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Resumen  

La comunicación es considerada como una prioridad dentro de las  instituciones, 

frente a los impactos negativos de la sociedad, ya que la comunicación se debe 

planificar, pensar y administrar estratégicamente para atender las demandas 

sociales del día a día. 

Así como también la gestión de programas de inclusión laboral de personas con 

discapacidad permite a las instituciones de gobierno poner en práctica su 

compromiso ético junto de la mano con sus colaboradores y con la sociedad. 

En la actualidad, la meta de la plena inclusión de personas con discapacidad, 

debe ser considerada un reto. Trabajadores, profesionales o estudiantes con 

discapacidad requieren formar parte activa de los ámbitos donde se 

desenvuelven. Factores como los prejuicios de los directivos, de los empresarios, 

de los profesores, de los compañeros, de la competitividad o la globalización, 

constituyen impedimentos para crear las bases de una sociedad para todos. 

Esta investigación tuvo como objetivo identificar y analizar las estrategias de 

comunicación en la gestión de programas de inclusión laboral de personas con 

discapacidad de la Municipalidad Provincial de Arequipa y su impacto social e 

imagen en la población de Arequipa Metropolitana. 

Partiendo del pensamiento que la población arequipeña desconoce los 

programas de inclusión laboral de personas con discapacidad de la Municipalidad 

Provincial de Arequipa, por lo que entendemos que no se utilizan 

adecuadamente las estrategias de comunicación para informar e integrar a la 

comunidad arequipeña. 

Para lo cual se llevó a cabo un estudio estadístico de carácter descriptivo basado 

en la aplicación de encuestas a la población arequipeña, con el fin de poder 

medir el grado de la gestión de programas de inclusión laboral de personas con 

discapacidad por parte la Municipalidad Provincial de Arequipa. 

Esperamos que, tanto los resultados obtenidos como el material que se 

proporciona en los Anexos, sirva para alentar posteriores investigaciones 

tendentes a potenciar la calidad de la inclusión de personas con discapacidad en 

las instituciones y/u organizaciones.   
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Abstract  

Communication is considered a priority within the institutions, against the 

negative impacts of society, since communication must plan, think strategically 

manage to meet the social demands of everyday life. 

As well as program management integration of persons with disabilities allows 

government institutions to implement its ethical commitment together hand in 

hand with its partners and society. 

At present, the goal of full inclusion of people with disabilities should be 

considered a challenge. Workers, professionals or students with disabilities 

require an active part of the areas where they operate. Factors such as the 

prejudices of managers, entrepreneurs, teachers, peers, competitiveness and 

globalization, are impediments to creating the foundations of a society for all 

This research aimed to identify and analyze communication strategies in 

managing programs work inclusion of people with disabilities of the Provincial 

Municipality of Arequipa and its social impact and image in the population of 

Metropolitan Arequipa. 

Based on the thought that the people of Arequipa unknown programs work 

inclusion of people with disabilities of the Provincial Municipality of Arequipa, so 

we understand that no communication strategies are used appropriately to 

inform and integrate the Arequipa community. 

For which it carried out a statistical study of descriptive character based on the 

application of surveys to the people of Arequipa, in order to measure the degree 

of program management integration of persons with disabilities by the Provincial 

Municipality Arequipa. 

We hope that both the results and the material provided in Annexes, serve to 

encourage further research aimed at enhancing the quality of the inclusion of 

people with disabilities in institutions and / or organizations. 
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Introducción 

La comunicación es de gran importancia, tanto en los seres humanos como 

en las organizaciones, ambos utilizan esta herramienta a diario para lograr el 

alcance de sus objetivos y metas. 

La presente investigación, surge a partir de la realidad organizacional, ya 

que en muchas instituciones y menos en las de gobierno toman conciencia de 

llevar a cabo una buena gestión de programas de inclusión laboral de personas 

con discapacidad. Tampoco puede dejarse al azar ni esperar que bajo 

regulaciones gubernamentales se limiten las buenas prácticas responsables. 

También surge a partir de la desconformidad de la población ante el 

desconocimiento de los programas de inclusión laboral.  

 

Por lo expuesto anterior mente nos vemos motivados a realizar el presente 

estudio ya que es de gran importancia dar a conocer como se utiliza la 

comunicación estratégica en la gestión de programas de inclusión laboral de 

personas con discapacidad de la Municipalidad Provincial de Arequipa y cuáles la 

repercusión en el impacto social e imagen en la población. 

La adecuada utilización de las estrategias de comunicación dentro de 

Municipalidad Provincial de Arequipa se convierte en una necesidad hoy en día, 

en la medida que la población conozca la gestión que desarrolla dentro de los 

programas de inclusión laboral de personas con discapacidad se sentirá más 

identificada con dicha institución y por ende mejorara la percepción y el impacto 

de esta en la comunidad.  

No se puede gestionar programas de inclusión sin comunicación y la 

comunicación en el siglo que corre debe estar marcada por la responsabilidad, ya 

que la organización se comunica con su entorno, construyendo imagen en la 

población  y proyectándola a través de sus comportamientos. 

Hoy como comunicadores y colaboradores de esta institución, nos vemos 

en la necesidad y obligación de estudiar todos los procesos comunicativos que 

utiliza y desarrolla la Municipalidad Provincial de Arequipa para la sociedad, para 

una adecuada gestión de programas de inclusión.  

Nuestra misión ya no es sólo informar, sino analizar si estas tienen impacto social 

en la comunidad de Arequipa, para determinar si son efectivas y si están siendo 

evaluadas por el área de imagen institucional de dicha institución y comprender 

aquellos hechos que cobran importancia a diario. 
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La presente tesis consta de cinco capítulos. En el primer capítulo se 

presenta, el planteamiento teórico, que comprende el planteamiento del 

problema, los objetivos, la justificación, antecedentes de la investigación y 

descripción de la situación problemática. 

En el segundo capítulo, presenta el marco teórico, en el cual se exponen los 

antecedentes de estudio y las bases teórico-científicas, donde se aborda cada 

una de las variables estudiadas. 

En el tercer capítulo presenta el planteamiento metodológico de la 

investigación, que comprende el planteamiento de la hipótesis, variables, 

alcance y diseño de la investigación, la técnica e instrumento, el campo de 

verificación, y las estrategias de recolección de datos. 

El cuarto capítulo contiene los resultados, en cuadros y gráficos con la 

correspondiente interpretación y análisis, así como la comprobación de la 

hipótesis. 

El quinto capítulo se presentan las conclusiones a las se arribaron y las 

sugerencias, de acuerdo a la problemática encontrada, así mismo la bibliografía, 

anexos.
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Capítulo I 

Planteamiento teórico de la investigación 

1.1. Antecedentes de Investigación 

Lauta Y Neyra (2013) realizo la investigación: ESTRATEGIAS DE 

COMUNICACIÓN QUE UTILIZA LA EMPRESA TELEFÓNICA S.A. PARA DIFUNDIR 

SU PROGRAMA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA A FAVOR DE 

AREQUIPA. METROPOLITANA CONOCIMIENTO DE LA POBLACIÓN E IMPACTO 

EN SU REPUTACIÓN CORPORATIVA EN EL I TRIMESTRE-2013, en la Escuela 

Profesional de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de San 

Agustín. De la investigación se abstrae lo siguiente: 

 

1. En cuanto a su alcance es una investigación Descriptiva. De acuerdo al 

carácter, es una investigación explicativa. Por el tiempo, es temporal mientras 

dure la investigación y transaccional  

2. Su objetivo general es identificar las estrategias de comunicación que utiliza la 

empresa Telefónica para dar a conocer su programa de Responsabilidad Social 

Corporativa a favor de Arequipa Metropolitana. Así como también determinar el 

nivel de conocimiento de la población y el impacto en la reputación Corporativa 

de la empresa. 
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3. Su planteamiento de la hipótesis nos señala que las estrategias de 

comunicación utilizadas por la empresa Telefónica para dar a conocer su 

programa de Responsabilidad Social Corporativa a favor de Arequipa 

metropolitana, no tiene la eficacia necesaria, lo que determina que la población 

tenga un nivel de conocimiento bajo y un impacto negativo en la reputación 

corporativa de la empresa telefónica. 

4. Llegando a la conclusión que las estrategias de comunicación que utiliza la 

empresa Telefónica para dar a conocer su programa de Responsabilidad Social 

Corporativa a favor de Arequipa Metropolitana, no tiene la eficacia necesaria 

debido a que la población desconoce o no conoce nada lo que determina un alto 

grado de desconocimiento de la población sobre las acciones de Responsabilidad 

Social que realiza, a pesar de que la empresa manifiesta que mide o evalúa el 

impacto de sus estrategias de comunicación de la población. 

5. De estos resultados, se determina la falta de impacto y oportunidad de las 

estrategias de comunicación y la ausencia de un plan de comunicación que esté 

de acuerdo a un perfil o diagnóstico de sus stakeholders, a pesar de que la 

empresa indica que si cuenta con ello y con presupuesto para la ejecución. 

ABALES (2014) realizo la investigación:  RELACIÓN ENTRE LA 

COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA EN LAS EMPRESAS TEXTILES DE AREQUIPA 

SOBRE LA RESPONSABILIAD MEDIO AMBIENTAL CON LA REPUTACIÓN 

CORPORATIVA, PERCIBIDA POR LOS CLIENTES, AÑO 2014, en la Escuela 

Profesional de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de San 

Agustín. De la investigación se abstrae lo siguiente: 

 

1. En cuanto a su alcance es una investigación Descriptiva Relacional, no 

experimental transversal o seccional. De acuerdo al carácter, es una 

investigación cuantitativa. Su objetivo general es determinar la relación entre la 

comunicación estratégica que utilizan las principales empresas textiles de 

Arequipa sobre su responsabilidad medio ambiental con la reputación 

corporativa, percibida por sus clientes nacionales. 

2. Su planteamiento de la hipótesis nos describe lo siguiente; la relación entre la 

comunicación estratégica, que utilizan las principales empresas textiles de 

Arequipa es directa y positiva con la reputación corporativa percibida por sus 

clientes. 
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3. Llegando a la conclusión que las empresas textiles asociadas a la cámara de 

comercio e industria de Arequipa deben desarrollar mayores estrategias 

comunicacionales en los diferentes medios de comunicación, que estas empresas 

busquen nuevos esquemas de prevención de la contaminación ambiental, a 

efecto de estar en constante innovación para mejorar la intención de adaptarse 

al nuevo escenario del mercado que incluye la responsabilidad medioambiental  

4. Las empresas textiles asociadas a la cámara de comercio e industria de 

Arequipa que no cuentan con un área específica de comunicación o de relaciones 

públicas, incorporen a su organización dicha área, porque ella ayudara a 

establecer una adecuada y positiva comunicación estratégica.  

QUISPE Y ZEBALLOS (2012) realizo la investigación: INFLUENCIA DE LA 

IMAGEN CORPORATIVA EN LA OPINIÓN PÚBLICA DE LOS POBLADORES DE LA 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JACOBO HUNTER-2012, en la Escuela 

Profesional de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de San 

Agustín. De la investigación se abstrae lo siguiente: 

 

1. En cuanto a su alcance es una investigación descriptiva transaccional o 

transversal, porque la recolección de información, encuestas a los diferentes 

públicos, se produce en un solo momento y por un único tiempo. 

2. De acuerdo al carácter es una investigación descriptivo-explicativa porque es 

una investigación empírica y sistemática, por lo que se quiere estudiar los 

fenómenos tal y como se dan en su contexto natural, para después analizarlos, 

es decir esta investigación no hacemos variar intencionalmente las variables. 

3. Su objetivo general es determinar cómo influye la imagen corporativa en la 

opinión pública de los pobladores en la gestión realizada por la Municipalidad 

distrital Jacobo Hunter. 

4. Su planteamiento de la hipótesis nos dice que; dado que el usuario es cada vez 

más exigente en cuanto a los servicios que recibe de la Municipalidad, el máximo 

órgano de gobierno de su jurisdicción, la imagen corporativa influye de manera 

negativa en la opinión pública de los pobladores, por la mala gestión de la 

Municipalidad de Jacobo Hunter. 

5. Llegando a la conclusión que la imagen corporativa en la opinión pública de los 

pobladores de la Municipalidad de Distrital De Jacobo Hunter es negativa, debido 

a que la población no aprueba la gestión realizada por el actual alcalde, a causa 
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de la baja calidad de servicios prestados y obras públicas, los cuales son 

consideradas muy importantes para la ciudadanía, sumando a ello, la insuficiente 

comunicación y cercanía con los pobladores, la falta de un verdadero 

compromiso, el no investigar las necesidades y expectativas de la población y el 

poco interés por mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos, entre otros, 

está generando una opinión pública desfavorable hacia la entidad pública. 

1.2. Descripción de la situación problemática 

La comunicación es una herramienta esencial para el desarrollo efectivo de 

cualquier organización, y es estimada como el eje fundamental para el logro de 

los objetivos institucionales, por tal motivo el desarrollo adecuado de estrategias 

de comunicación es vital para la orientación de objetivos definidos. 

Conocer la percepción que los públicos poseen de la institución y la imagen 

que proyecta es clave, por lo que es importante elaborar estudios que revelen 

resultados cuantitativos, cualitativos y estadísticos; asimismo, identificar los 

públicos de interés de la organización, definir el impacto que viene generando la 

institución, y si cuenta con soporte oportuno para una eficiente gestión 

comunicacional, tomaremos en cuenta estos estándares para conocer el nivel de 

percepción que viene generando la Municipalidad Provincial de Arequipa. 

Uno de los principales problemas que se ha identificado es que dicha 

Municipalidad no viene promoviendo estrategias de comunicación efectivas en la 

gestión de programas de inclusión laboral de personas con discapacidad, y esta 

está repercutiendo de manera negativa en el impacto social e imagen que tiene 

población arequipeña. 

No resolver estos problemas a tiempo por falta de conocimiento, análisis, 

herramientas adecuadas o abordaje profesional compromete a la municipalidad 

y acabará teniendo consecuencias negativas en su imagen. 

Estos hechos determinan el tema de la presente investigación, con la que 

aspiramos contribuir y demostrar realmente lo que está ocurriendo; ocupar los 

espacios y asumir la correcta actuación. 
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1.3. Planteamiento del problema 

¿Cómo se utiliza la comunicación estratégica en la gestión de programas de 

inclusión laboral de personas con discapacidad de la Municipalidad Provincial de 

Arequipa y su impacto social e imagen en la población de Arequipa 

Metropolitana, 2016? 

1.4. Objetivos  

1.4.1. Objetivo general 

Analizar el uso de la comunicación estratégica en la gestión de 

programas de inclusión laboral de personas con discapacidad de la 

Municipalidad Provincial de Arequipa y conocer su impacto social e imagen 

en la población de Arequipa Metropolitana, 2016. 

1.4.2. Objetivos específicos 

• Identificar el elemento que más destaca en el proceso de 

comunicación de la Municipalidad Provincial de Arequipa. 

• Identificar el principal canal que utiliza la Municipalidad Provincial de 

Arequipa como medio de comunicación.  

• Identificar la principal estrategia comunicacional que utiliza la 

Municipalidad Provincial de Arequipa.  

• Precisar el principal aspecto legal que trabaja la Municipalidad 

Provincial de Arequipa para los colaboradores con discapacidad y 

como es percibida  por la sociedad. 

• Identificar si la población de Arequipa Metropolitana tiene 

conocimiento sobre los diferentes servicios de inclusión social y 

laboral  que presta la Municipalidad Provincial .de Arequipa. 

• Identificar la imagen e impacto social que viene proyectando la 

Municipalidad Provincial de Arequipa a la población de Arequipa 

Metropolitana. 
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1.5. Preguntas de la investigación 

• ¿Cuál el elemento que más destaca  en el proceso de comunicación de 

la Municipalidad Provincial de Arequipa? 

• ¿Cuál es el principal canal que utiliza la Municipalidad Provincial de 

Arequipa como medio de comunicación? 

• ¿Cuál es la principal estrategia comunicacional que utiliza la 

Municipalidad Provincial de Arequipa? 

• ¿Cuál es el principal aspecto legal que trabaja la Municipalidad 

Provincial de Arequipa para los colaboradores con discapacidad y como 

es percibida  por la sociedad? 

• ¿Qué nivel de conocimiento tiene la población de Arequipa 

Metropolitana sobre los diferentes servicios de inclusión social y  laboral  

que presta la Municipalidad Provincial de Arequipa? 

• ¿Cuál es la imagen e impacto social que viene proyectando la 

Municipalidad Provincial .de Arequipa a la población de Arequipa 

Metropolitana? 

1.6. Justificación de la investigación  

El estudio que se realiza, busca determinar cómo se utiliza la Comunicación 

Estratégica en la gestión de programas de inclusión laboral de personas con 

discapacidad de la Municipalidad Provincial de Arequipa y su impacto social e 

imagen en la población de Arequipa, ya que es totalmente necesario y 

fundamental para cualquier institución, saber cómo se viene manejando la 

comunicación estratégica en la gestión de programas de inclusión laboral dentro 

de su institución y/u organización. 

Por ello la necesidad de buscar saber si la comunicación estratégica 

contribuye, a la gestión de programas de inclusión laboral de personas con 

discapacidad. Por tanto, cuidar y gestionar la comunicación estratégica es 

esencial para la vida de cualquier institución y/u organización. Gran parte de los 

problemas en las instituciones están directamente relacionados con una mala o 

no planificada gestión de la comunicación estratégica, no resolver estos 

problemas a tiempo por falta de conocimiento, análisis, herramientas adecuadas 

o abordaje profesional compromete a la organización y acabará teniendo 

consecuencias en el  impacto social e imagen. 

Por consiguiente el estudio eficiente y eficaz que se realice tendrá como 

principal beneficiario la Municipalidad Provincial de Arequipa, por lo tanto 



7 
 

 

comunicar el desarrollo ético y gestionar adecuadamente los programas de 

inclusión laboral de personas con discapacidad por apropiados canales de 

diálogo con la población y hacer llegar los mensajes correctos entre otros, han 

dejado de ser acciones esporádicas para pasar a ser planteadas como 

estratégicas para las principales instituciones que plantean su crecimiento y 

mejoramiento de su imagen. Comunicar no es sencillo, pero es imprescindible 

para la Municipalidad Provincial de Arequipa. 

El propósito es saber si los beneficios de la comunicación estratégica en la 

gestión de programas de inclusión laboral de personas con discapacidad de la 

Municipalidad Provincial de Arequipa son evidentes en el impacto social e 

imagen en la población. Además de ello resultarán también beneficiadas las 

RR.PP. logrando identificar, las estrategias de comunicación en la gestión de  

Programas Sociales que permitirá desarrollar las estrategias pertinentes para 

salvaguardar la imagen de la Municipalidad Provincial de Arequipa dentro de la 

opinión pública. 

