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RESUMEN 

En la actualidad, el uso de las redes sociales dentro de las instituciones públicas o privadas, juega 

un papel fundamental en cuanto a comunicación y organización, influenciando de manera 

importante en los aspectos intrínsecos de las mismas, la presente tesis no experimental,  demuestra 

mediante datos cuantitativos y análisis estadístico de encuestas aplicadas a los trabajadores en 

planillas, dicha influencia que se dilucida como positiva, específicamente en la cultura 

organizacional del municipio del distrito de Cayma- Arequipa en el segundo semestre del 2019. 

PALABRAS CLAVE: CULTURA ORGANIZACIÓNAL, REDES SOCIALES, RELACIONES 

PÚBLICAS, SOCIEDAD.  

 

ABSTRACT 

At present, the use of social networks within public or private institutions plays a fundamental role 

in terms of communication and organization, influencing in an important way the intrinsic aspects 

of them, the present non-experimental thesis, demonstrates through data Quantitative and 

statistical analysis of surveys applied to workers on payrolls, said influence that is elucidated as 

positive, specifically in the organizational culture of the municipality of the district of Cayma-

Arequipa in the second half of 2019. 

KEY WORDS: ORGANIZATIONAL CULTURE, SOCIAL NETWORKS, PUBLIC 

RELATIONS, SOCIETY. 
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación, estudia en primer lugar la variable redes sociales. Después se analiza la 

influencia de las mismas en la Cultura Organizacional del municipio distrital de Cayma en el año 

2019, lo cual configura nuestra segunda variable. 

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

los antecedentes hasta la estructura que delimitara los parámetros de la misma, parámetros tales 

como la hipótesis, planteamiento del problema, objetivos y la operacionalización de las variables. 

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

tocamos a lo largo de la presente tesis, conceptos que abarcan la teoría de las relaciones públicas 

hasta el desarrollo conceptual de las variables: Redes sociales y Cultura Organizacional, 

ofreciendo una amplia perspectiva de las mismas para una mejor comprensión de la investigación. 

En el tercer capítulo se desarrolla el planteamiento metodológico de la investigación, el cual no es 

más que la puesta en práctica de todos los criterios que se desarrollaron en el capítulo I. 

Finalmente, en el cuarto capítulo se analizan los resultados de la misma y se comprueba la hipótesis 

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

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

PLANTEAMIENTO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1 Antecedentes de la Investigación 

En México, la investigadora Claudia Ivette Pedraza Bucio, publicó en el 2012 un estudio 

titulado: “El impacto de las redes sociales y comerciales dentro de los órganos de gobierno 

locales”. El estudio fue publicado en la revista científica de la asociación mexicana Derecho a 

Informar. Número 4, Enero Abril 2012. Esta investigación realizó un análisis de la participación 

de las redes sociales en México.  

En Cuba, la investigadora Gladys Caridad Seguí León, publicó en el 2011 el estudio 

titulado: “Los gobiernos locales y formas de difusión en la red”. El estudio fue publicado en la 

revista Miguel Hernández Comunicación Journal, Año 02 2011, artículo nº 01-14 - ISSN: 1989-

8681, págs. 1-12. Esta investigación mostró las restricciones que tiene el uso de las redes sociales 

en Cuba. 

 

En Ciudad Jalisco, la investigadora Ruth Covarrubias, publicó en el 2010 un ensayo 

titulado: “El ejercicio profesional del relacionador público y su verdadero impacto en el uso del 
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internet como medio de cohesión”. Este ensayo fue publicado en la revista electrónica 

especializada en marketing, Razón y Palabra, en el documento se exponen las condiciones, 

dificultades y retos que enfrentan el relacionador Publico, en el Estado de Jalisco (en el occidente 

mexicano), quieren dedicarse al periodismo deportivo. 

El artículo científico publicado por la Universidad de Vigo en España, en la revista 

Correspondencias y análisis (Baamonde, 2011) titulado “Las redes sociales como herramientas de 

Relaciones Públicas de las instituciones europeas” se centra en el análisis de los espacios en la 

Internet de las principales entidades de la UE para comprobar si están utilizando las nuevas 

potencialidades tecnológicas para contactarse directamente con la ciudadanía o todavía mantienen 

una especial atención hacia los medios de comunicación como intermediarios para hacer llegar sus 

mensajes a la opinión pública. 

La tesis de maestría del repositorio académico de la USMP “Relación que existe entre el 

uso de redes sociales en las entidades públicas de la provincia de Ica y el modelo de relaciones 

públicas: Comunicación bidireccional simétrica, en el año 2016 presentada por Sonia Amelia 

Anyosa Mitacc, analiza la relación que existe entre el uso de redes sociales en las entidades 

públicas de la provincia de Ica y el modelo de relaciones públicas: comunicación bidireccional 

simétrica, en el año 2016”,  se identificó la problemática subsistente en las relaciones públicas 

entre el estado y la comunidad, en la región Ica, identificando que aún no se ha implementado una 

política de gobierno local para la gestión de las redes sociales en Internet.  (Anyosa, 2016) 

La tesis de pregrado del repositorio académico de la UNMSM del año 2015 titulada: “La 

comunicación digital mediante redes sociales de organizaciones públicas” presentada por la 

bachiller: Connie Patricia Cárdenas García, describe el tipo de comunicación digital que se da en 

las páginas de la red social Facebook, de las entidades públicas seleccionadas, teniendo como 
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referencia los criterios internacionales establecidos para un Gobierno electrónico óptimo. 

1.2 Descripción de la Situación Problemática 

 

En los últimos tiempos los sistemas de gobierno tanto locales como nacionales, se han visto 

convulsionados y hasta presionados con el fenómeno de la participación ciudadana, lo cual implica 

buscar las mejores estrategias para de alguna manera satisfacer estas inquietudes, ya que los 

gobiernos municipales son de servicio a la colectividad, atendiendo sus diversas necesidades 

inmediatas. 

Esta exigencia que se va incrementando cada vez hacen más complejo el sistema 

administrativo, determinando que las estructuras y mecanismos de gobierno resulten insuficientes, 

teniendo que buscar nuevas estrategias que posibiliten la participación de los ciudadanos, cuya 

participación tenga que trascender los espacios tradicionales, con la participación directa de las 

personas, tecnologías y la conjugación de los intereses de todos los sectores. 

Desde esta perspectiva se hace indispensable que la participación se convierta en un medio 

privilegiado en la sociedad civil, para que pueda intervenir directa o indirectamente en la toma de 

decisiones, elaboración de políticas públicas, considerando los potenciales recursos de la sociedad, 

que puedan contribuir a solucionar los problemas de gobernabilidad, esto hace del gobierno local, 

como un promotor y elaborador de estructuras marco, donde el mercado, la sociedad civil, los 

ciudadanos y los grupos sociales puedan organizar sus actividades y sus relaciones. 

Para involucrar a los ciudadanos y trabajadores en los procesos de gestión y toma de 

decisiones, primeramente, en los procesos de administración pública, se debe reconocer la 

capacidad y cultura autónoma de la ciudadanía y los trabajadores, para discutir y plantear 

alternativas; tomar en cuenta los intereses institucionales y personales al momento de elaborar la 



 

14 

 

agenda y tomarlos en cuenta al momento de la decisión final; de esta manera se delega mayor 

responsabilidad y compromiso en la ciudadanía para el logro de metas y objetivos de bienestar de 

la comunidad. 

En este contexto, es que se plantea la investigación de las redes sociales y su influencia en 

la cultura organizacional de la municipalidad distrital de Cayma; dado que, en los últimos tiempos, 

la tecnología de la información y comunicación, cada vez es más incidente en diario quehacer 

donde las redes en internet se convierten en la mejor estrategia para conocer y llegar a la mayor 

cantidad de ciudadanos y trabajadores y dada la masificación de los equipos móviles, la 

comunicación se da en tiempo real. 

 

 

1.3 Planteamiento del Problema 

 

       1.3.1 Pregunta general 

  

¿De qué manera influyen las redes sociales utilizadas por la oficina de Relaciones Públicas, 

en la cultura organizacional de la Municipalidad Distrital de Cayma – Arequipa 2019? 

        

1.3.2 Preguntas específicas      

 

¿Cuáles son las redes sociales más utilizadas por la oficina de Relaciones Públicas de la 

Municipalidad Distrital de Cayma?. 
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¿Cuál es el uso que se da a las redes en la Municipalidad Distrital de Cayma? 

 

¿Qué rol cumplen las redes sociales en la relaciones personales y laborales? 

 

¿Cuáles son los elementos de la cultura organizacional a nivel personal, y en los entornos 

compartidos que se difunden en las redes sociales? 

 

¿Cuáles son los valores morales y normas de conducta organizacionales se difunden en las 

redes sociales? 

 

¿Influirán las redes sociales en la cultura organizacional de la Municipalidad Distrital de – 

Cayma de manera positiva?. 

 

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo general 

Identificar las redes sociales utilizadas por la oficina de Relaciones Públicas, y determinar 

la manera en que influyen en la cultura organizacional de la municipalidad distrital de Cayma – 

Arequipa.  

 

1.4.2 Objetivos específicos 

a) Identificar las redes sociales más utilizadas por los trabajadores en planillas de la 

Municipalidad Distrital de Cayma. 

b) Analizar el uso que se da a las redes en la Municipalidad Distrital de Cayma 
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c) Describir las redes sociales en la relaciones personales y laborales 

d) Delimitar los elementos de la cultura organizacional a nivel personal, en los entornos 

compartidos 

e) Identificar los valores organizacionales y normas de conducta, 

f) Determinar la influencia positiva o negativa de las redes sociales en la cultura 

organizacional de la Municipalidad Distrital de – Cayma. 

