Coiffet 1996, p. 24). 

Mediante esta información se pueden establecer estrategias de soluciones ante 

problemas presentes y futuros y en consecuencia explorar las consecuencias 

corporativas sobre qué y cómo va a afectar a la organización, hoy en día hablamos del 

trabajo hibrido que requiere de toda esta realidad virtual. 

Si bien el uso de las tecnologías en las organizaciones ha influenciado 

mejorando los procesos de producción y de gestión, lo que llevo a las organizaciones 

adaptarse y adquirir estas herramientas, previa capacitación al personal. 

Castillo (2010) nos da a conocer unas pautas que las organizaciones deben tener 

en consideración al momento de introducir las tecnologías: 

Implementar los instrumentos de comunicación, previa preparación y capacitación al 

personal, dándoles a conocer las ventajas de esta herramienta.  

La adaptación a este cambio debe darse de forma gradual.  Estimular la participación 

de los empleados con sugerencias en la mejora de su utilización.  

A continuación, veremos en a la siguiente página cómo se da el incremento de las 

tecnologías digitales:   
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Figura 6: Incremento de las tecnologías digitales durante la crisis. 

 

Fuente: informe-Tecnologías digitales y la pandemia de COVID-19, UCLG 

(Ciudades y Gobiernos locales unidos), 2020. 

Redes sociales: Las redes sociales son el resultado de la evolución de la tecnología y 

las nuevas formas de organización social, en las cuales se conectan grupos de individuos 

u organizaciones para coordinarse y actuar en conjunto. 

Juan Merodio (2017) sostiene que las redes sociales son la evolución de las 

tradicionales formas de comunicarnos, desarrollándose a través de los años con 

el empleo de nuevos canales y herramientas, que se basan en la co-creación, 

conocimiento colectivo y confianza generalizada. 

Estas redes ayudan a concretar el trabajo equipo, evitando la berrera del espacio y 

tiempo, ayudando a emitir información de una manera más práctica, actualizada y 

dinámica. Dentro de las principales redes sociales tenemos al Facebook, Instagram, 

Whatsapp. 
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e) Medio Audiovisual: 

Videoconferencia: esta es una herramienta que permite conectar a dos o más personas 

que no tienen el contacto físico debido al contexto geográfico, esta supone un avance 

fundamental para las organizaciones, y más aún si esa conexión supone un intercambio 

de información en vídeo y audio. Las videoconferencias surgieron para ser un 

instrumento que permite conectar de manera visual a las personas ante un 

distanciamiento considerable. 

Actualmente esta herramienta es de gran ventaja para las organizaciones, estas 

video conferencias de dan a través de plataformas tecnológicas como Meet, Zoom, etc; 

o por las redes sociales. 

Westphalen (1994, mencionado por Castillo, 2010) nos indica que las ventajas 

de esta herramienta son:  

La rapidez al reunir a personas sin importar las distancias geográficas; la 

rigurosidad a la hora de plantear la puntualidad; orden; documentación preparada, 

el orden al tomar la palabra; y la rentabilidad al tener que ahorrar recursos 

económicos como humanos. Pero el autor menciona que también tiene 

inconvenientes porque se da la frialdad en la comunicación, el límite de personas 

que pueden ingresar a estos sitios. (p.155) 

Si bien no todas las organizaciones emplean estas herramientas, hoy en día 

podemos hablar de que la evolución de la tecnología nos lleva a analizar las nuevas 

formas de establecer nuestras estrategias de comunicación interna. 

2.3.3. Barreras de la comunicación interna:  

La comunicación puede verse interrumpida por distintos factores que dificultan su 

proceso. Por ello la comunicación interna puede ser vulnerable, pues se impide su efectividad. 
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Muchas veces dentro de las organizaciones la comunicación sufre dificultades al no 

poderse llevar a cabo, puede deberse a interrupciones no llegando a comprenderse el mensaje, 

esos inconvenientes en los canales pueden ser debido a deficiencias o sobrecarga, o por no ser 

el medio adecuado. 

La interrupción que sufren los canales de comunicación se debe a las limitaciones que 

en muchos casos estropean la llegada intacta de la información que se quiere emitir, lo que nos 

llevaría a una deformación. 

Castillo (2010, cita a Barbosa, 2015) quien afirma que el querer entablar una 

comunicación entre los seres humanos podría verse afectada por un distintos factores, 

a los que el autor llama ruidos. Nos indica que los ruidos son interferencias que se 

producen el en proceso comunicativo, más detalladamente nos menciona a los 

malentendidos, incomprensión, desinformación y otros fenómenos desfavorables que 

impiden una comunicación eficaz. (p.312) 

Las barreras que alteran la comunicación pueden ser de diferentes tipos cada una influye en el 

proceso comunicativo: 

a) Barreras físicas: son aquellas barreras que impiden que se dé correctamente el proceso 

comunicativo debido a la falta de canales y soportes. Una barrera física se ve cuando nos 

intentamos comunicarnos con otra persona que esta geográficamente distante, si no hay un 

canal y soporte adecuado no podremos cumplir con nuestro objetivo. 

Reflejando el caso a la realidad antes del desarrollo de las tecnologías digitales era muy 

dificultoso para las organizaciones lograr un mercado global interconectado a causa de la 

distancia física entre empresas y países. Porque esa distancia representaba un obstáculo 

que actualmente la comunicación está superando gracias a las tecnologías de información. 

Son estas las barreras físicas que impiden que se dé una comunicación. 
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Chiavenato (2009) nos indica que dentro de la organización se pueden dar una 

barrera física, que consiste en la ubicación de las personas dentro de la 

organización, si una sala de juntas está ubicada junto al área de producción donde 

el sonido de la maquinaria es fuerte y molesto, es posible que el proceso de 

comunicación no funcione adecuadamente, porque el ruido impedirá que el proceso 

se ejecute adecuadamente. (p.412) 

Llevándolo al contexto actual del teletrabajo se pueden notar claramente que se 

darían las barreras físicas por la localidad en que se le da a una reunión o conferencia, lo 

adecuado es buscar un lugar donde no tenga ruidos que interrumpan lo que se va a decir, 

no solo se trata del ruido que pueda existir en el ambiente, también de la iluminación del 

local. Pero el hogar lugar donde muchos trabajadores realizan el teletrabajo no cumple con 

las condiciones físicas para darse una correcta comunicación.  Muchos de los 

inconvenientes físicos que impiden este proceso están en el medio ambiente como: ruidos, 

iluminación, distancia, falla o deficiencia de los medios que se utilizan para transmitir un 

mensaje como los teléfonos, micrófono, grabadora, televisión, o la señal de internet. O 

incluso las personas con las que se rodea al compartir el mismo espacio que es una 

vivienda. 

b) Barreras administrativas: como su nombre lo indica se debe a las falencias de no saber 

emplear bien el proceso administrativo, incluyendo mala organización, planeación y 

primordialmente por la dirección al ser el equipo encargado de la planeación de la 

compañía. 

Montes (2012) indica respecto a las barreras administrativas se suelen dar por la mala 

planificación dentro de la organización: 

Este problema suelen atribuirlo por la mala planeación, y por otros aspectos 

también a los presupuestos no aclarados, expresión deficiente, pérdida en la 
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transmisión y mala retención, escuchar mal y evaluación prematura, comunicación 

impersonal, desconfianza, amenaza y temor; periodo insuficiente para ajustarse al 

cambio; o sobrecarga de información. Normalmente suele darse en la mayoría de 

organizaciones lo que conlleva a la mala comunicación interna que se da en estas. 

(p. 239) 

Como lo indica el autor las faltas mencionadas anteriormente pueden distorsionar 

el mensaje, con lo cual no se podría dar una comunicación correcta. Por ello la 

coordinación es primordial en toda la organización. Las cuestiones administrativas tienen 

mucha relación con las buenas relaciones de la empresa y si estas no se gestionan 

correctamente pasan a ser una barrera para la organización.  

 

c) Barreras psicológicas: Se representa en la situación psicológica del emisor o receptor de 

la información, puede deberse a relaciones de agrado o rechazo hacia el receptor o emisor, 

incluso al mensaje que se comunica por propiedades de este; una de las causas de la 

deficiencia o deformación se debe también a los estados emocionales (temor, odio, tristeza, 

alegría) o en muchos casos a prejuicios para aprobar o desaprobar lo que se le dice, no lea 

lo que está escrito, no entienda o no crea lo que oye o lee.  

Obando (2005) nos dice que este tipo de barreras son: 

Frecuentes en la organización y a las que se le debe dar mucha atención, se 

encuentran en la mente de los colaboradores y por ello se debe tener cuidado con 

el tono de voz que se utiliza al comunicar un mensaje y tratar de evitar 

explicaciones poco precisas y claras, resalta la importancia de las relaciones 

laborales. (p,170) 
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Las concepciones sociales de cada persona pueden de alguna manera repercutir en sus 

prejuicios psicológicos y ello repercute muchas veces en el actuar con otras personas 

limitando la correcta comunicación. 

Reflejándolo en el contexto actual, surgieron problemas de estrés en distintos 

trabajadores a nivel mundial porque la nueva forma de laboral, el encierro, la presión, las 

responsabilidades en casa a causa del covid provoco problemas en la comunicación con 

las organizaciones y su personal.   

d) Barreras semánticas: se sabe bien que el lenguaje interno de una organización es tan 

fundamental porque este puede crear en sus miembros sentimientos de pertenencia, 

cohesión y en muchos casos crear una autoestima concretándose así la comunicación 

efectiva. 

Obando (2005) expone que es de vital importancia tener mucho cuidado al 

momento de elegir el lenguaje interno que se utiliza dentro de la organización pues 

esto afectará ya sea de forma positiva o negativa a cada uno de los integrantes de 

la organización, tanto en su autoestima como productividad (p.91). 

La sociedad y la evolución de esta puede influenciar rotundamente en las personas 

suelen variar su vocabulario con el paso del tiempo e incluso con la viralización de 

mensajes. En muchos casos este tipo de vocabulario afecta de manera negativa en la 

organización, la comunicación no se da de la manera correcta. Los tecnicismos también 

son mal empleados, el querer implantar nuevas tecnologías y procesos que requieren de un 

vocabulario enriquecido puede afectar negativamente en el personal porque no va a 

entenderlo. 
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2.3.4. El Mensaje: 

Es importante reiterar que la correcta gestión de la comunicación entre la organización 

y sus públicos desarrolla y mantiene esas relaciones mutuamente beneficiosas a largo plazo 

con estos, papel fundamental que cumple las relaciones públicas, por ello el núcleo de esta 

actividad es el mensaje o los mensajes que la organización transmite a estos públicos de palabra 

y obra.  

Claridad: los mensajes deben ser estructurados y bien elaborados para que así sean 

captados correctamente por sus públicos logrando la aceptación y confianza. Caso contrario no 

se generará esa acción de entendimiento. 