1.6. Viabilidad de la investigación 

Según el estudio realizado se deduce que la investigación es viable porque 

se cuenta con la facilidad acceder a la información de la  Municipalidad Provincial 

de Arequipa y por las consiguientes razones: 

Humanos: contamos con el apoyo de dos personas al momento de aplicar 

nuestro instrumento.  

Técnicos: papel, computadora, impresora, movilidad. 

Geográfica: el estudio será realizado en la ciudad de Arequipa. 

Económicos: no se necesita de mucha inversión, por la misma cercanía de 

los lugares donde aplicaremos el instrumento de investigación. 

Institucionales: Presentación de documentación necesaria para tener libre 

acceso a la información dentro de la Municipalidad Provincial de Arequipa. 
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Capítulo II 

Marco teórico 

2.1. Relaciones públicas  

Las Relaciones Públicas son un fenómeno y una necesidad de nuestro 

tiempo. 

Para Christine las relaciones públicas son: “un conjunto de acciones de 

comunicación estratégica coordinadas y sostenidas a lo largo del tiempo, que 

tienen como principal objetivo fortalecer los vínculos con los distintos públicos, 

escuchándolos, informándolos y persuadiéndolos para lograr consenso, fidelidad 

y apoyo de los mismos en acciones presentes y/o futuras”1. 

La importancia de las relaciones públicas radica en generar un vínculo 

entre empresa y consumidor, generando una imagen positiva gestionando 

adecuada mente la comunicación. 

 

                                                           
1 FRIESLEBEN GOFF, Christine. “El proceso de las relaciones públicas”. México: Publigrafics, 1995, 

p. 10-11. 
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Christine  también considera que: “Las Relaciones Públicas implementan 

técnicas de negociación, marketing, publicidad y administración para 

complementar y reforzar su desempeño en el marco de un entorno social 

particular y único que debe ser estudiado con máximo esmero para que esas 

acciones puedan ser bien interpretadas y aceptadas por los distintos públicos a 

quiénes se dirige un programa de Relaciones Públicas”2. 

Si comparamos éstas y otras definiciones más que existen, llegaremos a la 

conclusión de que no son excluyentes entre sí. Al contrario, se complementan. 

Algo más, todas inciden en un aspecto fundamental: el acercamiento de la 

empresa o institución al público. 

John E. Marston cita cuatro fases indispensables para el desarrollo de las 

relaciones públicas. Se conoce como el modelo IACE: 

I (Investigación): Analizar el problema o la situación para poder desarrollar la campaña 

de relaciones públicas. 

A (Acción): Se trata de planificar el programa y definir los pasos que vamos a seguir en 

nuestra campaña. 

C (comunicación): Define cómo vamos a plantear la campaña, es decir, el modo en que 

nos vamos a dirigir al público. 

E (Evaluación): Es la última fase y en ella se miden los efectos de la campaña sobre el 

público3. 

Las diferentes fases de las relaciones públicas trabajan conjuntamente 

encaminadas a la consecución de diversos objetivos. Algunos de éstos son: 

 Ofrecer servicios de asesoramiento o investigación. 

 Mejorar las relaciones con los medios. 

 Divulgar mensajes planificados en medios de comunicación 

previamente escogidos. 

 Lograr una comunicación interna fluida y mejorar las relaciones con 

los trabajadores. 

 Identificar y gestionar conflictos dentro de la empresa. 

 Destacar acontecimientos especiales, esto es, fomentar el interés. 

 

                                                           
2 Ibídem 
3 MARSTON John E. “The Nature of Public Relations”. California: McGraw-Hill, 1963, p. 153. 
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2.1.2. Funciones de las relaciones públicas  

Las relaciones publicas son el método de comunicaciones más flexible de la 

que dispone la dirección de una empresa. Pueden comunicar a todo lo ancho de 

una amplia y diversa gama de públicos, o puede utilizarse de manera muy 

específica como instrumento corporativo, gerencial o de mercadotecnia.  

Según el libro de Publicidad y Relaciones Publicas, el principal propósito de 

cualquier programa de relaciones públicas es: 

 Influir en la opinión. Lo hace comunicando los mensajes de la empresa a los públicos 

definidos con anterioridad. Estos mensajes tienen uno o varios objetivos, sus 

intenciones son:  

 Modificar. una opinión muy extendida, cuando esta ha dejado de reflejar la 

verdadera situación o posición de la compañía y de sus públicos. 

 Crear. una nueva opinión o actitud, tal vez basada en productos nuevos, o preparar 

el camino para la iniciación de planes a largo plazo. 

 Reforzar. aquellas opiniones y actitudes existentes, en los casos en que todavía 

reflejen lo que la compañía desea, para así proteger su situación actual. 

 Corregir. una opinión que haya variado, sea por no haberla reforzado, sea por el 

aumento de la actividad de terceros, por lo general y de manera destacada, de los 

competidores4. 

También según el blog relaciones públicas y soluciones encontramos algunas 

funciones que refuerzan a las relaciones públicas: 

 Elaboración y puesta en marcha de un programa de relaciones públicas con los 

diferentes públicos, tanto a corto, medio y largo plazo. 

 Supervisión de las publicaciones empresariales. 

 Revisión de todos los documentos destinados al exterior, para verificar si, de alguna 

manera, se refieren a las relaciones públicas de la empresa. 

 Preparación o aprobación de todas las noticias, artículos, fotografías, etc. que se 

entregan a los medios de comunicación. 

 Preparación o consejo de declaraciones y discursos de los dirigentes de la empresa. 

sus trabajadores sobre la política empresarial y los problemas que la misma 

empresa pueda tener. 

 Iniciar las relaciones con la comunidad en la que se afincan las sedes de la empresa, 

colaborando con los periódicos locales, organizaciones cívicas y sociales, escuelas, 

etc. 

 Trabajar en estrecho contacto con la dirección y los consultores legales de la 

empresa en cuestiones de relación con los órganos de gobierno, incluyendo 

personalmente al presidente de la empresa. 

 Colaboración con el servicio de marketing en la preparación y ejecución de 

programas dirigidos a mejorar las relaciones con los intermediarios y red de ventas. 

                                                           
4 STANFFORD WRITEAKER, “Publicidad y Relaciones Publicas”. México: Diana, 1990, p. 76-77. 
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 Analizar las tendencias futuras y predecir sus consecuencias. 

 Investigar de la opinión pública sus actitudes y expectativas. 

 Tomar medidas para prevenir, descubrir y eliminar cualquier malentendido. 

 Fomentar las buenas relaciones entre el personal y los públicos internos y externos 

de la empresa. 

 Proyectar la imagen e identidad corporativa. 

 Participar en reuniones directivas. 

 Conocer y clasificar los diversos públicos de la entidad. 

 Asesoría y consejos a los departamentos de personal en cuestiones de relaciones 

con los empleados, de forma que se ayude a la empresa a ilustrar5. 

Todas estas son las funciones que podrían llegar a hacer todos los 

relacionistas públicos. Lo importante no es solamente intermediar entre el 

público externo sino también interactuar con los empleados y todos los recursos 

comunicativos que hay dentro de la empresa. Lo importante es identificar cuáles 

son los puntos débiles que tiene cada organización y a partir de todas estas 

funciones, hacer un diagnóstico y aplicarlo de manera rápida y con planeación 

para así asegurar que haya un cierto éxito. 

Es por esto que consideramos importante tener claro las funciones de las 

relaciones públicas porque muchas veces es confundido o menospreciado 

solamente porque las personas no saben lo que es y lo útil que puede llegar a 

hacer para cada organización. 

2.1.3. Características de las relaciones públicas 

El libro fundamentos de las relaciones públicas de la universidad rey juan 

Carlos menciona las siguientes características de las relaciones públicas: 

 Deliberada: es intencionada y se realiza para influir, comprender, proporcionar 

información y lograr un feedback 

 Planificada: es una actividad sistemática y organizada que busca identificar 

unas necesidades de comunicación y realizar una serie de acciones. 

 Bidireccional: la comunicación establecida requiere un feedback. Esto la 

diferencia de otras formas de comunicación persuasiva. 

 Directiva: se encuentra involucrada en proceso de toma de decisiones de una 

organización. 

 Procesual: implica un conjunto de acciones que conducen a un resultado6. 

                                                           
5RR.PP Funciones. (en línea) comentario de la página: “Funciones de las relaciones públicas”, 

2006, extraído el 26 de Noviembre del 2015, desde, 
(https://rrppsoluciones.wordpress.com/2006/10/01/funciones-de-las-relaciones-
publicas/) 
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2.1.4. Relaciones públicas vs periodismo 

Son profesiones muy relacionadas, especialmente en donde la carrera de 

Relaciones Públicas es incipiente y forma parte de las menciones de la carrera de 

Comunicación Social. 

Hay que saber que los profesionales de las relaciones públicas deben tener 

un olfato periodístico para identificar hechos noticiosos de la información de sus 

clientes. Con el objetivo de crear notoriedad pública. Sin embargo encontramos 

algunas diferencias. 

Figura N° 1 

Se
m

ej
an

za
s 

Deferencias 

Periodismo Relaciones públicas 

 Comunicar es un fin en sí 
mismo. 

 Dirigido a un público masivo 

 Utiliza medios de 
comunicación  

 Compuesto por menos 
elementos. 

 Comunicar es un medio para logar 
cambiar actitudes. 

 Dirigido a un público segmentado 

 Utilizan multitud de canales  

 Compuesto por muchos 
elementos. 

Fuente: Elaboración propia  

2.1.4.1. Relaciones con los medios de comunicación 

 Diarios: permite a la organización acceder al público general. 

 Revistas: permite acceder a públicos más y mejor segmentados. 

 Radio: permite transmitir información instantáneamente las 24 horas 

del día. 

 Televisión: otorga gran notoriedad a la institución. 

 Internet: se puede trabajar sobre el sitio web institucional o con la 

versión en línea de diversos medios 

Cabe recordar que para poder enviar cualquier información a los diversos 

medios es indispensable que ésta cuente con valor de noticia y se adapte a las 

características del medio en cuestión.  

                                                                                                                                                               
6 DURAN ALBERTO. “Fundamentos de las relaciones públicas”. (en línea) comentario de la página: 

“Publicidad y relaciones públicas”, 2014, extraído el 26 de Noviembre del 2015, desde,     
(http://www.albertodeduran.es/wp-content/uploads/2014/08/1x06-Fundamentos-de-las-
Relaciones-P%C3%BAblicas.pdf). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Medio_de_comunicaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Prensa_escrita
https://es.wikipedia.org/wiki/Revista
https://es.wikipedia.org/wiki/Radio_(medio_de_comunicaci%C3%B3n)
https://es.wikipedia.org/wiki/Televisi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Internet
https://es.wikipedia.org/wiki/Sitio_web
https://es.wikipedia.org/wiki/En_l%C3%ADnea
https://es.wikipedia.org/wiki/Noticia
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2.2. Comunicación estratégica 

2.2.1. Comunicación 

David señala en su libro el proceso de comunicación: “La comunicación se 

define como un proceso o acto de informar, por medio del cual una persona se 

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

una respuesta, sea una opinión, actividad o conducta”7.  

En otras palabras, la comunicación es una manera de establecer contacto 

con los demás por medio de ideas, hechos, pensamientos y conductas, buscando 

una relación o participación de ambas partes. Generalmente, la intención de 

quien comunica es cambiar o reforzar el comportamiento de aquel que recibe la 

comunicación. 

Además Alejandro López menciona uno de los axiomas de la comunicación: 

“Resulta imposible no comunicar, es un fenómeno del que el hombre no puede 

abstraerse, aun cuando lo intente voluntariamente, porque todo acto 

comunica”8. 

Es decir la comunicación es vital, al ser una herramienta de integración de 

educación e instrucción, de intercambio y de desarrollo. 

También Ivan Thompson sostiene que: “La comunicación es el proceso 

mediante el cual el emisor y el receptor establecen una conexión en un momento 

y espacio determinados para transmitir, intercambiar o compartir ideas, 

información o significados que son comprensibles para ambos”9. 

En conclusión el funcionamiento de las sociedades humanas es posible 

gracias a la comunicación. Esta consiste en el intercambio de mensajes entre los 

individuos. 

Berlo en su libro el proceso de comunicación menciona que se encuentran 

entonces, muchas definiciones sobre comunicación, cada cual aporta diversos 

conceptos con diferentes énfasis a sus variados aspectos. David, la define como: 

                                                           
7 BERLO, David. “El Proceso de comunicación”. Argentina: El Ateneo, 1996, p. 72. 
8 LÓPEZ, Alejandro, Andrea PARADA, Franco SIMONETTI. “Introducción a la Psicología de la 

Comunicación”. Santiago: Universidad Católica de Chile, 1995, p.170. 
9 THOMPSON, Ivan “Que es Comunicación” (en línea). Comentario en el blog: “Promonegocios. 

Net” 2008. Consulta 28 de Julio del 2015, desde, 
           (http://www.promonegocios.net/comunicacion/que-es-comunicacion.html) 
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 Es un proceso: Es decir, implica una secuencia de etapas relacionadas entre sí. 

 Es una interacción: Entre uno o más personas. Aquí es necesario distinguir entre 

comunicación y expresión. 

 Implica el uso de algún tipo de lenguaje: El lenguaje puede ser oral o escrito, a 

base de señales luminosas, señales de humo, o expresado en actitudes y la 

conducta de la persona. 

 Implica transmisión y participación de información: la información puede ser 

transmitida bajo la forma de símbolos verbales, actitudes o ideas. 

 Desempeña funciones específicas: tales como la copia del mundo circundante, la 

definición de la posición del individuo en relación con las demás personas, la 

facilitación de la adaptación individual exitosa al entorno. 

 Tiene un objetivo: puede ser la modificación de la conducta de los individuos que 

reciben la comunicación y el logro de la integración interpersonal y/o 

interpersonal”10. 

En conclusión el hombre por su naturaleza es un ser social, que requiere de 

la interacción con sus semejantes para su existencia, en este sentido la 

comunicación ocupa un lugar privilegiado en la creación y el desarrollo de la 

sociedad, es decir para llevar a cabo la comunicación se requiere del uso del 

lenguaje. 

Además Alma León nos menciona que dentro de los sistemas de 

comunicación existen básicamente de dos modalidades:  

Por una parte, los sistemas semiológicos, que se caracterizan por el empleo de los signos, 

esto es un código de comunicación, un lenguaje. Esta modalidad a las lenguas naturales y 

a los lenguajes artificiales creados por el hombre. Por otra parte, los sistemas no 

semiológicos, los cuales se distinguen por no utilizar signos; se refiere principalmente a 

los sistemas de comunicación que funciona en el interior de un organismo11. 

Tanto los sistemas semiológicos, y no semiológicos, son sistemas de 

comunicación ya que ambos cuentan con un sistema de integración e 

información siendo suficiente y esencial para ser parte de la ciencia de las 

comunicaciones. 

 

 

 

                                                           
10 Berlo, David óp. cit. p. 70. 
11 LEON, Alma. “Estrategias Para el Desarrollo de la Comunicación Profesional”. México:Limusa 

S.A, 2005 p. 11. 
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Para María Quintana, la comunicación depende del comportamiento 

humano. En toda empresa hay patrones establecidos, tanto para la 

comunicación formal, como para la informal. “Cualquier cambio en las normas y 

en las relaciones establecidas, pueden producir angustia. De igual manera de las 

fallas en la comunicación producen tenciones entre los miembros de la 

organización”12. 

Entonces el individuo en su vida personal y laboral, tiene un significado y 

propósito únicamente cuando se comunican con los demás, se deja en claro que 

la comunicación no existe mientras no se logre percibir cierto significado o 

sentido en la información impartida, sin embargo todos los individuos ponen en 

manifiesto cierta sensibilidad selectiva a la comunicación. Es decir oyen parte de 

la comunicación y rechazan parte de ella. 

2.2.2. El proceso de comunicación 

El proceso de comunicación supone la intervención activa y dinámica, de 

todos los elementos que describiremos a continuación, creando una secuencia 

organizada. 

2.2.2.1. Elementos que intervienen en el proceso de comunicación  

Carlos Hofstadt en el libro de las habilidades de comunicación menciona 

que el proceso de comunicación se caracteriza: 

Por la intervención activa y dinámica, de todos los elementos, creando una 

secuencia organizada en la que todos intervienen en mayor o menor grado, en 

uno o varios momentos de esa secuencia. (…) Este proceso se desarrolla en un 

contexto concreto y con un código específico, utilizando al menos un canal 

determinado, con la intervención de emisor y receptor, de forma que el primero 

trasmite un mensaje al segundo por su complejidad13. 

Entendiendo la comunicación como la transferencia de un mensaje, a 

través  de este  proceso  existen  unos  elementos  que  desde  su 

ubicación, tienen  una  función  dentro  de  la  actividad  comunicativa.  

Según  el  libro Comunicación Interna: Gestión de empresas, (2008) los 

actores del proceso son: 

                                                           
12 QUINTANA, María. “Comunicación y recursos humanos”. Peru: L&S Imagen, 1999 p. 10. 
13 HOFSTADT, Carlos. “El libro de las habilidades de comunicación”. España: Díaz de Santos, 2005, 

pp. 11-12. 
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 Emisor: Puede  tratarse  de cualquier  individuo  de la organización. Es la fuente 

de comunicación que desea transmitir un pensamiento a otros.  

 Mensaje: Es el producto real de la fuente codificada. Es toda la información que 

se transmite y si se logra una comunicación exitosa, será también todo lo que se 

reciba del receptor. 

 Código: La forma en que se estructura el mensaje, incluyendo la habilidad, la 

actitud y el sistema socio cultural. 

 Canal: Es el medio por el que es trasmitido el mensaje. Receptor: es el sujeto a 

quien se dirige el mensaje. Pero antes de que esto ocurra el sujeto debe 

decodificar el mensaje para lo  que  se  requieren  habilidades,  aptitudes  y  

conocimientos previos. 

 Retroalimentación: Es el elemento que indica si hubo éxito o no en el proceso. 

Se medirá si una información llego bien o no si se recupera una respuesta. 

 Ruido: Todo aquello que entorpece la comunicación, ya sea en el emisor, 

receptor o en la transmisión14. 

Figura N° 2 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ayuda enlengua.wordpress.com/el-proceso-de-
comunicación/ 

2.2.3. Barreras de la comunicación 

Según María Quintana en su libro Comunicación y Recursos Humanos, 

menciona las barreras en el proceso de comunicación que se producen como 

obstáculos que distorsionan la información original, sea por adición o sustracción 

de nuevos conceptos del mensaje. 

 

                                                           
14 Ibídem. 
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2.2.3.1. Barreras producidas por diferencia entre individuos 

Un grupo de individuos tienen distinta percepción de una realidad cuando su 

extracción social, grado de cultura, etc., muestra diferencias semánticas: es decir 

diferentes modos de interpretar el sentido de las palabras, los gestos, la mímica, etc. 