1.5 Justificación de la Investigación 

 

El análisis de las redes sociales en los actuales momentos resulta de suma importancia, por 

la serie de fenómenos a nivel interpersonal que se registran en los patrones de comportamiento de 

las personas, grupos y organizaciones de una comunidad y de la sociedad en general; estos 

comportamientos van conformando redes de diferentes tipos y que en sus contenidos van 

transformándose constantemente lo cual incide directamente en el conocimiento de los hechos y 

los actores involucrados en el mismo. Manuel Castell en el 2003 mencionaba la importancia de las 

redes sociales a nivel social e interpersonal. 

 

El análisis de las redes sociales en el funcionamiento de las organizaciones y/o 

instituciones públicas, como la municipalidad distrital de Cayma, permite detectar los patrones de 

comportamiento de los diferentes actores (trabajadores) y comprender la manera en que se 

interrelacionan y se influyen en torno al cumplimiento de sus funciones y que haceres diarios para 

el logro de los objetivos y metas de los proyectos para satisfacer las necesidades de la sociedad o 

comunidad a la que se deben. 
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El estudio de las redes sociales en la Municipalidad Distrital de Cayma, permitirá conocer 

los usos de las redes a nivel institucional, a nivel de las relaciones de los trabajadores y los aspectos 

que tienen que ver con la cultura organizacional imperante, así como, los aspectos, relaciones y 

los mensajes que intercambian los trabajadores y los enviados por la oficina de Relaciones Públicas 

en procura de fortalecer la cultura organizacional.  

 

El fortalecimiento de la cultura organizacional, permitirá una mayor identificación de los 

trabajadores con su institución y un mayor sentido de pertenencia, es decir. Sentimiento y 

conciencia de formar parte de la Municipalidad, de ser parte de los grupos que se cohesionan para 

logra los fines y objetivos institucionales, que se manifestarán en las características personales de 

cada uno de los trabajadores. 

 

1.6 Viabilidad de la Investigación 

 

La investigación es viable, en tanto, se cuenta con los recursos, humanos, materiales y 

financiero indispensables, así como el tiempo necesario y el acceso a la Municipalidad, sea para 

revisar documentos, como para aplicar los instrumentos de acopio de información que nos permita 

conocer el uso y manejo de las redes sociales por parte de la Oficina de Relaciones Públicas y el 

intercambio de mensajes en torno a la cultura organizacional. 

 

1.7 Limitaciones de la investigación 

 

Podemos citar como una limitación, el hecho que no se puede interrumpir el desarrollo de 
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las actividades y funciones de los trabajadores, teniendo que esperar su disponibilidad de tiempo. 

 

 

1.8 Línea de investigación       

 

La presente investigación, se ubica en la línea de investigación de la Escuela Profesional 

de Ciencias de la Comunicación, denominada “COMUNIDAD Y TECNOLOGÍAS. TIC”, en el 

tema b) “Redes sociales y efectos de las nuevas tecnologías (Comunicación, educación, 

organización)” 

 

1.9 Planteamiento de la Hipótesis 

 

Las redes sociales utilizadas por la oficina de Relaciones Públicas, influyen de manera 

positiva en la cultura organizacional de la municipalidad distrital de Cayma – Arequipa  

 

1.10 Sistema de Variables 

 

1.10.1 Variable independiente 

 

Las redes sociales 

 

1.10.2 Variable dependiente 
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Cultura organizacional 

 

 

1.11 Matriz de Operacionalización 

 

1.11.1 Definición Conceptual 

 

-Variable Independiente: Redes sociales 

 

Las redes las consideramos como un conjunto de aplicaciones en internet que tienen 

tres componentes, que son las personas que actúan como emisores, las relaciones entre sí a 

través de los medios tecnológicos de la Web 2.0, y los fines e intereses compartidos, que les 

permite la creación y el intercambio de contenido generados en el proceso. 

-Variable Dependiente. Cultura organizacional 

Conjunto de características que otorgan una identidad propia a la organización y le 

permite diferenciarse de las demás organizaciones. De la misma manera en que las personas 

poseen ciertas características de personalidad que se pueden llamar o demilitar dentro de las 

debilidades o fortalezas, las cuales -al no ser manejadas de manera correcta afectan las 

relaciones interpersonales, en la organización.   
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1.11.2. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLES DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

DIMENSIONES INDICADORES ITEMS 

 

 

 

 

 

REDES SOCIALES 

 

 

 

 

 

 

 

Las redes las consideramos 

como un conjunto de 

aplicaciones en internet que 

tienen tres componentes, 

que son las personas que 

actúan como emisores, las 

 Relaciones entre sí a través 

de los medios tecnológicos 

de la Web 2.0, y los fines e 

intereses compartidos, que 

les permite la creación. 

 

 

 

Usos institucionales 

(Fines e intereses) 

Asociarse Compartir, objetivos y 

proyectos (Confianza) 

Cooperar Compartir actividades y/o 

recursos (Solidaridad) 

Colaborar Prestar ayuda 

(Reciprocidad) 

 Roles de las redes en la 

interacción personal en 

la organización 

 

 

 

 

Conocer Conocimiento de lo que el 

otro es o hace (Interés) 

 

Reconocer 

Reconocer que el otro existe 

(Aceptación) de las redes 

¿Qué relación tienen?  

¿Con quiénes te reúnes para 

las fiestas y reuniones? 
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CULTURA 

ORGANIZACIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conjunto de características 

que otorgan una identidad 

propia a la organización y le 

permite diferenciarse de las 

demás organizaciones. De la 

misma manera en que las 

personas poseen ciertas 

características de 

personalidad que se pueden 

llamar o demilitar dentro de 

las debilidades o fortalezas, 

las cuales -al no ser 

manejadas de manera 

correcta afectan las 

relaciones interpersonales, 

-Jerárquico 

organizacional 

Jerarquías institucionales 

Beneficio común ¿Con quién te has asociado 

para mejorar y obtener 

beneficio? 

Relaciones personales 

(Personas) 

Fiestas y convivencia -Cuestionario 

Acciones de 

mejoramiento personal 

y organizacional 

-Cuestionario 

Actividades religiosas, -Cuestionario 

Celebraciones y 

reuniones sociales 

-Cuestionario 

Diseñada para servir a 

la sociedad 

-Cuestionario 

Respeto a las 

organizaciones 

-Cuestionario 
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CULTURA 

ORGANIZACIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

en la organización 

 

Respeto decisión 

individual 

-Cuestionario 

Oportunidad para 

todos 

-Cuestionario 

Identificación con la 

organización 

-Cuestionario 

Influencia y trato uno 

a uno 

-Cuestionario 

 

 

Entornos compartidos 

Tecnología -Cuestionario 

Hábitos y modos de 

conducta 

-Cuestionario 

Cargos y funciones -Cuestionario 

Ritos, ceremonias y 

rutinas 

-Cuestionario 

Redes de 

comunicación 

-Cuestionario 
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CULTURA 

ORGANIZACIONAL 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistema de valores, 

mitos y creencias 

-Cuestionario 

 

 

 

 

Valores morales y 

normas de conducta 

organizacionales 

- Importancia de 

ejecutar el trabajo bien 

desde la primera vez. 

- Creencia en una 

calidad superior. 

-  El usuario es 

primero. 

- Creencia en la 

innovación.  - 

Creencia en la 

comunicación honesta. 

- Excelencia a través 

del mejoramiento 

continuo. 

-Cuestionario 

 

 

 

 

 

-Cuestionario 

 

 

 

 

 

 

 



 

24 

 

 

 

 

 

 

CULTURA 

ORGANIZACIONAL 

 

-Sentido de 

pertenencia a la 

organización 

- Cada uno se siente 

dueño de la 

organización. 

- Respeto mutuo. 

- Integridad. 

- Trabajo en equipo. 

- Igual oportunidad 

para todos. 

- Los errores son 

tomados como 

oportunidad de 

mejoramiento. 

- Conducta ética 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Cuestionario 

 

 

 

 

 

 

-Cuestionario 
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responsable. 

- Protección 

ambiental. 

- Desarrollo de 

habilidades de 

liderazgo. 

- Liderazgo 

participativo. 
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CAPÍTULO II  

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Fundamento Teórico 

2.1.1. Relaciones Públicas 

Son varios los autores que hablan de las Relaciones Públicas desde diferentes puntos 

de vista, aunados a los avances actuales y la real necesidad de estar siempre informados por 

distintos medios. 

Lamb, Hair y Mc Daniel, definen las relaciones públicas como: 

 “La función de la mercadotecnia que evalúa las actitudes del público, identifica áreas 

dentro de la empresa que interesarían a este y ejecuta un programa de acción para 

ganarse comprensión y la aceptación del mismo. Además, según los mencionados 

autores, las relaciones públicas contribuyen a que una compañía se comunique con los 

clientes, proveedores, accionistas, funcionarios del gobierno, empleados y la 

comunidad donde opera”. 
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Luego de la revolución industrial, los magnates de la industria y del comercio, se 

dedicaron a estudiar a las personas desde la perspectiva y punto de vista de la reacción frente a 

los productos, con el fin de aprovechar al máximo las novedades de esos momentos, sin 

embargo, se dieron cuenta que no era suficiente, pues se tenía que considerar a la persona como 

un todo, con sentimientos y aspiraciones, consecuentemente, se dieron cuenta que para tener 

presencia, poder y prestigio en un mercado, era imprescindible empezar a conocer y entender 

a las personas que utilizan los productos tangibles e intangibles; era necesario conocer y 

comprender los hábitos, costumbres, pensamientos, acciones y condiciones del ser humano. 

 

Se presenta un gran reto para los productores, no sólo luchar por los “bolsillos” del 

público, sino también por la mente de este público, es así como nacen las Relaciones Públicas, 

que inicialmente es una función de la administración; sin embargo, los públicos exigen e 

insisten en tener información, respecto a su política, normas y actividades de las empresas. 

