
i  
 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 
 

FACULTAD DE PSICOLOGÍA, RELACIONES INDUSTRIALES Y 
CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 

 
 

ESCUELA PROFESIONAL DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 
 
 

 

 
TESIS 

 
“SITUACIÓN ACTUAL DE LAS RELACIONES PÚBLICAS POR EMERGENCIA 

SANITARIA COVID-19 DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES – 

AREQUIPA, 2021”. 

 

 
Tesis presentada por el Bachiller: 
Rogelio Alberto, Soto Begazo 
Para optar el Título Profesional  
de Licenciado en Ciencias de la 
Comunicación, Especialidad: 
Relaciones Públicas. 

 

Asesor: Dr. Salvador Antonio Luque Mendoza 
 
 
 
 

AREQUIPA – PERÚ 
2022 



ii 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DEDICATORIA 
 

Dedicada a Dios, a mi madre por haber estado siempre a mi lado guiando mi 

camino por el lugar correcto y por darme todo su amor; a mis abuelos que desde el 

cielo me iluminan, a mi padre, a mis hermanos y a toda a mi familia que de alguna 

u otra manera siempre me apoyaron para salir adelante y logras todos mis objetivos 

y metas que me he trazado en mi vida. 

El Autor 



iii 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AGRADECIMIENTOS 
 

Agradezco a la Universidad Nacional de San Agustín que me dio la 

bienvenida al mundo como tal, las oportunidades que me brindo son incomparables, 

a mis docentes y compañeros en mi etapa universitaria de los cuales aprendí mucho 

y me llevo los mejores recuerdos, a mi asesor de tesis por guiarme y a la 

Municipalidad Distrital de Miraflores por la ayuda y la información brindada para la 

realización de la investigación. 

El Autor 



iv 
 

 

RESUMEN 
 

El presente estudio se propuso investigar cual es la situación actual de las 

Relaciones Publicas por Emergencia Sanitaria Covid 2019 en la Municipalidad 

Distrital de Miraflores del Departamento de la Ciudad de Arequipa, ya que en 

diferentes oficinas de Comunicación de distintas Instituciones se ha visto afectadas 

por esta emergencia sanitaria, viéndose obligadas a implantar otras formas de 

comunicación como es la online y otras formas de llegar a su público interno como 

externo. La investigación, es de alcance descriptivo, pues tiene como propósito 

describir una variable; que es, la situación actual de las relaciones públicas, 

asimismo el diseño del trabajo de investigación es no experimental porque no se 

manipuló la variable; y transeccional o transversal, porque se recolectaron datos en 

un solo momento. Por otro lado, el enfoque es cuantitativo, porque se aplicó un 

cuestionario a 180 trabajadores o unidades de investigación, que viene a ser la 

muestra. Para validar tal instrumento, se utilizó el juicio de expertos y el coeficiente 

Alfa de Cronbach del programa SPSS22, que es un modelo de consistencia interna, 

basado en el promedio de las correlaciones entre los ítems teniendo la posibilidad 

de evaluar la fiabilidad y/o validez del instrumento de investigación. En conclusión 

general, el área de Relaciones Públicas de la Municipalidad Distrital de Miraflores 

del Departamento de la Ciudad de Arequipa, ha implementado estrategias 

comunicacionales, a través de internet, implementando campañas informativas y de 

concientización, las cuales han sido las más adecuadas para poder lograr los 

objetivos institucionales, repercutiendo en un clima organizacional armonioso y un 

entorno laboral óptimo, asimismo el papel de las Relaciones Públicas han sido de 

suma importancia, para mejorar y reforzar la comunicación con su público interno y 
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externo, a través de la plataforma virtual del municipio, redes sociales y el correo 

institucional. 

Palabras clave: Relaciones Públicas, Internet y redes sociales. 
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The present study aimed to investigate the current situation of Public Relations due 

to Covid 2019 Health Emergency in the District Municipality of Miraflores of the 

Department of the City of Arequipa, since different Communication offices of different 

Institutions have been affected by this situation. health emergency, being forced to 

implement other forms of communication such as online and other ways of reaching 

their internal and external audiences. The research is descriptive in scope, since its 

purpose is to describe a variable; that is, the current situation of public relations, also 

the design of the research work is non-experimental because the variable was not 

manipulated; and cross-sectional or cross-sectional, because data were collected at 

a single time. On the other hand, the approach is quantitative, because a 

questionnaire was applied to 180 workers or research units, which becomes the 

sample. To validate such an instrument, expert judgment and Cronbach's Alpha 

coefficient of the SPSS22 program were used, which is an internal consistency 

model, based on the average of the correlations between the items, having the 

possibility of evaluating reliability and/or validity. of the research instrument. In 

general conclusion, the Public Relations area of the District Municipality of Miraflores 

of the Department of the City of Arequipa, has implemented communication 

strategies, through the internet, implementing information and awareness 

campaigns, which have been the most appropriate to be able to achieve institutional 

objectives, having an impact on a harmonious organizational climate and an optimal 

work environment, likewise the role of Public Relations has been of the utmost 

importance, to improve and reinforce communication with its internal and external 
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public, through the virtual platform of the municipality , social networks and 
 

institutional mail. 
 

Keywords: Public Relations, Internet and social networks. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad las relaciones públicas en las oficinas de comunicación de los diferentes 

distritos de Arequipa, se han visto afectadas también desde la emergencia sanitaria por la Covid-19, 

motivando que los comunicadores sociales deban implementar sistemas de informaciones en forma 

online para un público desorientado, desinformado y con poca frecuencia en los medios digitales. 

Una de las consecuencias de la pandemia, es que ha permitido acelerar las tendencias 

emergentes en estos últimos años. La crisis social, política y sanitaria han traído grandes cambios y 

oportunidades en el mundo de la comunicación, adaptándose a un mundo virtual con mucha 

tecnología desde sus hogares, centros laborares y sociales. 

La Municipalidad Distrital de Miraflores de Arequipa, en su página web publica los servicios 

y trámites que brinda a su comunidad, pero desde el punto de vista informativo, más no de atención 

virtual e interactividad; como son: Serenazgo, Gestión ambiental, Desarrollo Humano, 

Administración Tributaria, Bienestar Social, Desarrollo Urbano, Servicio a la Ciudadanía. 

Estas problemáticas comunicacionales, pueden convertirse en un escenario de credibilidad, 

confianza y así mejorar la reputación de su imagen institucional. 

La presente Tesis consta de cuatro capítulos, en el primer capítulo esta referido al 

planteamiento teórico de la investigación, planteamiento del problema, descripción general del 

problema, objetivo general y objetivos específicos, justificación de la investigación, viabilidad de la 

investigación, limitación de la investigación, línea de investigación, planteamiento de la hipótesis, 

sistemas de variables y matriz de operacionalización. El segundo capítulo, se aborda el marco 

teórico, con el desarrollo de los temas y sub temas vinculados al estudio de la investigación; en el 

tercer capítulo se trata del planteamiento metodológico de la investigación; con el tipo y diseño de 

la investigación, con la técnica e instrumento, validación del instrumento de investigación, campo 

de verificación, población, muestra y las estrategias de recolección de datos. En el cuarto capítulo 
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se presentan los resultados de la investigación en cuadros y figuras, así como la interpretación y 

análisis de los resultados, finalizando con las conclusiones, sugerencias, bibliografía y anexos. 
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CAPITULO I 

PLANTEAMENTO DEL PROBLEMA 

1.1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROBLEMA. 
 

Las relaciones públicas en las oficinas de comunicación de los diferentes 

distritos de Arequipa, se han visto afectadas también desde la emergencia sanitaria 

por la Covid-19, motivando que los comunicadores sociales deban implementar 

sistemas de informaciones en forma online para un público desorientado, 

desinformado y con poca frecuencia en los medios digitales. 

Una de las consecuencias de la pandemia, es que ha permitido acelerar las 

tendencias emergentes en estos últimos años. La crisis social, política y sanitaria 

han traído grandes cambios y oportunidades en el mundo de la comunicación, 

adaptándose a un mundo virtual con mucha tecnología desde sus hogares, centros 

laborares y sociales. 
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La Municipalidad Distrital de Miraflores de Arequipa, en su página web publica 

los servicios y trámites que brinda a su comunidad, pero desde el punto de vista 

informativo, más no de atención virtual e interactividad; como son: Serenazgo, 

Gestión ambiental, Desarrollo Humano, Administración Tributaria, Bienestar Social, 

Desarrollo Urbano, Servicio a la Ciudadanía. 

Asimismo, podemos apreciar que el link de las Noticias está totalmente 

desactualizado, siendo la última publicación del mes de enero del 2020 y otras 

anteriores a esa fecha, lo que nos indica que los encargados de la Oficina de 

Relaciones Públicas no han logrado mejorar y/o diversificar sus comunicación e 

informaciones virtuales a fin de conseguir líderes de opinión para explorar nuevas 

oportunidades y colaboraciones. Estas problemáticas comunicacionales, pueden 

convertirse en un escenario de credibilidad, confianza y así mejorar la reputación de 

su imagen institucional. 

 
1.2. FORMULACION DEL PROBLEMA 

 
1.2.1. Interrogante General de la Investigación 

 
¿Cuál es la situación actual de las relaciones públicas por emergencia 

sanitaria Covid-19 de la Municipalidad Distrital de Miraflores, 2021? 

1.2.2. Interrogantes Específicas 

 

 ¿Cuál es el papel de las relaciones públicas por emergencia sanitaria 

Covid-19 de la Municipalidad Distrital de Miraflores? 
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 ¿Cómo es el diseño de campañas de relaciones públicas por 

emergencia sanitaria Covid-19 de la Municipalidad Distrital de 

Miraflores? 

 ¿Cuáles son las herramientas y tácticas de relaciones públicas por 

emergencia sanitaria Covid-19 de la Municipalidad Distrital de 

Miraflores? 

 ¿Cómo son las relaciones con los medios digitales por emergencia 

sanitaria Covid-19 de la Municipalidad Distrital de Miraflores? 

 ¿Cómo evalúan los resultados de la gestión de las relaciones 

públicas por emergencia sanitaria Covid-19 de la Municipalidad 

Distrital de Miraflores? 

1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 
 

1.3.1. Objetivo General de la Investigación 
 

Determinar la situación actual de las relaciones públicas por emergencia 

sanitaria Covid-19 de la Municipalidad Distrital de Miraflores, 2021. 

1.3.2. Objetivos Específicos de la Investigación 

 

 Determinar el papel de las relaciones públicas por emergencia 

sanitaria Covid-19 de la Municipalidad Distrital de Miraflores. 

 Describir el diseño de campañas de relaciones públicas por 

emergencia sanitaria Covid-19 de la Municipalidad Distrital de 

Miraflores. 
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 Identificar las herramientas y tácticas de relaciones públicas por 

emergencia sanitaria Covid-19 de la Municipalidad Distrital de 

Miraflores. 

 Determinar las relaciones con los medios digitales por emergencia 

sanitaria Covid-19 de la Municipalidad Distrital de Miraflores. 

 Determinar evaluación de resultados de la gestión de las relaciones 

públicas por emergencia sanitaria Covid-19 de la Municipalidad 

Distrital de Miraflores. 

1.4. JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACION. 

 

El trabajo de los relacionistas públicos en las instituciones públicas, privadas 

o estatales, es cuidar de los detalles para gestionar mejores relaciones y vínculos 

con sus públicos –internos o externos-, debe tener un buen mapeo de la prensa de 

su sector para tener buenas relaciones con los medios de comunicación. El 

relacionista público es el que propone estrategias comunicacionales para cautelar 

la credibilidad y confianza de su institución. 

Con motivo de la pandemia motivado por la Covid-19 el mundo comunicacional 

en las instituciones, dieron un giro veloz en el mundo virtual. En distrito de Miraflores 

de Arequipa, habitan 50 mil 704 pobladores aproximadamente; los mismos que 

necesitan informarse de las acciones de su municipio sobre los servicios y trámites 

que brindan; por tal motivo, los encargados de la Oficina de Relaciones Públicas de 

dicha comuna, deben estar capacitados para lograr los desafíos y lograr los objetivos 

propuestos. Uno de los indicadores importantes a conocer es el manejo 
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de su página web, donde encontraremos información sobre el manejo de la gestión 

comunicacional de este importante 

1.5. VIABILIDAD DE LA INVESTIGACION. 
 

La presente investigación fue técnicamente viable, pues tenía recursos 

digitales para la recolección de datos; también se tuvo acceso a material 

bibliográfico contenido en buscadores académicos y bibliotecas virtuales. 