2.2.3.2. Barreras producidas por el clima psicológico 

El clima psicológico en los trabajadores influye en sus actitudes y 

comportamientos, así como en su capacidad de comunicación dentro de la organización. 

Si un individuo trabaja en una empresa donde tiene la libertad de expresarse, de hecho 

tendrá motivaciones para participar en las actividades de la empresa. Por lo tanto, si 

trabaja en una empresa autocrática, se cohibirá de participar en las actividades o de 

emitir opiniones la personalidad de los jefes influye en el comportamiento de sus 

trabajadores en su capacidad de comunicación. 

2.2.3.3. Barreras originadas por La mecánica de la comunicación 

Estas barreras se producen muchas veces por la falta de facilidades o medios de 

comunicación adecuados, estas pueden ser ocasionadas por: 

Falta de planes definitivos: Frecuentemente suceden problemas de comunicación 

en las empresas a la confusión sobre la mecaniza de ¿Quién? Y ¿Cuándo?  

Falta de claridad: Las palabras orales o escritas pueden presentarse a malas 

interpretaciones. 

Falta de aptitud para leer: Existen personas que padecen dificultades para la 

comprensión de las lecturas, debido a diferencias en sus conocimientos15. 

En conclusión las barreras de la comunicación, son obstáculos que pueden 

llegar a distorsionar, desvirtuar o impedir parcial o totalmente el mensaje, y se 

sitúan entre el emisor y el receptor, cuando se gesta el proceso comunicativo. 

2.2.4. Medios de comunicación externos. 

Kreps indica que: “La comunicación externa se utiliza para proporcionar 

información persuasiva a los representantes del entorno acerca de las 

actividades, productos o servicios de la organización. La información enviada por 

medio de canales externos puede utilizarse para influir sobre las actividades de 

los individuos y de los grupos en el entorno relevante”16. 

                                                           
15 QUINTANA, María. óp. cit. pp. 32-38. 
16 KREPS L Gary  “La Comunicación en las Organizaciones”. Estados Unidos. Addison Wesley 

Iberoamericana, 1995, p. 304. 
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Así mismo la comunicación exterior de una empresa es el conjunto de 

actividades generadoras de mensajes dirigidos a crear, mantener, o mejorar, la 

relación con los diferentes públicos objetivo del negocio, así como proyectar una 

imagen favorable de la compañía o promover actividades productos o servicios. 

Según Laura Fischer y Jorge Espejo en su libro de la mercadotecnia 

menciona que: “Las organizaciones definen como comunicación externa formal a 

las áreas de Relaciones Publicas, marketing, Opinión Pública e Investigación de 

Mercados. Las nuevas tendencias nos indican que existen nuevas formas de 

comunicación externas que a simple vista se definen como unidades operativas o 

de gestión pero que son de vital importancia para la organización”17. 

Podemos señalar que las organizaciones intercambian información 

constante con su entorno relevante. En este caso, el entorno relevante son los 

clientes de la organización que utilizan los servicios. 

A continuación detallamos los siguientes medios de comunicación. 

2.2.4.1. Medios escritos:  

Pacheco nos menciona que los medios escritos se caracterizan por: 

Ser publicaciones que informan, entretienen y educan, algunos salen todos los días, 

son los diarios, otros son semanales o quincenales, el lenguaje escrito aporta la precisión de 

los hechos (el qué, quiénes, cómo, cuándo, dónde y por qué). No debe repetirse la 

información escrita con la que entrega la imagen y resalta las siguientes. 

Revistas: Son un medio visual "masivo-selectivo" porque se dirigen a públicos 

especializados pero de forma masiva, lo que les permite llegar a más clientes 

potenciales. Son de lectura confortable además de que permiten la realización de 

gran variedad de anuncios. 

 Desplegados: Anuncios que se desdoblan en 3 o 4 páginas. 

 Gate Folder: Parecido al anterior pero este es desprendible. 

 Booklets: Anuncios desprendibles en forma de folleto. 

 Cuponeo: Cupón desprendible, además del anuncio impreso. 

 Muestreo: Cuando en el anuncio va una pequeña muestra del producto. 

Periódicos: Son medios visuales masivos, ideales para anunciantes locales, sus 

principales ventajas son: Flexibilidad; actualidad; buena cobertura de mercados 

locales; aceptabilidad amplia; credibilidad alta. Además, son muy accesibles. 

                                                           
17 FISCHER Laura,  Jorge, ESPEJO. “Mercadotecnia,”. Mc Graw Hill, 2004, p. 360 -376. 



19 
 

 

Boletines: Son medios de comunicación impresos de dos a cuatro hojas, 

publicados con periodicidad mensual en un formato A4 o medio A4. 

Folletos: Los folletos son un medio de promoción excelente para cualquier 

empresa, ya que brindan información clave sobre una compañía, la representan 

desde sus componentes gráficos y se establece una relación directa entre la 

institución y el público18  

2.2.4.2. Medios audiovisuales: 

Si tenemos en cuenta a López de Quintana que en su manual de 

fuentes de Información, nos indica que los medios audiovisuales, “son 

aquellos que presentan la información en vídeo o audio por separado y 

los títulos formados por soportes alternativos: vídeo, registros sonoros 

o diapositivas”19. 

Es decir los medios audiovisuales, son aquellos instrumentos 

tecnológicos que ayudan a presentar información mediante sistemas 

acústicos, ópticos o una mezcla de ambos. 

Según Lamb, Hair y McDaniel en su libro de Marketing menciona los 

siguientes: 

Radio: 

Escuchar la radio ha tenido un crecimiento paralelo a la población sobre 

todo por su naturaleza inmediata, portátil, que engrana tan bien con un estilo de 

vida rápido  Además, según los mencionados autores, los radioescuchas tienden a 

prender la radio de manera habitual y en horarios predecibles. Los horarios más 

populares son los de "las horas de conducir", cuando los que van en su vehículo 

constituyen un vasto auditorio cautivo 

Televisión:  

Este medio combina tanto el audio y las imágenes. Estos mensajes pueden 

ser de índole local, nacional o bien internacional por medio  de grandes cadenas 

televisivas. Los mensajes transmitidos pueden ser diversos, ya sea de actualidad, 

historia, cultura, como medio informativo o de entretenimiento, entre otros. 

 

                                                           
18 PACHECHO, V., Carlos, ALVAREZ ARAYA. “Comunicación escrita y oral”. Costa Rica: San José, 

2008, p. 41. 
19  LÓPEZ DE QUINTANA, Sáenz. “Manual de Fuentes de Información”. Zaragoza: Cegal, 2000, 

p.369-391. 
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Videos: 

Es un medio audiovisual masivo que permite llegar a un amplio grupo de 

personas “cautivas” pero con baja selectividad20. 

2.2.4.3. Medios físicos  

Anuncios, banners y vallas: 

Es un medio, por lo general visual que se encuentra en exteriores 

al aire libre. 

Según Lamb, Hair y McDaniel: “Son un medio flexible, capaz de 

asumir una gran variedad de formas, en centros comerciales y en 

paradas de autobuses y aeropuertos, y anuncios en los costados de los 

autos, camiones y autobuses. Son complementarios consiste, por lo 

general, en enviar un anuncio impreso al cliente potencial o actual”21. 

Casi siempre las vallas son reflejos de anuncios de televisión, y no 

tienen creación propia y específica. La valla es un “grito en la calle”. 

2.2.4.4. Medios virtuales 

Según Lamb, Hair y McDaniel: “Este es un medio de comunicación muy 

utilizado en las últimas décadas. Presenta una ventaja ante otros medios, que 

es la selectividad que permite a la hora de enviar un mensaje”22. 

La comunicación puede ser de diversas maneras, sea por correos, a 

través de redes sociales, páginas Web, blogs, publicidades, entre otros. Estos 

se caracterizan por ser muy accesibles a la hora de comunicar algo o para 

hallar la información deseada. 

  

                                                           
20 LAMB Charles, HAIR Joseph y MCDANIEL Carl. “Marketing”. International Thomson, 2002, p. 

512. 
21 Ibídem. 
22 Ídem. p.516. 
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2.2.5. Comunicación estratégica  

Garrido considera que cuando se habla del término comunicación 

estratégica, se hace referencia: “A la importancia que tiene está en lo 

concerniente a la creación de proyectos y objetivos comunicacionales desde una 

perspectiva de movilidad y capacidad de acción que contribuyan al 

reconocimiento e interacción entre los sujetos sociales”23. 

Es decir que la comunicación estratégica es el eje en la gestión 

organizacional, ella dinamiza las relaciones con sus públicos y potencializa la 

productividad y la competitividad en el entorno actual. 

De igual forma, la comunicación estratégica consiste en retomar los 

actuales objetivos que puede tener una organización a mediano o largo plazo 

para reajustarlos a una visión futurista que permita crear nuevas capacidades 

competitivas y fortalecer la presencia y participación de los sujetos o las 

comunidades a las que acceda tanto a nivel interno como a nivel externo.  

En palabras más exactas Garrido menciona que: “Rearmar el quehacer de 

la organización en pos del futuro o cambiar las ópticas de la acción que se están 

realizando para romper con la inercia (cuando ella es sinónimo de baja 

competitividad)”24 

A partir de lo anterior, podemos evidenciar la importancia de los vínculos 

que deben existir entre la organización y los stakeholders” a nivel tanto de 

proyectos como de objetivos y planes que garanticen la satisfacción de los 

mismos, además de que estos tengan carácter innovador y adaptativo a los 

constantes cambios del entorno. De la misma manera, se plantea la necesidad de 

tener una constante comunicación estratégica, a nivel interno y externo, que 

permita elaborar un proceso planificado pero a la vez emergente y en 

permanente reconstrucción de variables y nuevos objetivos. 

Es decir la comunicación estratégica es la práctica que tiene como objetivo 

convertir el vínculo de las organizaciones con su entorno cultural, social y político 

en una relación armoniosa y positiva desde el punto de vista de sus interese y 

objetivos. 

 

                                                           
23 GARRIDO, Francisco Javier. “Comunicación Estratégica: las claves de la comunicación 

empresarial en el siglo XXI”. Barcelona: Gestión, 2000, p. 80. 
24 Óp. cit. p. 80. 
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2.2.6. ¿Qué es la comunicación estratégica? 

Para entender esta noción, se revisarán las diferentes conceptualizaciones 

que han dado acerca de este término especialistas y autores. 

Para Daniel Scheinsohn: “la comunicación estratégica es una disciplina, 

destinada a optimizar la función comunicación de las organizaciones. Propone 

una hipótesis de trabajo, orientada a ofrecer a los máximos responsables del área 

y a todos aquellos que operan en este ámbito, un marco referencial y operativo 

lógico, desde el cual pueden tomar sus decisiones y actuar”25. 

Esta visión pone énfasis en la comunicación intra-organizacional, en la 

coherencia, lo cohesión interna que permita alcanzar la unidad corporativa, la 

integración de todas las unidades del sistema para alcanzar, de forma más 

efectiva, los objetivos alcanzados por la organización. 

Para Tomás Undurraga, consultor de Tironi y Asociados la comunicación 

estratégica:  

Es una práctica que tiene como objetivo mejorar el funcionamiento de la relación 

que tienen las instituciones con su entorno, y este mejoramiento de la organización con 

su entorno, facilita el alcance de sus objetivos personales. Para algunos puede ser 

agregarle valor a sus productos, para otros puede ser mejorar la producción interna de 

sus empleados, para otros aumentar el valor de marca versus sus stakeholders26. 

Undurraga señala, entonces, otro aspecto fundamental de la comunicación 

estratégica, que concibe la organización como un sistema abierto, que 

interactúa, afecta y es afectada por el entorno.  

Por lo tanto, una estrategia de comunicación planea también la imagen de 

una organización, que si bien no puede imponer o determinar en sus públicos, al 

menos sí puede orientarla. Hay que recordar que, como señala el primer axioma 

de la comunicación, es imposible no comunicar. Aunque una empresa u 

organización no comunique intencionalmente, sí lo está haciendo, para bien o 

para mal, por el hecho mismo de no contar con un plan de comunicación que 

articule sus mensajes y la imagen que quieren proyectar.  

                                                           
25 SCHEINSOHN, Daniel. “Más allá de la imagen corporativa. Cómo crear valor a través de la 

comunicación estratégica”. Buenos Aires: Macchi, 1997, p. 15. 
26 BUSTOS ROCHETTE, Felipe Javier, María, MACARENA LÓPEZ STREETER, Carola VESELY AVARIA. 

“Comunicación estratégica y políticas para la superación de la pobreza”. Santiago de Chile: 
Universidad Diego Portales, 2004, p. 128. 
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Por lo tanto, en el peor de los casos, los grupos o públicos de la 

organización, pueden adoptar una imagen negativa de ésta, afectando por 

supuesto su desempeño en el medio y por su puesto su posicionamiento. 

2.2.7. La estrategia y sus elementos 

Henry, James, y John, en el libro procesos estratégicos mencionan que: “La 

estrategia es el patrón de los objetivos, propósitos o metas, políticas y planes 

esenciales para conseguir dichas metas, establecidas de tal manera que definan 

en qué clase de negocio la empresa esta o quiere estar y que clase se empresa es 

o quiere ser”27.  

Es decir la estrategia es un medio para establecer el propósito de la 

organización, en términos de sus objetivos y metas a largo plazo, teniendo en 

cuenta que clase de empresa es o quiere ser, estableciendo sus programas de 

acción y sus prioridades en materia de asignación de sus recursos. 

Sin embargo la interdependencia de los elementos resulta de crucial 

importancia para la especificidad de una estrategia en particular, y, sobre todo, 

para su capacidad de identificar ventajas competitivas, aplicadas sobre todo  de 

la siguiente manera en el management corporativo. 

 Las metas u objetivos que deben alcanzarse. 

 Los medios o recursos a implicar. 

 Las secuencias de acciones o programas a desarrollar y llevar a cabo. 

Como se ve, la misión no es un elemento de ayuda para orientar nuestros 

planes de comunicación estratégica, sino que es algo mucho más fundamental, 

que afecta la naturaleza misma de la organización. Es lo que le da sentido, el 

porqué de su existencia y hacia donde debe encaminarse y encauzar sus 

esfuerzos. 

2.2.8. Estrategias comunicacionales 

Las estrategias de comunicación son la llave al éxito de una empresa. Éstas 

dependen de que quieran comunicar y el mensaje que la empresa quiera 

transmitir. Para esto es necesario que la empresa desarrolle estrategias de 

comunicación, para competir en el mercado, crear conciencia de la marca y 

retener la lealtad de los clientes. 

                                                           
27 MINTZBERG, Henry, James, QUINN, John, VOYER. “Procesos Estratégicos”. México: Hall 

Hispanoamericana, 1997, p. 55. 
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Para el quehacer del comunicador resulta necesario compartir el término 

estrategia como una serie de acciones programadas y planificadas que se 

implementan a partir de ciertos intereses y necesidades, en un espacio de 

interacción humana, en una gran variedad de tiempos.  

Arellano señala que: "La estrategia lleva un principio de orden, de 

selección, de intervención, sobre una situación establecida. Estrategia es el arte 

de desarrollar acciones a través de un método sistemático"28. 

Cabe decir que la comunicación se considera la herramienta principal 

dentro de las organizaciones, pues su sentido radica en la idea de generar cada 

vez más vínculos estratégicos con las personas que hacen parte de una 

organización, de la misma manera en que hace posible el intercambio de 

significados con sentido entre las personas, así como también la participación y 

retroalimentación entre unos y otros. 

Soledad Teixido aporta lo siguiente: “Las estrategias de Responsabilidad 

Social Empresarial corresponden a planificaciones y proyectos que se hacen 

estructuradamente en la empresa, con el fin de promover los valores que 

impulsan este tipo de acciones”29. 

Hoy, la comunicación es la base principal en  la gestión estratégica  de la 

responsabilidad social empresarial. 

Ello nos muestra la clave de la Fidelización y de la Sostenibilidad de la 

empresa. Como organizar y controlar su funcionamiento, sus relaciones internas 

y con los actores sociales, velar por su imagen pública y su reputación y 

coordinar eficazmente sus recursos, son exigencias que ninguna empresa puede 

despreciar en una era como la nuestra en donde la calidad de la conducta 

empresarial, de sus relaciones e interacciones y la buena consideración pública 

llegan a ser más importantes incluso que los productos y los servicios. En la 

nueva Economía, el éxito será para quien sepa gestionar mejor las relaciones. 

 

                                                           
28 ARELLANO, E. “La estrategia de comunicación como un principio de integración” (en línea). 

Comentario del blog: “interacción dentro de las organizaciones. Razón y palabra”, 1998, 
extraído el 03 Agosto del 2015, desde, (http://www.razonypalabra.org.mx/ 
anteriores/supesp/ estrategia.htm) 

29 TEIXIDÓ, Soledad “La responsabilidad social empresarial en chile: innovación y desafíos”. Chile: 
Fundación PROhumana, 2001, p 18. 
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A continuación detallamos algunas estrategias comunicacionales que nos 

ayudaran a ejecutar mejor una adecuada gestión. 

2.2.8.1. Información  

Según James Senn: La información se puede definir como: 

Un conjunto de datos que se presentan de forma que es inteligible al 

receptor. Tiene un valor real o percibido para el usuario y se agrega a lo que ya 

conocía respecto a un suceso o área de interés. Debe decir al receptor algo que 

no era conocido anteriormente o que no podía ser pronosticado, es decir se 

agrega a su conocimiento, pero debe ser relevante para la situación en la cual se 

aplicará. 

La función de la información es una estrategia consiste en difundir los 

aconteceres o los sucesos. Encontramos la información Suficiente e Insuficiente a 

partir de una selección de procedimientos en donde se encuentran involucrados 

los agentes para el cambio, los medios de comunicación y los mensajes. Por su 

parte, la función de la comunicación se ubica en la intención de compartir o poner 

en común una situación, esto es entrar en un proceso de calibración donde existe 

la intención de generar marcos de referencias similares, entre él o los que emiten 

un mensajes y entre él o los que reciben. La intención de compartir una misma 

visión o modelo de acción-representación de la realidad es la finalidad de la 

comunicación. 30 

La información es comunicar de buena manera proyectos, logros y 

objetivos, ya que en general se desconfía de lo que no se conoce. 

2.2.8.2. Periodicidad  

El blog Actividades de comunicación realizadas y su periodicidad 

menciona que: “Una organización transparente y confiable debe realizar 

periódicamente una serie de actividades de comunicación para mantener 

informados a sus grupos de interés acerca de sus actividades como parte 

de un plan de comunicación, mediante el cual se mantenga en contacto 

con diversos públicos a través de distintos medios con fines estratégicos”31. 