Observamos, que no es suficiente con informaciones de productos y servicios, ahora se 

requiere, que el público “escuche, entienda y acepte”, los cual los obliga a dialogar con los 

sindicatos, gremios, sociedad organizada, con los propios accionistas y con el gobierno: 

entonces a la interrogante ¿cómo vamos a lograr la buena voluntad de los públicos?, la 

respuesta. “con palabras”, se necesita expertos en comunicación para informar al público y 

hacerle entender las condiciones en las que se desarrolla el sistema económico imperante, ese 

experto es el relacionista público. 

   

Definiciones. 

 (Harrison, 1978), cita las definiciones de la Asamblea Anual de Asociaciones de 

Relaciones Públicas (México. 1978) que acordó: “Las relaciones públicas son el arte y 

la ciencia social consistentes en analizar tendencias, predecir sus consecuencias, 
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asesorar a los líderes de la organización, y poner en marcha los programas de acción 

planificados que servirán tanto a la organización como al interés del público”. 

El Institute of Public Relations (IPR), cuerpo profesional de los relacionistas públicos 

del Reino Unido (1987), creo la definición “La práctica de las relaciones públicas es el esfuerzo 

planificado y sostenido por establecer y mantener la buena voluntad y la comprensión entre 

una organización y sus públicos”( IPR, 1991). Esta definición ha sido ampliada con la inclusión 

del concept o “dirección con reputación”, quedando de la siguiente manera: 

 

Las relaciones públicas se ocupan de la reputación: el resultado de lo que uno hace, lo 

que uno dice, y lo que los demás dicen sobre uno. La práctica de las relaciones públicas es la 

disciplina que se ocupa de mantener la reputación, con el fin de lograr la comprensión y el 

respaldo, y de influir sobre la opinión y el comportamiento. Se trata de un esfuerzo planificado 

y sostenido por establecer y mantener la buena voluntad y la comprensión mutua entre una 

organización y sus públicos. 

 

Observamos que estas definiciones se complementan y reflejan lo que realmente son 

las relaciones públicas, e involucra a sus actores, cuando afirma que es un arte, debemos 

entender, como las creaciones del relacionista para expresar la visión acerca de su labor que 

desempeña, son los sentimientos, emociones y percepciones que debe insertar en el 

cumplimiento de sus funciones tendientes a lograr la reputación que su institución, 

organización o comunidad merecen, sabiendo que las mismas están integradas por dos activos 

tangibles e intangibles, los primeros  de naturaleza material y están constituidos por la 

infraestructura y los equipos, mientras que los segundos son de orden inmaterial y se manifiesta 

a través de la imagen de marca. 
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Entonces podríamos, decir que las relaciones públicas son el arte, como esfuerzo 

creativo del relacionista, para lograr la reputación (imagen de marca) de la institución, 

organización o comunidad a la que se debe como tal. 

 

Funciones/Rol de las Relaciones Públicas 

Sin duda, la globalización ha generado cambios sustanciales en el comportamiento, de 

las organizaciones y de las personas mismas, poniéndonos en condiciones de defender nuestra 

intereses y necesidades de forma directa, en tanto conocemos y percibimos nuestra realidad 

tomando consciencia del rol que se cumple dentro de ella, lo cual no es posible sin la 

comunicación, y el desarrollo de estrategias para las buenas relaciones con los públicas o 

grupos de interés. 

 

Hoy, todos aceptan la importancia fundamental del “capital humano” en el éxito de las 

empresas, lo cual depende de la buena gestión de las relaciones con sus diferentes públicos, 

que son el activo intangible de las organizaciones en pro de la imagen y reputación. 

 

Se tiene que coadyuvar al desarrollo de políticas de sostenibilidad y transparencia, para 

que las acciones se ejecuten con responsabilidad social, lo cual repercutirá en la legitimidad y 

reputación e incluso en la creación de valor (Alejos, 2015) 

 

(Sanchez, 2015) sostiene que los desafíos de las relaciones públicas modernas son: 

Capacidad de diálogo y consenso: al ser los interlocutores de la organización, deben 

contar con redes de contacto, que les permita prever escenarios y buscar los diálogos parta 

lograr consensos. 

Acceso a la información y respaldo de la alta dirección: la información es el material 
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de trabajo del relacionista, sea en tiempo de normales o en tiempos de crisis, le permitirá 

identificar las dificultades y plantear correctivos oportunamente. 

Integración multidisciplinaria dentro de las relaciones públicas: los problemas de 

relaciones públicas deben ser enfocados desde las últimas tendencias de la comunicación. 

Desprenderse de estereotipos y prejuicios: debe desempeñar sus acciones con 

convicción y hacia el logro de la reputación que no es un ideal decorativo, sino por el contrario, 

es el propósito vital para la empresa y la sociedad. 

Misión investigadora: la experiencia que logra debe cada vez enriquecerse con la 

producción de publicaciones, respecto al conocimiento de su organización y su entorno, los 

cual le permitirá adelantarse a los requerimientos de las necesidades de la sociedad de forma 

adecuada y oportuna, logrando así la excelencia como producto de la mejora continua. 

Relaciones públicas 2.0: debe ser de dominio del relacionista, en lo teórico como en lo 

metodológico, porque en estos contextos globalizados, los consumidores son muy sensibles a 

la mala praxis en las redes sociales. 

Multiculturalidad: la práctica de las relaciones públicas debe integrar los logros 

académicos, como las manifestaciones de la sociedad y de sus propios integrantes como parte 

de la cultura organizacional. 

Responsabilidad social: todas a las acciones que se realiza no solo deben favorecer a la 

empresa, sino que deben preservar las buenas condiciones de su comunidad y alrededores, es 

decir, que las decisiones deben ser tomadas con ética y moral, ya que las consecuencias 

impactan en todos, por ello se debe tener una conciencia de conjunto. 

2.1.2 Las Relaciones Públicas y las TICs. 

Las nuevas tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), son una definición 

que se le dio uso a partir de distintas plataformas provenientes del universo informático, a la 

vez que se refuerza con su interacción con la World Wide Web, la cual a través de sus poderosos 
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campos de influencia actúa como elemento determinante en la construcción de procesos de 

comunicación. Manucel Castells en el año 2011 afirmó que el hilo conductor de vidas en la 

actualidad es precisamente esta red, la cual está muy cerca de llevarnos a un universo futurista 

tal como lo propusieron los visionarios Bradbury o George Orwells. 

“Es dentro de este contexto que el término TIC ha sido asociado a la innovación e 

implementación de estrategias sistemáticas-comunicacionales de gran alcance que 

producen cambios, aprendizajes y conocimientos; asimismo, corrientes de opinión de 

masas y retroalimentación de usuarios y de los ciudadanos en el mundo de la 

interconexión. Por otro lado, desde la óptica y el concepto actual de las relaciones 

públicas se desprende como común denominador, la gestión sistémica en la acción 

comunicativa que el alemán Habermas plantea en su teoría, como uno de los autores 

que más ha investigado en las últimas décadas, el fenómeno de la comunicación de 

masas”.  (Hasbún, 2015) 

La práctica de internet ayuda a adaptar y relacionar la información referente a los 

grupos comunicacionales. La personalización de algunos medios de ha motivado a 

la aparición de diarios digitales, configuraciones de algunos buscadores y portales de internet, 

complementando los medios y las versiones tradicionales.  

La posibilidad de encontrar y distinguir los diversos formatos que se presentan, tales 

como audio texto y fotografía, encuentran posibilidades que se amplían conforme avance la 

tecnología, representando una ventaja de las que ningún medio quiere escapar ni estar al 

margen desde siempre. 

Actividades equiparables como apariciones institucionales, de capacitación online, 

creación de géneros y hechos variados mostrados a través de video streaming, , Newsletters, 

digitalización de archivadores de conjeturas, clipping dactilar de sombras en Internet, 
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escarbados de opinión e exploraciones online, a pesar de su terminología rara y vanguardista, 

nos permiten observar las posibilidades que nos ofrecen el uso de las Relaciones Públicas 2.0 

“Internet es, en la actualidad, indispensable para la realización de campañas de 

comunicación gracias a la evolución de la Web 2.0, al éxito de los medios sociales y 

sobre todo, a la figura del Relaciones Públicas como gestor comunicativo, también 

conocido como Community Manager. El alcance masivo e hipersegmentado, 

instantaneidad y, sobre todo y más importante, su capacidad de interacción con los 

públicos son algunas de las claves que hacen que los medios sociales se conviertan en 

una herramienta de comunicación fundamental en las campañas de comunicación de 

una marca ciudad”. (Ramos, 2012, pág. 73) 

El desarrollo actual de la sociedad, el cual va de la mano con la evolución de las 

herramientas tecnológicas han convertido a internet en un medio preferido por las masas, de 

tal manera que se hace la extrapolación de argumentos entre el mundo real y el de la red. 

Las RRPP 2.0 como nuevo escenario de la comunicación en la era de Internet, deben 

interpretarse como la ocasión para redefinir el perfil y las exigencias profesionales de los 

comunicadores, así como los contenidos y los procedimientos de su formación académica. 

Corresponde hoy a los relacionistas, con mayor urgencia que nunca, hacernos cargo de la 

complejidad, transformar la información en conocimiento, gestionar el conocimiento y 

responder de un modo más efectivo a los públicos prioritarios de las empresas e instituciones. 

Los nuevos modelos económicos y sociales y, sobre todo, la revolución tecnológica ha 

marcado la transformación de la sociedad actual. Internet se ha convertido en un medio 

de comunicación masivo y global, tal es su alcance e influencia que muchos opinan que 

lo que no se encuentra en la Red no existe. Internet es, en la actualidad, indispensable 

para la realización de campañas de comunicación gracias a la evolución de la Web 2.0, 
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al éxito de los medios sociales y sobre todo, a la figura del Relaciones Públicas como 

gestor comunicativo, también conocido como Community Manager. El alcance masivo 

e hipersegmentado, instantaneidad y, sobre todo y más importante, su capacidad de 

interacción con los públicos son algunas de las claves que hacen que los medios sociales 

se conviertan en una herramienta de comunicación fundamental en las campañas de 

comunicación de una marca ciudad. (Ramos, 2012, pág. 73) 

2.1.2.1 Las Relaciones Públicas y las redes sociales 

La interacción de la ciudadanía en los asuntos de interés público se ha ido 

incrementando hasta tal extremo que las herramientas de control social dirigidas por los 

poderes tradicionales se han visto en la necesidad de compartir o por lo menos justificar e 

informar las decisiones sobre el futuro de la sociedad. 