1.6. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACION 
 

1.6.1. Tiempo 
 

El presente trabajo de investigación cumplió el cronograma de ejecución, 

con algunos inconvenientes que se pudo solucionar oportunamente, por eso, no 

tuvo limitaciones de tiempo, ya que se aplicó, la técnica de la encuesta para el recojo 

de la información y procesamiento respectivo. 

1.6.2. Espacio Geográfico. 
 

La comunidad de la Municipalidad Distrital de Miraflores, tuvo la gentileza 

de apoyar el presente trabajo de investigación, permitiéndonos aplicar la encuesta 

a todo el personal de trabajadores, de acuerdo a la muestra del estudio. 

1.6.3. Características psicográficas, demográficas, etc. de las unidades de 

estudio: 

La población estuvo conformada por, Autoridades, funcionarios y 

trabajadores de la Municipalidad Distrital de Miraflores, entre los 18 a más años de 

edad, de ambos sexos sin discriminación de condiciones y estratos sociales. 
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1.7. LÍNEA DE INVESTIGACION. 
 

La línea de investigación corresponde a: la comunicación en grupos primarios, 

redes sociales y organizaciones. 

1.8. PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS. 
 

No se propone hipótesis, porque es un trabajo de investigación de nivel 

descriptivo con una variable. 

1.9. SISTEMA DE VARIABLES. 
 

1.9.1. Variable única. 
 

Relaciones públicas, porque es un estudio de nivel descriptivo. 
 

1.10. MATRÍZ DE OPERACIONALIZACIÓN. 
 

1.10.1. Definición conceptual. 
 

1.10.1.1. Relaciones públicas. 
 

Las relaciones públicas consisten en un arte aplicado a una ciencia 

social, para que, de este modo, el interés público de la sociedad 

donde ejercemos nuestras actividades y el privado empresarial (el 

que nos encarga el cliente) sean de su principal consideración 

beneficiándose ambas partes. (Barquero, 2008, p. 21) 
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1.10.2. Definición operacional. 
 

 

VARIABLE ÚNICA 

1. RELACIONES PÚBLICAS 

Dimensiones Indicadores 

1.1. Papel de las 
Relaciones 
Públicas 

1.1.1. Organizaciones 

1.1.2.Estrategias de RR.PP. 

1.1.3.Departamento interno de comunicación 

1.2. Diseño de las 
relaciones publicas 

1.2.1.Imagen corporativa 

1.2.2. Identidad corporativa 

1.2.3.Identidad organizacional 

1.3. Herramientas y 
tácticas de las 
relaciones publicas 

1.3.1.Comunicación estratégica 

1.3.2.Empowerment 

1.3.3.Ética 

1.4. Relación con los 
medios digitales 

1.4.1.Internet 

1.4.2.Redes sociales 

1.4.3.Correo electrónico 

1.5. Evaluación de los 
resultados de las 
relaciones publicas 

1.5.1.Cumplimiento de los objetivos 

1.5.2.Evaluación 

1.5.3. Parámetros 
 
 

 

1.11. HIPÓTESIS 

 
El presente trabajo de investigación no lleva hipótesis por ser un estudio de 

nivel descriptivo. 
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CAPITULO II 
 

MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN. 
 

2.1.1. Antecedentes locales. 

 

2.1.1.1. Meza y Lima (2019), en su tesis denominada “Influencia de las 

relaciones publicas en la fidelización de los feligreses de las parroquias del Distrito 

de Arequipa, 2018”, para obtener el título profesional en ciencias de la 

comunicación: especialidad de relaciones públicas, de la Universidad Nacional de 

San Agustín de Arequipa; tiene como objetivo general; Determinar la influencia de 

las Relaciones Públicas que utiliza la Arquidiócesis en la fidelización de los 

feligreses de las parroquias del distrito Arequipa. Y como método usaron; la 

investigación descriptivo relacional. La técnica utilizada fue la encuesta, utilizando 

como instrumento un cuestionario estructurado conformado por 18 preguntas. Para 
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el procesamiento de la información se utilizó la herramienta estadística SPSS 20 y 

se pudo determinar la confiabilidad del instrumento mediante el uso del alfa de 

Cronbach. La hipótesis se comprobó según la prueba estadística Chi Cuadrado. 

Teniendo como conclusión que las estrategias de Relaciones Públicas presentan 

una mayor influencia en los feligreses para su fidelización en las parroquias del 

distrito de Arequipa. 

2.1.1.2. Colca (2021), en su tesis denominada “Relaciones Públicas y 

Comunicación Interna en el Gobierno Regional de Arequipa en tiempos de COVID 

19-Segundo semestre del 2020”, para obtener el título profesional en ciencias de la 

comunicación: especialidad de relaciones públicas, de la Universidad Nacional de 

San Agustín de Arequipa; tiene como 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. Y como 

método usó, la investigación descriptiva. también utilizó el diseño no experimental 

transversal, demostrando 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. Y 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. 
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2.1.2. Antecedentes Nacionales. 
 

2.1.2.1. Zúñiga (2018), en su tesis denominada “Dirección de Relaciones 

Públicas y Calidad de las Relaciones en una Organización Religiosa de Lima 

Metropolitana, Año 2018”, para obtener el grado académico de maestra en 

relaciones públicas, en la Facultad de Ciencias de la Comunicación, Turismo y 

Psicología de la Universidad San Martín de Porres. Presenta como objetivo general 

de la investigación la de, establecer la relación entre la Dirección de relaciones 

públicas y la calidad de las relaciones en una organización religiosa de Lima 

Metropolitana, año 2018. Y como método usó; el enfoque cuantitativo pues, usa la 

recolección de datos para probar hipótesis, con base en la medición numérica y el 

análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar teorías; 

y usó el diseño no experimental, pues en la investigación se observó el fenómeno 

tal como se dan en su contexto natural, para posteriormente analizarlo y transversal 

porque se recolectaron datos en un solo momento; el nivel de esta investigación es 

descriptivo, porque tuvo el propósito de describir las características, propiedades y 

rasgos importantes de un fenómeno, así como describir las tendencias de un grupo 

o población. Además, es correlacional pues se evaluó la relación que existe entre 

las dos variables en un escenario particular; el estudio está formada por 175 

personas entre hombres y mujeres sean adolescentes, jóvenes, adultos y ancianos. 

Como resultado; se estableció la relación significativa entre la DIRECCIÓN DE 

RELACIONES PÚBLICAS y la CALIDAD DE LAS RELACIONES en una 

organización religiosa de Lima Metropolitana, año 2018. La práctica excelente de 

Relaciones Públicas implica su concepción en el plano directivo; solo así, se podrán 
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planificar estrategias y tácticas orientadas a la generación o mantenimiento de 

relaciones de calidad entre la organización y sus públicos estratégicos. 

2.1.2.2. Fasanando (2019), en su tesis denominada “Plan de relaciones 

públicas y fidelización de clientes en un canal de televisión, filial Trujillo, 2019”, para 

obtener el grado académico de Maestro en Relaciones Públicas e Imagen 

Corporativa de la Universidad César Vallejo de Trujillo. Como objetivo general es 

determinar la relación existente entre el plan de relaciones públicas y la fidelización 

de clientes en la empresa Panamericana Televisión, en su filial de la ciudad de 

Trujillo, en el año 2019. Como método de estudio es cualitativo, de tipo 

fenomenológico, de diseño descriptivo; Para ello se investigó, a través de técnicas 

cualitativas, el nivel del plan de relaciones públicas, mediante una entrevista en 

profundidad al Administrador de la Filial, y el nivel de fidelización de los clientes, a 

través de un Focus Group con los representantes de las 10 empresas 

auspiciadoras, de contrato permanente, durante el último año. Se concluye que 

existe una estrecha relación entre la gestión de las RRPP y la fidelización de clientes 

en una organización, en este caso, Panamericana Televisión, Filial Trujillo. 

2.1.3. Antecedentes Internacionales. 
 

2.1.3.1. Cuenca-Fontbona (2020), en su artículo científico denominada 

“Transformación digital de los departamentos de relaciones públicas y comunicación 

de una muestra de empresas españolas”, de la revista de comunicación. El objetivo 

de este artículo es analizar el grado de madurez en la transformación digital de los 

departamentos de relaciones públicas y comunicación de las empresas de mayor 

facturación españolas asociadas a la Asociación de Directivos de Comunicación- 

Dircom, mediante el modelo de transformación digital de Westerman, Bonnet y 
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McAfee (2012, 2014), basado en los vectores de liderazgo y capacidad digital. En 

la metodología, se elaboró un cuestionario online diseñado con el servicio Google 

Drive, formularios de Google y consistente con el estudio sobre madurez digital de 

estos autores. El cuestionario se redactó en castellano y constó de 2 secciones que 

perseguían verificar o refutar la hipótesis de partida. En la primera de las secciones 

se preguntó acerca de las capacidades de liderazgo del departamento de relaciones 

públicas y comunicación. La segunda sección trató sobre las capacidades digitales 

del departamento. Los resultados identifican que el 73,6% de los departamentos de 

comunicación de las empresas participantes están en un momento avanzado de 

esta transformación, condicionando cambios culturales al gobierno corporativo, la 

contratación de nuevos perfiles, la reorganización del trabajo y a focalizar las áreas 

donde cabe una mejora que maximice el retorno de los recursos invertidos. El 85% 

de estos departamentos tienen una visión integral de la comunicación digital, aunque 

reconocen que aún deben automatizar muchos de sus procesos. 

2.1.3.1. Patricio-Esteban et al. (2020), en su artículo científico, 

denominada “Webs y portales de transparencia para la participación ciudadana en 

la gestión de las relaciones públicas con los stakeholders locales”, de la revista 

Profesional de la Información. Tiene como objetivo general, conocer si las webs y 

portales de transparencia municipales son utilizados como herramientas de 

Relaciones Públicas orientadas al diálogo con los públicos locales. En la 

metodología, se ha realizado un análisis de contenido utilizando como base la 

metodología del Mapa InfoParticipa y un análisis de regresión, centrándose el 

estudio en los ayuntamientos de la Comunidad Valenciana. En el trabajo se han 

identificado 5 modelos predominantes de webs y portales de transparencia: web 
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independiente, apartado en web, sede electrónica, plantilla de la Diputación 

provincial y plantilla del Gobierno de España. En todos los modelos se observa, en 

general, un bajo nivel de cumplimiento de indicadores de transparencia y 

participación. El modelo más utilizado por los ayuntamientos es la sede electrónica, 

siendo el que peores niveles de cumplimiento registra para todos los públicos. La 

web independiente y el apartado en el sitio web, que son las fórmulas más utilizadas 

en los ayuntamientos de más de 50.000 habitantes, favorecen más la relación con 

los ciudadanos y asociaciones locales. Los medios y los órganos de participación 

son los públicos menos atendidos desde una perspectiva de las Relaciones Públicas 

en todos los modelos. En el análisis de las regresiones lineales, se evidencia que la 

web independiente y el apartado en web son significativos en el conjunto de la 

población, junto con el primer modelo y las plantillas de la Diputación en 

ayuntamientos más pequeños. El uso de las últimas es una oportunidad para facilitar 

las relaciones con los stakeholders locales en los municipios de menos de 20.000 

habitantes, que cuentan con menos recursos para la elaboración de diseños propios. 

 
2.2. RELACIONES PÚBLICAS. 

 

La globalización es un proceso que ha tenido lugar los cambios que se han 

producido en la sociedad que han llevado a la integración de los diferentes 

organizaciones y organizaciones en el Mercado Capitalista Global Común. 

La globalización representa la última etapa del capitalismo la rápida expansión de 

las tecnologías de la información y la comunicación que tienen la difusión de 
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información sobre bienes, servicios y estilos revolucionados de la vida en la mayor 

parte del mundo. 

Para Mackay, (2018) las relaciones publicas son: “acciones de comunicación 

estratégicas que se han venido dando a lo largo del tiempo con el fin de establecer 

y fortalecer vínculos con los distintos públicos” (p.15). 