Barzola (2012) menciona que no basta con garantizar la llega del mensaje, sino en que 

el público objetivo lo entienda, lo comprenda y lo asimile, por ello es importante la 

claridad. El idioma o el lenguaje común no son los únicos factores a tomar en cuenta, 

sino las costumbres, variaciones lingüísticas, el nivel de educación, la clase social, pues 

estos son factores que intervienen mucho al momento de redactar un mensaje y este sea 

claro y entendible para el público objetivo. (p. 198-199) 

Wilcox (2006) menciona respecto a la claridad como un aspecto primordial, remarca la 

utilización eficaz del lenguaje, prestándole mayor atención a la correcta redacción o 

elaboración del mismo, centrándose en el uso de símbolos, acrónimos y eslóganes que permitan 

claridad y sencillez en el mensaje, facilitando de esta manera la captación de la idea principal. 

Precisión: Arras (2010) nos señala que “la información transmitida tiene que ser completa y 

precisa, de forma que no cree en los receptores desconfianza y sospecha” (p. 34). 

El autor acota que se le debe tomar en cuenta tres aspectos fundamentales: la ortografía en la 

información, la gramática que se va emplear y la exactitud de datos, y están dados por 

características como la: 
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Calidad: los mensajes deben ser veraces y ciertos, con base en fundamentos que no 

desinformen o confundan. 

Corrección: los mensajes no deben tener errores ortográficos o sintácticos que lleven a 

la confusión del público.  

Por otro lado, Xifra (2008) nos menciona que al ser las organizaciones actoras sociales 

emplean y se comunican a través de signos más complejos que las simples palabras. El autor 

resalta que la tarea del responsable de relaciones públicas de cualquier estructura social consiste 

en verificar que todos los mensajes transmitidos son realmente los que pretendía enviar. Por 

ello indica que se debe hacer una selección muy cuidadosa de los mensajes y canales.  

Entonces una vez se haya identificado los públicos y definido los objetivos 

correspondientes, se proseguirá con el paso principal que vendría a ser el desarrollar un mensaje 

para con esos públicos, recordemos que todo depende los objetivos planteados en un principio, 

el propósito es fundamental tenerlo claro. Un mensaje es una declaración sucinta de la 

información central que la organización tiene la intensión de transmitir a sus públicos en su 

tono pretendido. (p.76) 

Descriptivamente Xifra (2008) menciona: 

Los mensajes no tienen que cambiar conforme a las convicciones personales de cada 

gestor corporativo afectado por los expedientes puntuales. Los mensajes deben ser 

concebidos y difundidos según un enfoque global, de acuerdo con la filosofía 

corporativa de base que orienta la gestión de las relaciones de la organización. (p.41). 

2.4.Acciones del Gobierno Regional de Arequipa ante el Covid-19: 

Según la información del Gobierno Regional de Arequipa a través de su portal 

institucional donde se da a conocer la aprobación de la Directiva N° 001-2020-GRA/OPDI 

“Lineamientos para la aplicación del trabajo remoto en el Gobierno Regional de Arequipa 
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frente al Estado de Emergencia Nacional”, el cual entro en vigencia a partir del 01 de Mayo 

del 2020; se da a conocer la implementación del trabajo remoto como una modalidad especial 

en caso de emergencia de prestación de servicio mediante la utilización de tecnologías de la 

información y telecomunicaciones. 

El Gobierno Regional de Arequipa comunico las medidas que se tomaron a través de los 

siguientes soportes:  

 Soporte físico: Documento escrito  

 Soporte digital: correo electrónico institucional, intranet, extranet, aplicaciones 

de mensajería instantánea, redes sociales. 

Previo al otorgamiento de medios tecnológicos para realizar el trabajo el personal debe: 

 Capacitación sobre los medios informáticos de telecomunicaciones y análogos. 

 Disposición de medios para su comunicación constante ante dificultades o dudas del 

personal. 
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2.5.Glosario de términos Básicos: 

 Integración: proceso que permite integrar diversos elementos en un conjunto en 

común. 

 Acción comunicacional: acciones que se dan a través de un proceso directa o 

indirectamente orientada al entendimiento mutuo. 

 Identidad: características que le permiten a una persona que la diferencian de otra. 

 Función relacional: acciones que se dan a través de un proceso que permite generar 

relación entre personas. 

 Compromiso organizacional: actitud que tiene una persona ante su lugar de trabajo. 

 Coadyuvar: Contribuir o ayudar a la consecución de una cosa 

 Feedback: respuesta a un estímulo percibido, pudiendo referirse a una respuesta 

comunicativa. 

 Herramientas de comunicación: medio que se utiliza para poder comunicar, 

generando dialogo o estimulo alguno. 

 Flujos de comunicación: proceso de comunicación que puede darse de manera 

ascendente, descendente, o horizontal. 

 Soportes de comunicación: canales que permiten dirigirse o transportar información. 

 Plataforma: Sistema operativo, que sirve como base para ejecutar determinadas 

aplicaciones compatibles con este. 
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CAPÍTULO III: 

3. Planteamiento Metodológico de la Investigación 

3.1.Campo de verificación  

3.1.1. Ubicación espacial 

Gobierno Regional de Arequipa, cede central, Urb, César Vallejo Av. Unión, con Av. 

John F. Kennedy N°200 – Paucarpata. 

 

3.1.2. Ubicación temporal 

La investigación se llevó a cabo en el periodo comprendido entre los meses de abril a 

setiembre del año 2020. 

 



79 
 

3.1.3. Unidades de estudio 

3.1.3.1.Población 

La población está constituida por 326 trabajadores en planillas (nombrados) de la sede 

central del Gobierno regional de Arequipa pertenecientes solamente a las categorías:  

 Funcionarios 

 Directivos 

 Profesionales 

 Técnicos 

 Auxiliares 

3.1.3.2.Muestra  

Al tratarse de una población pequeña, el instrumento se aplicó a la totalidad de 

trabajadores. 

3.2.Metodología de la investigación  

3.2.1. Alcance de la investigación  

Según el autor Hernández S. (2018: 108), “los estudios descriptivos pretenden 

especificar las propiedades, características y perfil de personas, grupos, comunidades, 

procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis”; este proceso 

se da después de haber observado la realidad, recolectado los datos que reportan 

información acerca de la variables, las dimensiones o componentes del fenómeno o 

problema investigado; este proceso no lleva a formación de las evidencias empíricas, 

para aquello que se denomina la reconstrucción del objeto o realidad de estudio. 
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3.2.2. Enfoque de la investigación 

El enfoque de investigación como proceso sistemático, disciplinado y controlado, está 

directamente relacionado con los métodos utilizados; esta investigación se ha ejecutado 

con un ENFOQUE CUANTITATIVO, en tanto que los datos recopilados tienen 

carácter numérico y sus mediciones se harán mediante técnicas estadísticas. 

3.2.3. Diseño de la investigación  

El diseño de investigación es el mapa o guía operativa en los procesos cuantitativos, 

que permite el encuentro de las fases conceptuales del proceso con la recolección y el análisis 

de los datos; visto así el diseño, el que utilizamos para lograr los objetivos de nuestra 

investigación relacionada a la influencia del manejo de las relaciones públicas en la 

comunicación interna del Gobierno Regional de Arequipa es No Experimental, porque en tanto 

no se da manipulaciones deliberadas de las variables, dimensiones, para ver sus efectos sobre 

las otras variables. A su vez es transeccional o transversal porque se recolectó datos en un 

tiempo único.  

3.2.4. Método  

Para la realización de esta investigación nos hemos basado en el método científico 

aplicado a las ciencias sociales, definido como el conjunto de normas por las que debemos 

regirnos para resolver las preguntas formuladas, mediante un trabajo sistemático que nos 

permita comprobar la veracidad o falsedad de las hipótesis, que nos permita producir el 

conocimiento con rigor y validez científica. 

3.3.Técnicas e Instrumentos de investigación  

3.3.1. Técnica 

 Se utilizaron como técnica de investigación:  

- La Encuesta: se realizó a los trabajadores del Gobierno Regional de Arequipa. 
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3.3.2. Instrumento  

Para la Encuesta se utilizó como instrumento el Cuestionario Estructurado de 

elaboración propia, con preguntas cerradas, y opciones dicotómicas, múltiples y 

escalares parametradas bajo la estandarización de la escala lickert. (ver apéndice A) 

3.4.Validación del instrumento de investigación 

Para la validación del instrumento de investigación se realizó:  

-Validación de juicio de expertos: Tres expertos en la materia: Relacionistas públicos y 

profesionales especialistas en comunicación de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa quienes validaron el instrumento, quienes sugirieron mejorar la redacción de la 

pregunta 5 y 13 para un mejor entendimiento de las preguntas del instrumento de 

investigación (ver apéndice A). 

-Prueba piloto: Se realizó la prueba piloto ante el pedido de la oficina de Recursos Humanos 

como de la oficina de Relaciones públicas, mediante oficio solicitaron previa evaluación 

de la encuesta, para revisar el instrumento y verificar que los trabajadores puedan entender 

las preguntas correspondientes y la forma de aplicación del instrumento. Se aplicó 

previamente a 8 trabajadores pertenecientes a distintas áreas de la Institución de forma 

aleatoria, quienes dieron el visto bueno del instrumento para su posterior aplicación a la 

muestra correspondiente. (ver apéndice D) 

3.5.Ejecución de la investigación  

3.5.1. Estrategias de recolección de información  

Se elaboró el instrumento, se aplicó mediante un cuestionario en el cuál estuvieron 

consignadas 33 preguntas a ser desarrolladas por la muestra, al tratarse de una población 

pequeña, el instrumento se aplicó a la totalidad de trabajadores, 326 trabajadores nombrados 

de la sede central del Gobierno Regional de Arequipa. 
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La aplicación se realizó en 7 días, debido al control de bioseguridad que lleva a cabo la 

institución no se permitió el contacto directo con el trabajador por lo que el cuestionario se 

entregó a cada jefe o encargado de oficina previa coordinación con el Jefe de Recursos 

Humanos, quien mediante oficio dio algunas indicaciones para los días de aplicación de la 

encuesta. (ver apéndice D)   

La aplicación se llevó de la siguiente manera en las distintas áreas, siendo participes 

solo los trabajadores nombrados de la sede central del Gobierno Regional de Arequipa, que 

están mostrados a continuación de acuerdo a cada área.  

El instrumento fue aplicado satisfactoriamente a toda la muestra. 

Tabla: Oficinas y área de la sede central del Gobierno Regional de Arequipa. 