Las administraciones precisan que su gestión busca el consenso de la ciudadanía para 

llevar a buen puerto sus políticas. Para ello, tradicionalmente, las organizaciones e 

instituciones recurrían a los medios de comunicación como catalizadores de la opinión 

pública en la sociedad y con la manifiesta voluntad de incrementar su visibilidad. 

(Baamonde, 2011, pág. 68) 

La aparición de las tecnologías de información y comunicación y la Web 2.0, en 

especial el de las redes sociales, se abre la posibilidad de un nuevo escenario, una sociedad 

potilizada que a través de sus actores sociales, actúa de manera conjunta y no como algo al 

margen o una simple agregación de individuos cuyos intereses se desvanecen aplastados por la 

superestructura social, la cual utiliza los medios tradicionales que distrae a la opinión pública 

a la vez que canaliza el ímpetu de cambio de las masas hacia temas banales y que al final no 

representan peligro para el sistema ya establecido. 

De la misma manera que se cambian las interacciones entre los ciudadanos ya a nivel 
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colectivo entre los grupos sociales, la aparición de las redes también está modificando la forma 

en como los mismos están relacionándose con su gobierno, ya que estas mismas posibilitan una 

interacción directa y una comunicación de ambos bandos con una adecuada retroalimentación. 

Las nuevas herramientas de la Web 2.0 y su evolución abren la posibilidad para que los 

ciudadanos realicen una labor mucho más activa en la vida política y social, exigiendo 

transparencia en la acción de gobierno y participación en la toma de decisiones en los asuntos 

que les atañen.  

Es entonces que nos damos cuenta del enorme deber de las instituciones públicas y 

privadas que constituye principalmente en construir canales de comunicación efectiva y 

conversación ce manera continua y permanente para que de esta manera se facilite una mayor 

implicación de la ciudadanía en la gestión pública. 

 La aplicación de las Relaciones Públicas, por parte de las instituciones puede contribuir 

a la construcción de estos espacios de encuentro con los ciudadanos.  

Para Solano (1999: 98) las RR. PP. surgen “cuando una determinada sociedad adquiere 

plena conciencia de que existe una necesidad de intercomunicación social y, al mismo 

tiempo, de que el modelo presuntamente idóneo para satisfacerla exige unos 

conocimientos o aptitudes y un esfuerzo susceptible de constituir una profesión 

autónoma”.  

De la misma manera los estudiosos de la comunicación norteamericanos Grunig y Hunt 

(2000), quienes definen las Relaciones Públicas como la gestión de la comunicación entre una 

organización y sus públicos, delimitan cuatro modelos del uso cotidiano de esta disciplina en 

dos criterios: el propósito de la comunicación (“persuasión” versus “entendimiento mutuo”) y 

la naturaleza de la comunicación (“unidireccional” versus “bidireccional”).  

Por otro lado Xifra (2008) podemos explicar estos modelos. El primero (“agente de 
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prensa”) nos habla del uso de la comunicación que va en una sola dirección la cual solo busca 

resultados mediáticos positivos.  

El objetivo principal de este tipo de profesionales que practican este modelo es 

persuadir a los públicos para que se comporten de la manera en que la organización lo requiera, 

sin embargo las redes sociales como herramientas de Relaciones Públicas de las instituciones 

quiere que actúen. En este modelo, los relacionistas actúan como “profesionales de la 

desinformación”.. El modelo de “información pública” surgió a principios del siglo XX y 

todavía está vigente, especialmente en la comunicación de los poderes públicos y de las 

organizaciones sin ánimo de lucro. La finalidad del tercer modelo (“asimétrico bidireccional”) 

es la “persuasión científica” (Grunig y Hunt, 2000), es decir, de aquellos profesionales que 

practican las Relaciones Públicas asimétricas bidireccionales, los mismos que utilizan los 

métodos y técnicas de las Ciencias Sociales para estudiar las actitudes y comportamientos de 

los públicos, con el objetivo de que estos acepten el punto de vista de la organización y se 

comporten de manera que secunden sus decisiones (“asimetría favorable a la organización”). 

En el modelo actual, potenciado por la aparición de las redes sociales, la comunicación es 

bidireccional:  

(…) fluye hacia el público y desde el público (retroalimentación). La asimetría se 

infiere del hecho de que los efectos de las Relaciones Públicas están desequilibrados a 

favor de la organización. Hoy, con la llegada de la Web 2.0 y la utilización de las redes 

sociales, los Estados y las instituciones tienen una excelente oportunidad para 

desarrollarlo con eficacia y dialogar en un plano de igualdad con los ciudadanos. 

(Baamonde, 2011, pág. 69) 

2.1.2.2 Uso de las redes sociales en las instituciones 

El proceso de globalización, Internet, la web 2.0 y las redes sociales son factores que 
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han propiciado numerosos y sustanciales cambios en las relaciones de los organismos con los 

ciudadanos.  

La comunicación institucional debe superar un modelo de comunicación unidireccional 

y lineal, para dar lugar a procesos de Relaciones Públicas basados en la 

retroalimentación, en la que los individuos tengan cada vez un mayor protagonismo. 

Para lograrlo, hay que crear contenidos de calidad y diferenciarse del resto. Ya no es 

suficiente con tener presencia en Internet: es preciso participar en la vida de la red. Los 

organismos del siglo XXI deben estar conectados, deben ser organismos en la red. 

(Baamonde, 2011, pág. 79) 

 Para consolidar este tipo de comunicación relacional es básico una apuesta decidida 

por el “gobierno abierto”, que podemos definir como el conjunto de prácticas por las que los 

gobiernos democráticos se relacionan con los ciudadanos, aplicando los principios de 

conversación permanente (feedback: escuchar y responder) para conocer sus opiniones y 

reaccionar ante las mismas, mejorándose así la prestación de servicios y la gestión del bien 

público. La transparencia es una necesidad, una obligación, no una alternativa. Para alcanzar 

este objetivo es preciso una interacción entre gobernantes y gobernados.  

En ese contexto, las Relaciones Públicas (ayudadas por las plataformas de las redes 

sociales) pueden ser esa herramienta que haga posible este tipo de comunicación en dos 

direcciones. Dado que estamos ante una “generación digital”, habituada a utilizar todo tipo de 

tecnología y a un tipo de relación en la que las conversaciones se establecen en un plano de 

igualdad, las instituciones deben ser capaces de adecuarse a este nuevo tipo de lenguaje y 

aprovechar los instrumentos pertinentes. 

 Los espacios en la Internet de los principales organismos y partidos políticos de la UE 

utilizan gran parte de las herramientas que pone a su disposición la Web 2.0. Sin 
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embargo, todavía están prioritariamente orientadas a satisfacer las necesidades de 

información de los medios de comunicación, que son concebidos como el intermediario 

natural para hacer llegar los mensajes a la opinión pública. (Baamonde, 2011, pág. 80) 

Las redes sociales son un espacio idóneo de conversación y debate que puede servir 

para la construcción de un proceso de identidad organizacional, compartir objetivos, prestar 

ayuda, compartir conocimiento, aceptación, relación y finalmente socializar para ello, las 

mismas organizaciones deben escuchar, tener empatía, contestar, construir contenidos 

interesantes, mantener el interés sobre los demás, valorar las aportaciones de los individuos, 

ser coherentes, adaptarse a los cambios y, sobre todo, hablar “horizontalmente”. Lo que los 

jóvenes y los ciudadanos exigen es más transparencia, más honestidad, participación, 

proximidad y autenticidad. (Baamonde, 2011) 

Lo importante no es lograr tener followers o “seguidores”, sino escuchar y conversar 

con los ciudadanos. Cuando una institución decide utilizar una de estas herramientas y 

crearse un perfil en las distintas redes sociales existentes, debe ser consciente de las 

obligaciones que tiene con la ciudadanía a través de la misma y que con ello adquiere 

una serie de compromisos que no debe traicionar. El uso de las redes sociales genera 

confianza. Las instituciones deben aprender a usarlas, ya que todavía no se atreven a 

utilizarlas para establecer un diálogo fluido Tienen que tejer redes y cuidar de ellas. 

(Baamonde, 2011, pág. 80) 

Por otro lado, las redes sociales son una posibilidad de mantener contacto cercano, de 

proximidad. Suponen una gran posibilidad en la construcción de la ciudadanía, que será una 

ciudadanía más participativa (activa), más conectada y en constante comunicación cercana. Las 

instituciones deben participar de una forma más decidida en las redes sociales y dialogar “de 

igual a igual” con este nuevo ciudadano crítico, capaz de pensar, de decidir y de asumir 
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responsabilidades para la construcción conjunta de una sociedad intercomunicada con sus 

instituciones. 

2.1.2.2 Las redes sociales y las relaciones interpersonales en la organización 

A mitad de la década pasada surge un nuevo fenómeno tecnológico y social: “las redes 

sociales”. Se definen como “formas de interacción social, como un intercambio dicotómico 

entre personas, grupos e instituciones en contextos cada vez más complejos. Un sistema abierto 

y en permanente construcción problemáticas y que se organizan para potenciar sus recursos” 

(conclusiones de las Jornadas sobre Gestión en Organizaciones del Tercer Sector, citadas por 

Cristina Alemañy Martínez, 2010).  