Las relaciones públicas evalúan la opinión pública, para una mejor 

comprensión y aceptación. Es importante crear de alguna manera los resultados 

positivos y oportunidades comerciales además de situar la empresa en el público 

objetivo. 

Para Aced, (2013) hace referencia a los conceptos de comunicación y 

relaciones publcas como un sinonimo construyendo el concepto como la forma en 

cómo las organizaciones pueden aprovechar las comunicaciones de forma 

estratégica así llevar un público objetivo tanto externo e interno. 

La comunicación estratégica se debe considerar y mantener las relaciones de 

confianza y de interés como una organización y del público objetivo para evitar el 

clima de confianza para cada una de las partes. 

2.2.1. Papel de las relaciones públicas. 

 

Las relaciones públicas se consideran en el campo de la empresa donde 

se reconozca las consideraciones necesarias para las profesionales en la rama de 

la carga. 
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Para Mackay, (2018) Esto guiará a las empresas a planificar, desarrollar e 

implementar estrategias de relaciones públicas que contribuyan al éxito de los 

contratos. Junto a ellos, las instituciones gubernamentales cuentan con planes de 

largo plazo, encuestas de opinión pública y acciones basadas en funcionarios del 

gobierno nacional. 

Como se señaló anteriormente la directiva de relaciones públicas se ha 

modificado con la acción como resultado de cambios profundos que se presenta en 

el nuevo contexto global. 

Así mismo Espinosa, (2018) indica que el papel de las relaciones publicas es 

importante en la estrategia de comunicación, que se centra en los empleados y es 

una herramienta fundamental para la relación entre la organización y el público. 

El objetivo principal de las relaciones públicas es lograr y fortalecer su 

aceptación, tanto del entorno social (de la población en general, administraciones 

públicas u organismos diversos hasta los candidatos). Así como los empleados 

internos de la empresa y las acciones o empleados. 

2.2.1.1. Organizaciones. 

 

En esta línea de pensamiento, nacemos en una organización, 

pasamos todo el día trabajando en una organización, somos educados en una 

organización, pasamos nuestro tiempo libre en una organización y las naciones 

están organizadas por diferentes partes del gobierno; del mismo modo, son 

agencias gubernamentales, es decir, el gobierno y todos los organismos 

(ministerios, direcciones, secretarías, organismos reguladores, etc.). 
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Como indica Federico, (2016) en la referencia precedente, podemos observar 

la amplitud y heterogeneidad de nuestro objeto de estudio, las organizaciones, que 

incluyen dentro de una misma categoría a un hospital, a una escuela, a una fábrica, 

a un club, al Estado y –podríamos agregar– a un partido político, a un 

establecimiento penitenciario, entre otros múltiples ejemplos posibles. Por lo tanto, 

la inclusión de todas estas “cosas” en una categoría, incluso si hay diferencias entre 

ellas, indica que unirse a un grupo es importante para todos. 

Según Caraballo, (2010) una organización es un grupo de personas que 

interactúan entre sí o con otros, y cambia y crea cosas en su conversación, es decir, 

crean relaciones cuando las personas se encuentran en el entorno laboral. Permiten 

que la empresa continúe su trabajo, se integran, crean un clima organizacional único 

para la empresa, que permite a la empresa no solo permanecer en el mercado, sino 

también crecer en el largo plazo, como relaciones cerradas o desconectadas. 

Limita los tiempos y de esta forma la empresa aporta valor a sus propietarios 

mediante la creación de riqueza y el mantenimiento de empleo para sus empleados. 

2.2.1.2. Estrategias de las Relaciones públicas. 

 

La estrategia será una guía para la dirección que buscamos: el 

enfoque del programa, el principio rector, la dirección en la que se basa la estrategia. 

De esta forma, la estrategia sería el cómo haremos y las técnicas el qué 

haremos. Como indica Mackay, (2018) el componente estratégico del plan debe 

incluir los mensajes y temas que deben repetirse en la campaña en todos los 

anuncios. 
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Las estrategias de relaciones públicas son todas las acciones y herramientas 

que utilizamos para lograr nuestros objetivos con nuestra audiencia en un contexto 

social y empresarial específico. 

Como se indica Estrategias de relaciones publicas, (2016) existen muchas 

oportunidades para desarrollar estrategias de relaciones públicas, ejemplos de las 

cuales le mostraremos a continuación. Recuerda que la creatividad juega un papel 

muy importante. 

Seguir las reglas establecidas no siempre conduce al éxito. Vivimos en un 

mundo acelerado, los avances tecnológicos nos permiten movernos muy rápido. 

Las agencias de relaciones públicas lo saben y por eso siempre están buscando 

nuevas opciones. 

2.2.1.3. Departamento interno de comunicación. 

 

El Departamento de Comunicaciones es el departamento que 

supervisa las comunicaciones de la empresa. La empresa sirve como enlace entre 

la empresa y el entorno social circundante como vehículo para transmitir los 

mensajes que quiere llevar al exterior. 

Las empresas del siglo XXI necesitan comunicarse y expresarse como parte 

del mundo de la globalización. La información es fundamental para que las 

organizaciones tengan una buena imagen externa y una estructura interna eficaz. 

Para que todos los empleados estén comprometidos con la empresa, estén 

altamente motivados y cumplan con las metas y objetivos marcados, la información 

debe ser manejada y transmitida bien. 
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Como resultado, se crea el Departamento de Comunicación, que, como hemos 

dicho, es el órgano encargado de gestionar la información de forma eficaz y positiva 

en los canales más adecuados a cada situación. (EAE Business School, 2018). 

2.2.2. Diseño de las relaciones públicas. 

 

No hay duda de que las relaciones públicas de la empresa son una parte 

importante de su éxito. 

Lograr que el público reciba mensajes de marca bajo nuestra marca es una 

excelente manera de salvarnos y ser parte de la vida de los consumidores. El 

objetivo principal es informar a la organización y crear una buena imagen para la 

audiencia. Por tanto, podemos decir que la comunicación corporativa trabaja con la 

audiencia para gestionar la reputación de la organización. 

De hecho, la relación debe tener un impacto positivo en la audiencia. El 

primer paso para lograr este objetivo es establecer una identidad clara para la 

organización. Pero primero, veamos qué significa cada uno de estos conceptos: 

identidad, imagen y nombre. 

De hecho, la relación debería tener un impacto positivo en la organización. El 

primer paso para lograr este objetivo es crear una identidad clara para la 

organización. Pero primero, veamos qué significa cada uno de estos conceptos. 

2.2.2.1. Imagen corporativa. 

 

Para Aced, (2013) la imagen es cómo el público percibe e 

interpreta la identidad que transmite la organización. Lo ideal es que la identidad y 
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la imagen coincidan, es decir, lo que el receptor percibe es lo que la organización 

se ha ofrecido a transmitir, pero no siempre es así. 

Cuando esta coincidencia no ocurre, la empresa debe analizar el proceso de 

comunicación para averiguar dónde ocurrió la falla durante el alta o la aceptación. 

Según Capriotti, (2015) la representación intelectual de un conjunto 

significativo de estereotipos o atributos en la memoria colectiva que pueden influir 

en la conducta de cambio. La imagen es un esbozo de posibles respuestas. Es un 

perfil de comportamiento esperado. 

2.2.2.2. Identidad corporativa. 

 

Para Aced, (2013) “La identidad corporativa es el conjunto de 

atributos que definen el carácter o personalidad de una empresa” (p.7). Lo que 

distingue a una organización de las organizaciones que la rodean son las 

características centrales, sostenibles y únicas. La identidad es el ADN de la empresa 

y es importante tenerlo muy claro antes de empezar a hablar con el público. 

La identidad organizacional se basa en la cultura organizacional y la filosofía 

organizacional. La cultura organizacional es un conjunto de creencias, valores y 

principios éticos comunes y no escritos que rigen a los miembros de una 

organización (Capriotti, 2009). 

La filosofía organizacional es uno de los principios en los que se basa la 

organización y se compone de tres componentes. 



20 
 

 

 Misión: Es la definición de la actividad con la que se compromete la 

organización. Responde a la pregunta: ¿qué hace la empresa? 

 La visión: Es la perspectiva del futuro ¿A dónde quiere ir la empresa? 

 
 Valores: Estos son los atributos propios de la organización que definen 

su comportamiento. 

La identidad depende de la organización que se encarga de definirla y 

diseñarla en sus audiencias para que tengan una buena idea de ella. 

2.2.2.3. Identidad organizacional. 

 

Según el Foro de Reputación Corporativa, el concepto de 

autoridad se refiere a cómo la empresa es percibida por los stakeholders, por lo 

tanto, es un concepto que también depende de la aceptación. Es la opinión que 

otros tienen sobre la empresa. (Aced, 2013). 

La identidad organizacional trabaja sobre la sutileza de la organización, sobre 

aspectos menos visibles, que también son menos tenidos en cuenta, que, sin 

embargo, son los aspectos más sensibles de cualquier organización, sin duda, los 

que distinguen entre algunas organizaciones efectivas y otros mucho menos o nada 

efectivos. (Zegarra, 2021). 

Como vemos, tanto la imagen como la autoridad son conceptos abstractos 

que dependen de la percepción pública. Esta naturaleza intangible dificulta la 

medición de los resultados de la comunicación, a diferencia de lo que ocurre en 

otras áreas, como el marketing o las ventas. Esta dificultad a menudo significa que 
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la dirección de las organizaciones no ve claramente el potencial del departamento 

de enlace. 

A pesar de la realidad intangible, las empresas no deben dudar de la necesidad 

de gestionar comunicaciones estratégicas porque, como hemos visto, la percepción 

pública de la empresa la visión de que dos factores pueden influir directamente en 

la decisión de compra a partir de él se forma un producto o servicio (autor). Es poco 

probable que los clientes compren un producto que no conocen, sobre el que tienen 

una opinión desastrosa o que han recibido malas críticas. 

2.2.3. Herramientas y tácticas de las relaciones públicas. 
 

Según Rojas (2012) indica que: 
 

Una vez que se tienen establecidos los objetivos, la estrategia y el plan 

de relaciones públicas, sólo entonces se podrá echar mano de diferentes 

herramientas y se pondrán en marcha diversas tácticas de relaciones 

públicas. 

Algunas herramientas pertenecen originalmente a las relaciones 

públicas, mientras que otras han sido adaptadas de otros sectores, como 

la publicidad y otras especialidades del marketing, la política y el 

periodismo. 

De la misma forma, otros sectores intentan adoptar instrumentos de 

las relaciones públicas para ser más eficaces en la difusión de sus 

mensajes. Por eso se ve cada vez más publicidad que presenta 

información comercial como si se tratara de las noticias de un telediario. 
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Cabe insistir en que las herramientas y las tácticas, por muy poderosas 

que hayan sido en una situación determinada, no necesariamente tienen 

que funcionar para todas las organizaciones ante cualquier circunstancia. 

Para obtener los mejores resultados en su utilización, tendrían que haber 

sido concebidas en el marco de una estrategia clara y consistente. (p. 87) 

2.2.3.1. Comunicación estratégica. 

 

Las empresas pueden gestionar sus comunicaciones 

internamente a través del departamento de comunicaciones o transferir el control a 

una agencia de relaciones públicas. 

Idealmente, la empresa debería tener su propio departamento de 

comunicaciones internas, ya que nadie conocerá la organización mejor que ella, si 

quiere contar con una agencia que pueda enriquecer enormemente la gestión al 

ofrecer una perspectiva externa (Aced, 2013). 

2.2.3.2. Empowerment. 

 

Según Balanchard, (2014) el empowerment indica que “es el 

hecho de delegar poder y autoridad a los subordinados y de conferirles el 

sentimiento de que son dueños de su propio trabajo.” (p.5). Esto significa que los 

empleados de todos los niveles de la organización (equipo) tienen derecho a tomar 

decisiones sin el permiso de sus superiores. 

Empoderamiento significa crear un entorno en el que los empleados de todos 

los niveles sientan que tienen un impacto real en la calidad empresarial y los 

estándares de eficiencia del servicio en sus áreas de responsabilidad. Esto crea la 
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participación de los empleados en el logro de los objetivos de la organización con 

un sentido de autocontrol, mientras que los gerentes están dispuestos a ceder parte 

de su poder de toma de decisiones y entregárselo a los empleados. 