                                                           
30 SENN, James A. "Sistemas de información para la administración". México: Iberoamericana, 

1990, p 39. 
31 CONFIO AC. “Construyendo Organizaciones Civiles Transparentes” (en línea). Comentario en el 

blog: “Actividades de comunicación realizadas y su periodicidad” 2014, extraído el 03 de 
Agosto del 2015, desde, (http://confio.org.mx/inicio/wp-content/uploads/2014/08/18-
listado-de-actividades-de-comunicaci%C3%B3n-y-su-periodicidad.pdf). 
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En este plan, es de suma importancia para identificar, para qué se 

quiere comunicar y qué se quiere comunicar. 

A continuación incluimos algunas actividades de comunicación de las 

organizaciones y ejemplos, teniendo en cuenta que la periodicidad de cada 

una de estas actividades es variable, por ejemplo diario, semanal, 

mensual, semestral, anual, bienal, ocasional, etc. 

 Boletines (impresos o electrónicos) 

 Página de internet o blog 

 Informe anual de actividades 

 Contacto con simpatizantes a través de redes sociales: 

Facebook, Twitter, Youtube, etc. 

 Cartas (de agradecimiento, para solicitar donativos, para dar la 

bienvenida como donante, al consejo directivo, etc.) 

 Correos electrónicos 

 Llamadas telefónicas 

 Insertos o anuncios en periódicos y revistas 

 Posters y otros materiales impresos 

 Encuestas 

 Anuncios en radio, televisión y medios electrónicos 

 Artículos o entrevistas en medios de comunicación 

 Campañas mediáticas o eventos masivos 

 Participación en congresos o ferias 

 Mensajes de texto a teléfonos celulares 

 Eventos especiales 

2.2.8.3. Cobertura  

La cobertura significa un acto deliberado y complejo que exige 

planificación, la organización se apoya en esta estrategia comunicacional, 

que debe cubrir, explicar y transmitir cualquier evento en el que participe 

la organización.  
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Según el artículo “El Interprete”: “El  objetivo es establecer relaciones 

de calidad entre la institución y los públicos con quienes se relaciona, 

adquiriendo una notoriedad social e imagen pública adecuada a sus fines y 

actividades”32. 

Entonces la “cobertura de la información” hace referencia a los 

medios de comunicación que se encargan de dar a conocer las noticias al 

público de forma especializada, también debe difundirla por los medios o 

soportes técnicos requeridos por el cliente. 

Los contenidos informativos de una organización se utilizan para 

comunicar y persuadir al entorno acerca de las actividades, productos o 

servicios de la misma.  

 Desarrollo de imagen corporativa 

 Redacción de artículos, editoriales y discursos 

 Relaciones públicas 

 Realización de reportajes 

 Documentación fotográfica y de video 

 Diseño gráfico y Web 

 Edición y armado de publicaciones en cualquier formato 

 Filmación y edición de videos institucionales, empresariales, 

educativos, académicos, etc. 

2.2.9. Beneficios del planteamiento estratégico 

María Quintana menciona que: “Los beneficios de un plan estratégico 

básicamente es la competencia de participantes con los temas y puntos 

analizados, así como el compromiso y efecto de sinergia que se produce cuando 

se logra una participación efectiva”33.  

Definitivamente el rumbo de la empresa se convierte en la convergencia de 

todas las acciones que realizan cada uno de los integrantes del grupo, lo que se 

ve reflejado en los objetivos y estrategias de la empresa. 

 

                                                           
32 CATALÁN Gonzalo. “El Interprete” (en línea) Cobertura Comunicación, 2015, extraído el 03 de 

Agosto del 2015, desde, (http://www.elinterprete.com.ar/el_interprete.html). 
33 QUINTANA, María óp. cit. p. 151-152. 
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Según María Quintana, nos dice que los beneficios son realmente positivos 

y múltiples, entre cuales es importante destacar los siguientes: 

2.2.9.1. Posicionamiento competitivo. 

Como resulta el análisis y la generación de estrategias, la empresa puede lograr una 

posición competitiva entre sus similares, muchos más aún, si las demás no responden a un 

esquema de planteamiento. 

2.2.9.2. Alto grado de comunicación.  

El proceso, implica trabajo en grupo y con gran acercamiento de las áreas de la 

organización que hasta antes del proceso tenían un enfoque poco integrador. 

2.2.9.3. Alto grado de coordinación. 

Los objetivos y metas se logran con eficacia, si las acciones se llevan a cabo de 

forma coordinada, vale decir, evitando el desfase y desequilibrio en el desarrollo de las 

estrategias y actividades en general. Justamente el proceso de planteamiento implica 

coordinación de cada una de las áreas34 

2.2.10. Comunicación estratégica y las relaciones públicas 

Francisco Flores Bao; “si bien las relaciones publicas se sirven con 

frecuencia de los medios de información y comunicación social como 

herramientas de trabajo, están orientadas a un propósito ulterior de mucha 

mayor envergadura, el cual es el de promover la integración humana en todos los 

niveles de la sociedad”35. 

La comunicación estratégica va más allá de mano de las relaciones 

públicas. Las relaciones publicas  cambia a la comunicación estratégica de modo 

diferente de pensar, planear, ejecutar, desarrollar, evaluar, proponer y mejorar, 

entre muchas otras acciones; ya que las relaciones publicas requiere hacer todo 

esto y más teniendo siempre presente a todos los públicos con los que la 

organización interactúa y en los cuales influye. 

 

 

                                                           
34 Ibídem. 
35 FLORES BAO, Francisco. “Relaciones públicas, ciencia de la integración humana”. Lima: 

Imprenta D.E.S.A, 1981, p.107. 
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John Marston, establece que las relaciones publicas es: “descubrir lo que a 

la gente le gusta sobre la organización y desarrollarlo más, determinando los 

intereses del público para implementar programas adecuados para solventar sus 

inquietudes”36. 

En este sentido, las relaciones públicas están intrínsecamente vinculadas 

con el proceso comunicativo, no solo para fortalecerlo sino para incrementar el 

impacto del mismo medio por medio de entender de forma pormenorizada las 

preferencias de los públicos internos y externos. 

  

                                                           
36 FERNANDEZ ESCALANTE, Fernando. “Ciencia de la información y Relaciones Públicas”. Buenos 

Aires: Machhi, 1989, p. 44. 
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2.3. Inclusión laboral de personas con discapacidad. 

En un contexto como este, de implementación de políticas públicas para la 

inclusión social, conceptos como la igualdad de oportunidades cobran una 

renovada y particular relevancia en la agenda del Estado y de los actores sociales. 

Ciertamente, la igualdad de oportunidades constituye una condición de partida 

necesaria para alcanzar el objetivo de la inclusión social, más aun cuando se trata 

de favorecer el acceso al empleo para sectores vulnerables de la población, como 

ciertamente es el caso de las personas con discapacidad. 

Actualmente existen diversas definiciones de discapacidad en el escenario 

internacional. Una de la más utilizada es la acuñada el año 2001 por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la 

Salud (OPS) en el texto de la Clasificación Internacional de la Funcionalidad, 

Discapacidad y Salud (CIF).  Señala que: 

“La discapacidad está definida como el resultado de una compleja relación 

entre la condición de salud de una persona y sus factores personales, y los 

factores externos que representan las circunstancias en las que vive esa 

persona”37. 

La discapacidad es un término genérico que incluye déficits, limitaciones en 

la actividad y restricciones en la participación. Indica los aspectos negativos de la 

interacción entre un individuo (con una ‘condición de salud’) y sus factores 

contextuales (factores ambientales y personales) 

Según la Fundación Nacional de Discapacitados señalan lo siguiente: 

La Organización de Naciones Unidas, señala que en el mundo existen más de mil 

millones de personas con discapacidad, de las cuales casi el 57% habita en países en vías 

de desarrollo. 

El año 2011, la OMS y el Banco Mundial, a través del Informe Mundial sobre la 

Discapacidad, cifran en un 15% al total de población mundial que vive en esta situación, 

indicando que la mayoría de ellos se encuentra en situación de vulnerabilidad por 

ausencia o precariedad de bienes y servicios adecuados a sus necesidades38. 

                                                           
37 ANDREA ZONDEK DARMSTADTER, “Manual para una inclusión laboral efectiva de personas con 

discapacidad”. CHILE: Santiago, 2001, p. 12. 
38 FUNDACIÓN NACIONAL DE DISCAPACITADOS. “Una Venta Abierta al Mundo de la 

Discapacidad” (en línea) Comentario: Discapacidad y Trabajo: Inclusión Laboral de 
Personas con Discapacidad. 2016 extraído el 24 Abril de 2016, desde, 
(http://www.fnd.cl/discapacidadytrabajoInclusionlaboraldepersonascondiscapacidad.htm) 
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Sin embargo tenemos que tener en cuenta que la inclusión laboral significa 

ofrecer trabajo de forma activa a las personas con discapacidad, dejando atrás la 

discriminación, e intentando que las vidas de estos trabajadores se normalicen 

en todos los ámbitos. La participación de las personas con discapacidad en los 

procesos económicos y productivos se convierte en un aspecto prioritario de la 

acción encaminada a la búsqueda de la igualdad de oportunidades. 

Alejandro Hernández, Presidente de la Fundación Nacional de 

Discapacitados., señala que: 

Cuando una compañía decide incorporar a trabajadores con discapacidad, es 

reflejo de su desarrollo natural. Nos habla de empresas más maduras y consientes. 

Trabajar este tema de forma profesional y calificada el interior de estas, nos ha 

permitido desarrollar un plan cuyo objetivo superior es que las personas con 

discapacidad tengan acceso a un trabajo de calidad, permitiendo a su vez que el Plan de 

gestión de inclusión tenga éxito39. 

La participación social de las personas con discapacidad ha ido cambiando 

en la medida que la sociedad avanza en la teoría y la práctica de lo que se 

entiende por discapacidad. Hay que reconocer, sin embargo, que la perspectiva 

teórica en relación a este concepto ha evolucionado mucho más rápido que las 

acciones prácticas y concretas observables cotidianamente. 

2.3.1. Exclusión, inclusión social y discapacidad 

Dueñas, considera que las personas con discapacidad han sufrido 

históricamente marginación y exclusión por parte de la sociedad. “La actitud 

hacia ellas ha estado siempre marcada por un rechazo más o menos consciente 

debido a sus anomalías, inspirando sentimientos y actitudes de miedo, piedad y 

lástima, y marcando un trato diferente y "especial" que en muchos casos ha 

desembocado en comportamientos y prácticas de exclusión social”40. 

Según Dueñas; esta actitud de rechazo tiene en parte sus orígenes en la 

tendencia de los seres humanos a ver como inferiores a las personas de 

diferentes condiciones, afectando a los “otros” a lo largo de la historia. Estos 

“otros” se han convertido generalmente en los más débiles, pobres o 

necesitados.  

                                                           
39 Ibídem  
40 DUEÑAS P. “Buscando oportunidades de Trabajo para Personas con Discapacidad”. México: 

Universidad Iberoamericana Puebla, 2001, p. 21. 
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Tzvetan, “El resultado de esa “mirada” ha sido la exclusión social, la 

diferencia de oportunidades para el desarrollo de cada persona y la desigualdad. 

Ello ha generado estructuras que se han convertido en vicios y barreras que 

impiden el crecimiento de todos los miembros de la comunidad”41 

Para Tzvetan las actitudes de exclusión social hacia las personas con 

discapacidad y otros grupos históricamente marginados, se han generado a partir 

de estereotipos y prejuicios, que implican el rechazo del “otro”, como miembro 

de un grupo hacia el cual se mantienen unos sentimientos negativos. Con más 

precisión. 

Si bien los prejuicios se sitúan en el nivel de los juicios cognitivos y de las 

reacciones afectivas, cuando pasamos a los actos estamos ya entrando en el 

ámbito de la discriminación. La función del prejuicio es facilitar la discriminación, 

es decir, la segregación del “grupo antagónico”. 

2.3.2. Trabajo decente.  

Como se ha señalado, el trabajo es un derecho de todos los seres humanos, 

pero es importante tener en cuenta que no todas las actividades productivas 

pueden considerarse apropiadas para todas las personas; lo mismo ocurre en el 

colectivo de las personas con discapacidad. En este caso, en especial, puede 

ocurrir que les ofrezcan oportunidades de trabajo que estén por debajo o por 

encima de sus capacidades, alejadas de sus intereses, o que la remuneración no 

sea justa. Este aspecto del trabajo ha sido normado por la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT), al acuñar el concepto de trabajo decente. 

La OIT define trabajo decente como las 

Aspiraciones de la gente durante su vida laboral. Significa contar con 

oportunidades de un trabajo que sea productivo y que produzca un ingreso digno, 

seguridad en el lugar de trabajo y protección social para las familias, mejores 

perspectivas de desarrollo personal e integración a la sociedad, libertad para que la 

gente exprese sus opiniones, organización y participación en las decisiones que afectan 

sus vidas, e igualdad de oportunidad y trato para todas las mujeres y hombres42 

 

                                                           
41 TZVETAN. “La Conquista de América”. México: Editorial Siglo XXI Editores, S.A. de C.V., 1999, p. 

45. 
42 Organización Internacional del Trabajo. (en línea) extraído el  15 de agosto de 2016, desde, 

(http://www.ilo.org/global/topics/decentwork/lang--es/index.htm). 
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Esta misma organización plantea que las personas con discapacidad deben 

contar con alternativas laborales acordes a sus competencias, capacidades e 

intereses, ya sea como trabajadores dependientes o como trabajadores 

independientes. 

2.3.3. Inclusión laboral 

La inclusión laboral es parte de un proceso más amplio que es la inclusión 

social. Este proceso se sustenta en la igualdad, la equiparación de oportunidades 

y la plena participación social, y, en la práctica, se concreta una vez que la 

persona se incorpora a un trabajo y participa de todas las actividades laborales y 

sociales de la empresa. 

Según el manual para una inclusión laboral efectiva de personas con 

discapacidad entiende lo siguiente  

2.3.3.1. La exclusión social  

Se produce cuando se margina voluntaria o involuntariamente a personas o grupos, 

por considerar que no se ajustan con los estándares de normalidad preestablecidos en la 

sociedad. 

2.3.3.2. La integración social 

 Es cuando se crea un espacio dentro de la sociedad para que el excluido forme 

parte de ella y se hacen cambios enfocados en las personas con discapacidad, aunque se 

trata de transformaciones superficiales, pues son de forma y no de contenido. Solo se 

inserta al sistema a las personas que se consideran aptas43.  

Como se puede ver, la inclusión laboral es parte de la inclusión social en la 

medida que la persona con discapacidad cuente con una red de apoyo necesaria 

para el acceso al trabajo. Podemos hablar entonces de un concepto más amplio, 

el de inclusión socio laboral, entendida como la participación en la comunidad 

por medio del desempeño de una actividad productiva acorde a sus intereses, 

competencias, capacidades y oportunidades brindadas.  

Se piensa que las personas de un grupo con determinada discapacidad son 

iguales, no respetándose su individualidad y disfrazando sus limitaciones para 

aumentar las posibilidades de inserción. 

 

                                                           
43 ANDREA ZONDEK DARMSTADTER, Óp. Cit, p 18. 
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2.3.4. Personas con discapacidad como colaboradores  

La inclusión laboral de una persona con discapacidad no solo permite a las 

empresas contribuir a la mejora de una realidad que afecta a por lo menos el 

11% de la población de nuestro país, sino que también abre las puertas a 

incorporar nuevos talentos en la gestión organizacional. Se ha demostrado que 

las personas con discapacidad son tan eficientes como cualquier otro trabajador 

e incluso en ocasiones logran superar los índices de productividad, además de 

otros valores que permiten afirmar que la inclusión constituye una buena 

inversión para el sector privado. 

La revista CAP menciona lo siguiente:  

La presencia de un compañero de trabajo con discapacidad puede resultar 

sumamente inspirador para los equipos de trabajo ya que motiva a los demás 

colaborares y contribuye a generar un mejor ambiente de trabajo. Las personas con 

discapacidad además resultan ser excelentes y confiables funcionarios, que valoran las 

oportunidades que reciben y por ende se encuentran altamente fidelizados a sus 

organizaciones. 

Son personas acostumbradas a sortear dificultades y resolver inconvenientes en su 

día a día lo cual, lo que los  convierte en colaboradores de gran potencial que se adaptan 

a los desafíos. Por otro lado, una organización que ofrece oportunidades para la 

inclusión proyecta una imagen más positiva ante sus clientes y constituye un lugar más 

atrayente para los profesionales que buscan emplearse en empresas con compromiso 

social, indiscutible tendencia del mercado actual44. 

Consideramos que este es el camino para que una sociedad pueda 

desarrollarse plenamente, y como lo menciona la revista cap, se podría lograr el 

ejercicio efectivo de los colaboradores.  

En este sentido, la inclusión de personas con discapacidad como 

ciudadanos y trabajadores puede aportar mucho al crecimiento de nuestra 

organización y del país. 

 

 

 

                                                           
44 REVISTA CAP, “Cuando el colaborador que buscamos tiene alguna discapacidad”, (en línea) 

extraído el  23 de Julio del 2016 , desde, http://www.revistacap.com/nota-de-tapa/1008-
(cuando-el-colaborador-que-buscamos-tiene-alguna-discapacidad) 
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2.3.5. Responsabilidad social empresarial: responsabilidad social inclusiva 

Aunque no existe una definición única de Responsabilidad Social 

Empresarial (RSE), esta generalmente se refiere a una visión de negocios que 

incorpora el respeto por los valores éticos, las personas, las comunidades y el 

medio ambiente, entre otros.  

Sin embargo Andrea Zondek considera la responsabilidad social 

empresarial de la siguiente manera:  

“La RSE es la contribución al desarrollo humano sostenible, a través del 

compromiso y la confianza de la empresa hacia sus empleados y las familias de 

estos, hacia la sociedad en general y hacia la comunidad local, en pos de mejorar 

el capital social y la calidad de vida de toda la comunidad”45 

De acuerdo con la autora, la empresa moderna se hace parte del progreso 

no solamente desde el aspecto económico al dar trabajo y producir bienes y 

servicios, sino que trasciende a aquello incorporando a su ámbito de acción 

aspectos valóricos reflejados en una preocupación por el trato justo, la dignidad, 

el confort, el desarrollo y el bienestar general de sus trabajadores, sus familias y 

el entorno comunitario en que la empresa está inserta. 

2.3.6.  Marco legal - ley general de la persona con discapacidad 

Las personas con discapacidad forman parte de los estratos más 

invisibilizados y excluidos de la población. Son víctimas frecuentes de múltiples y 

agravadas formas de discriminación que les impiden ejercer plenamente 

libertades y derechos básicos, como la igualdad ante la ley, la libertad de 

tránsito, el derecho al sufragio, a la educación, a la salud, entre otros. 