AREAS CANTIDAD DE 

TRABAJADORES 

NOMBRADOS 

DEL AREA 

ENCUESTAS 

APLICADAS 

Oficina regional de administración 36 36 

Oficina regional de planeamiento, presupuesto y 

ordenamiento regional 

48 48 

Infraestructura 55 55 

Desarrollo e inclusión social 18 18 

Supervisión y liquidación de proyectos 20 20 

Control institucional 21 21 

Logística y patrimonio 29 29 

Servicios múltiples 33 33 

Relaciones públicas 3 3 

Planeamiento y desarrollo institucional 27 27 

Tesorería 14 14 

Funciones de la tecnología de la información  8 8 

 Recursos Humanos 14 14 

TOTAL 326 326 

Fuente: Elaboración Propia. 
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3.6.Descripción del análisis estadístico  

Se tabuló de la información según la matriz de datos. 

Análisis estadístico, programa, Microsoft Excel. 

Análisis e interpretación de resultados. 

Comprobación de la Hipótesis   

Elaboración de conclusiones y sugerencias. 
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CAPÍTULO IV 

4. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

4.1.Tablas, Figuras, Descripciones e Interpretaciones 

Tabla 1: 

Sexo de los encuestados 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sexo 

 Frecuencia Porcentaje 

Femenino 

Masculino 

Total 

183 

143 

326 

56,13% 

43,86% 

100% 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 1: 

Sexo de los encuestados 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Descripción:  

El número de encuestados es 326, contando con la participación de 183 mujeres y 143 

hombres. Siendo el porcentaje de mujeres 56,13% y de hombres el 43,86% del total de 

encuestados. Demostrando que el porcentaje mayor en género es el de las mujeres. 
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Tabla 2:  

Edad de los encuestados 

 

 Frecuencia Porcentaje 

18-28 7 2,14% 

29-38 61 18,71% 

49 a más 258 79,14% 

Total 326 100% 

    Fuente: Elaboración propia.  

 

Figura 2:  

Edad de los encuestados 

 

                Fuente: Elaboración propia.  

 

Descripción:  

El total de encuestados fue dividido en tres categorías de acuerdo a su edad. El 2,14% 

corresponde a trabajadores entre los 18 a 28 años. El 18,71% a trabajadores entre los 29 a 38 

años. El 79,14% corresponde a trabajadores de 49 años a más, siendo en su mayoría el mayor 

porcentaje de trabajadores de la institución. 
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Tabla 3: 

Categoría laboral de los encuestados 

       Fuente: Elaboración propia.  

 

Figura 3:  

Categoría laboral de los encuestados 

 

 Fuente: Elaboración propia.  

Descripción:  

El total de encuestados fueron divididos en 5 categorías, El 9,81% de trabajadores 

pertenece a la categoría de funcionarios, siendo el menor porcentaje. El 14,72% a directivos. 

El 19,01% categoría de profesionales. El 22,08% a técnicos y el 34,35% a la categoría de 

auxiliares, siendo el mayor porcentaje de trabajadores pertenecientes a esta categoría.  
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 Frecuencia Porcentaje 

Funcionario 32 9,81% 

Directivo 48 14,72% 

Profesional 

Técnico 

Auxiliar 

62 

72 

112 

19,01% 

22,08% 

34,35% 

Total 326 100% 
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Tabla 4: 

¿Usted identifica el área y/o dependencia que emite información con respecto a las 

actividades o acciones de la Institución? 

 Frecuencia Porcentaje 

Relaciones Públicas 193 59,20% 

Recursos Humanos 109 33.43% 

Administración 

Logística 

Secretaría General 

21 

3 

0 

6,44% 

0,92% 

0,0% 

Total 326 100% 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Figura 4:  

¿Usted identifica el área y/o dependencia que emite información con respecto a las 

actividades o acciones de la Institución? 

 

        Fuente: Elaboración propia.  
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Descripción e interpretación:  

Según el cuadro el 59,20% de trabajadores identifica al área de relaciones públicas 

como la encargada de emitir información respecto a las actividades o acciones 

comunicacionales del Gobierno Regional de Arequipa hacia los trabajadores. Mientras que el 

34,43% identifica al área de recursos humanos. Los resultados reflejan un aspecto fundamental 

que permite identificar que un porcentaje considerable desconoce al área de Relaciones 

Públicas. 
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Tabla 5:  

¿La información compartida permite que los trabajadores conozcan mejor a la 

Institución? 

 Frecuencia Porcentaje 

Definitivamente Si 182 55,82% 

Probablemente Sí 101 30,98% 

Indeciso 

Probablemente No 

Definitivamente No 

33 

4 

6 

10,12% 

1,22% 

1,84% 

Total 326 100% 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Figura 5:  

¿La información compartida permite que los trabajadores conozcan mejor a la 

Institución? 

 

            Fuente: Elaboración propia. 
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Descripción e interpretación:  

Según el cuadro el 55,82% considera definitivamente que la información compartida 

hacia los trabajadores les permite conocer a la institución, lo que les permite identificar la 

cultura de la institución, su esencia o las actividades de que desarrolla esta. Mientras que un 

1,84% indica que la información compartida por la institución definitivamente no les permite 

conocer mejor a la institución, puede deberse a la insuficiencia de información divulgada hacia 

los trabajadores o la falta de la misma, pudiendo deberse a distintas causas, como información 

errónea, interrupciones en los canales de comunicación, o el mal uso de los canales para 

emitirla. 
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Tabla 6:  

¿Los trabajadores comparten y ponen en práctica la información recibida? 

 Frecuencia Porcentaje 

Siempre 98 30,06% 

Casi siempre 172 52,76% 

A veces 

Pocas veces 

Nunca 

39 

17 

0 

11,96% 

5,21% 

0,00% 

Total 326 100% 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Figura 6:  

¿Los trabajadores comparten y ponen en práctica la información recibida? 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Descripción e interpretación:  

El 52,76% de los trabajadores casi siempre comparte con su entorno y pone practica la 

información que recibe, puede ser referidas a la cultura de la institución, datos, noticias de 
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importancia. Mientras que el cuadro muestra que un 5,21% casi nunca comparte ni pone en 

práctica la información que recibe por parte de la institución. Lo que nos lleva a entender que 

los trabajadores no tienen compromiso con la Institución. 
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Tabla 7:  

¿La información que se difunde dentro de la Institución utiliza canales formales? 

 Frecuencia Porcentaje 

Siempre 223 68,40% 

Casi siempre 72 22,08% 

A veces 

Casi nunca 

Nunca 

25 

6 

0 

7,66% 

1,84% 

0,00% 

Total 326 100% 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Figura 7:  

¿La información que se difunde dentro de la Institución utiliza canales formales? 

 

      Fuente: Elaboración propia.  

 

 

 

68.40%

22.08%

7.66%

1.84% 0.00%
0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

P
o

rc
en

ta
je

Items

Siempre Casi siempre A veces Casi nunca Nunca



95 
 

Descripción e interpretación:  

Más del 60% indica que la información que se difunde dentro de la institución emplea 

los canales formales. Mientras que el 1,84% de trabajadores indica que casi nunca se usan los 

canales formales. Como vemos un gran porcentaje recibe la información emitida por la 

Institución a través de los respectivos canales formales de comunicación. La institución al ser 

pública hace uso obligatorio de estos respectivos canales formales que permiten al trabajador 

recibir información verídica. 
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Tabla 8:  

¿Los trabajadores reciben información útil y valiosa para su desempeño dentro de la 

institución? 

 Frecuencia Porcentaje 

Siempre 136 41,71% 

Casi siempre 82 25,15% 

A veces 

Casi nunca 

Nunca 

96 

12 

0 

29,44% 

3,68% 

0,00% 

Total 326 100% 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Figura 8:  

¿Los trabajadores reciben información útil y valiosa para su desempeño dentro de 

la institución? 

 

     Fuente: Elaboración propia.  
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Descripción e interpretación:  

Según el cuadro podemos ver que el 41,71% de trabajadores siempre recibe 

información útil para su desempeño laboral. Mientras que el 29,44% a veces recibe información 

útil. En cambio, el 3,68% de trabajadores no recibe información útil para su desempeño laboral. 

Se puede entender que dentro de la Institución no se valora o reconoce la utilidad de la 

información que recibe. No calificado de útil y provechosa para su desempeño, pudiendo ser 

las capacitaciones, herramientas de información o actividades que se practican en la Institución 

equivocas y no provechosas para el trabajador.  
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Tabla 9:  

¿Los trabajadores se informan a tiempo sobre las capacitaciones? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Siempre 96 29,44% 

Casi siempre 192 58,89% 

A veces 

Casi nunca 

Nunca 

31 

7 

0 

9,50% 

2,14% 

0,00% 

Total 326 100% 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Figura 9:  

¿Los trabajadores se informan a tiempo sobre las capacitaciones? 

 

     Fuente: Elaboración propia. 
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Descripción e interpretación:  

Más del 70% de trabajadores casi siempre se informan a tiempo sobre las capacitaciones 

brindadas por la institución. Mientras que el 9,50% se informa a veces sobre estas 

capacitaciones. No todos los trabajadores reciben a tiempo la información respectiva o el 

comunicado respectivo sobre las capacitaciones, ello se ve reflejado en ese porcentaje 

importante que no está conforme, descalificado esa acción de información que debe cumplir la 

Institución. 
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Tabla 10:  

¿Los trabajadores pueden expresar sus quejas o sugerencias? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Siempre 39 11,96% 

Casi siempre 83 25.46% 

A veces 

Casi nunca 

Nunca 

112 

71 

21 

34,33% 

21,77% 

6,44% 

Total 326 100% 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Figura 10:  

¿Los trabajadores pueden expresar sus quejas o sugerencias? 

 

        Fuente: Elaboración propia.  
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Descripción e interpretación:  

Según el cuadro, se observa que el 34,33% a veces puede expresar su quejas o 

sugerencias. Por otro lado, el 25,46% casi siempre puede expresar quejas o sugerencias. Los 

resultados indican que la mayor parte de trabajadores tiene inconvenientes en expresar sus 

quejas o sugerencias a la institución, siendo estos aspectos fundamentales de comunicación e 

entendimiento para una mejor relación entre organización y trabajadores. 
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Tabla 11:  

¿Ha recibido por parte de la Institución algún beneficio o reconocimiento por su 

desempeño en su trabajo? 

 Frecuencia Porcentaje 

Siempre 13 3,98% 

Casi siempre 15 4,60% 

A veces 

Casi nunca 

Nunca 

28 

78 

192 

8,58% 

23,92% 

58,89% 

Total 326 100% 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Figura 11:  

¿Ha recibido por parte de la Institución algún beneficio o reconocimiento por su 

desempeño en su trabajo? 

 

     Fuente: Elaboración propia. 
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Descripción e interpretación:  

Como se puede ver en el cuadro, el 58,89% de trabajadores nunca ha recibido un 

beneficio o reconocimiento por su desempeño en su trabajo. Por otro lado, el 8,58% a veces ha 

recibido un beneficio o reconocimiento. Ello demuestra que en su mayoría los trabajadores no 

han recibido un reconocimiento o beneficio por la labor que realizan dentro de la institución. 