Al mismo tiempo Alvarez, (2016) los poderes se basan en la delegación. La 

delegación permite utilizar todo el potencial que tienen los empleados en beneficio 

del equipo. Toda la delegación incluye la distribución de tareas, responsabilidades 

y autoridades. A menos que se asigne uno de estos puntos, la delegación puede no 

ser efectiva. 

2.2.3.3. Ética. 

 

Para Platón la ética es un conjunto de creencias, normas y 

circunstancias, mediante las cuales se puede determinar si una persona ha logrado 

ser una buena persona a lo largo de su vida, además de su aporte a su grupo social, 

lo que determinará el comportamiento típico de actuar, es decir que guía bien o mal 

y/ o bien o mal. 

La ética es una ciencia filosófica-normativa-teórico-práctica, que estudia los 

aspectos individuales-sociales de las personas, temiendo la moralidad de las 

acciones humanas, a través del prisma de la inteligencia humana, la honestidad 

siempre apuntando al bien honesto. 

2.2.4. Relación con los medios digitales. 

 

Según (Aced, 2013) las redes sociales (redes sociales) son los medios 

en los que los usuarios crean contenido. El término "medios sociales" se utiliza en 

contraste con "medios de comunicación de masas". Para comunicarse con éxito 
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hoy, necesita saber cómo lidiar con ambos mundos. Las redes sociales no 

reemplazan a los medios tradicionales, pero cambian la forma en que te comunicas. 

2.2.4.1. Internet. 

 

Como se mencionó anteriormente, Internet es una red global de redes. Ordenadores 

una serie de redes diferentes en cada país del mundo de una herramienta que 

cualquier usuario de computadora puede tener, sin algunos permisos apropiados, 

acceso a información de otra computadora que incluso puede tener comunicación 

directa con otros usuarios en otras computadoras. 

Starmedia (2003), dice: 

 

Se establece una comunicación específica en Internet entre los dos puntos 

la computadora personal desde la que está accediendo, y el otro es cualquier 

servidor que brinde información en la red. 

Al transmitir un mensaje o una página con imágenes, por ejemplo, se divide 

todo el bloque de datos pequeños bloques que se mueven de un punto de la red a 

otro entre dos números de IP se determina siguiendo una de las rutas posibles. 

Viajes de información por muchas computadoras intermedias como repetidores 

hasta llegar a su destino donde se encuentra todos los paquetes se recopilan, 

reorganizan և  se convierten a la información original. 

Como indica De la Cuadra, (1996) Internet es una gran red internacional de 

ordenadores. (Es, mejor dicho, una red de redes, como veremos más adelante). 

Permite, como todas las redes, compartir recursos. Es decir: mediante el ordenador, 
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establecer una comunicación inmediata con cualquier parte del mundo para obtener 

información sobre un tema que nos interesa, ver los fondos de la Biblioteca del 

Congreso de los Estados Unidos, o conseguir un programa o un juego determinado 

para nuestro ordenador. En definitiva: establecer vínculos comunicativos con 

millones de personas de todo el mundo, bien sea para fines académicos o de 

investigación, o personales. 

2.2.4.2. Redes sociales. 

 

Hay tantas redes sociales que dicen que hay una red social para 

cada tema que se nos ocurra, para tener una idea del número cada vez mayor de 

redes existentes. A continuación, presentamos las redes sociales más interesantes 

para el ámbito de la comunicación y las relaciones públicas: 

a. Facebook. - Es la red social más popular hoy en día. Nació en 2004 y a finales 

de 2012 tiene más de mil millones de usuarios activos, según datos de la propia 

empresa. La privacidad es uno de los puntos débiles de Facebook, aunque ha 

mejorado mucho en los últimos tiempos. 

b. Twitter. - Es la red de microblogging más popular, aunque no la única. También 

hay otros servicios que se consideran de nanoblogging (blogging con 

actualizaciones muy breves), como Plurk y Yammer, la herramienta de 

microblogging interno para las empresas que fue adquirida por Microsoft en el 

vera- no de 2012. 

c. Google+. - Antes de finalizar 2011, Google+ lanzó las páginas de empresa. Los 

usuarios pueden seguir las páginas que les interesen y añadirlas a sus círculos, 
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pero las empresas no pueden añadir a ninguna persona a sus círculos si esta 

no le ha seguido o mencionado anteriormente (a diferencia de los perfiles 

personales, que pueden añadir a cualquier persona a sus círculos sin necesidad 

de que esta relación sea recíproca). 

d. LinkedIn. - Es una red social profesional con más de 175 millones de usuarios 

a finales de 2012. Según datos de la propia plataforma, todas las empresas del 

Fortune 500 tienen algún ejecutivo con presencia en esta red social. 

e. Instagram. - Es una aplicación móvil para compartir fotos que se ha convertido 

en una red social. Creada en 2010, en un principio sólo estaba disponible para 

iPhone, pero desde 2012 también se puede utilizar con el sistema Android. Los 

usuarios pueden crearse una cuenta y subir sus fotos, a las que pueden aplicar 

numerosos filtros. 

2.2.4.3. Correo electrónico. 

 

La principal ventaja del correo electrónico sobre el correo 

electrónico normal es su velocidad. El correo electrónico llega a su destino en 

cuestión de segundos (si la red es lenta, և  como último recurso, pueden ser horas), 

no unos pocos días. La ventaja sobre el teléfono և  fax es que hay muchos Más 

barato (por el tiempo necesario para enviar el mensaje, no por la tarifa). 

Según De la Cuadra, (1996) En el correo electrónico no es necesario que los 

dos ordenadores (emisor y receptor) estén en funcionamiento simultáneamente. Al 

llegar el mensaje a su destino, si no está conectado el ordenador, el correo se 
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almacena, como en un buzón, hasta que el ordenador se conecta y el buzón se 

vacía. 

Para responder a un mensaje, use el comando de respuesta cuando se muestre 

el mensaje que queremos responder. Este comando incluye la dirección a la que 

enviaremos el mensaje mismo tema (señalando al frente que es la respuesta), 

editando el texto anterior, gracias que podemos leer y responder podemos mantener 

en nuestra escritura. 

2.2.5. Evaluación de los resultados de las relaciones públicas. 

 

En cualquier actividad humana, como administrar un negocio, siempre 

deben medir los resultados de principio a fin. La evaluación es probablemente una 

de las primeras cosas que puede hacer un ser humano (Herrera , 2020). 

Entendemos el término evaluación como un proceso que mide el progreso o 

los resultados frente a los objetivos de una empresa u organización para mejorar el 

desempeño futuro. Ésta es una buena definición de evaluación. 

A través del proceso de evaluación de Relaciones Públicas (PR), el Oficial de 

Relaciones Públicas o el Oficial de Relaciones Públicas medirán los resultados de 

la solicitud de Relaciones Públicas para verificar los resultados relacionados con los 

objetivos establecidos durante la planificación. Además, puede medir cambios en 

actitudes, opiniones y comportamientos. 

2.2.5.1. Cumplimiento de los objetivos. 

 

La evaluación de los objetivos cognitivos incluye tres dimensiones: 

visualización de mensajes, percepción y retención. La evaluación de ambos tipos 
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de objetivos (impacto y producción) constituye una dimensión permanente del 

proceso de relaciones públicas. Sin embargo, el proceso no terminará con la 

evaluación de objetivos. Los datos de evaluación se procesan como parte de un 

proceso continuo. Son útiles para establecer relaciones continuas con diferentes 

audiencias y pueden ayudarnos a planificar un nuevo proyecto de relaciones 

públicas a corto plazo con audiencias iguales o similares. 

2.2.5.2. Evaluación. 

 

Es cierto que la evaluación debe considerarse desde el inicio del 

proyecto, pero lo ideal es que se lleve a cabo en cada etapa del proyecto. Por lo 

tanto, lo que se ha logrado se puede evaluar para acomodar las acciones que deben 

cambiarse. 

La técnica adecuada para una fase de evaluación puede ser inapropiada para 

otra, aquí estamos hablando de un proceso 100% personalizado para cada proyecto 

de PR que tiene en cuenta las necesidades específicas de los clientes, así como la 

metodología en cada una de estas áreas. 

Al proporcionar, o al menos tener una evaluación escrita sistemática de las 

actividades de relaciones públicas centradas en objetivos que pueden ser 

relevantes para los tomadores de decisiones de la empresa, la contribución de las 

relaciones públicas al logro de la misión de la empresa puede ser reconocida y 

recompensada. 
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2.2.5.3. Parámetros. 

 

El indicador se convierte en un punto de referencia es útil 

determinar en qué medida están satisfechos o las predicciones hechas en los planes 

ya no se cumplen. Ya sea expresado en términos de números o medidas, es el 

producto de elementos interrelacionados que vinculan el esfuerzo involucrado en 

términos de recursos, procedimientos o estrategias con los resultados alcanzados. 

Porque cada proceso requiere el uso de recursos especiales. Es necesario diseñar 

indicadores adaptados a los aspectos específicos que interfieren con su resultado, 

entonces, cuando se trata de crear indicadores, incluye las acciones a tomar obtener 

información sobre la implementación de algunas acciones actividades específicas 

que involucran evaluación y análisis de aspectos cualitativos, transferidos variables 

que se pueden medir. 

En contraste, las organizaciones que cuentan con sistemas de medición 

centrados en sus procesos, actividades y variables críticas, en los que se prevén 

escalas y tiempos de inicio y finalización de la realización de las mediciones, 

disponen de criterios sustentados para analizar el comportamiento de una situación 

y tomar correctivos puntuales y precisos en las variables o atributos que presentan 

problemas o no conformidad. En el ejemplo de la amabilidad se podrá identificar de 

manera precisa cuáles rasgos de amabilidad están fallando en la atención al cliente 

y que deterioran la calidad del servicio, real y percibido. En este caso, el sistema de 

mediciones operará efectivamente como una herramienta de gestión, indispensable 

para el seguimiento de los planes y para la toma de decisiones 
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La fineza de las mediciones y evaluaciones depende, igualmente, de la 

concepción que se tenga de la importancia de la evaluación en la ejecución del plan 

estratégico, del margen de maniobra que cada organización implementa en el 

desarrollo de su gestión y de las políticas de calidad y mejora que se comprometa 

a asumir 

Como se infiere de estas reflexiones, el diseño de un sistema de medición de 

programas de Comunicación organizacional no se fundamenta únicamente en la 

construcción de indicadores, sino que relaciona otros aspectos que tienen un alance 

mayor. A continuación, se exponen algunas cuestiones que se consideran 

esenciales en el diseño de un programa orientado a establecer mecanismos de 

medición en este campo, desde lo académico y lo profesional. 