En 2010 casi cualquier conjunto de personas medianamente organizadas constituyen 

una red. De esta manera, en torno a cualquier afinidad de gustos, intereses, etc. se crean nuevas 

relaciones; se mantienen, se refuerzan o se cambian ciertos vínculos con otros. Así la web 2.0 

es un nuevo modismo para nombrar lo que antes se definía como “hacer algo en grupo”. La 

web 2.0 o el blog 2.0 es el espacio de Internet en el que se otorga una especial atención a lo 

social.  

Según Bernete (2010) las redes sociales han existido siempre desde existe nuestra 

actual sociedad. Sin embargo, desde que existe la World Wide Web (www), este término tiene 

un uso frecuente cuando se recurre al término compuesto “redes sociales” para identificar 

estructuras sociales de todo tipo: de delincuentes, amigos, empresas, iglesias, cajeros 

automáticos, etc. Las redes sociales en Internet están adquiriendo una importancia inusitada, 

las mismas son muy variadas dependiendo a qué se dediquen específicamente o según cómo 

funcionen. 

 Antes de finalizar 2009, Google señaló las 10 páginas que el buscador consideraba 

emergentes entre los usuarios hispanohablantes, ubicando a Facebook en tercer lugar, 

hoy considerada la gran red social mundial. En las redes se comparten muchos datos 
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personales (intereses, gustos, fotos, videos, etc.). En la página de inicio, cada usuario 

hace su performance, su construcción pública del yo, siendo este perfil “un conjunto de 

datos de diversa naturaleza, un collage de texto e imágenes que componen un reflejo 

de sí mismo, pero maleable, cambiante, flexible” (Bernete, 2010: 102).  

. Todos los intercambios y formas de comunicación nos abren posibilidad conocer gente 

a la que sería imposible conocer a diario, por su lejanía física e incluso a través del tiempo. Con 

estos intercambios se crea un nuevo tipo de interacción o relación virtual con cierto matiz de 

amistad o incluso amor, según el modelo clásico de relación. Se pueden compartir puntos de 

vista, fotografías, experiencias, emociones, etc. a través de Facebook, Hi5, Twiter, Tuenti o 

cualquier otra red social. Contar con esta plataforma de interconexión social es una necesidad 

planteada por los profesionales de la psicología desde la prevención y tratamiento. 

Las redes sociales son un espacio idóneo de conversación y debate que puede servir 

para la construcción de un proceso de identidad organizacional, compartir objetivos, prestar 

ayuda, compartir conocimiento, aceptación, relación y finalmente socializar para ello, las 

mismas organizaciones deben escuchar, tener empatía, contestar, construir contenidos 

interesantes, mantener el interés sobre los demás, valorar las aportaciones de los individuos, 

ser coherentes, adaptarse a los cambios y, sobre todo, hablar “horizontalmente”. Lo que los 

jóvenes y los ciudadanos exigen es más transparencia, más honestidad, participación, 

proximidad y autenticidad. (Baamonde, 2011) 

2.1.2.3 Las redes sociales y las relaciones interorganizacionales 

Las redes sociales son el resultado de un proceso de constante evolución de formas de 

organización social, en las cuales se conectan grupos de individuos u organizaciones para 

coordinarse y actuar en conjunto.  

Juan Merodio (2017) sostiene que las redes sociales no son más que la evolución de las 

tradicionales maneras de comunicación del ser humano, que han avanzado con el uso de nuevos 
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canales y herramientas, y que se basan en la cocreación, conocimiento colectivo y confianza 

generalizada.  

Para Gabriel Valerio, las redes sociales electrónicas consisten en sistemas de 

información accedidos a través de Internet, en el cual acceden millones de personas distribuidas 

en todo el mundo, quienes tienen relaciones mutuas.  

Bajo estas definiciones, podemos decir que las redes sociales electrónicas comparten 

tres componentes: 1. Personas u organizaciones (emisor), 2. relacionadas entre sí a través de 

diferentes medios (móviles o fijos), 3. que comparten fines o intereses comunes. La distinción 

entre  

Un concepto proveniente de los sistemas de información indica que una red social en 

línea es un grupo de personas que pueden o no reunirse físicamente y que intercambian 

palabras e ideas por medio de un espacio de reunión social en línea o virtual. De esta 

forma, Internet elimina las limitaciones geográficas y de tiempo de las redes sociales 

fuera de línea. El concepto de redes sociales ha evolucionado hacia la definición de 

social media. (Sandoval, 2015) 

Las redes sociales favorecen el trabajo conjunto entre las organizaciones para alcanzar 

los objetivos fijados en la planificación de un proyecto, puesto que permite que los empleados 

se relacionen y compartan inquietudes y logros, todo esto a través de las organizaciones 

externas e internas lo cual nos muestra que estas se están convirtiendo en una herramienta de 

motivación que potencia las actitudes positivas tales como liderazgo e iniciativa. 

 Es en este sentido, en que las redes sociales se convierten en un instrumento que 

contribuye a gestionar mejor este trabajo y permite ofrecer respuestas más rápidas y eficaces. 

Hablando más precisamente de las instituciones, se ha cambiado la forma de interactuar con el 

entorno laboral externo, las empresas han mejorado su productividad y su potencial para 
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adecuar sus intereses a las nuevas tecnologías. 

2.1.2. Cultura organizacional 

Cultura es una definición analizada y estudiada desde los primeros años de la existencia 

de la antropología cultural, la cual ha venido desarrollado diversas teorías de variada 

complejidad y que son pertinentes analizar para los fines de la presente investigación 

Se considera a la cultura como parte integrante del sistema sociocultural. Por su parte 

otros estudiosos la consideran como un sistema de ideas, mental y subconsciente (Allaire y 

Firsirotu, 1992, p. 5). 

En estos estudios se demuestran los aspectos de la cultura de una sociedad y sus efectos 

sobre el comportamiento, pero se demostró muy poco acerca de las características culturales 

de las organizaciones.  

En 1973, William Ouchi inició a los estudios de las prácticas directivas de las empresas 

japonesas, los principios inherentes de la cultura y las posibilidades de transferir estos 

elementos a las empresas norteamericanas.  

En el año 1982 Peters y Waterman mediante su investigación en organizaciones 

calificadas como excelentes en un período completo de veinte años entre los años 60 y 8000 

concluyeron en que los japoneses tenían una “cultura original” y que estas empresas se 

activaban alrededor de valores primordiales. A partir de estos estudios el interés por el estudio 

de la cultura para entender mejor el comportamiento en las organizaciones y la posibilidad de 

efectuar intervenciones sobre la misma aumentó considerablemente. Más recientemente, 

grandes éxitos y fracasos históricos empresariales (General Electric o Enron), han sido 

atribuidos a la cultura 

A comienzos de los años ochenta, las diferencias de productividad entre el modelo de 

gestión empresarial norteamericano y el de la industria japonesa, despertó el interés por 

la cultura organizacional. El liderazgo de Japón, en cuanto a calidad, y funcionalidad 
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de sus productos, se atribuyó a las características de su cultura, lo que llevó a muchos 

investigadores a estudiarla como un activo estratégico relevante en el desempeño de las 

organizaciones. (Rodríguez, 2009) 

El tema comienza a afianzarse en la agenda directiva en la década de los noventa, en la 

que empieza a verse al cambio cultural como una oportunidad para aumentar valor y delimitar 

ventajas competitivas. Hoy en día se percibe a las organizaciones públicas o privadas como 

“pequeñas sociedades” con características culturales y con el poder de crear valores y 

significados. Desde esta visión, la forma de pensar acerca de la cultura organizacional, recae 

en la idea de que las organizaciones tienen una cultura.  

La cultura pasa así a convertirse en una variable o un medio que podría ser administrado 

para mejorar el desempeño y el logro de los objetivos (Smircich, 1983). 

El estudio de la cultura organizacional es un fenómeno relativamente nuevo a nivel 

mundial; antes de 1980, eran pocos los autores que se ocupaban de este tema. Las 

primeras obras al respecto popularizaron términos como valores, creencias, 

presunciones básicas, principios; y otros que inmediatamente se vincularon como 

constitutivos de un concepto que comenzaba a enraizarse en el campo empresarial. 

(Rodríguez I. , 2004) 

La cultura tiene bastante relación con el proceso de socialización que se da dentro de 

una empresa, a través de una “objetivación socia”. Hoy en día no existe organización sin una 

cultura inherente, que la identifique, la delimite a y guíe su accionar y modos de hacer, rigiendo 

y ordenando sus percepciones y la perspectiva que sus públicos tengan de ella. Las 

manifestaciones culturales son a su vez categorías de análisis, mediante las cuales se puede 

llevar a cabo el diagnóstico cultural en una empresa.  

El nacimiento de este nuevo enfoque se ha transformado en un reciente método de 
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investigación en el campo de la comunicación en organizaciones. De la misma manera, pasado 

a convertirse en intento de desarrollo de un marco interpretativo para que los miembros puedan 

dar significado a las actividades organizativas. Dada la poca claridad de este concepto, en el 

ámbito teórico se presentan dos grandes tendencias entre las escuelas de pensamiento 

relacionadas la cultura organizacional:  

La que concibe la cultura como elemento esencial en la vida organizacional: una 

variable influyente en el comportamiento empresarial, del mismo modo que podría 

influir el clima, los conflictos o el liderazgo (algo que se tiene). –  

Por otro lado, la corriente que la identifica como esencia organizativa (metáfora básica): 

conformadora de sentido, con la posibilidad de ofrecer una interpretación compartida 

de la realidad que facilita la habilidad de organizarse. La cultura desde esta óptica, 

promueve el sentido del orden y la lógica que simbólicamente constituye la 

organización (algo que se es). [Kreps, 1990]  

Entonces si hablamos de una variable, la cultura organizacional podría ser un “recurso” 

o medio para alcanzar objetivos. Y si ese recurso representa un valor añadido, es 

diferente en sus características a la cultura de otras organizaciones y no es fácilmente 

imitable por los competidores, puede convertirse en ven-taja competitiva y en un 

“activo estratégico” que sustente el éxito (Barney, 1986) 

Por lo tanto, al hablar de cultura organizacional tenemos que considerarla como la 

“personalidad de la organización”, el conjunto de características que le otorgan su propia 

identidad y le permiten diferenciarse de las demás organizaciones. De la misma manera en que 

las personas poseen ciertas características de personalidad que se pueden llamar o demilitar 

dentro de las debilidades o fortalezas, las cuales -al no ser manejadas de manera correcta 
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afectan las relaciones interpersonales, en la organización lo mismo, la cultura es su 

personalidad, con características malas y buenas, la mismas que influyen y afectan los diferente 

ámbitos relacionales, tales como: el cliente interno (colaboradores y directivos) y los clientes 

externos (clientes- proveedores y comunidad). 