A pesar de que es una acción fundamental con el público interno para afianzar las relaciones y 

la satisfacción de este por su labor dentro de la institución.   
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Tabla 12:  

¿Los trabajadores conocen y practican los valores Institucionales? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Siempre 94 28,83% 

Casi siempre 137 42,02% 

A veces 

Casi nunca 

Nunca 

43 

49 

3 

13,19% 

15,03% 

0,92% 

Total 326 100% 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Figura 12:  

¿Los trabajadores conocen y practican los valores Institucionales? 

 

           Fuente: Elaboración propia.  
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Descripción e interpretación:  

Como se puede ver en el cuadro, más del 60% de encuestados conoce y casi siempre 

pone en práctica los valores de la institución.  Los resultados indican que en mayoría los 

trabajadores de la institución conocen los valores y los ponen en práctica con su entorno, lo 

cual nos describe la importancia de generar en los trabajadores el compromiso con la 

institución, dotándoles de la información correcta, cumpliéndose así con la acción 

comunicacional.  
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Tabla 13:  

¿Se realiza actividades que te incentiven a contribuir con los objetivos de la 

institución? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Siempre 159 48,77% 

Casi siempre 72 22,08% 

A veces 

Casi nunca 

Nunca 

64 

31 

0 

19,63% 

9,50% 

0,00% 

Total 326 100% 

Fuente: Elaboración propia.  

 

 

Figura 13:  

¿Se realiza actividades que te incentiven a contribuir con los objetivos de la 

institución? 

 

       Fuente: Elaboración propia.  
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Descripción e interpretación: 

Más del 70% de trabajadores encuestados considera que siempre y casi siempre se 

realizan actividades que lo incentivan a contribuir con los objetivos institucionales, solo el 

9,50% considera que casi nunca se realizan estas actividades. Lo cual nos describe una 

percepción positiva de la acción comunicacional que se realiza, siendo positivo el compromiso 

del trabajador con la institución. 
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Tabla 14:  

¿Los trabajadores conocen y ponen en práctica sus funciones y obligaciones? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Siempre 296 90,79% 

Casi siempre 30 9,20% 

A veces 

Casi nunca 

Nunca 

0 

0 

0 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

Total 326 100% 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Figura 14:  

¿Los trabajadores conocen y ponen en práctica sus funciones y obligaciones? 

 

            Fuente: Elaboración propia.  
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Descripción e interpretación: 

Como se puede ver en el cuadro, el 90,79% de trabajadores encuestados conocen y 

siempre ponen en práctica sus funciones y obligaciones asignadas. Lo cual nos describe que el 

compromiso de los trabajadores con la institución es positivo, siendo este un aspecto 

fundamental que podría permitir la integración del público interno con los objetivos 

institucionales. Por ello es fundamental que dentro de una organización los trabajadores tengan 

conocimiento de aspectos básicos de identidad con la misma, desde la visión y misión hasta el 

empleo de la identidad fuera de la organización. 
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Tabla 15:  

¿Se realizan actividades motivacionales que permite compartir los valores 

Institucionales? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Siempre 42 12,88% 

Casi siempre 98 30,06% 

A veces 

Casi nunca 

Nunca 

147 

33 

6 

45,09% 

10,12% 

1,84% 

Total 326 100% 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Figura 15:  

¿Se realizan actividades motivacionales que permite compartir los valores 

Institucionales? 

 

      Fuente: Elaboración propia.  
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Descripción e interpretación:  

Como se puede ver en el cuadro, el 45,09% de trabajadores encuestados indica que a 

veces se suelen realizar actividades motivacionales que les permiten compartir los valores 

institucionales con su entorno, mientras que el 30,06% casi siempre se realizan estas 

actividades. Lo cual nos indica que dentro de la Institución se carece de actividades que le 

permitan al trabajador generar lazos con los demás miembros de la Institución. Aquí no se está 

cumpliendo con la función relacional que debe emplear la Institución con su público interno. 
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Tabla 16: 

¿Las actividades realizadas por el área de relaciones públicas promueven la 

identificación con la Institución? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Siempre 96 29,44% 

Casi siempre 173 53,06% 

A veces 

Casi nunca 

Nunca 

43 

14 

0 

13,19% 

4,29% 

0,00% 

Total 326 100% 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Figura 16:  

¿Las actividades realizadas por el área de relaciones públicas promueven la 

identificación con la Institución? 

 

      Fuente: Elaboración propia.  
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Descripción e interpretación:  

Como se puede observar en la tabla, más del 70% de trabajadores encuestados considera 

que siempre y casi siempre las actividades realizadas por el área de Relaciones Públicas les 

promueven sentimientos de identificación con la institución. Mientras que solo el 4,29% indica 

que nunca les causo algún sentimiento de identificación. Lo cual resalta la importancia que 

tienen las acciones o actividades que realiza las Relaciones Públicas en las organizaciones 

viéndose reflejado en la identificación que generaran en los públicos. 
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Tabla 17: 

¿Los trabajadores difunden y emplean el logotipo, colores corporativos para 

identificarse con la Institución? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Siempre 278 85,27% 

Casi siempre 35 10,73% 

A veces 

Casi nunca 

Nunca 

13 

0 

0 

3,98% 

0,00% 

0,00% 

Total 326 100% 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Figura 17:  

¿Los trabajadores difunden y emplean el logotipo, colores corporativos para 

identificarse con la Institución? 

 

      Fuente: Elaboración propia.  
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Descripción e interpretación: 

Como podemos observar en el cuadro, más del 90% de trabajadores encuestados difunden y 

emplean el logo y los colores corporativos para identificarse con la institución y solo el 3, 98% de 

trabajadores encuestados lo hace a veces. Lo cual nos describe la importancia de generar identidad con 

la organización a través del empleo correcto del logo o colores institucionales.  Ello es un aspecto 

relevante dentro de la función relacional que debe cumplir las Relaciones Públicas dentro de la 

Institución, generando en los trabajadores esa identidad deseada en bien de esta. 
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Tabla 18: 

¿Te sientes identificado con la institución? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Siempre 69 21,16% 

Casi siempre 198 60,73% 

A veces 

Casi nunca 

Nunca 

59 

0 

0 

18,09% 

0,00% 

0,00% 

Total 326 100% 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Figura 18:  

¿Te sientes identificado con la institución? 

 

      Fuente: Elaboración propia. 
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Descripción e interpretación:  

Más del 80% de trabajadores encuestados indica que siempre y casi siempre se sienten 

identificados con la institución y el 18,09% de trabajadores encuestados indica que solo a veces 

se siente identificado. Lo cual nos describe que la identificación del personal con la Institución 

no es del todo positiva, dando a entender que la función relacional que debe realizar el área de 

Relaciones Públicas en la Institución no se gestiona correctamente. Por eso se resalta que este 

aspecto no debe pasar desapercibido. 
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Tabla 19:  

¿Consideras que las autoridades están abiertas al diálogo, logrando un 

entendimiento recíproco con los trabajadores en beneficio de la institución? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Siempre 54 16,56% 

Casi siempre 72 22,08% 

A veces 

Casi nunca 

Nunca 

178 

22 

0 

54,60% 

6,74% 

0,00% 

Total 326 100% 

Fuente: Elaboración propia.  

 

 

Figura 19:  

¿Consideras que las autoridades están abiertas al diálogo, logrando un 

entendimiento recíproco con los trabajadores en beneficio de la institución? 

 

 

      Fuente: Elaboración propia.  
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Descripción e interpretación: 

Como podemos ver en el cuadro el 54,60% de trabajadores encuestados indica que a 

veces las autoridades están abiertas al dialogo ante un problema, logrando así un entendimiento 

reciproco con ellos en beneficio de la institución. Mientras que el 22,08% indica que casi 

siempre las autoridades están abiertas al dialogo ante el surgimiento de un problema. Como 

podemos ver el dialogo no se es percibido por un porcentaje importante de trabajadores, 

debiéndose a discrepancias o inconvenientes en   la comunicación. Se puede ver la ausencia de 

los profesionales de las Relaciones Públicas en el asesoramiento ante conflictos internos. 
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Tabla 20:  

¿Considera que las acciones relacionales (celebraciones, talleres, reuniones) 

contribuyen a mejorar la integración de los trabajadores con la Institución? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Definitivamente Si 203 62,26% 

Probablemente Sí 76 23,31% 

Indeciso 

Probablemente No 

Definitivamente No 

41 

6 

0 

12,57% 

1,84% 

0,00% 

Total 326 100% 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Figura 20:  

¿Considera que las acciones relacionales (celebraciones, talleres, reuniones) 

contribuyen a mejorar la integración de los trabajadores con la Institución? 

 

 

      Fuente: Elaboración propia. 
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Descripción e interpretación:  

Más del 80% de trabajadores encuestados indican que definitivamente sí y 

probablemente sí, consideran que las actividades como celebraciones, talleres o reuniones 

contribuyen a mejorar la integración de los trabajadores con la Institución. Los cual nos 

describe una percepción positiva de la importancia de la función relacional para la integración 

de los trabajadores con la institución, siendo las reuniones una herramienta que permitirá al 

trabajador congeniar y generar lazos entre ellos y entre los jefes superiores. 
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Tabla 21:  

¿Se realizan actividades para mejorar las relaciones entre los trabajadores y la alta 

dirección? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Siempre 18 5,52% 

Casi siempre 29 8,89% 

A veces 

Casi nunca 

Nunca 

197 

79 

3 

60,42% 

24,23% 

0,92% 

Total 326 100% 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Figura 21:  

¿Se realizan actividades para mejorar las relaciones entre los trabajadores y la alta 

dirección? 

 

      Fuente: Elaboración propia.  
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Descripción e interpretación:  

Como se puede ver en el cuadro, el 60,42% de trabajadores encuestados indica que a 

veces se realizan actividades para mejorar las relaciones entre los trabajadores y la alta 

dirección y solo el 5,52% indica que siempre se realizan este tipo de actividades. Lo cual nos 

describe la falta de relacionamiento entre trabajadores y funcionarios, siendo aún esta 

fundamental para la integración de toda institución en general, por ello muchos de los 

resultados obtenidos están demostrando esta falta de relacionamiento. 
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Tabla 22:  

¿Los gerentes emiten información y se comunican permanentemente con los 

trabajadores de la Institución? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Siempre 89 27,30% 

Casi siempre 197 60,42% 

A veces 

Casi nunca 

Nunca 

34 

6 

0 

10,42% 

1,84% 

0,00% 

Total 326 100% 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Figura 22:  

¿Los gerentes emiten información y se comunican permanentemente con los 

trabajadores de la Institución? 

 

      Fuente: Elaboración propia.  