2.3. Glosario de términos básicos. 
 

 Relaciones Publicas: Son acciones que persiguen construir buenas 

relaciones con los consumidores a partir de una publicidad favorable, la 

creación de una buena imagen corporativa y evitando rumores, artículos 

periodísticos o acontecimientos desfavorables. (Martson, 1998) 

 Pandemia: Es más que un número normal de casos de enfermedad, el 

comportamiento específico relacionado con la salud u otros eventos 

relacionados con la salud en una comunidad o región. (Jacqueline Howard, 

2020) 

 COVID 19: Enfermedad respiratoria muy contagiosa causada por el virus 

SARS-CoV-2. Se piensa que este virus se transmite de una persona a otra 
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en las gotitas que se dispersan cuando la persona infectada tose, estornuda 

o habla. (Francisco Javier Díaz-Castrillón 2020) 

 Mundo Virtual: Es un tipo de comunidad virtual en línea que simula un 

mundo o entorno artificial inspirado o no en la realidad, en el cual los usuarios 

pueden interactuar entre sí a través de personajes o avatares, y usar objetos 

o bienes virtuales. (Ayala Pezzutti, 2020) 

 Medios Digitales: Son espacios en los que se genera la comunicación y el 

intercambio de información entre usuarios y productores de contenidos 

digitales, ya sean empresas, bloggers o sitios de noticias. (Cruz Lara, 2011) 

 Emergencia Sanitaria: Emergencia de salud pública de interés internacional 

cuando el brote de una enfermedad afecta a más de un país y se requiere 

una estrategia coordinada internacionalmente para enfrentarlo. (Martínez 

Novillo, 2020) 

 Biblioteca Virtual: Un conjunto controlado de materiales multimedia en 

formato digital, concebido para el beneficio de sus usuarios, estructurado de 

forma que facilite el acceso a sus contenidos y equipado con ayudas a la 

navegación en la red mundial. (Collier y K. Arnold, 2018) 

 Globalización: Es un proceso complejo de múltiples interrelaciones, 

dependencias e interdependencias entre unidades geográficas, políticas, 

económicas y culturales; es decir, continentes, países, regiones, ciudades, 

localidades, comunidades y personas. (Anthony Giddens, 2000) 

 Capitalismo: Cualquier forma de economía de la propiedad privada en la 

que se llevan a cabo innovaciones a través de dinero prestado". Es decir, el 

crédito, la generación de deuda y la especulación. (Schumpeter 2015) 
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 Comunicación Estratégica: Es un elemento sustancial que contribuye, no 

solo como instrumento que orienta las acciones, sino como un dispositivo 

social de construcción participativa de la estrategia corporativa y el 

pensamiento comunicacional latinoamericano. (Cisneros Martínez, 2016) 

 Organización: Es la identificación, clasificación de actividades requeridas, 

conjunto de actividades necesarias para alcanzar objetivos, asignación a un 

grupo de actividades administrador con poder de autoridad, delegación, 

coordinación, y estructura organizacional. (Koontz y Weihrich, 1999) 

 Estrategias: Son diversas elecciones administrativas que existen entre 

diversas opciones, es decir se constituyen en el medio para lograr el fin 

(objetivo deseado), son acciones que se definen para consolidar el logro de 

los resultados propuestos. (Chiavenato, 2011) 

 Imagen Institucional: Es la representación mental, en la memoria colectiva, 

de un estereotipo o conjunto significativo de atributos, capaces d influir en los 

comportamientos y modificarlos. (Joan Costa, 2019) 

 Identidad Corporativa: Es el conjunto de características centrales, 

perdurables y distintivas de una organización, con las que la propia 

organización se identifica a nivel introspectivo y se autodiferencia en las otras 

organizaciones de su entorno. (Paul Capriotti, 2019) 

 Identidad Organizacional: Es la interpretación y valoración que hacen los 

miembros de todos estos aspectos con base en el contexto cultural, lo que 

permite darles un significado, pudiéndolo relacionar con la misma identidad 

personal. (Hatch, 1997) 
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 Parámetros: Es el valor verdadero de una propiedad de una población, por 

ejemplo, la media de una medición en particular. (Devore, 2008) 

 Internet: Es una red masiva de redes, infraestructura de redes que conecta 

a millones de computadoras unidas de forma global; formando una sola red 

en la que una computadora puede comunicarse con otra siempre y cuando 

estén las dos computadoras conectadas a Internet. (Snell, 1995) 

 Muestra: Un subconjunto representativo y finito que se extrae de la población 

accesible. De la siguiente manera, ¿qué es la muestra de investigación? Una 

muestra es un subconjunto de la población que está siendo estudiada. (Arias, 

2006) 

 Universo: Es el conjunto de elementos –personas, objetos, sistemas, 

sucesos, entre otras- finitos e infinitos, a los pertenece la población y la 

muestra de estudio en estrecha relación con las variables y el fragmento 

problemático de la realidad, que es materia de investigación. (Carrasco, 

2009) 

 Descriptivo: Trabaja sobre realidades de hechos, y su característica 

fundamental es la de presentar una interpretación correcta. (Sabino, 1986) 

 Enfoque Cuantitativo: Es un esquema deductivo y lógico que busca 

formular preguntas de investigación e hipótesis para posteriormente 

probarlas. (Hernàndez-Sampieri, 2004) 

 Método: La manera sistemática en que se aplica el pensamiento al 

investigar, y es de índole reflexiva, debemos considerar el método como "un 

proceso lógico, surgido del raciocinio de la inducción". (De la Torre, 1991) 
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 Técnica: Es la expresión operativa del diseño de investigación y que 

específica concretamente como se hizo la investigación. (Tamayo, 1999) 

 Instrumento: Es una ayuda o una serie de elementos que el investigador 

construye con la finalidad de obtener información, facilitando así la medición 

de los mismos. (Tamayo, 2007) 

 Recursos: Son medios que las organizaciones poseen para realizar sus 

tareas y lograr sus objetivos: son bienes o servicios utilizados en la ejecución 

de las labores organizacionales. (Chiavenato, 1999) 
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CAPITULO III 
 

PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 
3.1. Campo de Verificación. 

 
3.1.1. Ubicación espacial. 

 
Municipalidad Distrital de Miraflores. 

 
3.1.2. Ubicación temporal. 

 

El estudio se realizó en el año 2021. 
 

3.1.3. Unidades de estudio. 
 

3.1.3.1. Población. 
 

La población corresponde a 360 personas entre: Autoridades, 

funcionarios y trabajadores de la Municipalidad Distrital de 

Miraflores, entre los 18 a más años de edad, de ambos sexos sin 

discriminación de condiciones y estratos sociales. 
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3.1.3.2. Muestra. 
 

La elección muestra fue probabilística y aleatoria simple y para 

determinar el tamaño de la muestra, se usó la fórmula de Sánchez (2020). 

N Z2 P q 
n =    

 

(N – 1) E2 + Z2 P q 

 
N = 360 (Población) 

 

Z = 1.96 (Nivel de confianza de las encuestas) 

pq = 0.5 (Probabilidad a favor y en contra) 

E = 0.05 (Error aceptable) 

 

(360) (1.96)2 (0.5) (0.5) 
n =    

 

(360 – 1) (0.05)2 + (1.96)2 (0.5) (0.5) 

 

 

(360) (3.8416) (0.5) (0.5) 
n =    

 

(359) (0.0025) + (3.8416) (0.5) (0.5) 

 

345.744 

n =    
 

0.8975 + 0.9604 

 

345.744 

n =    
 

1.8579 
 

 

n = 186.09 
 

n = 186 
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3.2. Metodología de la Investigación. 
 

3.2.1. Alcance de la Investigación. 
 

El presente trabajo de investigación, es de alcance descriptivo, pues 

tiene como propósito describir la situación actual de las relaciones públicas en la 

Municipalidad Distrital de Miraflores. 

3.2.2. Diseño de la Investigación. 
 

El diseño del trabajo de investigación es no experimental porque no se 

manipuló la variable; y transeccional o transversal, porque se recolectaron datos 

en un solo momento. 

3.2.3. Enfoque de la investigación. 
 

El presente estudio es de enfoque cuantitativo, porque tuvo resultados 

numéricos o datos para describir la situación actual de las relaciones públicas de la 

Municipalidad Distrital de Miraflores, con base en el análisis estadístico. 

3.2.4. Método. 
 

Para el presente estudio se usó el método deductivo que, es una 

estrategia de razonamiento empleada para deducir conclusiones lógicas a partir de 

una serie de premisas o principios. En este sentido, es un proceso de pensamiento 

que va de lo general (leyes o principios) a lo particular (fenómenos o hechos 

concretos). 

3.2.5. Técnica. 
 

Con la finalidad de cumplir con los objetivos propuestos se utilizó como 

técnica, la encuesta; que es una aplicación específica del método cuantitativo 

porque permite proveer datos numéricos para los análisis estadísticos. 
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3.2.6. Instrumento. 
 

Para obtener la información se usó como instrumento; el cuestionario, 

que está compuesto por un conjunto de preguntas diseñadas para generar los datos 

necesarios y así se logró los objetivos del estudio. 

3.2.7. Validación del instrumento de investigación. 
 

Para validar el instrumento, se utilizó el juicio de expertos y el 

coeficiente Alfa de Cronbach del programa SPSS22, donde el resultado fue de 

(0.840), que viene a ser un valor aceptable, para su aplicación y que es un modelo 

de consistencia interna, teniendo la posibilidad de evaluar la fiabilidad y/o validez 

del instrumento de investigación: 

 
Resumen de procesamiento de 

casos 

N % 

Casos Válido 20 100,0 

Excluidoa
 0 ,0 

Total 20 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en todas las 

variables del procedimiento. 

 
 
 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

 
 

N de elementos 

,840 15 

 

3.3. Ejecución de la Investigación. 
 

3.3.1. Estrategias de recolección de la información. 
 

 Elaboración del instrumento. 
 

 Solicitud de autorización para la aplicación del instrumento. 
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 Recolección de la información mediante la aplicación del instrumento 

de recolección de datos a las unidades de estudio: Autoridades, 

funcionarios y trabajadores de la Municipalidad Distrital de Miraflores. 

3.3.2. Descripción del análisis estadístico. 
 

 Se tabuló la información mediante el sistema de procesamiento de 

datos SPSS22 y Excel. 

 Se usó el procesamiento estadístico de resultados SPSS22. 
 

 Se realizó la interpretación y análisis de resultados. 
 

 Se realizó la elaboración de conclusiones y sugerencias. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1. Tablas, figuras, descripciones e interpretaciones. 
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TABLA 1: Área de trabajo 
 

Frecuencia Porcentaje 

Válido Administracion 72 38,7 

Seguridad ciudadana 37 19,9 

Desarrollo urbano 28 15,1 

Imagen institucional 20 10,8 

Asesoria legal 29 15,6 

Total 186 100,0 

 
FIGURA 1: Área de trabajo 
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 

En la tabla 1 se puede observar que el 38.7% de encuestados son del área 

de administración, el 19.9% de encuestados son del área de seguridad ciudadana, 

el 15.6% de encuestados son del área de asesoría legal, el 15.1% de encuestados 

son del área de desarrollo urbano y un 10.8% de encuestados son de área de 

imagen institucional. 

Estos resultados indican 5 áreas importantes que tiene la Municipalidad 

Distrital de Miraflores, donde se muestra que el área de administración labora más 

personal y las demás áreas también laboran personal en menor cantidad. 
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TABLA 2: Sexo 
 

Frecuencia Porcentaje 

Válido Masculino 100 53,8 

Femenino 86 46,2 

Total 186 100,0 

 
FIGURA 2: Sexo 
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 

En la tabla 2 se observa que el 53.8% de encuestados son del género 

masculino y el 46.2% de encuestados son de género femenino. 

Con el presente resultado, se puede demostrar que existe una ligera 

diferencia de trabajadores de género masculino. 
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TABLA 3: Edad 
 

Frecuencia Porcentaje 

Válido 18 a 20 1 ,5 

21 a 30 93 50,0 

31 a 40 66 35,5 

41 a 50 21 11,3 

51 a mas 5 2,7 

Total 186 100,0 

 
FIGURA 3: Edad 
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 

En la tabla 3 se muestra que el 50% de encuestados pertenecen al grupo de 

21 a 30 años de edad, el 35.5% de encuestados pertenecen al grupo de 31 a 40 

años de edad, el 11.3% de encuestados pertenecen al grupo de 41 a 50 años de 

edad, el 2.7% de encuestados pertenecen al grupo de 51 a más años de edad y el 

0.5% de encuestados pertenecen al grupo de 18 a 20 años de edad. 

Con el presente resultado podemos afirmar que los trabajadores que laboran 

en la Municipalidad Distrital de Miraflores son de un promedio de 21 a 40 años de 

edad, seguido de un grupo pequeño de 51 a más años de edad y poquísimos 

jóvenes que laboran desde los 18 años. 
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TABLA 4: Grado de instrucción 
 

Frecuencia Porcentaje 

Válido Secundaria 8 4,3 

Superior 178 95,7 

Total 186 100,0 

 
FIGURA 4: Grado de instrucción 
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 

En la tabla 4, se observa que el 95.7% cuentan con estudios superiores y 

que el 4.3% cuenta secundaria completa. 

Con el presente resultado se puede demostrar que de todos los 

encuestados la mayoría son personas que han cursado estudios superiores y solo 

una mínima cantidad solo han terminado la secundaria. 



49 
 

 
 

TABLA 5: Los trabajadores interactúan entre sí, creando un clima organizacional armonioso y un 

entorno laboral óptimo para el logro de los objetivos del municipio 
 

Frecuencia Porcentaje 

Válido Neutral 3 1,6 

De acuerdo 113 60,8 

Totalmente de acuerdo 70 37,6 

Total 186 100,0 

 
FIGURA 5: Los trabajadores interactúan entre sí, creando un clima organizacional armonioso y un 

entorno laboral óptimo para el logro de los objetivos del municipio 
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 

La tabla 5 refleja que, del 100 % por ciento de los trabajadores o 

colaboradores encuestados del Municipio de Miraflores, indican que están 

totalmente de acuerdo con 37.6% y de acuerdo con 60.8%, deduciendo así que casi 

la totalidad de encuestados refiere que los trabajadores interactúan entre sí, 

creando un clima organizacional y por ende un buen entorno laboral que permite el 

logro de los objetivos trazados por parte del Municipio. 