2.1.2.1 Elementos de la cultura organizacional 

Existen, en general, dos posiciones o perspectivas al respecto de los elementos 

culturales, posiciones a las que llamaremos “Holística” y “Diferenciadora”.  

El “Holos” agrupa todo lo adoptado por una sociedad o grupo humano (objetivo y 

subjetivo, material o inmaterial);  

El otro enfoque al que nos remitiremos, hace la distinción de sólo algunos elementos, 

considerando al resto productos o manifestaciones culturales. En la tradición intelectual de las 

ciencias sociales estos elementos son fundamentalmente cuatro, citando al investigador  

español Antonio Lucas Marín: “Las técnicas: el uso de instrumentos y los conocimientos 

objetivos de la realidad, el know how”. (Rodríguez I. , 2004) 

El mundo normativo: conjunto de creencias, valores, normas y sanciones.  

Otra catalogación de los atributos clave de la cultura organizacional es la de Kreps: 

Valores: filosofía y creencias compartidas de la actividad de la organización, que 

ayudan a los miembros a interpretar la vida organizativa, y están frecuentemente 

plasmados en slogans: 

 Héroes: miembros de la organización que mejor personifican los valores sobresalientes 

de la cultura. Su función es proporcionar modelos, estableciendo patrones de 

desempeño.  

Ritos y rituales: ceremonias que los miembros de la organización realizan para celebrar 

y reforzar los valores y héroes de la vida organizativa.  
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Redes de trabajo de la comunicación cultural: canales informales de interacción que se 

usan para la indoctrinación de los miembros en la cultura de la organización. 

(Kreps,1992)  

A estos elementos, Freitas (1994) agrega los siguientes:  

Historias y Mitos: narrativas constantemente repetidas dentro de la organización 

teniendo como base eventos ocurridos realmente o no. Son considerados subproductos 

de los valores y actúan como cristalizadores de los mismos; son ejemplos concretos que 

contienen la filosofía organizacional.  

Tabúes: tienen como objetivo orientar el comportamiento delimitando las áreas 

prohibidas, dejando claro lo que no es permitido dentro de la organización.  

Comunicación: manifestación cultural dada mediante intercambios de información. 

Normas: Lineamientos, escritos o no, que fluyen a través de la organización 

determinando los comportamientos que son posibles y los que no lo son. 

2.1.2.1.1 Cultura organizacional a nivel interpersonal 

Los elementos de la cultura Organizacional influencian sobre los aspectos personales 

de los trabajadores, estos son: colaboración mutua, conocimiento interpersonal y de actividades 

cotidianas, respeto a las decisiones individuales, identificación con la institución, influencia y 

trato interpersonal en hábitos y conducta, sentido de pertenencia a la organización, respeto 

mutuo, ética, liderazgo. 

2.1.2.3 Cultura organizacional en entornos compartidos 

Los elementos son los siguientes: 
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Ritos y rituales: ceremonias que los miembros de la organización realizan para celebrar 

y reforzar los valores y héroes de la vida organizativa.  

Redes de trabajo de la comunicación cultural: canales informales de interacción que se 

usan para la indoctrinación de los miembros en la cultura de la organización. (Kreps,1992)  

Valores: filosofía y creencias compartidas de la actividad de la organización, que 

ayudan a los miembros a interpretar la vida organizativa, y están frecuentemente plasmados en 

slogans.  

Tabúes: tienen como objetivo orientar el comportamiento delimitando las áreas 

prohibidas, dejando claro lo que no es permitido dentro de la organización.  

Historias y Mitos: narrativas constantemente repetidas dentro de la organización 

teniendo como base eventos ocurridos realmente o no. 

2.1.2.4 Valores morales y normas de conducta organizacional 

Son las reglas, filosofía y creencias compartidas de la actividad de la organización, que 

ayudan a los miembros a interpretar la vida organizativa, y están frecuentemente plasmados en 

slogans, (Kreps,1992), estas son: 

- Importancia de ejecutar el trabajo bien desde la primera vez.  

- Creencia en una calidad superior 

_Conocimiento personal y cotidiano.  

-  El usuario es primero.   

- Creencia en la innovación.  - Creencia en la comunicación honesta.  

- Excelencia a través del mejoramiento continuo.   

- Sentido de pertenencia a la organización 

- Cada uno se siente dueño de la organización.   
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- Respeto mutuo.   

- Integridad.   

- Trabajo en equipo.  

- Igual oportunidad para todos.   

- Los errores son tomados como oportunidad de mejoramiento.   

- Conducta ética responsable.   

- Protección ambiental.  

- Desarrollo de habilidades de liderazgo.  

- Liderazgo participativo 

2.2. Glosario de Términos Básicos 

Mercadotecnia: Conjunto de técnicas y estudios que tienen como objeto mejorar la 

comercialización de un producto. 

Coadyuvar: Contribuir o ayudar a la consecución de una cosa. 

Comunity Manager: profesional responsable de construir, gestionar y administrar la 

comunidad online alrededor de una marca en internet. 

Asimétrico: Carece de simetría o la correspondencia en cuanto a forma, tamaño en las 

partes de un todo entre los elementos de un objeto. 

Plataforma: Sistema operativo, un gran software que sirve como base para ejecutar 

determinadas aplicaciones compatibles con este. 

Coherente: Que tiene coherencia (relación lógica con otra cosa o entre sus partes). 

Interacción: Acción, relación o influencia recíproca entre dos o más personas o cosas. 

Cocreación: Innovación al incluir a los clientes en los procesos creativos e innovadores 

para impulsar la marca de algún producto. 

Sociocultural: Se utiliza el término sociocultural para hacer referencia a cualquier 

proceso o fenómeno relacionado con los aspectos sociales y culturales de una comunidad. 
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Innovación: Cambio que introduce novedades, y que se refiere a modificar elementos 

ya existentes con el fin de mejorarlos 
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CAPÍTULO III.  

PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 Campo de Verificación 

3.1.1 Ubicación espacial 

 

Fuente Google Maps (05/12/2019) 

3.1.2 Ubicación temporal 

El estudio se realizó en el periodo comprendido entre los meses de marzo a junio del 

año 2019; la encuesta se realizó a los trabajadores del municipio de Cayma, el cual se realizó 
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en la semana comprendida del 13 al 17 de mayo. 

3.1.3 Unidades de estudio 

3.1.3.1. Población  

La población está constituida por 360 trabajadores en planillas del municipio distrital 

de Cayma en el año 2019, mayores de 18 años incluyendo a los que se encuentran en el régimen 

Cas. 

3.1.3.2. Muestra  

- Al tratarse de una población pequeña, el instrumento se aplicó a la totalidad de 

trabajadores. 

3.2 Alcance, enfoque, diseño y metodología de la investigación 

3.2.1 Alcance de la investigación. 

Según Hernández S. (2018: 108), “los estudios descriptivos pretenden especificar las 

propiedades, características y perfil de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o 

cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis”; es un proceso que se da luego de haber 

observado la realidad, recolectado los datos que reportan información acerca de la variables, 

las dimensiones o componentes del fenómeno o problema investigado; este proceso no lleva a 

formación de las evidencias empíricas, para aquello que se denomina la reconstrucción del 

objeto o realidad de estudio. 

 3.2.2 Enfoque de la investigación 

El enfoque de investigación como proceso sistemático, disciplinado y controlado, está 

directamente relacionado con los métodos utilizados; esta investigación se ha ejecutado con un 

ENFOQUE CUANTITATIVO, en tanto que los datos recopilados tienen carácter numérico y 

sus mediciones se harán mediante técnicas estadísticas. 

3.2.3 Diseño de la investigación 

El diseño de investigación es el mapa o guía operativa en los procesos cuantitativos, 
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que permite el encuentro de las fases conceptuales del proceso con la recolección y el análisis 

de los datos; visto así el diseño, el que utilizamos para lograr los objetivos de nuestra 

investigación relacionada al uso de las redes social en la Municipalidad Distrital de Cayma y 

su influencia en la Cultura Organizacional, NO EXPERIMENTAL, en tanto no se da 

manipulaciones deliberadas de las variables, dimensiones, para ver su efectos sobre las otras 

variables. 

Por el tiempo es transeccional o transversal, porque los datos serán recolectados en un 

solo momento, en un tiempo único; ya que nuestro propósito es describir la variable “redes 

sociales” y establecer su influencia en la “cultura organizacional” de la Municipalidad Distrital 

de Cayma. 

3.2.4 Método 

Para la realización de esta investigación nos hemos basado en el método científico 

aplicado a las ciencias sociales, es decir, el conjunto de normas por las que debemos regirnos 

para resolver las preguntas formuladas, mediante un trabajo sistemático que nos permita 

comprobar la veracidad o falsedad de las hipótesis, que nos permita producir el conocimiento 

con rigor y validez científica 

3.3. Técnicas e Instrumentos de Investigación  

3.3.1. Técnicas  

Se utilizaron como técnicas de investigación:  

- La Encuesta: se realizó a los trabajadores del municipio de Cayma  

3.3.2. Instrumentos  

- -Para la Encuesta se utilizó como instrumento el Cuestionario Estructurado, con 

preguntas cerradas, y opciones dicotómicas, múltiples y escalares parametradas bajo la 

estandarización lickert.  
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3.4 Validación del Instrumento  

Los instrumentos se validaron mediante:  

- Prueba de expertos: Tres expertos en la materia: Relacionistas públicos y 

profesionales especialistas en comunicación el cuestionario. 