 

27.30%

60.42%

10.42%

1.84%
0.00%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

P
o

rc
en

ta
je

Items

Siempre Casi siempre A veces Casi nunca Nunca



125 
 

Descripción e interpretación: 

Como vemos según el cuadro, más del 60,42% de trabajadores encuestados indican que 

casi siempre la alta gerencia de la institución les emite información llegando a comunicarse 

permanentemente con los trabajadores. Por otro lado, el 1,84% indica que casi nunca los 

gerentes emiten información o se comunican oportunamente con ellos. Lo cual nos describe 

que hay una comunicación descendente en la institución, al ser una institución públicas es 

difícil que se pueda dar una comunicación horizontal o transversal, siendo estos recientes y 

difíciles de aplicar. 
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Tabla 23:  

¿Cuándo lo requiere, tiene usted comunicación directa con su jefe inmediato 

superior de la Institución? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Siempre 73 22,39% 

Casi siempre 231 70,85% 

A veces 

Casi nunca 

Nunca 

19 

3 

0 

5,82% 

0,92% 

0,00% 

Total 326 100% 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Figura 23:  

¿Cuándo lo requiere, tiene usted comunicación directa con su jefe inmediato 

superior de la Institución? 

 

      Fuente: Elaboración propia.  
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Descripción e interpretación:  

Los resultados nos indican que el 70,85% de trabajadores encuestados casi siempre 

tiene una comunicación directa con su jefe inmediato cuando este lo requiera. Existiendo un 

5,82% que indica que a veces puede comunicarse inmediatamente con su jefe superior aun 

cuando la situación lo requiera. Lo cual nos muestra que en la institución se practica una 

comunicación ascendente, facilitando así los flujos comunicativos. Como vemos este resultado 

nos demuestra que tanto la comunicación descendente y ascendente se dan sin ningún 

inconveniente en la Institución.  
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Tabla 24:  

¿Considera usted que existe una buena comunicación entre sus compañeros de 

trabajo? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Definitivamente Si 56 17,17% 

Probablemente Sí 174 53,37% 

Indeciso 

Probablemente No 

Definitivamente No 

71 

19 

6 

21,77% 

5,82% 

1,84% 

Total 326 100% 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Figura 24:  

¿Considera usted que existe una buena comunicación entre sus compañeros de 

trabajo? 

 

      Fuente: Elaboración propia.  
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Descripción e interpretación:  

Como podemos ver en el grafico el 53,37% de trabajadores encuestados indican que 

probablemente si se da una buena comunicación con sus compañeros de trabajo. Presentándose 

un 1,84% de trabajadores que indica que definitivamente no se da una buena comunicación con 

sus compañeros de trabajo. Indicando la mayoría de trabajadores que si se da una buena 

comunicación con sus compañeros. Podemos indicar entonces que en dentro de la institución 

se da una comunicación lineal. 
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Tabla 25:  

¿Existe comunicación entre todos los miembros de la organización sin importar el rango 

de puestos? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Definitivamente Si 12 3,68% 

Probablemente Sí 58 17,79% 

Indeciso 

Probablemente No 

Definitivamente No 

187 

41 

28 

57,36% 

12,57% 

8,58% 

Total 326 100% 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Figura 25:  

¿Existe comunicación entre todos los miembros de la organización sin importar el rango 

de puestos? 

 

       Fuente: Elaboración propia.  
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Descripción e interpretación:  

Como podemos observar en el cuadro el 57,36% de trabajadores encuestados está 

indeciso respecto a si se de una comunicación entre todos los miembros de la organización sin 

importar el rango de puestos. Cabe destacar que solo un 3,68% indica que definitivamente si 

da una comunicación entre todos los miembros de la institución sin importar el rango de 

puestos. A lo cual podemos entender que no se practica una comunicación transversal en la 

institución, habiendo aun inconvenientes en los flujos comunicativos. 
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Tabla 26:  

¿Qué herramientas comunicativas emplea la Institución para comunicarse con el 

trabajador? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Carta personal 6 1,84% 

Citaciones 0 0,00% 

Whatsapp Institucional 

Correo Institucional 

Intranet 

189 

105 

26 

57,97% 

32,20% 

7,97% 

Total 326 100% 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Figura 26:  

¿Qué herramientas comunicativas emplea la Institución para comunicarse con el 

trabajador? 

 

      Fuente: Elaboración propia.  
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Descripción e interpretación:  

Según el cuadro podemos ver que el 57,97% de trabajadores encuestados indica la 

institución se comunica con ellos a través Whatsapp institucional, mientras que a el 32,20% de 

trabajadores lo hacen por correo institucional. Lo cual nos brinda una perspectiva del uso de 

herramientas comunicativas más actualizados que emplea la institución para comunicarse con 

los trabajadores, siendo una herramienta no reconocida formalmente, pero eficaz y rápida para 

el trabajador. 
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Tabla 27:  

¿Cuál de los siguientes soportes físicos recibe usted para informarse sobre las 

acciones de la Institución? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Revista Institucional 17 5,21% 

Periódico Interno 218 66,87% 

Folleto 

Boletín Físico 

Tríptico Informativo 

82 

9 

0 

25,15% 

2,76% 

0,00% 

Total 326 100% 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Figura 27:  

¿Cuál de los siguientes soportes físicos recibe usted para informarse sobre las 

acciones de la Institución? 

     

Fuente: Elaboración propia. 
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Descripción e interpretación: 

Como podemos observar en el cuadro el 66,87% de trabajadores encuestados indica 

que se recibe el periódico interno de la institución para que pueda informarse de las distintas 

acciones que realiza el Gobierno Regional de Arequipa. Por otro lado, el 25,15% de 

trabajadores indica que se le entrega folletos para informarse de las acciones de la Institución. 

Siendo estos los soportes físicos formales que más emplea la institución para comunicar sus 

acciones de trabajo al público interno. 
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Tabla 28:  

¿Cuáles son los eventos internos en que se le comunica las actividades que viene 

desarrollando la Institución? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Reuniones de equipo 49 15,03% 

Eventos de confraternidad 91 27,90% 

Capacitaciones  4 1,22% 

Charlas informativas 182 55,82% 

Total 326 100% 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Figura 28:  

¿Cuáles son los eventos internos en que se le comunica las actividades que viene 

desarrollando la Institución? 

 

Fuente: Elaboración propia.  
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Descripción e interpretación: 

El 55,82% de trabajadores encuestados indican que el evento interno donde se les 

comunica las actividades que desarrolla la institución son las charlas informativas, mientras 

que un 27,90% indica que se les informa sobre estas actividades en los eventos de 

confraternidad que organiza la institución. Lo cual nos describe una percepción positiva de la 

comunicación interna que se viene desarrollando en la institución a través de distintas 

herramientas de comunicación. 
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Tabla 29:  

¿Cuáles son los medios tecnológicos por los que se entera de las actividades de la 

Institución? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Intranet 12 3,68% 

Correo institucional 0 0,00% 

Whatsapp 

Página Web institucional 

Facebook institucional 

228 

26 

60 

69,93% 

7,97% 

18,40% 

Total 326 100% 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Figura 29:  

¿Cuáles son los medios tecnológicos por los que se entera de las actividades de la 

Institución? 

 

      Fuente: Elaboración propia.  
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Descripción e interpretación: 

Como se puede observar en el grafico el 69,39% de trabajadores encuestados indica 

que el medio tecnológico por el que se entera de las actividades de la institución es por el 

Whatsapp institucional y el 18,40% de trabajadores indica que lo hace por el Facebook de la 

Institución. Como vemos un gran porcentaje de trabajadores recurre a estos medios 

tecnológicas más usadas en la sociedad, lo cual resalta la importancia de estas herramientas 

comunicativas como un medio eficaz de información. 
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Tabla 30:  

¿Qué tipo de barrera existe dentro de la Institución que no le permiten poder 

comunicarse correctamente? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Barreras físicas 232 71,16% 

Barreras administrativas 65 19,93% 

Barreras psicológicas 27 8,28% 

Barrera semántica 2 0,61% 

Total 326 100% 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Figura 30:  

¿Qué tipo de barrera existe dentro de la Institución que no le permiten poder 

comunicarse correctamente? 

 

      Fuente: Elaboración propia.  
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Descripción e interpretación: 

El 71,16% de trabajadores encuestados indica que las barreras que le impide 

comunicarse correctamente dentro de la institución son las barreras físicas, mientras que el 

19,93% son las barreras de tipo administrativas, otro 8,28% de trabajadores indica que existen 

barreras psicológicas y un 0,61% barreras semánticas. Lo cual nos da a entender que dentro de 

la institución existen obstáculos que interrumpen la comunicación eficaz.  
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Tabla 31:  

¿Cuál de las siguientes barreras físicas le impiden comunicarse correctamente? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Ruido 0 0,00% 

Iluminación 0 0,00% 

Distanciamiento 

Mala infraestructura  

Equipos deficientes 

68 

34 

128 

20,85% 

10,42% 

39,26% 

Mala señal de internet o 

teléfono 

96 29,44% 

Total 326 100% 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Figura 31:  

¿cuál de las siguientes barreras físicas le impiden comunicarse correctamente? 

 

      Fuente: Elaboración propia.  
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Descripción e interpretación: 

El 39,26% de trabajadores encuestados indica que los equipos deficientes son una 

barrera física que les impide comunicarse correctamente. Mientras que el 29,44% indica que 

la mala señal de internet y de teléfono les impide poder comunicarse correctamente y el 20,85% 

de trabajadores indica que se debe al distanciamiento. Lo cual nos da a entender que las barreras 

físicas con mayor porcentaje están relacionadas al contexto en el cual vienen desarrollándose 

los trabajadores de la Institución.   
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Tabla 32:  

¿Cuál de las siguientes barreras administrativas le impiden comunicarse 

correctamente? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Falta de información 48 14,72% 

Sobre información 12 3,68% 

Burocracia  

Falta de planificación  

Presiones de tiempo 

89 

34 

56 

27,30% 

10,42% 

17,17% 

Falta de capacitación 

documentaria 

87 26,68% 

Total 326 100% 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Figura 32:  

¿Cuál de las siguientes barreras administrativas le impiden comunicarse 

correctamente? 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Descripción e interpretación: 

El 27,30% de trabajadores encuestados indica que la burocracia es una barrera 

administrativa que les impide comunicarse correctamente dentro de la institución, mientras que 

el 26,68% se debe a la falta de capacitación, otro porcentaje de 17,17% de trabajadores indica 

que se debe a las presiones de tiempo en la realización de su trabajo, en pequeños porcentajes 

también señalan que se debe a la falta de información o la falta de planificación dentro de la 

Institución. Lo cual nos da a entender que las distintas barreras administrativas obstaculizan la 

comunicación eficaz.  
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Tabla 33:  

¿Cuál de las siguientes barreras psicológicas le impiden comunicarse 

correctamente? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Temor  0 0,00% 

Conflictos  59 18,09% 

Problemas personales 31 9,50% 

Estrés laboral 236 72,39% 

Total 326 100% 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Figura 33:  

¿Cuál de las siguientes barreras psicológicas le impiden comunicarse 

correctamente? 