Otra característica de la tabla muestra que una mínima cantidad de personas 

encuestadas (1.6%) indican que no están de acuerdo ni en desacuerdo con lo 

referido. 

Toda institución que se propone a lograr objetivos tiene como finalidad 

fundamental que todos sus trabajadores o colaboradores se relacionen e 

interactúen entre sí , para que así haya un clima laboral adecuado que permita el 

logro de los objetivos como institución. 
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TABLA 6: Las estrategias de relaciones públicas son todas las acciones y herramientas que utilizamos 

para lograr nuestros objetivos como institución en emergencia sanitaria COVID-19 
 

Frecuencia Porcentaje 

Válido Neutral 11 5,9 

De acuerdo 125 67,2 

Totalmente de acuerdo 50 26,9 

Total 186 100,0 

 
 

 
FIGURA 6: Las estrategias de relaciones públicas son todas las acciones y herramientas que 

utilizamos para lograr nuestros objetivos como institución en emergencia sanitaria COVID-19 
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 

La tabla 6 muestra que del 100% de los trabajadores encuestados, casi la 

totalidad están de acuerdo 67.2% y totalmente de acuerdo 26.9% indicando que las 

estrategias de relaciones públicas por parte del área de imagen institucional son 

todas las acciones y herramientas que utiliza el municipio de Miraflores para lograr 

los objetivos trazados como institución en emergencia sanitaria covid 2019. 

Por otro lado, solo una mínima cantidad de trabajadores encuestados se mantienen 

neutral a tal afirmación con el 5.9%, manifestando que no están de acuerdo ni en 

desacuerdo con lo indicado 

Sin duda alguna en estos tiempos de pandemia las estrategias y 

herramientas de relaciones públicas por parte del área de imagen institucional son 

de suma importancia para que el municipio se relacione con la población, ya que 

por los protocolos de bioseguridad todo tramite, toda actividad que el municipio 

realiza en el distrito lo realizan de forma virtual. 
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TABLA 7: La información que elabora el área de Imagen Institucional es fundamental para que los 

pobladores tengan una buena imagen corporativa en emergencia sanitaria COVID-19 
 

Frecuencia Porcentaje 

Válido Neutral 26 14,0 

De acuerdo 118 63,4 

Totalmente de acuerdo 42 22,6 

Total 186 100,0 

 
FIGURA 7: La información que elabora el área de Imagen Institucional es fundamental para que los 

pobladores tengan una buena imagen corporativa en emergencia sanitaria COVID-19 
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 

La tabla 7 presenta que un alto porcentaje de los trabajadores encuestados 

del municipio de Miraflores están de acuerdo 63.4% y totalmente de acuerdo 22.6%, 

indicando que el área de imagen institucional del municipio de Miraflores elabora 

informaciones que es fundamental para que los pobladores del distrito de Miraflores 

tengan la percepción de una buena imagen corporativa en emergencia sanitario 

covid 2019. 

Asimismo, la tabla presenta que una baja cantidad de trabajadores 

encuestados 14.0% se mantienen neutral ante la afirmación indicando que no están 

de acuerdo ni en desacuerdo con lo referido. 

Todo lo elaborado por la oficina de imagen institucional es fundamental para 

que la población se entere de todas las actividades que realiza el municipio a través 

de las redes sociales y asi la población se mantenga informada de todos los 

servicios que la institución brinda. 
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TABLA 8: La imagen corporativa es como el público externo que percibe e interpreta el grado de 

identidad de los trabajadores con el municipio en emergencia sanitaria COVID-19 

 
 

Frecuencia Porcentaje 

Válido Neutral 24 12,9 

De acuerdo 120 64,5 

Totalmente de acuerdo 42 22,6 

Total 186 100,0 

 
FIGURA 8: La imagen corporativa es como el público externo que percibe e interpreta el grado de 

identidad de los trabajadores con el municipio en emergencia sanitaria COVID-19 
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 

En la tabla 8 se observa que un alto porcentaje de los trabajadores o 

colaboradores encuestados indican que están totalmente de acuerdo 22.6% y de 

acuerdo 64.5% refiriendo que la imagen corporativa como institución de la 

municipalidad de Miraflores es como los pobladores del distrito de Miraflores 

perciben el grado de identidad que los trabajadores o colaboradores tienen con el 

municipio de Miraflores en emergencia sanitaria covid 2019. 

Por otro lado, la tabla presenta que una baja cantidad de los trabajadores 

encuestados del municipio 12.9% son neutrales a lo referido indicado que no están 

de acuerdo ni en desacuerdo a lo referido. 

Sin duda alguna la identidad que tengan los trabajadores o colaboradores 

con el municipio es de mucha importancia para el logro de los objetivos, asimismo 

de acuerdo a la identidad que los trabajadores tengan con el municipio reflejara una 

buena o mala imagen corporativa. 
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TABLA 9: La identidad corporativa es el ADN del Municipio y es de suma 

importancia antes de comunicarse con el público externo 

 

 

Frecuencia Porcentaje 

Válido En desacuerdo 3 1,6 

Neutral 43 23,1 

De acuerdo 109 58,6 

Totalmente de acuerdo 31 16,7 

Total 186 100,0 

 

FIGURA 9: La identidad corporativa es el ADN del Municipio y es de suma 

importancia antes de comunicarse con el público externo 
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

En la tabla 9 se puede apreciar que casi un alto porcentaje de trabajadores 

encuestados del municipio indican que están totalmente de acuerdo 16.7% y de 

acuerdo 58,6% manifestando que el ADN del municipio de Miraflores es la identidad 

corporativa que tienen los colaboradores del municipio con la institución y que esto 

conlleve a que sea muy importante antes de comunicarse o relacionarse con la 

población miraflorina. 

Por otro lado, la tabla refleja que una cantidad baja de los trabajadores 

encuestados se mantiene neutral 23.9% a tal afirmación indicando que no se sienten 

ni de acuerdo ni en desacuerdo, asimismo una mínima cantidad 1.6% reflejando 

que están en desacuerdo refiriendo que la identidad corporativa no es el ADN del 

municipio. 

Se puede manifestar que las bases de toda institución es la imagen 

corporativa en este caso el municipio de Miraflores como institución, su imagen 

corporativa es como la población o publico externo del municipio opina sobre el 

municipio su imagen ante el público externo, como la población percibe y opina 

sobre la institución. 
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TABLA 10: La identidad organizacional es el aspecto más sensible de cualquier 

organización y la que marca una distinción entre otras en emergencia sanitaria 

COVID-19 
 

 

Frecuencia Porcentaje 

Válido Neutral 53 28,5 

De acuerdo 105 56,5 

Totalmente de acuerdo 28 15,1 

Total 186 100,0 

 

FIGURA 10: La identidad organizacional es el aspecto más sensible de cualquier 

organización y la que marca una distinción entre otras en emergencia sanitaria 

COVID-19 
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

En la tabla 10 refleja que de la totalidad de trabajadores o colaboradores 

encuestados un alto porcentaje se encuentra totalmente de acuerdo 15.1% y de 

acuerdo 56,5% manifestando asi que el aspecto más sensible de cualquier 

organización o institución es la identidad organizacional que tienen los trabajadores 

o colaboradores en su manera de interactuar y organizarse que ayude al logro de 

los objetivos trazados, la misma que marca una distinción con otras instituciones en 

emergencia sanitaria covid 2019. 

Por otro lado, la tabla muestra que una cantidad baja de trabajadores 

encuestados 28.5% se mantiene neutrales a tal afirmación haciendo ver que no 

están conforme ni en contra con lo referido. 

Para que una institución logre sus objetivos trazados y posteriormente lograr 

sus metas es importante la identidad organizacional que tiene sus trabajadores o 

colaboradores, ya que se lograra que todos los miembros logren compartir 

creencias, valores y normas que permitirá que el municipio de Miraflores defina su 

visión, misión y la de su entorno. 
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TABLA 11: El Municipio gestiona sus comunicaciones con su público interno a 

través del área de imagen institucional 

 

 

Frecuencia Porcentaje 

Válido En desacuerdo 8 4,3 

Neutral 77 41,4 

De acuerdo 89 47,8 

Totalmente de acuerdo 12 6,5 

Total 186 100,0 

 

FIGURA 11: El Municipio gestiona sus comunicaciones con su público interno a 

través del área de imagen institucional 
 



62 
 

 
 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 

En la tabla 11 se observa que de la totalidad de los trabajadores o 

colaboradores del Municipio que han sido encuestados, una parte medianamente 

alta, manifiesta que están totalmente de acuerdo 6.5% y de acuerdo 47.8%, 

indicando que el Municipio de Miraflores gestiona sus comunicaciones con los 

trabajadores o colaboradores de todas las áreas a través del área de imagen 

institucional creando asi una buena comunicación en todas las áreas. 

Por otro lado, la tabla muestra un porcentaje medianamente bajo de los 

trabajadores encuestados 41.4% refieren que no están de acuerdo ni en desacuerdo 

a tal afirmación 

Asimismo, un porcentaje mínimo de 4.3% refieren que están en desacuerdo 

y que el área de Imagen Institucional no cumple con tal función manifestando que 

no existe buena comunicación entre las áreas del Municipio de Miraflores. 

La comunicación es fundamental en toda organización, la cual permite relacionar a 

todos los colaboradores permitiendo el intercambio de información que se produce 

entre los miembros de dicha organización con la finalidad de lograr los objetivos 

como institución. 
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TABLA 12: Los trabajadores del Municipio en todos sus niveles de organización 

son autónomos en la toma de decisiones para el logro de objetivos en emergencia 

sanitaria COVID-19 
 

 

Frecuencia Porcentaje 

Válido Totalmente en desacuerdo 19 10,2 

En desacuerdo 90 48,4 

Neutral 48 25,8 

De acuerdo 19 10,2 

Totalmente de acuerdo 10 5,4 

Total 186 100,0 

 

FIGURA 12: Los trabajadores del Municipio en todos sus niveles de organización 

son autónomos en la toma de decisiones para el logro de objetivos en emergencia 

sanitaria COVID-19 
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

La tabla 12 refleja que del 100% por ciento de los trabajadores o 

colaboradores encuestados del municipio una cantidad medianamente alta 

manifiestan que se encuentran en desacuerdo 48.4% y totalmente desacuerdo 

10.2%, los cuales refieren que los trabajadores del municipio de Miraflores en todos 

los niveles de organizaciones no son autónomos en la toma de decisiones para el 

logro de los objetivos en emergencia sanitaria covid 2019, ya que la toma de 

decisiones depende de un jefe superior de cada área del municipio. 

Por otro lado, una cantidad baja de trabajadores encuestados 25.8% no están 

conformes ni en en contra, manteniéndose neutrales a tal afirmación. 

Asimismo, un porcentaje muy baja totalmente de acuerdo 5.4% de acuerdo 

10.2% refieren que los trabajadores del municipio son autónomos para tomar 

decisiones en sus cargos que desempeñan. 

Como se sabe la toma de decisiones en una organización es el proceso por 

el que se escoge una opción entre varias posibles a la hora de afrontar un problema 

y darle solución o para determinar cómo se llevara a cabo determinadas acciones 

que afecten a la institución. 
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TABLA 13: Los trabajadores o colaboradores del municipio realizan sus labores 

dentro del marco de la ética (tienen responsabilidades morales, legales y sociales) 

 

 

Frecuencia Porcentaje 

Válido Neutral 20 10,8 

De acuerdo 133 71,5 

Totalmente de acuerdo 33 17,7 

Total 186 100,0 

 

FIGURA 13: Los trabajadores o colaboradores del municipio realizan sus labores 

dentro del marco de la ética (tienen responsabilidades morales, legales y sociales) 
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 

La tabla 13 refleja que del 100% por ciento de los trabajadores o 

colaboradores encuestados del municipio, casi la totalidad manifiestan que están de 

acuerdo 71.5% y totalmente de acuerdo 17.7%, indican que los trabajadores o 

colaboradores del municipio de Miraflores realizan sus labores diarias dentro del 

marco de la ética desempeñándose con responsabilidades morales, legales y 

sociales por el bien de la organización en busca de los objetivos trazados. 