Es por eso que apegándonos al marco legal tomas como una de las bese de 

estudio la ley 29973 “Ley General de la Persona con Discapacidad”46 

 

 

 

                                                           
45 ANDREA ZONDEK DARMSTADTER, Óp. Cit, p 30. 
46 Diario Oficial “El Peruano” Reglamento de la Ley Nº 29973, Ley General de la Persona con 

Discapacidad- NORMAS LEGALES 57724 Jueves 11 de Febrero del 2016. 
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“La presente Ley tiene la finalidad de establecer el marco legal para la 

promoción, protección y realización, en condiciones de igualdad, de los 

derechos de la persona con discapacidad, promoviendo su desarrollo e 

inclusión plena y efectiva en la vida política, económica, social, cultural y 

tecnológica”47. 

Estableciendo la accesibilidad en la comunicación, accesibilidad del 

entorno urbano y las edificaciones, justicia, educación y salud  para las personas 

con discapacidad. Así como también las obligaciones de las entidades públicas y 

privadas al realizar ofertas de empleo y contratar a personas con discapacidad. 

También contempla los beneficios especiales a favor de dicho sector vulnerable 

de la población laboral.  

El propósito es promover, proteger y asegurar el goce pleno y en 

condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades 

fundamentales por todas las personas con discapacidad, y promover el respeto 

de su dignidad inherente48. 

A continuación un rápido repaso sobre los principales Aspectos e 

implicancias legales por el congreso de la república y las naciones unidas 

apegadas a nuestro estudio: 

2.3.6.1. La “comunicación” 

Incluirá los lenguajes, la visualización de textos, el Braille, la comunicación táctil, los 

macro tipos, los dispositivos multimedia de fácil acceso, así como el lenguaje escrito, los 

sistemas auditivos, el lenguaje sencillo, los medios de voz digitalizada y otros modos, 

medios y formatos aumentativos o alternativos de comunicación, incluida la tecnología de la 

información y las comunicaciones de fácil acceso. 

2.3.6.2. Por “lenguaje” 

Se entenderá tanto el lenguaje oral como la lengua de señas y otras formas de 

comunicación no verbal. 

 

 

 

                                                           
47 CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley general de la persona con discapacidad nº 29973. Lima. 

2012. Art. 1 
48 NACIONES UNIDAS. Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. Nueva 

York. 2006, p. 4 
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2.3.6.3. Por “discriminación por motivos de discapacidad” 

Se entenderá cualquier distinción, exclusión o restricción por motivos de 

discapacidad que tenga el propósito o el efecto de obstaculizar o dejar sin efecto el 

reconocimiento, goce o ejercicio, en igualdad de condiciones, de todos los derechos 

humanos y libertades fundamentales en los ámbitos político, económico, social, cultural, 

civil o de otro tipo. Incluye todas las formas de discriminación, entre ellas, la denegación de 

ajustes razonables. 

2.3.6.4. Por “ajustes razonables” 

Se entenderán las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no 

impongan una carga desproporcionada o indebida, cuando se requieran en un caso 

particular, para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad 

de condiciones con las demás, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales. 

2.3.6.5. Por “diseño universal” 

Se entenderá el diseño de productos, entornos, programas y servicios que puedan 

utilizar todas las personas, en la mayor medida posible, sin necesidad de adaptación ni 

diseño especializado. El “diseño universal” no excluirá las ayudas técnicas para grupos 

particulares de personas con discapacidad, cuando se necesiten. 

2.3.6.6. Accesibilidad  

A fin de que las personas con discapacidad puedan vivir en forma independiente y 

participar plenamente en todos los aspectos de la vida, los Estados Partes adoptarán 

medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en igualdad 

de condiciones con las demás, al entorno físico, el transporte, la información y las 

comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las 

comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público, 

tanto en zonas urbanas como rurales. Estas medidas, que incluirán la identificación y 

eliminación de obstáculos y barreras de acceso, se aplicarán, entre otras cosas. 

Los edificios, las vías públicas, el transporte y otras instalaciones, Exteriores e 

interiores como escuelas, viviendas, instalaciones médicas y lugares de trabajo;  

Los servicios de información, comunicaciones y de otro tipo, Incluidos los servicios 

electrónicos y de emergencia. 

2.3.6.7. Accesibilidad del entorno urbano y las edificaciones 

Las municipalidades promueven, supervisan y fiscalizan el cumplimiento de las 

normas de accesibilidad para la persona con discapacidad en el entorno urbano y las 

edificaciones de su jurisdicción.  El  funcionario  o  servidor  público de la municipalidad 

correspondiente encargado de  la  evaluación  de  los  expedientes  técnicos que contengan 

solicitudes de licencia para las edificaciones públicas o privadas deberá verificar que dichas 
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solicitudes contemplen lo establecido en las normas técnicas de accesibilidad para personas 

con discapacidad, bajo responsabilidad. 

2.3.6.8. Accesibilidad en la comunicación 

El Estado garantiza a la persona con discapacidad el acceso y la libertad de elección 

respecto a los distintos formatos y medios utilizables para su comunicación. Estos incluyen 

la lengua de señas, el sistema braille, la comunicación táctil, los macrotipos, la visualización 

de textos, los dispositivos multimedia, el lenguaje escrito, los sistemas auditivos, el lenguaje 

sencillo, los medios de voz digitalizada y otros modos y medios aumentativos o alternativos 

de la comunicación. 

2.3.6.9. Acceso a la justicia  

Los Estados Partes asegurarán que las personas con discapacidad tengan acceso a 

la justicia en igualdad de condiciones con las demás, incluso mediante ajustes de 

procedimiento y adecuados a la edad, para facilitar el desempeño de las funciones efectivas 

de esas personas como participantes directos e indirectos, incluida la declaración como 

testigos, en todos los procedimientos judiciales, con inclusión de la etapa de investigación y 

otras etapas preliminares. 

2.3.6.10. Educación  

Los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a la 

educación. Con miras a hacer efectivo este derecho sin discriminación y sobre la base de la 

igualdad de oportunidades, los Estados Partes asegurarán un sistema de educación inclusivo 

a todos los niveles así como la enseñanza a lo largo de la vida, con miras a: según la 

Convención:   

 Desarrollar plenamente el potencial humano y el sentido de la dignidad y la 

autoestima y reforzar el respeto por los derechos humanos, las libertades 

fundamentales y la diversidad humana 

 b) Desarrollar al máximo la personalidad, los talentos y la creatividad de las 

personas con discapacidad, así como sus aptitudes mentales y físicas. 

 c) Hacer posible que las personas con discapacidad participen de manera 

efectiva en una sociedad libre. 

 

2.3.6.11. Educación superior 

Las universidades, institutos y escuelas superiores, públicos y privados, realizan 

ajustes razonables para garantizar el acceso y permanencia de la persona con discapacidad, 

incluida la adecuación de sus procesos de admisión. Estas instituciones reservan el 5% de las 

vacantes ofrecidas en sus procesos de admisión por especialidad profesional para la 

postulación de personas con discapacidad, quienes acceden a estos centros de estudio 

previa aprobación de la evaluación de ingreso. 
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Los Estados Partes asegurarán que las personas con discapacidad tengan acceso 

general a la educación superior, la formación profesional, la educación para adultos y el 

aprendizaje durante toda la vida sin discriminación y en igualdad de condiciones con las 

demás. A tal fin, los Estados Partes asegurarán que se realicen ajustes razonables para las 

personas con discapacidad. 

2.3.6.12. Salud 

Los Estados Partes reconocen que las personas con discapacidad tienen derecho a 

gozar del más alto nivel posible de salud sin discriminación por motivos de discapacidad. Los 

Estados Partes adoptarán las medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas 

con discapacidad a servicios de salud que tengan en cuenta las cuestiones de género, 

incluida la rehabilitación relacionada con la salud. 

2.3.6.13. Aseguramiento 

Ministerio de Salud  garantiza y  promueve el ingreso de  la persona  con  

discapacidad  a un sistema de aseguramiento universal que garantice prestaciones de salud, 

de rehabilitación y de apoyo de calidad. Las condiciones de discapacidad poco frecuentes y 

de alto costo serán atendidas de acuerdo a lo que dispone el artículo 10 de la Ley 29761 

2.3.6.14. Servicios de habilitación y rehabilitación 

La persona con discapacidad tiene derecho a acceder a servicios de habilitación y 

rehabilitación en materia de salud, empleo y educación, así como a servicios sociales. El 

Ministerio de Salud y  los  gobiernos  regionales,  en  coordinación con el Seguro Social de 

Salud (EsSalud) y los establecimientos  de  salud  de  los  ministerios de Defensa y del 

Interior, formulan, planifican y ejecutan estrategias de rehabilitación basadas en la 

comunidad con la participación de la persona con discapacidad, su familia y su comunidad, 

en coordinación con los servicios educativos, laborales y sociales correspondientes. 

2.3.6.15. Trabajo y empleo  

Los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a 

trabajar, en igualdad de condiciones con las demás; ello incluye el derecho a tener la 

oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente elegido o aceptado en un 

mercado y un entorno laborales que sean abiertos, inclusivos y accesibles a las personas con 

discapacidad. Los Estados Partes salvaguardarán y promoverán el ejercicio del derecho al 

trabajo, incluso para las personas que adquieran una discapacidad durante el empleo, 

adoptando medidas pertinentes, incluida la promulgación de legislación. 

2.3.6.16. Servicios de empleo 

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, los gobiernos regionales y las 

municipalidades incorporan a la persona con discapacidad en sus programas de formación 

laboral y actualización, así como en sus programas de colocación y de empleo. 
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2.3.6.17. Cuota de empleo 

Las entidades públicas están obligadas a contratar personas  con  discapacidad  en  

una  proporción no inferior al 5% de la totalidad de su personal, y los empleadores privados 

con más de cincuenta trabajadores en una proporción no inferior al 3%. 

Previamente a toda convocatoria, las entidades públicas verifican el cumplimiento 

de la cuota del 5%, con independencia del régimen laboral al que pertenecen. La entidad 

pública que no cumpla con la cuota de empleo se sujeta al procedimiento establecido en el 

reglamento de la presente Ley. 

2.3.6.18. Cooperación internacional  

Los Estados Partes reconocen la importancia de la cooperación internacional y su 

promoción, en apoyo de los esfuerzos nacionales para hacer efectivos el propósito y los 

objetivos de la presente Convención, y tomarán las medidas pertinentes y efectivas a este 

respecto, entre los Estados y, cuando corresponda, en asociación con las organizaciones 

internacionales y regionales pertinentes y la sociedad civil, en particular organizaciones de 

personas con discapacidad. Entre esas medidas cabría incluir, según la Convención son los 

siguientes: 

 Velar por que la cooperación internacional, incluidos los programas de 

desarrollo internacionales, sea inclusiva y accesible para las personas con 

discapacidad. 

 Facilitar y apoyar el fomento de la capacidad, incluso mediante el intercambio y 

la distribución de información, experiencias, programas de formación y 

prácticas recomendadas. 

 Facilitar la cooperación en la investigación y el acceso a conocimientos 

científicos y técnicos. 

 Proporcionar, según corresponda, asistencia apropiada, técnica y económica, 

incluso facilitando el acceso a tecnologías accesibles y de asistencia y 

compartiendo esas tecnologías, y mediante su transferencia49. 

  

                                                           
49 CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley general de la persona con discapacidad Nº 29973. Lima. 

2012. Art. 21- NACIONES UNIDAS. Convención sobre los derechos de las personas con 
discapacidad.  Nueva York. 2006, p. 12 
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2.4. Imagen de la organización  

En la actualidad la palabra imagen está siendo utilizada para definir gran 

cantidad de cosas y fenómenos.  

Pizzolante sostiene que “la imagen es una sólida estructura mental 

conformada por mensajes formales o informales, voluntarios o involuntarios, que 

llegan a la opinión pública y que sostienen la credibilidad de empresas, 

corporaciones y personas”50 

Analizando lo anteriormente dicho por el autor, se puede entender 

entonces que la imagen de una organización está inmersa dentro de una 

dinámica donde confluyen factores controlables y no controlables que 

determinan la dirección que ha de seguir frente a su mercado meta, o de cara a 

la sociedad donde se inserta. En consecuencia, las opiniones y percepciones que 

sobre la organización poseen sus empleados, sus clientes y sus audiencias, se 

constituye en un elemento clave para iniciar el proceso de planificación 

estratégica, partiendo de la premisa que la organización está interesada en 

aplicar una filosofía orientada al mercado y a su entorno. 

En consecuencia las opiniones y percepciones que sobre la organización 

poseen sus empleados, sus clientes, y sus audiencias, se constituyen un 

elemento clave para iniciar el proceso de planificación estratégica, partiendo de 

la premisa que la organización está interesada en aplicar una filosofía orientada 

al mercado y a su entorno. 

De igual manera Kottlet y Armstrong plantean que “la imagen es la manera 

como un individuo o grupo percibe una organización”51, y, desde luego, esa 

percepción puede ser positiva o negativa, lo cual favorece o desfavorece a la 

organización. 

Por tal razón, la organización debe preocuparse por proyectar una imagen 

corporativa que coadyuve al logro de sus objetivos o metas, tanto interna como 

externamente. 

 

 

                                                           
50 PIZZOLANTE, Negrón, “Reingeniería del Pensamiento. Identidad e  Imagen Corporativa: una 

Estrategia Para Crecer”. Editorial Panapo, Caracas Venezuela 1996, p .25. 
51 KOTLER, Philip y Armstrong, G 1995. Fundamentos de Mercadotecnia. Editorial 

Hispanoamericana S.A. México. 
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2.4.1. Características para analizar la imagen 

Fernández Escalante, Fernando considera las siguientes características para 

analizar la imagen. 

 Tangibilidad versus intangibilidad de la entidad (tal como la imagen es percibida 

por la persona) 

 Significación versus no significación (de la imagen para la persona) 

 Grado en el que se considera a la entidad como consonante o disonante con la 

imagen que la persona tiene de sí misma. 

Son especialmente provechosas cuando: 

 La información con la que se tiene que tomar decisiones es compleja, y/o 

incompleta. 

 La información es insuficiente o abarca demasiado para poder  emitir un juicio. 

 Las personas tienen un grado de participación demasiado bajo como para poder 

llevar a cabo un proceso de preparación extensa de la información. 

 Existe ciertas condiciones en el entorno que obstruyan el proceso de toma de 

decisiones, tales como la falta de tiempo.52 

Es decir la imagen hace referencia a una impresión holística y viva que 

mantiene un público concreto hacia una empresa, en parte como resultado del 

procesamiento de la información llevado a cabo por los miembros del público, y 

en parte, por la comunicación global de la empresa en cuestiones que tienen que 

ver con su naturaleza, es decir, el retrato fabricado y proyectado de sí mismo. 

2.4.2. Relaciones bidireccionales entre imagen y los elementos del proceso de 

comunicación. 

Para Capriotti Peri, Paul. En su libro “Comunicación Estratégica de la Imagen corporativa”, 

nos menciona los siguientes puntos en donde observamos las relaciones bidireccionales en el 

proceso de la comunicación.  

2.4.2.1. Relaciones emisor receptor 

 Imagen de receptor en el emisor: El emisor piensa de una de terminada 

manera acerca del destinatario, se forma una imagen de este, tomando como 

referencia el contacto personal que ha tenido con el destinatario los 

estereotipos que se ha formado y las investigaciones previas a la producción del 

discurso. Esa imagen influirá en la formación y estructuración del discurso del 

emisor. 

 Imagen del emisor en el destinatario: El destinatario se forma una imagen del 

emisor en base a la información recibida sobre él, su sector y las cuestiones 

generales que involucran ala emisor. También entran en juego las relaciones 

emocionales (de simpatía o de antipatía) del destinatario con emisor. Esta 

                                                           
52 FERNANDEZ ESCALANTE, Fernando, “Relaciones Publicas, Información y Comunicaciones, 

Teoría de la opinión”. Editorial: Macchine, Buenos Aires, 1978, p.78. 
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imagen previa va a determinar la manera en que el destinatario va interpretar 

el discurso del emisor. 

 

 El feedback: Siempre se ha considerado al feedback como la respuesta del 

destinatario al emisor. Sin embargo en la comunicación organizacional no es así. 

No es la respuesta del público al discurso de la organización, sino que es la 

relación que establece el emisor con el destinatario al fin de lograr información 

sobre él, o de observar cuales han sido los efectos de un mensaje o mensajes 

anteriores. El feedback es la re-alimentación que realiza el emisor con 

información proveniente del destinatario en forma de estudios de opinión y 

actitudes. 

2.4.2.2. Relaciones emisor canal 

 Imagen del canal en el emisor: el emisor tiene una concepción determinada de 

cada canal, de sus ventajas y desventajas a la hora de transmitir el discurso de 

los canales, a la vez que cada canal tiene una credibilidad y prestigio en el 

emisor. Todo ello condiciona ala emisor a elegir el canal que considera más 

adecuado para transmitir uno u otro mensaje. 

 Compulsión del canal sobre el emisor: Cada canal tiene unas determinadas 

características que “obligan” y limitan al emisor cuando debe elegir el canal 

adecuado para transmitir su discurso. Es decir que si el emisor decide transmitir 

en un mensaje visual, no podrá hacerlo por la radio o el teléfono y deberá ser 

distinto si es en la tv o en un folleto. 

2.4.2.3. Relaciones canal – destinatario 

 Imagen del canal en el destinatario: los destinatarios se forman una imagen del 

canal de acuerdo a la credibilidad y confianza que le inspire cada canal, como de 

lo que significan para él, qué le ofrecen y qué hacen en su favor. El destinatario 

se expone selectivamente a los canales, de la imagen que tenga cada canal y a 

cada medio dependerá de esta selección y la aceptación parcial o total, con más 

o menos reserva, de los mensajes que le llegan a través de ellos. 

 Compulsión del canal sobre el destinatario: Al igual que el emisor, el 

destinatario esta “obligado” por el canal en cuento a la recepción del discurso. 

Está condicionado por el tiempo de recepción a realizar (visual, auditiva, táctil, 

etc.), por la situación temporal (en un momento determinado) y por la situación 

espacial (en un sitio especifico)53. 

Visto el plan de comunicación (interna y externa) como un instrumento 

vital en la creación de la imagen corporativa, es imprescindible que la 

organización invierta esfuerzos en investigar las opiniones y percepciones tanto 

de los que están dentro como aquellos que se encuentran fuera de ella. A tal 

efecto, la investigación de mercados se presenta como una herramienta muy útil 

en la recolección, presentación y análisis de las opiniones, percepciones y 

sentimientos de los empleados acerca de la organización, así como también de 

aquellos que sin ser parte de la organización inhiben o estimulan su desarrollo, 

                                                           
53 CAPRIOTTI PERI, Paul. “Comunicación Estratégica de la Imagen corporativa”. Barcelona: El 

Ateneo, 1992, p. 30-31 
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pues, sus acciones tienen incidencia en algunas de las actividades que realiza 

dentro del conglomerado social. 