 

Fuente: Elaboración propia.  
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Descripción e interpretación: 

El 72,39% de trabajadores encuestados indican que una de las barreras psicológicas que 

les impiden comunicarse correctamente se debe al estrés laboral que vienen sufriendo, mientras 

que el 18,09% se debe al conflicto entre compañeros y el 9,50% a problemas personales. Lo 

cual nos da a entender que la barrera psicológica con mayor porcentaje está relacionada al 

contexto en el cual vienen desarrollando sus funciones los trabajadores de la Institución. 

Obstaculizando que se dé una comunicación eficaz.  
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Tabla 34:  

¿Cuál de las siguientes barreras semánticas le impiden comunicarse 

correctamente? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Empleo de otros idiomas  0 0,00% 

Tecnicismos  214 65,64% 

Lenguaje informal 112 34,35% 

Total 326 100% 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Figura 34:  

¿Cuál de las siguientes barreras semánticas le impiden comunicarse 

correctamente? 

 

Fuente: Elaboración propia.  
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Descripción e interpretación: 

El 65,64% de trabajadores encuestados señala que los tecnicismos les impiden 

comunicarse correctamente, debido al poco entendimiento que tienen los trabajadores sobre el 

extendido léxico que se emplea en muchas instituciones. Mientras que un porcentaje de 34,35% 

señala que se debe al lenguaje informal que emplea algunos trabajadores. Lo cual señala que 

las barreras semánticas también están presentes dentro de la institución dificultando el proceso 

comunicativo.   
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Tabla 35:  

¿Los mensajes emitidos por la institución ante distintas situaciones, fueron claros y 

precisos? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Siempre 31 9,50% 

Casi siempre 193 59,20% 

A veces 

Pocas veces 

Nunca 

90 

12 

0 

27,60% 

3,68% 

0,00% 

Total 326 100% 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Figura 35:  

¿Los mensajes emitidos por la institución ante distintas situaciones, fueron claros y 

precisos? 

 

       Fuente: Elaboración propia.  
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Descripción e interpretación: 

Más del 60% de trabajadores encuestados señala que los mensajes emitidos por la 

institución ante distintas situaciones casi siempre fueron claros y precisos. Ante lo señalado 

por el mayor porcentaje de trabajadores encuestados, podemos indicar que los mensajes 

emitidos por la institución cumplen las características fundamentales de un mensaje como son 

la claridad y precisión. Siendo comprendidos por el público interno. 
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Tabla 36:  

¿Los mensajes motivan la participación de los trabajadores en las actividades 

Institucionales? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Siempre 17 5,21% 

Casi siempre 230 70,55% 

A veces 

Pocas veces 

Nunca 

72 

7 

0 

22,08% 

2,14% 

0,00% 

Total 326 100% 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Figura 36:  

¿Los mensajes motivan la participación de los trabajadores en las actividades 

Institucionales? 

 

      Fuente: Elaboración propia.  
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Descripción :  

Según el grafico, podemos ver que el 70,55% de trabajadores indica que casi siempre 

se sienten motivados a participar en las actividades institucionales debido a la motivación que 

les genera los mensajes emitidos por la Institución. Lo cual señala la importancia del mensaje 

en la comunicación eficaz de las instituciones. 
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4.2.Verificación de la hipótesis 

Para la presente investigación se presentó una hipótesis alternativa y una hipótesis nula: 

H1: Es probable que la Gestión de las Relaciones Públicas influya de manera positiva 

en la Comunicación Interna del Gobierno Regional de Arequipa. 

H0: La gestión de Relaciones Públicas no influye de manera negativa en la 

Comunicación Interna del Gobierno Regional de Arequipa. 

Una vez aplicado el instrumento de recolección de datos y teniendo resultados de la 

misma podemos hacer la verificación de las hipótesis. 

Según los resultados obtenidos, nos demuestran que las acciones comunicacionales del 

área de Relaciones Públicas referentes a la información que se comparte con el personal son de 

suma importancia, viéndose reflejado en las tablas 4, gráfico 4, tabla 5, gráfico 5, tabla 6, 

gráfico 6, tabla 7, gráfico 7, tabla 8, gráfico 8 en esta última se puede ver que más del 70% de 

trabajadores la califica de útil y valiosa. 

En cuanto a la función relacional que cumple las Relaciones Públicas en la 

Comunicación Interna del Gobierno Regional de Arequipa puede verse reflejado en un 

porcentaje considerable de trabajadores que indican que dentro de la Institución hace falta un 

dialogo abierto y entendimiento reciproco entre ambas partes, actividades que le permitan 

relacionarse, herramientas comunicativas que le permitan sentirse importante para la 

Institución; influenciando ello en la Comunicación Interna de la institución. Lo cual nos da a 

entender que no es del todo efectiva, y carece del asesoramiento de los profesionales de las 

Relaciones Públicas, resaltándose aquí la importancia del área para una correcta gestión de la 

Comunicación dentro de la Institución. 

Mencionado lo anterior podemos notar que hay una influencia significativa de las 

acciones comunicacionales y funciones que realiza el área de Relaciones públicas, siendo 
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fundamental su gestión dentro de la Institución, por lo cual se da respaldo a la hipótesis 

alternativa. Por lo cual la relación e influencia de la variable: “Relaciones Públicas” sobre la 

segunda variable “Comunicación Interna”, se cumple, demostrando así que la gestión de las 

Relaciones Públicas influye de manera positiva en la Comunicación Interna del Gobierno 

Regional de Arequipa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONCLUSIONES 

Primera: Hay una influencia significativa y positiva de la gestión de las Relaciones Públicas 

en la Comunicación Interna del Gobierno Regional de Arequipa. Corroborándose en 

la aprobación de las acciones comunicacionales que se realiza en la institución, 

siendo respaldada por la importancia que le dan los trabajadores a la información 

que se difunde. Además, se demuestra que esas acciones comunicacionales influyen 

en la satisfacción laboral, identidad y compromiso con la Institución. 

Segunda: Dentro del Gobierno Regional de Arequipa las Relaciones Públicas cumplen 

principalmente una función comunicativa, aun habiendo barreras que impiden que 

esta se pueda dar de la mejor manera. Un gran porcentaje de trabajadores indican 

que las actividades que realiza el área de Relaciones Públicas son positivas. Pese al 

contexto en que vienen laborando los trabajadores.  

Tercera: Las acciones de las Relaciones Públicas en la Comunicación Interna del Gobierno 

Regional de Arequipa son informar al público de las distintas acciones o actividades 

que puedan darse empleando distintos canales formales de comunicación pese a la 

falta de acción relacional para integrar a los públicos de la institución.  Siendo ello 

respaldado por el 68% de los trabajadores encuestados. Otro de las acciones que se 

resaltan es la falta de asesoramiento en la administración de conflictos por parte de 

los profesionales de las Relaciones Públicas, el cual es identificado por los 

trabajadores. 

Cuarta: Las barreras de la Comunicación Interna como las físicas y administrativas 

obstaculizaron la correcta función de las Relaciones Públicas dentro del Gobierno 

Regional de Arequipa, a causa del Covid 19, impidiendo que se le pueda informar y 

comunicar de manera personal y adecuada a los trabajadores, ello se puede ver 



 

reflejado en los resultados de la investigación donde el 60 % de trabajadores indico 

que por barreras físicas y administrativas como los equipos deficientes, mala señal de 

internet, distanciamiento social, falta de información, burocracia y la falta de 

capacitación se vean afectados.  

Quinta: Las principales herramientas que emplea el Gobierno Regional de Arequipa para 

contrarrestar los efectos surgidos en la Comunicación Interna de la Institución son: 

según los resultados de la investigación, el periódico interno es la herramienta empleada 

para informar a los trabajadores sobre acciones de la Institución, mientras que la 

herramienta tecnológica más usada por la Institución para comunicarse con el 

trabajador es el Whatsapp. Teniendo también a su disposición, la página Web de la 

Institución y la página oficial de Facebook. 

Sexta: El mensaje o los mensajes que el Gobierno Regional transmite a su público interno están 

caracterizados por la claridad, al ser entendido, comprendido y asimilado por más del 

50% de los trabajadores, parte de esta característica está en que los mensajes son 

coherentes y correctos sintácticamente. Otra característica que se le atribuye a los 

mensajes es la precisión que se caracteriza porque la información transmitida es 

completa y exacta, de forma que no crea en los receptores desconfianza y sospecha. 

Los resultados de la investigación indican que más del 70% de trabajadores es 

influenciado por la calidad del mensaje que transmite la Institución, generando en 

ellos motivación y aceptación.  

 

 



 

SUGERENCIAS 

1. El Gobierno Regional de Arequipa debe de poner más énfasis en la Comunicación Interna 

de la institución, adecuándose a las necesidades comunicativas de los trabajadores, 

no solo importa la opinión del público externo sino también la opinión del público 

interno, porque ello se verá reflejado en la imagen que proyecten los trabajadores 

hacia afuera. Debe tomar en cuenta que las estrategias de Relaciones Públicas han 

pasado y dejado atrás sus acciones en cuanto a solo realizar funciones cosméticas en 

las organizaciones, actualmente con el avance y la globalización la lleva a asumir 

retos orientados a constituir a las Instituciones con sus públicos. 

2.  Las acciones comunicacionales que emplea el Gobierno Regional de Arequipa no solo deben 

limitarse a comunicar o generar material informativo. Deberían concretar estrategias 

comunicativas centradas en la integración del trabajador con la Institución, a través de 

campañas comunicativas para el público interno, más aún en situaciones de 

incertidumbre. 

3. También se recomienda que los gobiernos locales deberían fortalecer las dependencias o 

áreas comunicativas dotándoles de las herramientas y permisos necesarios para la 

investigación o evaluación de la función vital que tienen estas áreas a fin de que les 

ayude a mejorar sus propias relaciones con sus públicos. 

4. Los profesionales de Relaciones Públicas deberían participar con mayor énfasis en el proceso 

de toma de decisiones al interior de las organizaciones, teniendo más participación en la 

asesoría y consultoría interna, a fin de aplicar de manera óptima las acciones relaciones 

y comunicacionales, que son necesarias para poder contar con un respaldo científico, 

metodológico y ético de la carrera. 



 

5. Los investigadores en comunicación deberían profundizar y poner mayor énfasis a la función 

relacional que cumplen las Relaciones Públicas, investigándola desde una perspectiva 

antropológica y social, que contribuya a conocer mejor a los públicos, más aún en este 

contexto de la globalización donde se prioriza la acción comunicacional mediática.  
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APÉNDICES 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sexo:  Masculino (    )    Femenino (    ) 

Edad:  18-28 (    )    29-38 (    )    39-48 (    )    49 a más (    ) 

Categoría: Funcionario (    )    Directivo (    )    Profesional (    )    Técnico (    )    Auxiliar (    ) 

 

1. ¿Usted identifica el área y/o dependencia que emite información con respecto a las actividades o acciones 

de la Institución? 