Criterios de Inclusión  

-Trabajadores del municipio de  Cayma en planillas.  

3.5. Ejecución de la investigación  

-Se elaboró el instrumento para la recolección de los datos.  

-Se validaron los instrumentos a través de prueba de expertos.  

-Se procedió a capacitar a los participantes voluntarios en la aplicación de la la 

encuesta.  

3.6. Descripción del análisis estadístico  

 Se tabuló de la información según la matriz de datos. 

-Análisis estadístico, programa, Microsoft Excel. 

-Análisis e interpretación de resultados.  

-Elaboración de conclusiones y sugerencias.  

 

 

3.7 Ejecución de la Investigación 

3.7.1 Estrategias de recolección de la información 

Para la aplicación del cuestionario relacionado a las redes sociales y la cultura 

organizacional, primero se coordinó con los responsables de la oficina de relaciones públicas, 

para que a su vez coordinen, con los responsables de cada área de trabajo y determinar el 

momento más adecuado para conversar con cada uno de los trabajadores constituidos en 

unidades de estudio. 
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3.7.2 Descripción del análisis estadístico 

Para el análisis e interpretación de los datos, se les procesará en el programa en Excel, 

que permite establecer las frecuencias y porcentajes y graficarlos para un mejor entendimiento 

de los resultados. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1. Tablas, Figuras, Descripciones e Interpretaciones 

TABLA 01 

Redes sociales más utilizadas en el entorno laboral 

 F % 

FACEBOOK 38 10.5555556 

TWITTER 12 3.33333333 

WHATSAPP 219 60.8333333 

CORREO 91 25.2777778 

TOTAL 360 100 

GRÁFICO 01 

 

INTERPRETACIÓN 

La red social más utilizada por los trabajadores del municipio de Cayma en el año 2019 es el 

Whatsapp, seguida del correo electrónico, seguida del facebook, , lo cual nos hace entender 

que los mensajes se dan para niveles de coordinación y comunicación de actividades e 

instrucciones específicas dentro de la organización. 

 

REDES SOCIALES

FACEBOOK TWITTER WHATSAPP CORREO
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TABLA 02 

Se propicia al trabajo en grupo a través de las redes sociales 

 F % 

Totalmente de acuerdo 269 74.7222222 

De acuerdo en general 52 14.4444444 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

32 8.88888889 

Totalmente en 

desacuerdo 

7 1.94444444 

TOTAL 360 100 

 

GRÁFICO 02 

 

INTERPRETACIÓN 

Casi el 90% de los encuestados considera a las redes sociales como elementos que fomenten el 

trabajo en equipo en el municipio de Cayma en el año 2019, lo cual nos habla muy bien acerca 

del potencial organizativo que tienen las mismas en las instituciones. 

 

 

Trabajo en equipo

Totalmente de acuerdo De acuerdo en general

Ni de acuerdo ni en desacuerdo Totalmente en desacuerdo
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TABLA 03 

¿Los trabajadores en la Municipalidad distrital de Cayma, están prestos a brindarse 

ayuda y apoyo a través de las redes sociales para un mejor cumplimiento de sus 

funciones? 

 F % 

Totalmente de acuerdo 223 61.9444444 

De acuerdo en general 76 21.1111111 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

52 14.4444444 

Totalmente en 

desacuerdo 

9 2.5 

TOTAL 360 100 

 

GRÁFICO 03 

 

INTERPRETACIÓN 

El 82% de los encuestados considera que, a través de las redes sociales, hay prestancia de 

brindarse apoyo mutuo para un mejor cumplimiento de funciones, lo cual también corrobora la 

importancia de las redes dentro como elemento de influencia en la cultura organizacional del 

municipio de Cayma. 

Trabajo en equipo

Totalmente de acuerdo De acuerdo en general

Ni de acuerdo ni en desacuerdo Totalmente en desacuerdo
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TABLA 04 

¿Los trabajadores en la Municipalidad distrital de Cayma, conocen lo que sus 

compañeros son o hacen a través de las redes sociales para un mejor cumplimiento de 

sus funciones? 

 F % 

Totalmente de acuerdo 173 48.0555556 

De acuerdo en general 62 17.2222222 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

89 24.7222222 

Totalmente en 

desacuerdo 

36 10 

TOTAL 360 100 

 

GRÁFICO 04 

 

INTERPRETACIÓN 

Un total de 65% de los trabajadores, considera que a través de las redes sociales se fomenta el 

conocimiento mutuo y cotidiano, lo cual a la vez configura un mejor desempeño en cuanto a 

sus funciones laborales en la municipalidad de Cayma. 

Conocimiento mutuo

Totalmente de acuerdo De acuerdo en general

Ni de acuerdo ni en desacuerdo Totalmente en desacuerdo
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TABLA 05 

¿Los trabajadores en la Municipalidad distrital de Cayma, mediante el uso de redes 

sociales mejoran las relaciones interpersonales como miembros de la institución? 

 F % 

Totalmente de acuerdo 110 30.5555556 

De acuerdo en general 81 22.5 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

124 34.4444444 

Totalmente en 

desacuerdo 

45 12.5 

TOTAL 360 100 

 

 

GRÁFICO 05 

 

INTERPRETACIÓN 

Más de la mitad de los encuestados considera que las redes sociales propician el mejoramiento 

de las relaciones interpersonales dentro del municipio de Cayma , lo cual delimita el alcance 

de las mismas en cuanto a los aspectos individuales y sociales de los trabajadores. 

Relaciones interpersonales

Totalmente de acuerdo De acuerdo en general

Ni de acuerdo ni en desacuerdo Totalmente en desacuerdo
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TABLA 06 

Las redes sociales en el interior de la municipalidad distrital de Cayma, refuerzan: 

 F % 

Relaciones laborales 196 54.4444444 

Lazos amicales y 

familiares 

116 32.2222222 

Las jerarquías en la 

municipalidad 

48 13.3333333 

Total 360 100 

 

GRÁFICO 06 

 

INTERPRETACIÓN 

Más del 86% de trabajadores encuestados considera que las redes sociales fomentan las 

relaciones laborales y los lazos amicales y familiares dentro del municipio de Cayma, sólo el 

13% considera que las jerarquías se ven fortalecidas a través de las mismas, lo cual nos describe 

una percepción positiva acerca de la función que cumplen las redes dentro de la institución. 

 

 

Relaciones interpersonales

Relaciones laborales Lazos amicales y familiares Las jerarquías en la municipalidad
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TABLA 07 

¿ Las redes sociales en la Municipalidad Distrital de Cayma, son utilizadas a 

nivel personal para? 

 F % 

Comunicar acciones de bien 

común 

62 17.2222222 

Fiestas y convivencia 46 12.7777778 

Mejoramiento organizacional y 

personal 

120 33.3333333 

Celebraciones y reuniones 

sociales 

92 25.5555556 

Actividades religiosas 40 11.1111111 

TOTAL 360 100 

 

 

GRÁFICO 07 

 

 

 

Utilidad de las redes

Comunicar acciones de bien común Fiestas y convivencia

Mejoramiento organizacional y personal Celebraciones y reuniones sociales

Actividades religiosas
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INTERPRETACIÓN 

Casi el 60% de los encuestados, considera que las redes sociales utilizadas en el municipio de 

Cayma, promueven en primer lugar el mejoramiento organizacional y personal, a la vez que 

también se coordinan las celebraciones y reuniones sociales, hablándonos de una dualidad en 

cuanto a actividades de confraternidad y actividades laborales. 
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TABLA 08 

¿Cuáles son aspectos culturales como manifestaciones del hombre que se practican y 

refuerzan a nivel personal en la Municipalidad distrital de Cayma? 

 F % 

La persona como eje 

principal 

61 16.9444444 

El servicio a la sociedad 102 28.3333333 

Respeto a las organizaciones 36 10 

Respeto a las decisiones 

individuales 

78 21.6666667 

Influencia y trato a uno 48 13.3333333 

Dar oportunidad a todos 35 9.72222222 

TOTAL 360 100 

 

GRÁFICO 08 

 

 

INTERPRETACIÓN 

El servicio a la sociedad es el aspecto cultural más importante en el municipio de Cayma, 

seguido del respeto a las decisiones individuales y el respeto a la persona como eje principal, 

lo cual configura los ejes de la cultura organizacional que se llevan en dicha organización. 

Manifestaciones culturales

La persona como eje El servicio a la sociedad

Respeto a las organizaciones Respeto a las decisiones individuales

Influencia y trato a uno Dar oportunidad a todos
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TABLA 09 

¿En los ambientes de trabajo o entornos compartidos, se incide en los trabajadores 

respecto a? 

 F % 

Hábitos y modos de 
conducta 

118 32.7777778 

Cargos y funciones 83 23.0555556 

Ritos, ceremonias y 
rutinas 

12 3.33333333 

Redes de comunicación 63 17.5 

Sistemas de valores, 
mitos y creencias 

84 23.3333333 

TOTAL 360 100 

 

GRÁFICO 09 

 

INTERPRETACIÓN 

Dentro de los entornos compartidos que existen en el municipio de Cayma, los hábitos y modos 

de conducta juegan un papel principal en cuanto a su incidencia sobre los mismos, seguidos de 

los sistemas de valores y creencias y la importancia de los cargos y funciones, siendo estos, los 

elementos a tomar en cuenta para la apreciación de la cultura organizacional en este tipo de 

entorno dentro del mencionado municipio. 