De allí la importancia de cuantificar, a través de esta investigación, las 

opiniones y percepciones de los integrantes de la comunidad universitaria; de la 

población residente en aquellos municipios donde LUZ ejerce su influencia 

académica; y, de los líderes que forman opinión en nuestro Estado, ya por la 

posición institucional que ocupan temporalmente, o por cualidades especiales 

que los convierten en objetos y sujetos de opinión pública. 

Bernstein evidencia que es importante tener un manejo integral de la 

comunicación corporativa para lograr un mensaje coherente con la realidad, por 

eso dice: “(...) la comunicación adopta diversas formas y es preciso coordinarlas 

(…)”54. 

Los medios que él señala con total claridad son la publicidad corporativa y 

los medios de comunicación, entendidos como prensa. 

2.4.3. ¿Por qué conseguir una buena imagen corporativa? 

Para conseguir una buena imagen corporativa, el punto de partida debe ser 

siempre la realidad de la organización, es inútil intentar obtener una imagen que 

no refleja lo que la organización es esa realidad debe apoyarse de forma global 

teniendo en cuenta todo lo que la organización hace. 

Sánchez Herrera, Joaquín y Pintado, Teresa agregan. “con el fin de 

potenciar las sinergias, se debe lograr que hay armonía entre lo que la empresa 

dice que hace, y lo que realmente está haciendo (tanto dentro como fuera de la 

entidad). Este aspecto potenciara que la imagen sea fuerte y consistente”55. 

Una organización preocupada por su imagen, la tomara en cuenta en todas 

las estrategias corporativas, alcanzando todo tipo de políticas empresariales. Es 

así que se considera poner en marcha una estrategia. 

Sánchez Herrera Joaquín y Pintado, Teresa  mencionan que una buena 

imagen corporativa añade valor a la empresa de la siguiente manera: 

 Aumenta el valor de las acciones. 

 Tiene más posibilidades de obtener buenas negociaciones en la adquisición de 

otros negocios. 

                                                           
54 BERSTEIN, David. “La Imagen de la empresa y la realidad”. Barcelona. Editorial Plaza & Janes, 

1996, p.17. 
55 SÁNCHEZ HERRERA, Joaquín y PINTADO, Teresa, “Imagen Corporativa”, Madrid: ESIC, 2009, 

p.39 
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 Mejora la imagen de los productos o servicios. 

 En mercados muy saturados, una empresa con buena imagen se diferencia 

mejor y logra ser recordada sin problemas. 

 Cuando la empresa tiene que lanzar nuevos productos o servicios, las actitudes 

del consumidor son más favorables y estará más dispuesto a probar y comprar 

los productos o servicios que se oferta. 

 Ante cualquier  adversidad, el pueblo objeto actúa mejor, y confía en mayor 

medida en la empresa que tiene una imagen positiva. 

 Los mejores profesionales quieren trabajar en cuya compañía la imagen es 

siempre positiva. 

 Los empleados se sienten orgullosos de trabajar en una empresa con buena 

imagen, sobre todo, si el esmero en conseguirla no solo se refiere a los públicos 

externos, sino también en los internos56. 

Todos estos aspectos contribuyen a que la empresa con una buena imagen 

corporativa pueda mantenerse sin problemas en el mercado y pueda generar 

mayores beneficios. La percepciones del público son positivas, y se potencia el 

dialogo empresa- consumidor, que conlleva una relación larga y duradera en el 

tiempo. En definitiva, hay que tratar de explicar de una forma clara la filosofía de 

la empresa, que es lo que ofrece, como lo ofrece y hacia donde quiere dirigirse. 

Solo proyectando así la imagen corporativa, se conseguirá que el público 

objetivo tenga una percepción clara y consistente de la compañía. 

2.4.4. Formación de la imagen 

Capriotti Peri, Paul señala que el proceso de formación de Imagen presenta 

dos características fundamentales: 

 Es un fenómeno perceptual, que no se limita al ámbito visual o comunicacional, 

sino que se extiende a todas las actuaciones, comportamientos e interacciones 

con sus públicos. 

 La imagen es un registró subjetivo, producto de las múltiples interpretaciones 

que pueden atribuirse a mensajes o estímulos provenientes de la 

organización57. 

El individuo percibe estímulos e información proveniente de la 

organización y de otras fuentes, los selecciona e interpreta generando atributos, 

a partir de los cuales se generan expectativas y creencias respecto de la 

organización, lo que en definitiva genera una imagen de ella. 

Esta imagen desencadenara una respuesta afectiva y posteriormente una 

respuesta comportamental consistente con la primera. De esta descripción se 

                                                           
56 Ídem p. 40 
57 CAPRIOTTI PERI, Paul. Loc. Cit. 
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extrae el supuesto que sustenta el tratamiento de la imagen, y que es la 

existencia de una relación positiva entre imagen, Actitud y Comportamiento. 

En la medida que coexistan representaciones compartidas en los 

integrantes de un determinado público, la imagen individual se extiende a 

una imagen colectiva. 

A su vez, al mezclarse con las imágenes de otros públicos se configura 

la imagen global de loa organización. Finalmente debe señalarse que una vez 

posicionada una determinada imagen, esta no pertenece invariante, sino que 

irá evolucionando a causa de una serie de factores ligados principalmente a 

la dinámica cultural y realidad Institucional de la organización. 

Es necesario, antes de analizar las distintas concepciones 

predominantes acerca de la imagen en la empresa, saber cómo se forma una 

imagen. 

Para Joan Costa “Tener una imagen implica la existencia de un 

proceso. Dos rasgos principales sobresalen a primera vista: La duración del 

proceso, que puede ser más o menos dilatada en el tiempo  en función de las 

frecuencias de los impactos recibidos y la intensidad psicológica con la 

imagen concierne al receptor. A consecuencia de la duración del proceso y la 

intensidad psicológica de la imagen aparece una nueva dimensión: la 

persistencia de la imagen en la memoria social”58. 

La Imagen proyectada es un fenómeno perceptual que no se limita al 

ámbito visual o comunicacional, sino que se extiende a todas las actuaciones, 

comportamientos e interacciones con su público. La imagen es un registro 

subjetivo, producto de las múltiples interpretaciones que pueden atribuirse a 

mensajes o estímulos provenientes de la organización. 

“El individuo percibe estímulos e información proveniente de la 

organización y de otras fuente; los selecciona e interpreta generando 

atributos, a partir de los cuales se generan expectativas y creencias respecto 

de la organización, lo que en definitiva generarían una imagen de ella”59. 

                                                           
58 CONFIO AC. “Construyendo Organizaciones Civiles Transparentes” (en línea). Comentario en el 

blog: “Actividades de comunicación realizadas y su periodicidad” de Joan Costa 2014, 

extraído el 03 de Agosto del 2016, desde, (http://confio.org.mx/inicio/wp-
content/uploads/2014/08/18-listado-de-actividades-de-comunicaci%C3%B3n-y-su-
periodicidad.pdf). 

59 Ibídem. 
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En la medida que coexistían representaciones compartidas en los 

integrantes de un determinado público, la imagen individual se extiende a 

una imagen colectiva. Una vez posicionada una determinada imagen, esta no 

permanece invariante, sino que irá evolucionando a causa de una serie de 

factores ligados principalmente a la dinámica cultural y Realidad corporativa 

de la organización. 

La Imagen de una empresa no solo está compuesta por los aspectos 

visuales de la marca, constituida por logotipo (forma de escribir el nombre de 

una marca, constituida por logotipo (forma de escribir el nombre de una 

marca o compañía, ya sea con sus iniciales o todas sus letras), del símbolo 

(elemento visual, constituida por la figura que representa la marca sin 

anunciarla), del color;  estilo tipográfico; diseño del producto; publicidad 

(todo medio visual), promoción; simbología interna; papelería de la empresa, 

etc. 

“Es necesario resaltar que la imagen también está compuesta por la 

dinámica de las relaciones interpersonales; historia y productos. Toda 

empresa tiene una imagen en la mente de las personas que conocen, sin 

embargo, cada persona percibe la empresa de manera distinta”.60 

Factores que dan lugar a la Imagen: 

 La historia de la empresa, si se conoce. 

 Lo que la organización ha comunicado internacionalmente. 

 Lo que la organización ha comunicado sin intensión. 

 Lo que otras empresas han dicho o escrito sobre la empresa. 

 Lo que dicen de la empresa aquellas personas con algún grado de 

influencia. 

La imagen no sólo se genera por la percepción de múltiples tipos de 

factores sino también a través de su intersección o competencia al igual que 

las personas, las organizaciones tienen una personalidad que transmiten a 

través de todos sus actos comunicativos, así como una imagen pública 

derivada de su comportamiento. La personalidad empresarial es el punto de 

partida de este trabajo de investigación en el que se analizará el concepto de 

imagen e identidad, su aplicación a las empresas y su efecto en los 

consumidores.  

 

 

                                                           
60 Ibídem. 
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2.4.5 Componentes de la imagen. 

Para Kazoleas, D., Kim, y Moffitt, M. nos mencionan que los 

componentes de la imagen están formados por diversos componentes que al 

trabajar conjuntamente permiten posicionar a la empresa en la mente del 

cliente. 

 Componente Cognitivo: Es como se percibe una organización. Son los 

pensamientos, creencias e ideas que tenemos sobre ella. Es el componente 

reflexivo. 

 Componente emocional: Son los sentimientos que provoca una organización al 

ser percibida. Pueden ser emociones de simpatía, rechazo, etc. Es el 

componente irracional. 

 Componente conceptual: es la predisposición a actuar de una manera 

determinada ante una organización. Es el componente conativo61. 

Todos estos elementos nos ayudarán conseguir un lugar más 

permanente en la mente de nuestros consumidores y crear relaciones más 

permanentes. 

La Imagen Corporativa es la cara de nuestra empresa y nuestro 

objetivo como es hacer de nuestra cara algo que los clientes recuerden 

fácilmente e incluso que sea algo con lo que se identifiquen, que sea algo con 

lo que se sienten seguros y confiados, y que les ayude a facilitar sus 

dediciones de compra. 

Joan Costa, menciona: “La gestión de la imagen y la reputación de 

una organización se realiza a través de la comunicación estratégica. Para 

ellos las organizaciones deben definir con claridad la política de 

comunicación, el plan estratégico de comunicación, conocer muy bien los 

medios de comunicación masivos, las características sociales, culturales y 

económicas de sus públicos y saber mercadear la noticia ante los periodistas, 

igualmente, se debe tener conocimiento de lo que los periodistas necesitan 

como noticia publicable y ante todo saber en qué momento llegar 

oportunamente a los medios y a través de herramientas efectivas.”62 

Muchos investigadores definieron la Gestión de Imagen institucional  

como la administración coherente de un conjunto de programas de 

intervención tendientes a crear o modificar la imagen proyectada por la 

organización, de modo de hacerla coincidir con la imagen deseada. 

                                                           
61 KAZOLEAS, D., Kim, y MOFFITT, M. “Institutional Image: a Case Study, Corporate 

Communications: An International Journal”. México, McGraw- Hill/Interamericana 
Editores, 2001, p. 205-216. 

62 CONFIO AC. Loc. Cit. 
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Se definió Imagen Institucional: “Como un sistema cuya dinámica 

involucra la formación de imágenes de una organización en público con los 

cuales interacciona, a partir de la comunicación efectiva o gestionada desde 

su identidad corporativa, que se ve influida por un contexto concreto que la 

rodea denominada Realidad institucional. 

Concretamente podemos señalar que en la Gestión de la imagen 

institucional de una empresa, debemos considerar y tener muy en cuenta los 

siguientes aspectos propios de su naturaleza, que sin lugar a duda tendrán un 

cierto grado de influencia en el momento de plantear estrategias en imagen 

institucional, como son las de comunicación y percepción, ellas son: 

 Realidad Institucional: Corresponde al entorno de la organización. 

Este entorno puede ser inmediato o general, y otorga un marco 

regulador al desarrollo de la dinámica (natural o gestionado) del 

sistema de imagen Institucional. 

 Identidad institucional: Representa todos los rasgos de la 

organización que le caracterizan, incluyendo lo que ella “es” y lo 

que desea ser”. Conformado por una identidad cultural y una 

Física - visual, análogas al modo de ser y la forma de vestirse en 

una persona, respectivamente. Se genera a partir del conjunto de 

signos e identificadores de una organización que producen 

reconocimiento público. La identidad, corporativa  es el ADN de la 

empresa, incluye la filosofía, historia, estrategias y estilo de 

gestión. La identidad propiamente dicha es el propio ser o ente (lo 

que es, existe o puede existir), mas su entidad (su esencia, su 

forma y valor). La idea de identidad supone la idea de verdad, o de 

autenticidad, puesto que identidad significa, sobre todo idéntico 

así mismo. 

 El concepto central de identidad institucional se trata de una 

personalidad construida por la empresa: Es decir, la identidad no 

es una dimensión o cualidad que la empresa posee, sino más bien 

el resultado de un esfuerzo que consiste en descubrir sus 

potencialidades mediante operaciones de autoevaluación y 

definición de la singularidad empresarial. En este sentido, la 

identidad exige una manifestación visual o física, que es el rasgo 

externo más visible de la empresa en el proceso de diferenciación 

al entrar en la competencia de los mercados. La identidad visual 

es, junto con el comportamiento, la personalidad de una empresa. 
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 Personalidad Institucional: conjunto de cualidades que 

constituyen a una organización. Agrupa dos subcomponentes: 

Un núcleo que la orienta consistemente  (misión y objetivos) e 

inconscientemente (interacción entre sus valore, creencias y 

actitudes). 

Otros elementos que la perfilan: carácter corporativo, normativa, 

sistemas y destrezas. 

Para lograr una personalidad institucional que nos identifique y nos 

diferencie, debemos actuar normalmente sobre la identidad visual, la cultura 

y a la comunicación corporativa. Existen 3 programas para configurar la 

personalidad pública: 

 Identidad visual corporativa 

 Intervención de la cultura corporativa 

 El manual de gestión de la comunicación. 

4.4.6. Impacto social 

El término impacto, de acuerdo con el diccionario de uso español, 

proviene de la voz “Impactus”, del latín tardío y significa, “impresión o efecto 

muy intenso dejados en alguien o en algo por cualquier acción o suceso”. 

El impacto social o los efectos sociales pueden caracterizarse o 

definirse de muchas maneras. La siguiente es una definición frecuente de lo 

que suele entenderse por “impacto social”: “por impacto social entendemos 

las consecuencias para las poblaciones humanas de cualquier acción pública o 

privada que altera el modo en que las personas viven, trabajan, juegan, se 

relacionan entre sí, se organizan para tender a sus necesidades y, de forma 

general, reaccionan como miembros de la sociedad. El concepto incluye 

también el impacto cultural, entendiendo por tal, entre otras cosas, los 

cambios en las normas, los valores y las creencias que orientan y racionalizan 

el conocimiento de las personas sobre sí mismas y su sociedad”63. 

Impacto como concepto es más amplio que el concepto, porque va 

más allá del estudio del alcance de los efectos previstos y del análisis de los 

efectos deseados, así como del examen de los mencionados efectos sobre la 

población beneficiaria. 

                                                           
63 Interorganizational Committee on Principles and Guidelines for Social ImpactAssessment; 2003 
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“El impacto se refiere a los efectos que la intervención planteada 

tiene sobre la comunidad en general”.64  

El impacto puede verse como un cambio en el resultado de un 

proceso (producto). Este cambio también puede verse en la forma como se 

realiza el proceso o las prácticas que se utilizan y que dependen, en gran 

medida, de la persona o personas que las ejecutan.6 Esta definición se refiere 

a cambios, pero se diferencia de otras definiciones en que este cambio 

ocurre en los procesos y productos, no en las personas o grupos. 

“El impacto social se refiere al cambio efectuado en la sociedad 

debido al producto de las investigaciones”65. 

Los impactos sociales incluyen todos los aspectos asociados con una 

intervención planeada (esto es, un proyecto) que afectan o involucran a las 

personas, ya sea directa o indirectamente. Específicamente, un impacto 

social es algo que se experimenta o se siente, en el sentido perceptual 

(cognitivo) o corporal (físico) a todos los niveles, por ejemplo, a nivel de la 

persona como individuo, de unidad económica (familia/hogar), de grupo 

social (círculo de amigos), de lugar de trabajo (una empresa o entidad de 

gobierno), o más generalmente de comunidad/sociedad. Estos diferentes 

niveles se ven afectados de diferentes maneras por un impacto o por una 

acción que causa impacto. 

Como se concibe al “impacto social” como todo lo que se vincula a un 

proyecto que afecta o involucra a cualquier grupo de actores, casi cualquier 

cosa puede potencialmente ser un impacto social siempre y cuando se lo 

valore o sea importante para un grupo específico de personas. Los impactos 

ambientales, por ejemplo, también pueden ser impactos sociales ya que las 

personas dependen del medio ambiente para su subsistencia y porque 

pueden tener apego a los lugares en los que se localizan los proyectos. Los 

impactos sobre la salud y el bienestar de las personas son impactos sociales. 

La pérdida de patrimonio cultural, de hábitats importantes o de biodiversidad 

también pueden ser impactos sociales porque son valorados por las 

personas.  

                                                           
64 España, Ministerio de Asuntos Exteriores, Secretaría de Estado para la Cooperación 

Internacional y para Iberoamérica. “Metodología de evaluación de la Cooperación” 2001 
(en línea) extraído el 24 Abril de 2016, desde, 
(http://www.mae.es/NR/rdonlyres/9C92457B-BF3D-4A6A-AD9D) 

65 Fernández Polcuch E. La medición del impacto social de la ciencia y la tecnología. 2000. 
Disponible en: (http://www.redhucyt.oas.org/ricyt/interior/biblioteca/polcuch.pdf 
[Consultado: 9 de noviembre del 2006). 
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Por eso se debe abordar todo lo que sea relevante para las personas 

y sus formas de vida. Esto significa que no puede partir de una lista de 

control de impactos sociales potenciales, sino que debe identificarlos a partir 

de una concientización del proyecto y un entendimiento de cómo el proyecto 

afectará lo que es importante para sus actores. Aun así, el recuadro 1 

permite tener una idea de lo que son los impactos sociales. 

4.4.7. Evaluación de impacto social 

Evaluar el impacto de un proyecto es estudiar el “cambio” que 

genera una acción en una población, tomando en cuenta la situación social, 

cultural, política y económica en la que viven; se trata de entender realmente 

se han logrado los objetivos planteados.  

Aplicar esta forma de evaluar muchas veces implica un cambio 

importante para las organizaciones, ya que se trata de dejar de pensar 

solamente en los servicios que se prestan, dicho estos Bertolotto nos 

menciona lo siguiente: 

(…) “cuantas actividades se hacen”, “cuánto dinero se moviliza”, “cuantos 

participan”, etc. Para ponerse a evaluar los reales y efectivos cambios que se logran en la 

sociedad dando esos servicios. 