 

(    ) Relaciones Públicas 

(    ) Recursos Humanos 

(    ) Administración  

(    ) Logística  

(    ) Secretaria general  

 

2. ¿La información compartida permite que los trabajadores conozcan mejor a la Institución? 

 

(    ) Definitivamente Sí 

(    ) Probablemente Sí 

(    ) Indeciso 

(     ) Probablemente No 

(     ) Definitivamente No 

 

3. ¿Los trabajadores comparten y ponen en práctica la información recibida? 

 

(    ) Siempre  

(    ) Casi siempre 

(    ) A veces 

(     ) Pocas veces 

(     ) Nunca 

 

4. ¿La información que se difunde dentro de la Institución utiliza canales formales? 

 

(    ) Siempre  

(    ) Casi siempre 

(    ) A veces 

(     ) Pocas veces 

(     ) Nunca 

 

5. ¿Los trabajadores reciben información útil y valiosa para su desempeño dentro de la institución? 

 

(    ) Siempre  

(    ) Casi siempre 

(    ) A veces 

(     ) Pocas veces 

(     ) Nunca 

 

 

 

                                                                                                                                                

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE PSICOLOGIA, RELACIONES INDUSTRIALES Y 

CIENCIAS DE LA COMUNICACION 

La información que nos brinde será empleada para la investigación: Relaciones públicas y Comunicación Interna 
en el Gobierno Regional de Arequipa en tiempos de COVID 19-Segundo semestre del 2020. 

Por favor marque con una “x” la(s) alternativa(s) que seleccione. Responda con sinceridad. Los datos son 
anónimos, tienen fines académicos. 

Agradezco su ayuda. 
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6. ¿Los colaboradores se informan a tiempo sobre las capacitaciones? 

 

(    ) Siempre  

(    ) Casi siempre 

(    ) A veces 

(     ) Pocas veces 

(     ) Nunca 

 

7. ¿Los trabajadores pueden expresar sus quejas o sugerencias? 

 

(    ) Siempre  

(    ) Casi siempre 

(    ) A veces 

(     ) Pocas veces 

(     ) Nunca 

 

8. ¿Ha recibido por parte de la Institución algún beneficio o reconocimiento por su desempeño laboral?  

 

(    ) Siempre  

(    ) Casi siempre 

(    ) A veces  

(     ) Pocas veces 

(     ) Nunca 

 

9. ¿Los trabajadores conocen y practican los valores Institucionales? 

 

(    ) Siempre  

(    ) Casi siempre 

(    ) A veces  

(     ) Pocas veces 

(     ) Nunca 

 

10.  ¿Se realiza actividades que te incentiven a contribuir con los objetivos de la institución? 

 

(    ) Siempre  

(    ) Casi siempre 

(    ) A veces  

(     ) Pocas veces 

(     ) Nunca 

 

11.  ¿Los trabajadores conocen y ponen en práctica sus funciones y obligaciones? 

 

(    ) Siempre  

(    ) Casi siempre 

(    ) A veces  

(     ) Pocas veces 

(     ) Nunca 

 

12.  ¿Se realizan actividades motivacionales que permita compartir los valores Institucionales? 

 

(    ) Siempre  

(    ) Casi siempre 

(    ) A veces  

(     ) Pocas veces 

(     ) Nunca 

 

13.  ¿Las actividades realizadas por el área de relaciones públicas promueven la identificación con la Institución? 

 

(    ) Definitivamente Sí 

(    ) Probablemente Sí 

(    ) Indeciso 

(     ) Probablemente No 

(     ) Definitivamente No 

 

14.  ¿Los trabajadores difunden y emplean el logotipo, colores corporativos para identificarse con la Institución? 

 

(    ) Siempre  

(    ) Casi siempre 

(    ) A veces  

(     ) Pocas veces 

(     ) Nunca 



 

15.  ¿Te sientes identificado con la institución? 

 

(    ) Siempre  

(    ) Casi siempre 

(    ) A veces  

(     ) Pocas veces 

(     ) Nunca 

 

 

16.  ¿Consideras que las autoridades están abiertas al diálogo, logrando un entendimiento recíproco con los 

trabajadores en beneficio de la institución? 

 

(    ) Siempre  

(    ) Casi siempre 

(    ) A veces  

(     ) Pocas veces 
(     ) Nunca 

 

17.  ¿Considera que las acciones relacionales (celebraciones, talleres, reuniones) contribuyen a mejorar la 

integración de los trabajadores con la Institución? 

 

(    ) Definitivamente Sí 

(    ) Probablemente Sí 

(    ) Indeciso 

(     ) Probablemente No 

(     ) Definitivamente No 

 

18.  ¿Se realizan actividades para mejorar las relaciones entre los trabajadores y la alta dirección? 

 

(    ) Siempre  

(    ) Casi siempre 

(    ) A veces  

(     ) Pocas veces 
(     ) Nunca

 

19.  ¿Los gerentes emiten información y se comunican permanentemente con los trabajadores de la Institución?  

 

(    ) Siempre  

(    ) Casi siempre 

(    ) A veces  

(     ) Pocas veces 

(     ) Nunca 

 

20.  ¿Cuándo lo requiere, tiene usted comunicación directa con su jefe inmediato superior de la Institución?  

 

(    ) Siempre  

(    ) Casi siempre 

(    ) A veces  

(     ) Pocas veces 

(     ) Nunca 

 

 

21.  ¿Considera usted que existe una buena comunicación entre sus compañeros de trabajo?  

 

(    ) Definitivamente Sí 

(    ) Probablemente Sí 

(    ) Indeciso 

(     ) Probablemente No 

(     ) Definitivamente No 

 

22.  ¿Existe comunicación entre todos los miembros de la organización sin importar el rango de puestos?  

 

(    ) Definitivamente Sí (    ) Probablemente Sí 



(    ) Indeciso 

(     ) Probablemente No 

(     ) Definitivamente No 

 

23.  ¿Qué medio emplea la Institución para comunicarse con el trabajador? 

 

(    ) Carta al personal 

(    ) Citaciones 

(    ) Whatsapp institucional 

(    ) Correo institucional 

(    ) Intranet 

 

24.  ¿Cuál de los siguientes soportes físicos recibe usted para informarse sobre las acciones de la Institución?  

 

(    ) Revista institucional 

(    ) Periódico interno 

(    ) Folleto 

(    ) Boletín Físico  

(    ) Tríptico informativo 

 

25.  ¿Cuáles son los eventos internos en que se le comunica las actividades que viene desarrollando la 

Institución? 

 

 

(    ) Reuniones de equipo 

(    ) Eventos de confraternidad 

(    ) Capacitaciones 

(    ) Charlas informativas 

 

26.  ¿Cuáles son los medios tecnológicos por los que se entera de las actividades de la Institución?  

 

(    ) Intranet 

(    ) Correo institucional 

(    ) WhatsApp 

(     ) Pagina web Institucional 

(     ) Facebook Institucional 

 

27.  ¿Qué tipo de barrera existe dentro de la Institución que no le permiten poder comunicarse correctamente? 

 

(    ) Barreras Físicas ( distancia social, distanciamiento geográfico)  

(    ) Barreras Administrativas ( descoordinación en los papeleos, burocracia)  

(    ) Barreras Psicológicas (problemas: personales, entre compañeros, cansancio, estados emocionales)  

(    ) Barrera Semántica ( lenguaje excluyente, ambiguo, tecnicismos) 

 

28.  ¿cuál de las siguientes barreras físicas le impiden comunicarse correctamente? 

 

(    ) Ruido 

(    ) Iluminación 

(    ) Distanciamiento 

(     ) Equipos deficientes 

(     ) Mala señal de internet o teléfono 

(    ) Mala infraestructura del espacio de trabajo 

 

 

29.  ¿cuál de las siguientes barreras administrativas le impiden comunicarse correctamente? 

 

(    ) Falta de Información 

(    ) Sobre información 

(    ) Burocracia  

(     ) Falta de planificación  

(     ) Presión de tiempo  

(     ) Falta de capacitación documentaria  

 

30.  ¿cuál de las siguientes barreras psicológicas le impiden comunicarse correctamente? 

 



(    ) Temor 

(    ) Conflictos con compañeros 

(     ) Problemas personales 

(     ) Estrés laboral 

 

31.  ¿cuál de las siguientes barreras semánticas le impiden comunicarse correctamente? 

 

(    ) Empleo de otros Idiomas 

(    ) Tecnicismos  

(     ) Lenguaje  informal 

 

32.  ¿Los mensajes emitidos por la institución ante distintas situaciones, fueron claros y precisos?  

 

(    ) Siempre  

(    ) Casi siempre 

(    ) A veces  

(     ) Pocas veces 

(     ) Nunca 

 

33.  ¿Los mensajes motivan la participación de los trabajadores en las actividades Institucionales? 

 

(    ) Siempre  

(    ) Casi siempre 

(    ) A veces  

(     ) Pocas veces 

(     ) Nunca 
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JUICIO SOBRE LA PERTINENCIA DEL INSTRUMENTO 
 

 
Autora: Yenifer Rocio Colca Cuba 

 

INSTRUCCIONES: 
 

Coloque en cada casilla la letra correspondiente al aspecto cualitativo que le parece que cumple 

cada Ítem y alternativa de respuesta, según los criterios que a continuación se detallan. 
 

MB= Muy Bueno, B= Bueno, M= Mejorar, D=deficiente 
 

Las categorías a evaluar son: Redacción, contenido, congruencia y pertinencia. En la casilla de 

observaciones puede sugerir el cambio o correspondencia. 
 

PREGUNTAS VALORACIÓN  

Nº ITEM D M B MB OBSERVACIONES 

1 Pregunta 1      

2 Pregunta 2      

3 Pregunta 3      

4 Pregunta 4      

5 Pregunta 5      

6 Pregunta 6      

7 Pregunta 7      

8 Pregunta 8      

9 Pregunta 9      

10 Pregunta 10      

11 Pregunta 11      

12 Pregunta 12      

13 Pregunta 13      

14 Pregunta 14      

15 Pregunta 15      

16 Pregunta 16      

17 Pregunta 17      

18 Pregunta 18      

19 Pregunta 19      

20 Pregunta 20      

21 Pregunta 21      

22 Pregunta 22      

23 Pregunta 23      

24 Pregunta 24      

25 Pregunta 25      

26 Pregunta 26      
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27 Pregunta 27      

28 Pregunta 28      

29 Pregunta 29      

30 Pregunta 30      

31 Pregunta 31      

32 Pregunta 32      

33 Pregunta 33      

 

Evaluado por: 
 

Nombre y Apellido: ………………………………………………………….. 
 