Asimismo, la tabla indica que una cantidad muy baja de los trabajadores 

encuestados 10.8% se mantienen en que no está de acuerdo ni en desacuerdo, 

manteniéndose neutrales a lo referido. 

Los miembros de todas las organizaciones deben ser buenas personas, 

integras en todo aspecto que sean capaces de lograr cohesionar el grupo humano 

que permita desempeñar de excelente manera sus labores diarias por el buen 

funcionamiento de la organización. 
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TABLA 14: El municipio tiene como herramienta fundamental a internet, que 

permite compartir recursos e información de interés 

 

 

Frecuencia Porcentaje 

Válido En desacuerdo 2 1,1 

Neutral 60 32,3 

De acuerdo 94 50,5 

Totalmente de acuerdo 30 16,1 

Total 186 100,0 

 

FIGURA 14: El municipio tiene como herramienta fundamental a internet, que 

permite compartir recursos e información de interés 
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 

En la tabla 14 se observa que una cantidad medianamente alta de los 

trabajadores o colaboradores encuestados del municipio, manifiestan que están 

totalmente de acuerdo 16.1 y de acuerdo 50.5%, indicando que el internet es la 

herramienta fundamental que tiene el municipio de Miraflores, ya que gracias al 

internet permite compartir recursos e informaciones entre los trabajadores de todas 

las áreas del municipio, ya que todo eso de gran interés entre los colaboradores. 

Asimismo, una cantidad muy baja de los trabajadores encuestados 1.1% 

indican que están en desacuerdo y que el internet no es una herramienta 

fundamental del municipio para la realización de las labores diarias o el logro de los 

objetivos. 

En tiempos actuales el internet se ha convertido, sin duda en una parte muy 

importante de nuestras vidas, es una red que conecta con otras redes y dispositivos 

para compartir información, lo que permite investigar, comunicarnos, compartir lo 

que nos gusta, informarnos en tiempo real, etc. 
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TABLA 15: El municipio maneja de manera adecuada sus redes sociales a través 

del área de imagen institucional 

 

 

Frecuencia Porcentaje 

Válido En desacuerdo 6 3,2 

Neutral 32 17,2 

De acuerdo 101 54,3 

Totalmente de acuerdo 47 25,3 

Total 186 100,0 

 

FIGURA 15: El municipio maneja de manera adecuada sus redes sociales a 

través del área de imagen institucional 
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 

En la tabla 15 refleja que del total de los trabajadores encuestados del 

municipio un alto porcentaje manifiestan que está de acuerdo 54.3% y totalmente 

de acuerdo25.3%, refiriendo que el Municipio de Miraflores a través del área de 

imagen institucional maneja de manera adecuada sus redes sociales lo que hace 

que el público externo tenga una buena percepción e imagen del municipio. 

Por otro lado, una cantidad baja de trabajadores o colaboradores encuestados 

17.2% no están de acuerdo ni en desacuerdo a tal afirmación manteniéndose 

neutrales. 

Asimismo, una cantidad muy baja de trabajadores encuestados del 3.2% 

están en desacuerdo indicando que el municipio no maneja de manera adecuada 

sus redes sociales a través del área de imagen institucional lo que hace la población 

de Miraflores no tenga buena imagen del municipio. 

Se puede deducir que las redes sociales son estructuras formadas en internet 

por personas u organizaciones que se conectan a partir de intereses o valores 

comunes. A treves de ellas se crean relaciones entre individuos o instituciones de 

forma rápida sin jerarquía o límites físicos. 
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TABLA 16: El municipio ha implementado un correo electrónico institucional, que 

es una herramienta que permite enviar y recibir mensajes escritos en una red de 

información interna 
 

 

Frecuencia Porcentaje 

Válido Totalmente en desacuerdo 6 3,2 

En desacuerdo 34 18,3 

Neutral 41 22,0 

De acuerdo 83 44,6 

Totalmente de acuerdo 22 11,8 

Total 186 100,0 

 

FIGURA 16: El municipio ha implementado un correo electrónico institucional, que 

es una herramienta que permite enviar y recibir mensajes escritos en una red de 

información interna 
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 

En la tabla 16 refleja que de la totalidad de trabajadores o colaboradores 

encuestados un porcentaje medianamente alto de acuerdo 44.6% y totalmente de 

acuerdo 11.8%, indican que el municipio de Miraflores ha implementado un correo 

electrónico institucional, la cual permite a los trabajadores o colaboradores de las 

diferentes áreas del municipio enviar y recibir mensajes escritos en una red de 

información interna. 

Por otro lado, la tabla indica que un porcentaje bajo de los trabajadores 

encuestados 22.0% se mantienen neutrales a la afirmación, indicando que no están 

ni de acuerdo ni en desacuerdo a los indicado. 

Asimismo, un porcentaje bajo de los trabajadores encuestados en 

desacuerdo 18.3% y totalmente en desacuerdo 3.2% manifiesta que el municipio de 

Miraflores no cuenta con un correo electrónico institucional que facilite el envió de 

información entre los colaboradores o trabajadores. 

Se puede mencionar que el correo electrónico es un sistema que permite que 

distintos usuarios intercambien mensajes a través de un servicio de red en donde 

se pueden enviar y recibir mensajes de correos electrónicos en los que se puede 

incluir todo tipo de informaciones personales o profesionales. 
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TABLA 17: Los trabajadores del municipio frente a objetivos trazados responden a 

una evaluación de resultados, midiendo así el progreso o resultados obtenidos 

 

 

Frecuencia Porcentaje 

Válido En desacuerdo 6 3,2 

Neutral 64 34,4 

De acuerdo 106 57,0 

Totalmente de acuerdo 10 5,4 

Total 186 100,0 

 
 
 

FIGURA 17: Los trabajadores del municipio frente a objetivos trazados responden 

a una evaluación de resultados, midiendo así el progreso o resultados obtenidos 
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 

La tabla 17 muestra que de la totalidad de los trabajadores o colaboradores 

encuestados un porcentaje medianamente alto totalmente en desacuerdo 5.4% y 

desacuerdo 57.0% indican que la municipalidad distrital de Miraflores no realiza una 

evaluación de resultados frente a objetivos trazados a sus trabajadores o 

colaboradores, lo cual no permite medir el progreso y resultados obtenidos. 

Asimismo, un porcentaje bajo de trabajadores o colaboradores encuestados 34.4% 

se mantienen neutrales a tal afirmación, manifestando que no están conformes ni 

en contra a tal afirmación. 

Por otro lado, una mínima cantidad de trabajadores o colaboradores 

encuestados del 3.2% se encuentran de acuerdo indicando que el municipio de 

Miraflores si realiza evaluaciones a su personal para ver el progreso en cuanto al 

logro de los objetivos trazados como institución. 

En toda organización siempre es indispensable que se realice mediciones de 

los resultados que conlleve a visualizar la realidad del trabajo de cada trabajador o 

colaborador de la organización en cuanto se refiere al logro de objetivos. 
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TABLA 18: Las actividades de imagen institucional en el logro de objetivos de la 

organización, siempre es evaluada y recompensada 

 

 

Frecuencia Porcentaje 

Válido En desacuerdo 3 1,6 

Neutral 99 53,2 

De acuerdo 68 36,6 

Totalmente de acuerdo 16 8,6 

Total 186 100,0 

 

FIGURA 18: Las actividades de imagen institucional en el logro de objetivos de la 

organización, siempre es evaluada y recompensada 
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 

La tabla 18 muestra que de la totalidad de los colaboradores o trabajadores 

encuestados del municipio Miraflores, un porcentaje medianamente alto se 

mantienen en la posición de que no están ni a favor ni en contra, manteniéndose 

neutrales 53.2%, indicando que los logros de los objetivos de la organización 

mediante las actividades del área de imagen institucional a veces son evaluadas y 

recompensadas por parte del municipio y asimismo indican que a veces no es así. 

Por otro lado, una cantidad de trabajadores o colaboradores encuestados 

medianamente baja totalmente de acuerdo 8.6% y de acuerdo 36.6% afirman que 

el logro de objetivos de la organización mediante las actividades del área de imagen 

institucional siempre es evaluada y recompensada. 

Asimismo, una cantidad muy baja de trabajadores o colaboradores 

encuestados 1.6% se encuentran en desacuerdo a tal información indicando que 

los logros de los objetivos de la organización mediante las actividades del área de 

imagen institucional nunca son evaluada ni recompensada. 

Los logros de los objetivos por parte de cualquier área o colaborador de 

cualquier organización siempre debe ser evaluada y más aún recompensada como 

medio de motivación entre los colaboradores o las áreas que conforman dicha 

organización . 
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TABLA 19: Todas las actividades del municipio son un punto de referencia que 

determina el nivel de satisfacción del público interno y externo de los servicios que 

ofrece 
 

 

Frecuencia Porcentaje 

Válido En desacuerdo 4 2,2 

Neutral 15 8,1 

De acuerdo 129 69,4 

Totalmente de acuerdo 38 20,4 

Total 186 100,0 

 

FIGURA 19: Todas las actividades del municipio son un punto de referencia que 

determina el nivel de satisfacción del público interno y externo de los servicios que 

ofrece 
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 

En la tabla 19 se muestra que del 100% por ciento de los colaboradores y 

trabajadores encuestados del municipio de Miraflores, casi la totalidad indican que 

se encuentran totalmente de acuerdo 20.4% y de acuerdo 69.4% afirman que las 

actividades que realizan el municipio de Miraflores son un punto de referencia que 

determina cuanta satisfacción tienen tanto los el público interno como externo de 

los servicios que ofrece el municipio. 

Por otro lado, la tabla muestra que una cantidad baja de trabajadores o 

colaboradores encuestados 8.1% indican que no están ni de acuerdo ni en 

desacuerdo a tal afirmación. 

Asimismo, un porcentaje muy bajo de trabajadores encuestados refieren que 

están en desacuerdo 2.2% indicando que las actividades que realiza el municipio 

no es un punto de referencia que determina la satisfacción de sus públicos. 

Se puede deducir que las actividades que realiza el municipio de Miraflores 

si se puede tomar como punto de referencia para ver la satisfacción que tienen tanto 

el público interno como el externo viendo la cantidad de personas que logra captar 

el municipio en cada actividad que realiza. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: En tiempo de emergencia sanitaria, motivada por la COVID-19 el área 

de Relaciones Públicas de la Municipalidad Distrital de Miraflores ha 

implementado estrategias comunicacionales, a través de internet, las 

cuales han sido las más adecuadas para poder lograr los objetivos 

institucionales, repercutiendo en un clima organizacional armonioso y 

un entorno laboral óptimo. 

SEGUNDA: El papel de las Relaciones Públicas por emergencia sanitaria COVID- 
 

19 de la Municipalidad Distrital de Miraflores, han sido de suma 

importancia, para mejorar y reforzar la comunicación con su público 

interno y externo, a través de la plataforma virtual del municipio, redes 

sociales y el correo institucional. 

TERCERA: El personal de la oficina de Relaciones Públicas del Municipio de 

Miraflores, se adaptó a las nuevas tecnologías de la comunicación, 

implementando campañas informativas y de concientización, 

repercutiendo en una mejor imagen institucional, imagen corporativa, 

identidad corporativa, toma de decisiones. 

CUARTA: Las herramientas y tácticas usadas por las relaciones públicas, a través 

de los recursos tecnológicos virtuales y redes sociales, para dirigirse a 

su público interno y externo, ha permitido valorar el trabajo del 

comunicador, tal como lo reconocen sus trabajadores, logrando una 

mejor identificación institucional, con trabajo ético y responsable. 
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QUINTA: En tiempos de emergencia sanitaria COVID-19, el internet se ha 

convertido en el instrumento más importante de la Municipalidad distrital 

de Miraflores, ya que permite tener buena relación con los medios 

digitales y sus colaboradores a fin de que compartan recursos e 

información de interés. 