Este tipo de enfoque brinda a las organizaciones numerosas ventajas, entre ellas: 

 Ayuda a que las organizaciones no pierda nunca de vista “el sentido final”, la 

razón de ser” de los proyectos que ejecuta. 

 Permite generar información sustantiva para el aprendizaje institucional y la 

toma de decisiones en contextos turbulentos. 

 Brinda la posibilidad de demostrar taxativamente los resultados sociales 

alcanzados y el “valor social agregado” que generan las organizaciones66. 

4.4.8. Las estrategias de comunicación parte integradora en el impacto 

social  

El diseño y la implementación de una Estrategia de Comunicación son 

básicos en cualquier programa social y, especialmente, en una intervención 

que entiende el género como un elemento constitutivo y una metodología de 

análisis de las relaciones sociales.  

 

 

                                                           
66 BERTOLOTTO M.I. “Incidencias e impacto social, Herramientas de diagnóstico y trabajo. Centro 

Nacional de Organizaciones de la Comunidad”, Buenos Aires Argentina, p. 33 
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Bertolotto nos menciona también que: 

Concebir la “estrategia” como un proyecto comunicación implica pensar en sus 

alcances, y estos guardan relación con los niveles de involucramiento y participación que le 

otorga a los públicos destinatarios o público meta del proyecto. Pueden tener tres tipos de 

alcance, que idealmente deberían coexistir, correspondientes a tres niveles diferentes de 

comunicación posible que van desde el más restrictivo al más amplio: 

 Información: supone transferir información sobre un asunto de relevancia para 

la población a la que va dirigido en cantidad y calidad suficiente. 

 Opinión: corresponde a un nivel más complejo de relación comunicativa, en la 

cual los destinatarios (sujetos, ámbitos o instituciones) pasan a ocupar el rol de 

participantes emitiendo opiniones sobre los asuntos que les son propuestos. 

 Decisión: los destinatarios pasan a ocupar el rol de decisores respecto a los 

objetivos y temas de los que trata el proyecto comunicacional. Implica un 

proyecto interactivo y una modalidad participativa de planificación y gestión. 

Los participante pueden decidir sobre los asuntos del proyectó en la medida 

que se trata de sus propios asuntos, lo que supone una adecuada y oportuna 

información, el reconocimiento (sobre la base de la consideración de las 

diversas opiniones existentes), diferencias, mecanismos adecuados de discusión 

y toma de decisiones67. 

El éxito de la comunicación, entonces, no radica tanto en la eficacia con el 

mensaje emitido se ajusta a un medio y a códigos ya preestablecidos o previamente 

compartidos si no en la capacidad de generar instancias de intercambio y puesta en 

común entre sujetos apunten a la revisión y a la transformación de los preestablecido 

previamente. Nos comunicamos para lograr cosas y logramos cosas en la medida que 

podemos establecer las relaciones comunicacionales adecuadas. En esta línea una 

primera cuestión a tener en cuenta es que una estrategia comunicacional constituye un 

proyecto comunicativo que, como tal, puede y debería integrar un campo mayor 

constitutivo por la planificación de proyectos sociales. Social, en la medida que la 

comunicación es una práctica social relevante. También en la medida en que los 

proyecto comunicativos, por desarrollarse en escenarios sociales concretos y en función 

de los objetos sociales, han tomado del campo de la planificación y de la evaluación de 

proyectos partes de sus herramientas, así como el área del marketing social. Y social, por 

último en la medida en que ambos apuntan directamente a modificar situaciones. 

Su relevancia es aún mayor, si a ello se le agrega el objetivo de incorporar la 

perspectiva de género a las políticas de empleo y formación como condición para 

aumentar su calidad y penitencia, asegurar la igualdad de oportunidades e incrementar 

la equidad. Y cuando, además, esa intervención se propone atender especialmente las 

condiciones y necesidades de la población, los requerimientos sobre las modalidades y 

contenidos de la comunicación se complejizan. Por último, se la transferencia y 

diseminación de un modelo, sus metodologías y lecciones aprendidas, es el propósito 

último de la intervención, se impone una revisión del rol y el lugar de la estrategia de 

                                                           
67 Ibídem. 
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comunicación, para que resulte afectiva para el cumplimiento de los ejes conceptuales y 

metodologías del modelo del cual forma parte y es un instrumento para su gestión. 
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2.5. Perfil de la municipalidad provincial de Arequipa 

2.5.1. Arequipa ciudad blanca. 

AREQUIPA, es una ciudad y un área metropolitana, capital de la provincia 

homónima y del departamento de Arequipa, es considerada la «Capital Jurídica 

del Perú» y la «Sede Oficial del Tribunal Constitucional» desde 1979. 

Actualmente, según el INEI, la ciudad de Arequipa, alberga una población de 

926,477habitantes, la cual está conformada por 14 distritos y se encuentra 

situada a orillas del río Chili constituyéndose así como la "Segunda Ciudad del 

Perú" por población. El área metropolitana de Arequipa se extiende sobre una 

superficie de 2900 km2 y se subdivide en 19 municipios. Es considerada un 

importante Centro Industrial y Comercial del Perú, dentro de su actividad 

industrial, destaca la producción textil de lana de camélidos con calidad de 

exportación. 

2.5.2. Fundación. 

La ciudad fue fundada el 15 de agosto de 1540, bajo la denominación de 

«Villa Hermosa de Nuestra Señora de la Asunta» en nombre del marqués don 

Francisco Pizarro y el 22 de setiembre de 1541 el monarca Carlos V en Cédula 

Real ordena que se le llamé «Ciudad de Arequipa». En el periodo virreinal 

adquirió desde ya importancia, misma que fue reconocida por la Corona 

Española a través de los títulos que se le conceden tales como «Muy Noble y 

Muy Leal» y el de «Fidelísima». En la historia republicana del Perú el 

protagonismo de la ciudad de Arequipa fue gravitante, pues llegó a ser declarada 

"Capital de la República" durante el gobierno de Lizardo Montero. Su casco 

histórico se extiende sobre una superficie de 331,99 hectáreas22 y fue declarado 

por la Unesco como «Patrimonio Cultural de la Humanidad», por sus diversos 

espacios escénicos y culturales es una Ciudad Receptora de Turismo Nacional e 

Internacional.  
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2.5.3. Municipalidad provincial de Arequipa 

2.5.3.1. Misión 

Promover la adecuada prestación de servicios públicos y el desarrollo 

sostenible y armónico para la ciudadanía arequipeña con calidad, 

transparencia y ética. 

2.5.3.1. Visión 

AREQUIPA en el 2021, es una Provincia segura e integrada, con 

servicios básicos para todos, con salud, alimentación y educación de 

calidad; donde se respetan los derechos de las personas, y donde se 

brinda atención a la población vulnerable. 

Practica los valores ciudadanos y tiene organizaciones sociales 

fortalecidas, con instituciones sólidas y gobiernos locales concertadores, 

democráticos, participativos y transparentes. 

Cuenta con una economía descentralizada, que ha generado polos de 

desarrollo interdistritales. Basada en el turismo, la agricultura y la 

industria, con valor agregado orientado a la exportación; con alta 

competitividad y empleo digno. Es además, un centro de comercio y 

servicios de carácter macrorregional 

Es una provincia articulada vialmente y delimitada políticamente, con 

un ordenamiento territorial que integra a toda sus población para 

conservar su patrimonio territorial. Con un medio ambiente saludable y 

sostenible, controla la contaminación y es líder en la gestión ambiental. 

2.5.4. Datos importantes de la municipalidad provincial de Arequipa 

 Razón social: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA 
 RUC: 20154489895 
 Inicio de actividades: 28/05/1984 
 Actividad de comercio exterior: SIN ACTIVIDAD 
 Dirección: CAL. EL FILTRO NRO. 501 AREQUIPA - AREQUIPA - AREQUIPA 
 Teléfono: - 219020 - 281525 - -  
 Fax: 241220 
 Condición: HABIDO 
 Estado: ACTIVO 
 Datos actualizados al: 2016-05-23 
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2.5.5. Organigrama estructural de la municipalidad provincial de Arequipa 

 

 

Fuente: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA 
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2.5.6. Consejo municipal. 

 

2.5.6.1. Alcalde 

 

Nombre: DR. Alfredo Zegarra Tejada. 

2.5.6.2. Regidores. 

 ING. LILIA JEANNE PAUCA VELA 

 LIC. PEDRO SANTOS QUISPE CORNEJO 

 SR. MARIO NEMECIO MELO VILLALBA 

 CPC. MIGUEL MENDOZA GARCIA 

 SR. MANUEL WILY JANO HUALLPA 

 SRA. OTILIA LOURDES PAREDES VILLAMIL 

 MG. FERNANDO ALCIDES FIGUEROA 

 DR. MIGUEL ANGEL BENAVENTE VALDIVIA 

 SR. DANIEL ESTEBAN MUÑOZ LAZO 

 SR. RAINNER MANUEL ZEGARRA ADANAQUE 

 SRTA.HERMELINDA PEREGRINA ALLASI ZAMATA. 

 SRTA.INGRID NATTY CARPIO PEREZ 

 DR. JAIME CHRISTIAN TALAVERA APAZA. 

 SR. CARLOS JOSE CUCALON MERCADO 

 CPC. ESDRAS RICARDO MEDINA MINAYA 
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2.5.7. Gerencias  

 

La Gerencia  Municipal, es un órgano de más alto 

nivel jerárquico, responsable de la Dirección 

Administrativa General de la Municipalidad, su función 

básica es el de planear, organizar, dirigir, coordinar y 

controlar la ejecución de las actividades y/o proyectos 

de los órganos de Administración Municipal, en 

concordancia con la Ley Orgánica de Municipalidades 

Nº 27972, normas referidas a la Administración 

Municipal y a los lineamientos que establezcan los Órganos de Gobierno. 

Asimismo la Gerencia Municipal coordina con los Órganos Descentralizados 

para evaluar y mantener informado a los Órganos de Gobierno, sobre el estado 

de gestión y rentabilidad de las Empresas Municipales y/o Institutos. 

 

La Gerencia de Administración Financiera, es un 

Órgano de Apoyo, encargada de organizar, ejecutar y 

controlar la administración de los recursos financieros, 

bienes muebles e inmuebles y materiales de apoyo 

logístico en la Municipalidad Provincial de Arequipa. 

La Gerencia de Administración Financiera, coordina sus 

acciones con todos los órganos de la Administración 

Municipal.  

 

La Gerencia de Desarrollo Urbano, es un Órgano 

de Línea encargada de programar, dirigir, ejecutar, 

controlar y supervisar la realización de Proyectos de 

Pre Inversión, Inversión, liquidación de obras públicas; 

normar y controlar edificaciones privadas, 

habilitaciones urbanas y el saneamiento físico legal de 

los asentamientos humanos de la provincia. 
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La Gerencia de Servicios al Ciudadano, es un 

Órgano de Línea encargada de planificar, organizar, 

dirigir, ejecutar y controlar los procesos técnicos 

administrativos a su cargo, relacionados con la gestión 

ambiental, seguridad ciudadana, policía municipal, 

vigilancia y la promoción del desarrollo económico local 

(Promoción empresarial, abastecimiento, 

comercialización y defensa del consumidor).  

 

La Gerencia de Desarrollo Social y Educación, es 

un Órgano de Línea, encargada de planificar, organizar, 

dirigir, evaluar, y supervisar los servicios sociales en los 

aspectos de bienestar social, la participación vecinal, el 

desarrollo social, los programas sociales de 

complementación alimentaría; así como el apoyo y 

difusión de los derechos del niño, del adolescente, de 

la mujer y adulto mayor, además de promover las 

políticas de prevención y lucha contra el consumo de drogas y alcoholismo.  

 

La Gerencia de Transporte Urbano y Circulación 

Vial es el órgano de línea de la Municipalidad Provincial 

del Arequipa que se encarga de proponer y ejecutar la 

normatividad del transporte y tránsito, otorgar licencias 

y autorizaciones, controlar la circulación vial y el 

transporte colectivo así como participar en el 

planeamiento y supervisión. 

La Gerencia de Transporte Urbano y Circulación Vial se encuentra a cargo 

de un funcionario con categoría  o cargo estructural  de  Gerente II  y depende 

jerárquicamente de la Gerencia Municipal.  
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La Gerencia de Administración Tributaria es el 

órgano de apoyo de la Municipalidad Provincial de 

Arequipa, encargada de implementar, organizar, 

dirigir, programar, controlar la política tributaria de la 

municipalidad en materia de captación de  tributos 

impuestos y de fiscalización de los predios, así como 

proponer normas y procedimientos de política 

tributaria para la reestructuración del sistema 

tributario municipal. 

La Gerencia de Administración Tributaria se encuentra a cargo de un 

funcionario con categoría  o cargo estructural  de  Gerente II  y depende 

jerárquicamente de la Gerencia Municipal, la misma que se encuentra 

conformada por la Sub Gerencia de Registro Tributario, Sub Gerencia de Control 

y Recaudación Tributaria, Sub Gerencia de Fiscalización Tributaria y Sub Gerencia 

de Cobranza Coactiva.  

 

La Gerencia de Planificación, Presupuesto y 

Racionalización, es un Órgano de Asesoramiento 

técnico y normativo, encargada de dirigir los procesos 

de planificación económico-financiero y desarrollo 

físico de la provincia; determinación de presupuestos, 

gestión estratégica estudios económicos financieros 

incluyendo la factibilidad de los proyectos de inversión. 

La Gerencia de Planificación, Presupuesto y Racionalización, coordina sus 

acciones con todo los Órganos de Administración Municipal; así como con la 

Dirección General del Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas 

(MEF) y otras Instituciones Públicas y Privadas, cuyas funciones se relacionan con 

ella. Tiene a su cargo las siguientes Sub Gerencias: Sub Gerencia de Planificación; 

Sub Gerencia de Presupuesto; y Sub Gerencia de Racionalización.  
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La Gerencia de Asesoría Jurídica, es un Órgano de 

Asesoramiento, encargada de asesorar jurídico y 

legalmente a los órganos de Gobierno y de 

Administración Municipal; así como a las 

Municipalidades Distritales de la provincia, en los 

asuntos de carácter Administrativo, Legal y Tributario 

que le sean solicitados. 

La Gerencia de Asesoría Jurídica, coordina sus acciones con todos los 

órganos de Administración Municipal y otras entidades y/o dependencias cuya 

función tengan relación con ella.  

 

La Gerencia del Centro Histórico y Zona 

Monumental, es la máxima instancia administrativa de 

la Municipalidad Provincial encargada de la gestión y 

administración del Centro Histórico. Es el órgano 

responsable de la administración, así como de la 

organización, implementación y evaluación de los 

planes, proyectos, políticas y directivas orientadas a la 

protección y conservación del Centro Histórico.  

Le corresponde supervisar el adecuado ordenamiento organizacional y 

eficiente uso de los recursos de la Gerencia. 

La Gerencia de Centro Histórico y Zona Monumental, está a cargo de un 

funcionario del Segundo Nivel Organizacional (Tercer Nivel Jerárquico), quien 

depende funcionalmente y orgánicamente del Gerente Municipal y ejerce mando 

directo sobre el personal a su cargo.  
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La Gerencia de Seguridad Ciudadana, es un 

órgano de línea responsable de dirigir, ejecutar, 

controlar y supervisar las actividades de seguridad 

ciudadana, garantizando y asegurando la convivencia 

pacífica; así como ejecutando programas de prevención 

de ocurrencia de violencia urbana, delitos y faltas en el 

ámbito del distrito capital de Arequipa, en coordinación 

con la Policía Nacional del Perú y la sociedad civil 

organizada, dentro del marco normativo nacional. 

La Gerencia de Seguridad Ciudadana, está a cargo de un Funcionario del 

Segundo Nivel Organizacional (Tercer Nivel Jerárquico), depende funcional y 

orgánicamente del Gerente Municipal y ejerce mando directo sobre el personal a 

su cargo.  
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2.5.8. Programas de inclusión de personas con discapacidad 

 

Programa: Atención a las personas con discapacidad. 

Meta operativa: Fomentar la calidad de vida en personas con 
discapacidad. 

Acción: Atención, orientación y/o asesoría a las personas con 
discapacidad. 

I. Datos generales  

 

 Unidades Formuladoras Y Ejecutoras  

  Órgano de Línea: Gerencia de Desarrollo Social y Educación.  

 Unidad formuladora: Sub Gerencia de Participación, Promoción 

Social.  

 Unidad ejecutora: Departamento de Participación y Promoción 

Social.  

 Área: Oficina Municipal de Atención a La Persona con 

Discapacidad OMAPED  

 Fecha: De Enero a Diciembre del 2016 

 Lugar: En la oficina Municipal de Atención a la Personas con 

Discapacidad OMAPED de la Municipalidad Provincial de Arequipa 

(Calle Álvarez Thomas 312 – Cercado)  
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II. Proyecto 

“Atención, orientación y/o asesoría a las personas con discapacidad” 

2.1. Diagnóstico: 

La oficina de atención a la persona con discapacidad, cuenta con un 

registro de vecinos que presentan una discapacidad de las cuales se desprende 

que existe un significativo porcentaje de personas con discapacidad en 

problemas de inserción laboral (18-a más años) en un 34% cifra que va en 

aumento en los últimos años. Este sector vulnerable de la sociedad, atraviesa 

una situación crítica, factores como berreras sociales, urbanísticas, económicas 

de salud entre otras, generando un deficiente desarrollo a esta población, más 

del 50% de las personas con discapacidad no cuentan con conocimientos en 

temas laborales, inclusión laboral, avances tecnológicos, etc. 

Uno de los problemas que afronta la persona con discapacidad es en el 

aspecto laboral, son las situaciones que estas generan poniendo en riesgo su 

desarrollo integral, baja autoestima, aislamiento intrafamiliar, dependencia etc., 

por la escasa actividad laboral, esta misma implica capacitación en alguna 

actividad productiva donde servicio en la exigencia del mercado. Por otro lado en 

nuestro medio son escasas las entidades que ofrecen alguna capacitación a 

personas con discapacidad, quienes tienen que retar a las barreras urbanísticas y 

de transporte para poder acudir a estas capacitaciones. 

Existe un alto grado de desempleo de personas discapacitadas, así como 

resistencia de los empleadores para mantener en el empleo o dar trabajo a estas 

personas. Es necesario tener en cuenta el tema de capacitación, así como las 

demandas del mercado laboral dentro de las posibilidades reales de las personas 

afectadas. 