DNI…………………………………………………………………………… 
 
 
 

………………………….….. 
Firma 
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CONSTANCIA DE VALIDACIÓN 
 

Yo, 
N° 
ejerciendo actualmente como 
Institución 

 
, de profesión 

, identificado con DNI 
, 

,en la 
. 

 

Por medio de la presente hago constar que he revisado con fines de Validación del 
Instrumento (cuestionario), a los efectos de su aplicación a: Los trabajadores del Gobierno 
Regional de Arequipa. 

Luego de hacer las observaciones pertinentes, puedo formular las siguientes 
apreciaciones. 

 
 DEFICIENTE ACEPTABLE BUENO EXCELENTE 

Congruencia de Ítems     

Amplitud de contenido     

Redacción de los Ítems     

Claridad y precisión     

Pertinencia     

 
 

En Arequipa, a los días del mes de del    
 

 
 
 

 

Firma 
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JUICIO SOBRE LA PERTINENCIA DEL INSTRUMENTO   

Autora: Yenifer Rocio Colca Cuba  

INSTRUCCIONES:  

Coloque en cada casilla la letra correspondiente al aspecto cualitativo que le parece que cumple cada Ítem y alternativa de 

respuesta, según los criterios que a continuación se detallan.  

MB= Muy Bueno, B= Bueno, M= Mejorar, D=deficiente    

Las categorías a evaluar son: Redacción, contenido, congruencia y pertinencia. En la casilla de observaciones puede sugerir el 

cambio o correspondencia.  

PREGUNTAS  VALORACIÓN     

Nº  ITEM  D  M  B  MB   OBSERVACIONES  

1  ¿Usted identifica el área y/o dependencia que emite 

información con respecto a las actividades o acciones de la 

Institución? 

           X    

2  ¿La información compartida permite que los trabajadores 

conozcan mejor a la Institución? 
           x    

3  ¿Los trabajadores comparten y ponen en práctica la 
información recibida?  
 

           x    

4  ¿La información que se difunde dentro de la Institución 

utiliza canales formales? 
        x       

5  ¿Los trabajadores reciben información útil y valiosa para su 

desempeño dentro de la institución? 
           x    

6  ¿Los colaboradores se informan a tiempo sobre las 

capacitaciones? 
           x    

7  ¿Los trabajadores pueden expresar sus quejas o 

sugerencias? 
           x    

8  ¿Ha recibido por parte de la Institución algún beneficio o 

reconocimiento por su desempeño laboral? 
           x    

9  ¿Los trabajadores conocen y practican los valores 

Institucionales? 
           X    

10  ¿Se realiza actividades que te incentiven a contribuir con los 

objetivos de la institución? 
           x    

11  ¿Los trabajadores conocen y ponen en práctica sus funciones 

y obligaciones? 
           x    

12  ¿Se realizan actividades motivacionales que permita 

compartir los valores Institucionales? 
               

13  ¿Las actividades realizadas por el área de relaciones públicas 

promueven la identificación con la Institución? 
           x    

14  ¿Los trabajadores difunden y emplean el logotipo, colores 

corporativos para identificarse con la Institución? 
           x    

15  ¿Te sientes identificado con la institución?            x    

16  ¿Consideras que las autoridades están abiertas al diálogo, 

logrando un entendimiento recíproco con los trabajadores 

en beneficio de la institución? 

           x    



 

17  ¿Considera que las acciones relacionales (celebraciones, 

talleres, reuniones) contribuyen a mejorar la integración de 

los trabajadores con la Institución? 

           X    

18  ¿Se realizan actividades para mejorar las relaciones entre los 

trabajadores y la alta dirección? 
           x    

19  ¿Los gerentes emiten información y se comunican 

permanentemente con los trabajadores de la Institución? 
           x    

20  ¿Cuándo lo requiere, tiene usted comunicación directa con 

su jefe inmediato superior de la Institución? 
               

21  ¿Considera usted que existe una buena comunicación entre 

sus compañeros de trabajo? 
           x    

22  ¿Existe comunicación entre todos los miembros de la 

organización sin importar el rango de puestos? 
           x    

23  ¿Qué medio emplea la Institución para comunicarse con el 

trabajador? 
           x    

24  ¿Cuál de los siguientes soportes físicos recibe usted para 

informarse sobre las acciones de la Institución? 
           x    

25  ¿Cuáles son los eventos internos en que se le comunica las 

actividades que viene desarrollando la Institución? 
           X    

26  ¿Cuáles son los medios tecnológicos por los que se entera de 

las actividades de la Institución? 
           x    

27  ¿Qué tipo de barrera existe dentro de la Institución que no le 

permiten poder comunicarse correctamente? 
           x    

28  ¿cuál de las siguientes barreras físicas le impiden 

comunicarse correctamente? 
               

29  ¿cuál de las siguientes barreras administrativas le impiden 

comunicarse correctamente? 
           x    

30  ¿cuál de las siguientes barreras psicológicas le impiden 

comunicarse correctamente? 
           x    

31  ¿cuál de las siguientes barreras semánticas le impiden 

comunicarse correctamente? 
           x    

32  ¿Los mensajes emitidos por la institución ante distintas 

situaciones, fueron claros y precisos? 
           x    

33  ¿Los mensajes motivan la participación de los trabajadores 

en las actividades Institucionales? 
           x    

  

Evaluado por:  
  
Nombre y Apellido: ………MG. BLANCA MORALES PALAO…………………………………………………..  
  
DNI……29679337………………………………………………………………………  

………………………….…..  

Firma  

CONSTANCIA DE VALIDACIÓN 

  



 

Yo, MG. BLANCA MORALES PALAO, identificado con DNI N° 29679337, de profesión COMUNICADORA SOCIAL, 

ejerciendo actualmente como DOCENT, en la Institución: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN.  

  

Por medio de la presente hago constar que he revisado con fines de Validación del Instrumento 
(cuestionario), a los efectos de su aplicación a: Los trabajadores del Gobierno Regional de Arequipa.  

Luego de hacer las observaciones pertinentes, puedo formular las siguientes apreciaciones.  

  

  DEFICIENTE  ACEPTABLE  BUENO  EXCELENTE  

Congruencia de Ítems         x 

Amplitud de contenido       x   

Redacción de los Ítems         x 

Claridad y precisión         x 

Pertinencia         x 

  

En Arequipa, a los ___18__días del mes de _____OCTUBRE_____del __2021____  

  

 

_______________________________  

Firm 



APENDICE B 

 

 

 

Prueba piloto e indicaciones previas a la aplicación, con ayuda del jefe de Servicios 

múltiples. 

 

 

Primer día de aplicación del instrumento a la Oficina regional de planeamiento, 

presupuesto y ordenamiento regional, con previas instrucciones del Jefe de RR.HH José 

Lizardo. 

APÉNDICE C



20 de Mayo del 2020 

 

  

Abog. José Lizardo Dávila Portugal 

Jefe de la Oficina de Recursos Humanos 

Del Gobierno Regional de Arequipa 

  

Con todo el debido respeto me dirijo a usted expresando lo siguiente: 

  

Quien suscribe Yenifer Rocio Colca Cuba identificada con DNI 74526761, Bachiller de la 

Universidad Nacional de San Agustín. Actualmente vengo desarrollando mi proyecto de tesis 

titulado “Relaciones públicas y Comunicación interna en el Gobierno Regional de Arequipa”. La 
misma busca conocer cuál es la relación entre estas. 

En este sentido, le solicito se me permita realizar la encuesta a los trabajadores nombrados que 

laboran en la sede central. Habiendo obtenido el permiso respectivo por el Área de Relaciones 
Públicas.  

Por lo tanto, le solicito que tenga la amabilidad de otorgar permiso para realizar encuestas 
respectivas, respetando los protocolos de bioseguridad que aplica el Gobierno Regional. 

La información proporcionada por los trabajadores, se mantendrá confidencial y se utilizará 
únicamente con fines académicos. 

 

Agradeciéndole, Att. 

 

   

 

 

 

 

 

APÉNDICE D



GOBIgRI.¡O RfGIONAL
GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

OFICINA DE RECUR5OS HUMANOS

oficio N" 151 Z0¿LGBA&8! DP!

20 de Julio del202L

ASUNTO: Respuesta ante pedido de

aplicación de encuesta

Ante la solicitud presentada por la Sra. Yenifer Rocio Colca Cuba identificada con DNI

74526761, Bachiller de la Universidad Nacional de San Agustín, quien solicito aplicar una

encuesta a los trabajadores nombrados del Gobierno Regional de Arequipa, para llevar a cabo

el proyecto titulado "Relaciones públicas y Comunicación lnterna en el Gobierno Regional de

Arequipa", se le da a conocer lo siguiente:

Tras haber analizado su caso y tener la aprobación por parte de la oficina de Recursos Humanos,

se Ie aprueba el consentimiento por los siguientes motivos:

Por haber laborado anteriormente como trabajadora en Ia oficina de Relaciones Públicas

y en su apoyo en la ofícina de Recursos Humanos.

Ante el previo conocimiento y consentimiento del anterior jefe de Recursos Humanos

quien le habría aprobado el permiso para su investigación.

Por ser una investigación que nos podrá servir como material de apoyo y gestión de la
Comunicación dentro de la lnstitución.

Por el cumplimiento del reglamento interno se le solicita una previa evaluación de su

instrumento, que nos permitirá evaluar el cuestionario. Dar a conocer la metodología y para

previo entendimiento del trabajador.

También se le da a conocer que la lnstitución viene cumpliendo un riguroso sistema de

bioseguridad ante el contexto social que se viene dando actualmente, por lo cual no podrá

tener contacto directo ni ingreso a las oficinas. La coordinación se hará con los jefes

inmediatos quienes le proporcionaran la ayuda necesaria para que se lleve a cabo de acuerdo a

la disponibilidad del tiempo de los trabajadores.

a

:'!:.::t:.r: :': ... :.' I r, :,r.:i t: :;t1;,...,r.r:

Av. Unión Nro. 200, Urb. Cesor Vollejo-
Poucorpota-Areguipo

Telf. 1054) 382860

ffii

a

a

APÉNDICE E



También se le hará llegar en los anexos el cuadro de trabajadores nombrados por oficinas o

dependencias, recordarle que los datos son estrictamente confidenciales, solo para fines

académícos y de investigación, quedando bajo su responsabilidad.

Fecha de prueba piloto: 15-10-21

Hora: 9:00am por puerta central, previa coordinación antes de su ingreso.

Att.
Abog. José Lizardo Dávila Portugal
Jefe de la Oficina de Recursos Humanos
Del Gobiemo Regional de Arequipa

wmc¡"rsiirk*§sssSse"*-{'"ll.§e
Av. Unión Nro. 200, Urb. Cesar Vallejo-
Paucorpata-Areguipa
Telf lO54\ ?g?R6O
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