SEXTO: En el contexto de la emergencia sanitaria por la COVID-19, la 

Municipalidad Distrital de Miraflores, evalúa los resultados de los 

objetivos propuestos del Plan de Comunicaciones de la Oficina a cargo, 

la cual repercute en la satisfacción de sus trabajadores. 
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SUGERENCIAS 
 

PRIMERA: El trabajo comunicacional a través de la Oficina de Relaciones Públicas 

de la Municipalidad Distrital de Miraflores, debe ser valorado y 

recompensado por sus representantes de la institución, ya que 

repercute en una buena imagen y satisfacción laboral de sus 

trabajadores. 

SEGUNDA: Capacitar en forma permanente a los trabajadores de Relaciones 

Públicas en el manejo adecuado del sistema comunicativo en tiempos 

de emergencias, así como en herramientas digitales, herramienta de 

Marketing Digital para una comunicación efectiva y eficaz. 

TERCERA: La universidad debería implementar en su plan de estudios cursos para 

el manejo de herramientas digitales y estrategias comunicaciones para 

las diferentes emergencias naturales y ocasionadas por el hombre. 

CUARTA: Los estudiantes de Relaciones Públicas deben conocer las experiencias 

comunicacionales en el contexto de la COVID-19 en las diferentes 

instituciones y empresas para reforzar sus conocimientos y su 

adaptabilidad en emergencias. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE AREQUIPA 
FACULTAD DE PSICOLOGIA, RELACIONES INDUSTRIALES Y 

CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 
 

ESCUELA PROFESIONAL DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 

ENCUESTA 

La presente encuesta tiene por finalidad, investigar la “Situación actual de las 
relaciones públicas por emergencia sanitaria COVID-19 de la Municipalidad Distrital 
de Miraflores – Arequipa”; por lo que agradeceremos de antemano su colaboración. 

 

Ocupación Sexo:   Mas. (   ) Fem. (    ) Edad: 
 
 

Grado de Instrucción: Primaria Secundaria Superior   
 

Para cada afirmación marque con una “X” una de las variables que aparecen en la 
escala. 

 

 

Nº Items 
ESCALA 

Totalmente 
de acuerdo 

 
De acuerdo 

 
Neutral 

En 
desacuerdo 

Totalmente 
en 

desacuerdo 

 
1 

Los trabajadores interactúan entre sí, creando un clima 
organizacional armonioso y un entorno laboral óptimo para el 
logro de los objetivos del municipio 

     

6 
P2 

Las estrategias de relaciones públicas son todas las acciones y 
herramientas que utilizamos para lograr nuestros objetivos 
como institución en emergencia sanitaria COVID-19 

     

 
3 

La información que elabora el área de Imagen Institucional es 
fundamental para que los pobladores tengan una buena imagen 
corporativa en emergencia sanitaria COVID-19 

     

8 
P4 

La imagen corporativa es como el público externo que percibe e 
interpreta el grado de identidad de los trabajadores con el 
municipio en emergencia sanitaria COVID-19 

     

9 
P5 

La identidad corporativa es el ADN del Municipio y es de suma 
importancia antes de comunicarse con el público externo 

     

10 
P6 

La identidad organizacional es el aspecto más sensible de 
cualquier organización y la que marca una distinción entre otras 
en emergencia sanitaria COVID-19 

     

11 
P7 

El Municipio gestiona sus comunicaciones con su público interno 
a través del área de imagen institucional 

     

12 
P8 

Los trabajadores del Municipio en todos sus niveles de 
organización son autónomos en la toma de decisiones para el 
logro de objetivos en emergencia sanitaria COVID-19 

     

13 
P9 

Los trabajadores o colaboradores del municipio realizan sus 
labores dentro del marco de la ética (tienen responsabilidades 
morales, legales y sociales) 

     



86 
 

 
 

14 

P10 

El municipio tiene como herramienta fundamental a internet, 
que permite compartir recursos e información de interés 

     

15 
P11 

El municipio maneja de manera adecuada sus redes sociales a 
través del área de imagen institucional 

     

 

16 

P12 

El municipio ha implementado un correo electrónico 
institucional, que es una herramienta que permite enviar y 
recibir mensajes escritos en una red de información interna 

     

 

17 
P13 

Los trabajadores del municipio frente a objetivos trazados 
responden a una evaluación de resultados, midiendo así el 
progreso o resultados obtenidos 

     

18 
P14 

Las actividades de imagen institucional en el logro de objetivos 
de la organización, siempre es evaluada y recompensada 

     

 

19 
P15 

Todas las actividades del municipio son un punto de referencia 

que determina el nivel de satisfacción del público interno y 
externo de los servicios que ofrece 

     

Nº Items 
Totalmente 
de acuerdo 

 
De acuerdo 

 
Neutral 

En 
desacuerdo 

Totalmente 
en 

desacuerdo 

ESCALA 

 

Gracias por su colaboración 



FORMATO DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 
 

 

Título del Proyecto de 

investigación: 

SITUACIÓN ACTUAL DE LAS RELACIONES PÚBLICAS POR EMERGENCIA 
SANITARIA COVID-19 DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES – 

AREQUIPA, 2021 

 

Nombre del investigador: 
 
Rogelio Alberto, Soto Begazo 

 

Grado y Nombre del Experto: 
Dr. Robert Gabriel Silva Fernández 

Instrucciones: Determinar si el instrumento de medición, reúne los indicadores mencionados y evaluar si ha sido 

excelente, muy bueno, bueno, regular y deficiente, colocando con un aspa (X) en el casillero correspondiente. 
 

Nº INDICADORES DEFINICIÓN 
Excelente 
81 – 100% 

Muy Bueno 
61 – 80% 

Bueno 
41 – 60% 

Regular 
21 – 40% 

Deficiente 
0 – 20% 

01 CLARIDAD 
Está formulado con lenguaje 
apropiado. 

X     

02 OBJETIVIDAD 
Está expresado en conductas 
observables. 

X 
    

03 ACTUALIDAD 
Adecuado al alcance de ciencia y 
tecnología 

X     

04 ORGANIZACIÓN Existe una organización lógica. X     

05 SUFICIENCIA 
Comprende los aspectos de 
cantidad y calidad. 

X     

 

06 
 

INTENCIONALIDAD 
Adecuado para valorar aspectos del 
sistema de evaluación y desarrollo 
de capacidad cognoscitivas. 

X     

07 CONSISTENCIA 
Basado en aspectos teóricos 
científicos de la tecnología. 

X     

08 COHERENCIA 
Entre los índices, indicadores y las 
dimensiones. 

X     

09 METODOLOGÍA 
Las estrategias responden al 
propósito del diagnóstico. 

X     

 

OPINIÓN DE APLICABILIDAD: 
Alto índice de funcionabilidad. 

Promedio de valoración: 100% 

Observaciones: Ninguna. 
 

 

 
En consecuencia, el instrumento puede ser aplicado. 

Fecha: 20 setiembre 2021 

Firma del Experto 

DNI Nº 29252391 



FORMATO DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 
 
 

Título del Proyecto de 

investigación: 

SITUACIÓN ACTUAL DE LAS RELACIONES PÚBLICAS POR EMERGENCIA 

SANITARIA COVID-19 DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES – 

AREQUIPA, 2021 

  

Nombre del investigador: 
 
Rogelio Alberto, Soto Begazo 

  

Grado y Nombre del Experto: 
Dra. Karola Lara Manchego 

Instrucciones: Determinar si el instrumento de medición, reúne los indicadores mencionados y evaluar si ha sido 

excelente, muy bueno, bueno, regular y deficiente, colocando con un aspa (X) en el casillero correspondiente. 

Nº INDICADORES DEFINICIÓN 
Excelente 

81 – 100% 

Muy Bueno 

61 – 80% 

Bueno 41 

– 60% 

Regular 

21 – 40% 

Deficiente 

0 – 20% 

01 CLARIDAD 
Está formulado con lenguaje 

apropiado. 
X     

02 OBJETIVIDAD 
Está expresado en conductas 

observables. 
X 

    

03 ACTUALIDAD 
Adecuado al alcance de ciencia y 

tecnología 
X     

04 ORGANIZACIÓN Existe una organización lógica. X     

05 SUFICIENCIA 
Comprende los aspectos de 

cantidad y calidad. 
X     

 
06 

 
INTENCIONALIDAD 

Adecuado para valorar aspectos del 

sistema de evaluación y desarrollo 

de capacidad cognoscitivas. 

X     

07 CONSISTENCIA 
Basado en aspectos teóricos 

científicos de la tecnología. 
X     

08 COHERENCIA 
Entre los índices, indicadores y las 

dimensiones. 
X     

09 METODOLOGÍA 
Las estrategias responden al 

propósito del diagnóstico. 
X     

 
OPINIÓN DE APLICABILIDAD: 

Alto índice de funcionabilidad. 

Promedio de valoración: 97.5 

Observaciones: Ninguna. 
 

 

 

En consecuencia, el instrumento puede ser aplicado. 



 

Fecha: 20 mayo 2022  
 
 

Firma del Experto 

DNI Nº 29365248 



 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 

 

TÍTULO: SITUACIÓN ACTUAL DE LAS RELACIONES PÚBLICAS POR EMERGENCIA SANITARIA COVID-19 DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES – AREQUIPA, 2021. 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Problema General Objetivo General Hipótesis General VARIABLE Dimensiones Indicadores 
¿Cuál es la situación actual de las 

relaciones públicas por emergencia 
sanitaria Covid-19 de la Municipalidad 

Distrital de Miraflores, 2021? 

Determinar la situación actual de las 
relaciones públicas por emergencia 
sanitaria Covid-19 de la Municipalidad 

Distrital de Miraflores, 2021. 

  

Papel de las 
Relaciones Públicas 

Organizaciones 

Estrategias de RR.PP. 

Departamento interno de comunicación 
Problemas Específicos: Objetivos Específicos:  

 
 
 

El presente 
trabajo de 

investigación no 
lleva hipótesis 

por ser un 
estudio con una 

 
 

 
RELACIONES 

PÚBLICAS 

Diseño de las 
relaciones publicas 

Imagen corporativa 
¿Cuál es el papel de las relaciones 
públicas por emergencia sanitaria 

Covid-19 de la Municipalidad Distrital 
de Miraflores? 

Determinar el papel de las relaciones 
públicas por emergencia sanitaria 

Covid-19 de la Municipalidad Distrital 
de Miraflores. 

Identidad corporativa 

Identidad organizacional 

Herramientas y 
tácticas de las 
relaciones publicas 

Comunicación estratégica 
¿Cómo es el diseño de campañas de 

relaciones públicas por emergencia 
sanitaria Covid-19 de la Municipalidad 

Distrital de Miraflores? 

Describir el diseño de campañas de 
relaciones públicas por emergencia 
sanitaria Covid-19 de la Municipalidad 

Distrital de Miraflores. 

Empowerment 

Ética 

Relación con los 
medios digitales 

Internet 
¿Cuáles son las herramientas y tácticas 
de relaciones públicas por emergencia 
sanitaria Covid-19 de la Municipalidad 

Distrital de Miraflores? 

Identificar las herramientas y tácticas 
de relaciones públicas por emergencia 
sanitaria Covid-19 de la Municipalidad 

Distrital de Miraflores. 

Redes sociales 

Correo electrónico 

Evaluación de los Cumplimiento de los objetivos 
¿Cómo son las relaciones con los 
medios digitales por emergencia 

sanitaria Covid-19 de la Municipalidad 
Distrital de Miraflores? 

Determinar las relaciones con los 
medios digitales por emergencia 

sanitaria Covid-19 de la Municipalidad 
Distrital de Miraflores. 

sola variable.  resultados de las 
relaciones publicas 

Evaluación 

Parámetros 
TIPO: Básica, 
DISEÑO: No experimental. 
NIVEL: Descriptiva, 
MÉTODO: Deductivo 
ENFOQUE: Cuantitativo 

ENFOQUE: Cuantitativo 
MUESTRA: 186 unidades 
MUESTREO: Probabilístico 
POBLACIÓN: Está conformada por 360 
personas, entre funcionarios y trabajadores de 
la Municipalidad Distrital de Miraflores. 

 
¿Cómo evalúan los resultados de la 

gestión de las relaciones públicas por 
emergencia sanitaria Covid-19 de la 

Municipalidad Distrital de Miraflores? 

 

Determinar evaluación de resultados 
de la gestión de las relaciones públicas 
por emergencia sanitaria Covid-19 de 

la Municipalidad Distrital de 
Miraflores. 

 