Incidencia en los entornos compartidos

Hábitos y modos de conducta Cargos y funciones

Ritos, ceremonias y rutinas Redes de comunicación

Sistemas de valores, mitos y creencias
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TABLA 10 

En la municipalidad distrital de Cayma los trabajadores tienen muy presente en cada 

momento de su desempeño laboral, lo siguientes Valores morales y normas de conducta 

organizacionales 

 F % 

La importancia de ejecutar el trabajo bien 

desde la primera vez.  

86 23.8888889 

Creencia en una calidad superior 16 4.44444444 

El usuario es primero.   4 1.11111111 

Creencia en la innovación.  8 2.22222222 

Creencia en la comunicación honesta.  19 5.27777778 

Excelencia a través del mejoramiento continuo. 31 8.61111111 

Sentido de pertenencia a la organización 67 18.6111111 

Cada uno se siente dueño de la organización.   12 3.33333333 

Respeto mutuo.   14 3.88888889 

Integridad 10 2.77777778 

Trabajo en equipo 46 12.7777778 

Igual oportunidad para todos 12 3.33333333 

Liderazgo participativo 15 4.16666667 

Conducta ética responsable 20 5.55555556 

TOTAL 360 100 
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GRÁFICO 10 

 

INTERPRETACIÓN 

La importancia de realizar el trabajo bien hecho, el sentido de pertenencia a la organización, y 

el trabajo en equipo son los valores principales que se tienen en el municipio de Cayma, lo cual 

nos brinda una perspectiva más amplia acerca de su cultura organizacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valores de conducta y normas

La importancia de ejecutar el trabajo bien desde la primera vez.

Creencia en una calidad superior

El usuario es primero.

Creencia en la innovación.

Creencia en la comunicación honesta.

Excelencia a través del mejoramiento continuo.

Sentido de pertenencia a la organización

Cada uno se siente dueño de la organización.
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4.2. Verificación de la Hipótesis 

Según los resultados obtenidos, una vez aplicado el instrumento de medición los cuales están 

detallados de la Tabla 02, gráfico 02, tabla 03, gráfico 03, tabla 04, gráfico 04, tabla 05, gráfico 

05, tabla 06, gráfico 06, tabla 07, gráfico 07, hay una influencia significativa en los elementos 

que conforman la cultura organizacional, por lo cual la relación e influencia de la variable: 

“Redes sociales” sobre la segunda variable “Cultura organizacional”, se cumple, demostrando 

percepción positiva de los trabajadores del municipio de Cayma en cuanto al uso de las redes 

sociales en el primer semestre del 2019. 
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CONCLUSIONES 

  PRIMERA: Las redes sociales más utilizadas por los trabajadores del municipio distrital de 

Cayma en el primer semestre del 2019 son en primer lugar el Whatsapp, seguida 

de la plataforma Facebook, correo electrónico y twitter respectivamente. 

SEGUNDA: En cuanto al uso que se les da a las redes sociales por parte de los trabajadores 

del municipio distrital de Cayma, se puede concluir que las mismas: propician el 

trabajo en equipo, fomentan la prestancia de los trabajadores, colaboran a 

brindarse ayuda y apoyo mutuo. Finalmente posibilitan que los trabajadores se 

conozcan de manera personal lo cual repercute en un mejor cumplimiento de sus 

funciones. 

TERCERA: Las redes sociales en el municipio distrital de Cayma, en primer lugar, mejoran 

y refuerzan las relaciones interpersonales de los trabajadores como miembros de 

la institución, a la vez que refuerzan los lazos laborales, amicales y familiares 

(objetivo 3). 

CUARTA: Las redes sociales a nivel personal y laboral, son utilizadas principalmente para el 

mejoramiento organizacional y personal de los trabajadores del municipio distrital 

de Cayma. Al mismo tiempo que se practica y se refuerza a través de las mismas 

el precepto de servicio a la sociedad y respeto a las decisiones individuales como 

parte de la cultura organizacional de la institución (objetivo 3). 

QUINTA: Los elementos de la cultura organizacional a nivel personal que más inciden en los 

entornos compartidos de los trabajadores del municipio distrital de Cayma son: Los 

hábitos y modos de conducta, el sistema de valores, mitos y creencias y los cargos 

y funciones que desempeña cada uno de sus miembros. 

SEXTA: Los principales valores morales y normas de conducta de los trabajadores del 
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municipio distrital de Cayma son: Ejecutar el trabajo bien desde la primera vez, el 

sentido de pertenencia a la organización, el trabajo en equipo, la excelencia a través 

del mejoramiento continuo y la conducta ética responsable.  

SÉPTIMA: Hay una influencia significativa y positiva de las redes sociales en la cultura 

organizacional del municipio distrital de Cayma, lo cual se corrobora en los 

elementos: trabajo en equipo, conocimiento mutuo, mejoramiento de las relaciones 

interpersonales, laborales y amicales, acciones de convivencia y bien común. 
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SUGERENCIAS 

PRIMERA: Se debe propiciar y fomentar el uso de las redes sociales dentro de la organización 

ya que como se demostró en la presente investigación son elementos que influyen 

de manera positiva en la cultura organizacional de las mismas, sin embargo, no 

se debe sin descuidar los canales de comunicación tradicionales como los oficios, 

memorandos o informes ya que son los adecuados para fomentar la formalidad 

laboral. 

SEGUNDA: Es obligación de los profesionales de las ciencias de la comunicación, investigar 

directamente sobre la influencia que están teniendo el uso de las redes sociales en 

las instituciones, ya que más allá de las características positivas, también se debe 

incidir en los aspectos negativos, para que se mejore su uso y perfeccionamiento 

continuo. 

TERCERA: Es necesario precisar, el porqué de la predominancia del uso de las redes sociales 

en las organizaciones, ya que aparentemente están desplazando otros canales 

formales de comunicación. 

CUARTA: Se debe incidir en la capacitación continua de los directivos, profesionales y 

personal técnico de las organizaciones en cuanto al uso de las redes sociales, para 

que de esta manera se aproveche su potencial máximo. 

QUINTA:   Es obligación de los profesionales en las Ciencias de la Comunicación, profundizar 

en la investigación de los fenómenos inherentes al uso de las redes sociales, ya 

que actualmente representan una nueva rama en la disciplina comunicativa y su 

versatilidad abre nuevos paradigmas en cuanto a las formas comunicativas 

existentes. 
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APÉNDICES 

  

MODELO DE CUESTIONARIO APLICADO 

1. ¿Cuáles son las redes sociales más utilizadas en su entorno laboral? 

a) Facebook 

b) Twitter 

c) Whatsapp 

d) Correo electrónico 

 

1. En la Municipalidad distrital de Cayma, se propicia el trabajo en grupo a través de 

las redes sociales, para que las acciones y objetivos de los proyectos se logren en los plazos 

previsto. 

a) Totalmente de acuerdo 

b) De acuerdo en general 

c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

d) Totalmente en desacuerdo 

2. Los trabajadores en la Municipalidad distrital de Cayma, comparten actividades y 

recursos a través de las redes sociales para un mejor cumplimiento de sus funciones. 

a) Totalmente de acuerdo 

b) De acuerdo en general 

c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

d) Totalmente en desacuerdo 

3. Los trabajadores en la Municipalidad distrital de Cayma, están prestos a brindarse 

ayuda y apoyo a través de las redes sociales para un mejor cumplimiento de sus funciones. 

a) Totalmente de acuerdo 
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b) De acuerdo en general 

c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

d) Totalmente en desacuerdo 

4. Los trabajadores en la Municipalidad distrital de Cayma, conocen lo que sus 

compañeros son o hacen a través de las redes sociales para un mejor cumplimiento de sus 

funciones. 

a) Totalmente de acuerdo 

b) De acuerdo en general 

c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

d) Totalmente en desacuerdo 

5. Los trabajadores en la Municipalidad distrital de Cayma, mediante el uso de redes 

sociales mejoran las relaciones interpersonales como miembros de la institución 

a) Totalmente de acuerdo 

b) De acuerdo en general 

c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

d) Totalmente en desacuerdo 

6. Las redes sociales en el interior de la municipalidad distrital de Cayma, refuerzan: 

a) Las relaciones laborales 

b) Lazos amicales y familiares 

c) Las jerarquías en la municipalidad 

7. Las redes sociales en la Municipalidad Distrital de Cayma, son utilizadas a nivel 

personal para: 

a) Comunicar acciones de bien común 

b) Fiestas y convivencia 

c) Acciones de mejoramiento organizacional y personal 
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d) Actividades religiosas 

e) Celebraciones y reuniones sociales 

8. ¿Cuáles son aspectos culturales como manifestaciones del hombre que se practican 

y refuerzan a nivel personal en la Municipalidad distrital de Cayma? 

a) La persona como eje principal 

b) El servicio a la sociedad 

c) Respeto a las organizaciones 

d) Respecto a las decisiones individuales 

e) Dar oportunidad a todos 

f) Identificación con la institución 

g) Influencia y trato uno a uno 

9. En los ambientes de trabajo o entornos compartidos, se incide en los trabajadores 

respecto: a) Tecnología 

b) En Hábitos y modos de conducta 

c) En los cargos y funciones 

d) En ritos, ceremonias y rutinas 

e) En redes de comunicación 

f) En sistemas de valores, mitos y creencias 

10. En la municipalidad distrital de Cayma los trabajadores tienen muy presente en cada 

momento de su desempeño laboral, lo siguientes Valores morales y normas de conducta 

organizacionales.  

a) La importancia de ejecutar el trabajo bien desde la primera vez.  

b) Creencia en una calidad superior.  

c) El usuario es primero.   

d) Creencia en la innovación.  
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e) Creencia en la comunicación honesta.  

f) Excelencia a través del mejoramiento continuo. 

g) Sentido de pertenencia a la organización 

h) Cada uno se siente dueño de la organización.   

i) Respeto mutuo.   

j) Integridad.   

k) Trabajo en equipo.  

l) Igual oportunidad para todos.   

m) Igual oportunidad para todos.   

n) Conducta ética responsable.   

q) Liderazgo participativo.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