2.2. Justificación:  

La convención interamericana para la eliminación de todas las formas de 

discriminación contra la persona con discapacidad ratificada por el estado 

peruano el 30 de agosto del 2001, asume el compromiso de cumplir e informar 

cada cuatro años el actuar de esta convención, en los principios y fines releva el 

desarrollo integral de la persona con discapacidad. Por otro lado el estado 

peruano viene implementando políticas de acción que mejoren la calidad de vida 

de la persona con discapacidad, nuestra legislación refiere para que la persona 

con discapacidad logre su desarrollo integral, los gobiernos regionales, locales, 
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entidades públicas y privadas deben de asumir un compromiso real enfocando 

acciones efectivas de toda índole que contribuyan en beneficio de esta población 

vulnerable o en riesgo. 

La ley 29973 en el artículo 24 hace referencia sobre la accesibilidad a la 

información y uso de los recursos tecnológicos. 

2.3. Marco jurídico: 

 Constitución Política del Perú. 

 Plan Nacional de las Personas con discapacidad 2006 – 2010 

 Ley 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad - Decreto 

supremo Nº 002-2014 – MIMP 

  Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972 título V, de las 

competencias específicas de los programas sociales de los 

gobiernos locales, como parte del marco normativo de la defensa 

de los derechos de los niños, adolescentes, mujeres, personas con 

discapacidad y adultos mayores. 

2.4.  Objetivos: 

Objetivo general: 

 FOMENTAR EL BIENESTAR SOCIAL DE LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD. 

Objetivos específicos: 

 Impulsar la elevación de la calidad de vida de las personas con 

discapacidad. 

 Elevar el auto estima de las personas con discapacidad. 

2.5. Beneficiarios: 

Beneficiarios directos: 

 1080 Personas con Discapacidad. 

 La Municipalidad Provincial de Arequipa por cumplir con sus 

responsabilidades sociales. 
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Beneficiarios indirectos: 

Población en general. 

2.6. Recursos: 

Recursos humanos: 

 Sub Gerente de Promoción Social y Participación: Ing. Silvia Flores 

Ampuero 

 Encargado de la OMAPED: Sr. Isabelo Mamani Roque 

 Practicante de Trabajo Social-  UNAS: Srta. Katia Díaz Llerena 

Recursos materiales: 

 Bienes y servicios internos de la municipalidad. 
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III. Proyecto  

“Capacitación en computación e informática a personas con discapacidad, 

para aumentar sus capacidades de empleo” 

3.1. Diagnóstico: 

La oficina de atención a la persona con discapacidad, cuenta con un 

registro de vecinos que presentan una discapacidad de las cuales se desprende 

que existe un significativo porcentaje de personas con discapacidad en 

problemas de inserción laboral (18-a más años) en un 34% cifra que va en 

aumento en los últimos años. Este sector vulnerable de la sociedad, atraviesa 

una situación crítica, factores como berreras sociales, urbanísticas, económicas 

de salud entre otras, generando un deficiente desarrollo a esta población, más 

del 50% de las personas con discapacidad no cuentan con conocimientos en 

temas laborales, inclusión laboral, avances tecnológicos, etc. 

Uno de los problemas que afronta la persona con discapacidad es en el 

aspecto laboral, son las situaciones que estas generan poniendo en riesgo su 

desarrollo integral, baja autoestima, aislamiento intrafamiliar, dependencia etc., 

por la escasa actividad laboral, esta misma implica capacitación en alguna 

actividad productiva donde servicio en la exigencia del mercado. Por otro lado en 

nuestro medio son escasas las entidades que ofrecen alguna capacitación a 

personas con discapacidad, quienes tienen que retar a las barreras urbanísticas y 

de transporte para poder acudir a estas capacitaciones. 

Existe un alto grado de desempleo de personas discapacitadas, así como 

resistencia de los empleadores para mantener en el empleo o dar trabajo a estas 

personas. Es necesario tener en cuenta el tema de capacitación, así como las 

demandas del mercado laboral dentro de las posibilidades reales de las personas 

afectadas. 

3.2. Justificación:  

La convención interamericana para la eliminación de todas las formas de 

discriminación contra la persona con discapacidad ratificada por el estado 

peruano el 30 de agosto del 2001, asume el compromiso de cumplir e informar 

cada cuatro años el actuar de esta convención, en los principios y fines releva el 

desarrollo integral de la persona con discapacidad. Por otro lado el estado 

peruano viene implementando políticas de acción que mejoren la calidad de vida 

de la persona con discapacidad, nuestra legislación refiere para que la persona 
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con discapacidad logre su desarrollo integral, los gobiernos regionales, locales, 

entidades públicas y privadas deben de asumir un compromiso real enfocando 

acciones efectivas de toda índole que contribuyan en beneficio de esta población 

vulnerable o en riesgo. 

La ley 29973 en el artículo 24 hace referencia sobre la accesibilidad a la 

información y uso de los recursos tecnológicos. 

3.3. Marco jurídico: 

 Constitución Política del Perú. 

 Plan Nacional de las Personas con discapacidad 2006 – 2010 

 Ley 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad - Decreto 

supremo Nº 002-2014 – MIMP 

 Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972 título V, de las 

competencias específicas de los programas sociales de los 

gobiernos locales, como parte del marco normativo de la defensa 

de los derechos de los niños, adolescentes, mujeres, personas con 

discapacidad y adultos mayores. 

3.3. Marco jurídico: 

 Constitución Política del Perú. 

 Plan Nacional de las Personas con discapacidad 2006 – 2010 

 Ley 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad - Decreto 

supremo Nº 002-2014 – MIMP 

  Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972 título V, de las 

competencias específicas de los programas sociales de los 

gobiernos locales, como parte del marco normativo de la defensa 

de los derechos de los niños, adolescentes, mujeres, personas con 

discapacidad y adultos mayores. 

3.4.  Objetivos: 

Objetivo general: 

 FOMENTAR LA INCLUSIÓN SOCIO LABORAL EN PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD. 
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Objetivos específicos: 

 Capacitar en computación e informática a personas con 

discapacidad para incrementar sus actividades laborales 

 . Fomentar el auto estima de las personas con discapacidad. 

3.5. Beneficiarios: 

Beneficiarios directos: 

 40 Personas con Discapacidad. 

 La Municipalidad Provincial de Arequipa por cumplir con sus 

responsabilidades sociales. 

Beneficiarios indirectos: 

 Empresas públicas y privadas. 

 Población en general. 

3.6. Recursos: 

Recursos humanos: 

 Sub Gerente de Promoción Social y Participación: Ing. Silvia Flores 

Ampuero 

 Encargado de la OMAPED: Sr. Isabelo Mamani Roque 

 Practicante de Trabajo Social-  UNAS: Srta. Katia Díaz Llerena 

Recursos materiales: 

 Bienes y servicios internos de la municipalidad. 
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2.6. Glosario de términos 

Actitud: Palabra que proviene del latín “Actitudo“. Se trata de una capacidad 

propia de los seres humanos con la que enfrentan el mundo y las circunstancias 

que se les podrían presentar en la vida real. La actitud de una persona frente a 

una vicisitud marca la diferencia, pues, cuando algo inesperado sucede no todos 

tienen la misma respuesta, por lo que la actitud nos demuestra que la capacidad 

del hombre de superar o afrontar cierta situación.  

Aptitud: Capacidad o buena disposición para ejercer o desempeñar una determinada 

tarea, función, empleo, etc. 

Asistencia Social: La asistencia social es una actividad que se ocupa de diferentes 

situaciones, entre las que se destacan: promover el cambio social hacia un estado de 

superación, la resolución de conflictos que surjan en la interacción humana conforme al 

objetivo de alcanzar el bien común. Las relaciones que mantienen las personas entre sí y 

en sus ambientes son múltiples y complejas y entonces, allí, donde se susciten los 

conflictos, o en su defecto, la carencia, estará la asistencia social para salvaguardar los 

derechos de los afectados por los mencionados problemas. 

Atención: La atención es una cualidad que ostenta la percepción y que hace las veces de 

filtro de los estímulos ambientales, evaluando cuáles resultan ser los más relevantes e 

importantes, atribuyéndoles en este sentido la prioridad para luego recibir un 

procesamiento más profundo. 

Audiencia: Acto de oír la autoridad a quien acude a ella; fue recibido en audiencia papal. 

Ocasión que se concede a una de las partes de un pleito de presentar testimonio o 

pruebas: el juez negó la audiencia a uno de los testigos. 

Comunicación: Intercambio de mensajes a través de un canal y mediante un código 

común al emisor y al receptor.  

Discapacidad: Limitación para llevar a cabo ciertas actividades provocada por una 

deficiencia física o psíquica: Tiene una enfermedad degenerativa que aumenta 

progresivamente su discapacidad. 

Divulgación: Publicar, propagar un conocimiento, poner al alcance del público una cosa. 

El rumor se divulgó con rapidez por toda la ciudad. 

Elitismo: Sistema que favorece la aparición o el desarrollo de elites. - elitista 

Gratificaciones: Recompensa monetaria que se recibe por un servicio eventual o un 

hecho excepcional: le han dado una gratificación por detener a los atracadores. Entre 

funcionarios, remuneración distinta del sueldo habitual: fue aprobada una gratificación 

para los administrativos. 



72 
 

 

Habilidad: Un conjunto de conductas que aprendidas de forma natural se manifiesta en 

situaciones interpersonales y socialmente aceptadas. toda habilidad que tenga que ver 

con las capacidades cognitivas del sujeto.  

Identidad: Conjunto de rasgos o informaciones que individualizan o distinguen algo y 

confirman que es realmente lo que se dice que es: la identidad del donante permanece 

en secreto. Igualdad o alto grado de parecido: no hay identidad de teorías entre las 

dos escuelas. 

Individualistas: Que actúa según su propio criterio y no de acuerdo con el de la 

colectividad: es un jugador muy individualista. Que da más importancia a sus intereses 

individuales que a los de la colectividad. 

Interacción: Acción que se ejerce recíprocamente entre dos o más objetos, agentes, 

fuerzas, funciones 

Interferencia: Alteración o perturbación del desarrollo normal de una cosa mediante la 

interposición de un obstáculo: no admito las interferencias de nadie en mis problemas 

familiares. Alteración en la recepción de una señal mediante la introducción de otra 

extraña o perturbadora: no pudimos ver el festival en la televisión porque había 

interferencias. 

Interpersonal: Son asociaciones de largo plazo entre dos o más personas. Estas 

asociaciones pueden basarse en emociones y sentimientos, como el amor y el gusto 

artístico, el interés por los negocios y por las actividades sociales, las interacciones y 

formas colaborativas en el hogar, etc. 

Limitación: Acción que consiste en establecer o fijar límites físicos o morales: limitación 

de un campo; limitación de competencias.  Circunstancia o condición que limita o 

dificulta el desarrollo de una cosa: limitación de velocidad; a medida que vamos 

creciendo, vamos tomando conciencia de nosotros mismos, de nuestras limitaciones y 

posibilidades; en los países ricos se establecen limitaciones para la entrada de 

inmigrantes.  

Marginados: Que está socialmente aislado o en situación de inferioridad: algunos 

marginados acaban convirtiéndose en delincuentes. Que está separado o apartado del 

trato social: en el colegio hay niños marginados por tener algún defecto físico. 

Masivos: Que es muy numeroso o se realiza en gran cantidad: importación masiva. De 

las masas humanas o relativas a ellas: manifestación masiva cuando se acerca al límite 

máximo de tolerancia del organismo. Inflexiones  

Modelización: Arte de construir modelos o reproducciones de modelos reales a escala 

reducida: modelismo de maquetas. 
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Monopolios: Concesión legal a una empresa que le permite la fabricación o control 

comercial de un producto o servicio en exclusiva: tiene el monopolio de la exportación 

de estos productos a Extremo Oriente. 

Movilización: Puesta en actividad o movimiento: el Gobierno decretó la movilización del 

personal de protección civil como consecuencia del terremoto. Llamamiento de nuevo a 

filas de los soldados ya licenciados o personal en reserva con motivo de una guerra: el 

Gobierno ha decretado una movilización de la población ante el temor de un conflicto 

armado. 

Normativa: Que sirve de norma, conjunto de normas aplicables a una determinada 

materia o actividad: normativa laboral. 

Petríficos: Convertir en piedra. También los fósiles se petrificaron hace miles de años. 

Dejar inmóvil de asombro o de miedo: la noticia me dejó petrificado.  

Pluralista: Que acepta o reconoce la pluralidad de doctrinas o métodos; mentalidad 

pluralista.  

Polisémia: Existe polisemia cuando una palabra posee más de un significado. Pol 

significa muchos y sema es equivalente a significado. 

Positivista: Del positivismo o relativo a él.  Partidario o seguidor del positivismo.  

Racionalista: Del racionalismo o relativo a él: pensamiento racionalista. Que coloca la 

razón por encima de los sentimientos y las emociones: no se deja llevar por los 

sentimientos es muy racionalista. Partidario de la doctrina o sistema del racionalismo: 

Descartes fue un racionalista. 

Reglamentación: Sujeción a un reglamento. Conjunto de reglas: reglamentación de los 

contratos de trabajo. 

Salvaguardar: Defender, proteger, amparar: grupos ecologistas salvaguardan el parque 

nacional. 

Subculturas: Forma de cultura dirigida a un público minoritario y a veces marginal: la 

subcultura de las tribus urbanas comprende una estética y un estilo musical definidos. 

  



74 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

Planteamiento metodológico de la investigación 

3.1. Planteamiento de la hipótesis 

La comunicación estratégica en la Municipalidad Provincial de Arequipa se 

utiliza en los distintos medios de comunicación cómo; escritos, audiovisuales, 

físicos y virtuales para informar sobre la gestión de programas de inclusión 

laboral de personas con discapacidad, sin embargo su impacto social e imagen 

proyectada a la población percibe que la información no le  llega o no tiene 

conocimiento alguno sobre el tema. 

3.2. Sistema de variables 

3.2.1. Variable independiente 

La variable independiente que se toma en nuestra investigación es 

“COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA EN LA GESTIÓN DE PROGRAMAS DE 

INCLUSIÓN LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD”. 
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3.2.2. Variable dependiente 

Nuestra variable dependiente en este caso seria “IMPACTO SOCIAL E 

IMAGEN”.   
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3.3. Matriz de operacionalización 

VARIABLES 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN OPERACIONAL 

DIMENSIÓN INDICADORES ÍTEMS 

C
O
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U
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IÓ
N

 E
ST

R
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TÉ
G

IC
A

 E
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 L
A
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P
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O
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LA
B
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R
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L 
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E 

P
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SO
N

A
S 

C
O

N
 D
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C

A
P

A
C

ID
A

D
 

“La forma en que 

unos 

determinados 

objetivos de 

comunicación son 

introducidos en el 

lenguaje 

intangible para 

nuestro público 

receptor, para 

que los pueda 

asimilar 

debidamente” 

PROCESO DE LA 
COMUNICACIÓN 
ORGANIZACIONAL 

 EMISOR  ¿Recibe con frecuencia información acerca de la Municipalidad Provincial de Arequipa? 

 MENSAJE 
 ¿Considera importante los mensajes que percibe por parte de la Municipalidad Provincial 

de Arequipa? 

 MEDIO 
 ¿Cómo considera que son los medios de comunicación por los cuales usted se informa 

acerca de los mensajes de la Municipalidad Provincial de Arequipa? 

MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN 

  MEDIOS ESCRITOS 
 ¿Observa con frecuencia en los medios de comunicación escritos como periódicos, 

revistas, boletines o folletos información sobre la Municipalidad Provincial de Arequipa? 

 MEDIOS AUDIOVISUALES 
 ¿Encuentra con frecuencia en los medios de comunicación audiovisuales como radio, 

televisión o videos información sobre la Municipalidad Provincial de Arequipa? 

 SOPORTES FÍSICOS 
 ¿Los medios físicos como anuncios, banners, o vallas, le muestran información con 

frecuencia sobre la Municipalidad Provincial de Arequipa? 

 MEDIOS VIRTUALES 
 ¿Encuentra con frecuencia en los medios de comunicación virtuales como, sitios web, 

correo electrónico o redes sociales información sobre la Municipalidad Provincial de 
Arequipa? 

ESTRATEGIAS 
COMUNICACIONAL
ES 

 PERIODICIDAD 
 ¿Recibe información con frecuencia acerca de los programas de inclusión de personas 

con discapacidad por parte de la Municipalidad Provincial de Arequipa? 

 INFORMACION 
 ¿Considera importante que la Municipalidad Provincial de Arequipa brinde información 

acerca de sus programas de inclusión laboral para personas con discapacidad? 

 COBERTURA 
 ¿Considera que los mensajes que emite la Municipalidad Provincial de Arequipa acerca de 

los programas de inclusión de personas con discapacidad llega a toda la población? 

BASE LEGAL 

 COMUNICACIÓN 
 ¿Cree Usted que las personas con discapacidad tienen algún tipo de limitación al querer 

expresar su opinión? 

 INFRAESTRUCTURA 
 ¿Considera que la Municipalidad Provincial de Arequipa cuenta con una infraestructura 

adecuada para persona discapacitadas? 

 SALUD 
 ¿Conoce  Usted si en la Municipalidad Provincial de Arequipa adopta medidas pertinentes 

para asegurar a sus colaboradores con discapacidad a servicios de salud especiales como 
rehabilitaciones? 

 IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES 

 ¿Cree Usted que una persona con discapacidad tiene menos oportunidades al momento 
de buscar trabajo en la Municipalidad Provincial de Arequipa? 
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 AJUSTES RAZONABLES 
 ¿Cree Usted que se le da un trato digno a  Las personas que  se encuentran trabajando en 

la Municipalidad Provincial de Arequipa? 

 ATENCIÓN ESPECIALIZADA 
 ¿Cree Usted que los funcionarios públicos de la Municipalidad Provincial de Arequipa 

están capacitados para trabajar y atender de manera óptima a todas las personas con 
discapacidad? 

 LEY GENERAL  
 ¿Tiene conocimiento de la ley N° 29973 que ampara y defiende los derechos de las 

personas con discapacidad? 

 DERECHO LABORAL 
 ¿Cree Usted que las personas con discapacidad pueden ejercer una labor óptima dentro 

de la Municipalidad Provincial de Arequipa? 

IM
P

A
C

T
O

 S
O

C
IA

L 
E 

IM
A

G
EN

 

“Conjunto de 
posibles efectos 
sobre el medio 
ambiente de una 
modificación del 
entorno natural 
como 
consecuencia de 
obras u otras 
actividades. 
Estructura mental 
de la organización 
que se forman los 
públicos , como 
resultados del 
procesamiento de 
toda información 
relativa a la 
organización” 

CONOCIMIENTO 
 SABE O NO SABE 

 ¿Sabe usted si la Municipalidad Provincial de Arequipa realiza programas de inclusión 
laboral de personas con discapacidad? 

 CONOCE O NO CONOCE 
 ¿Sabe qué tipo de personas con  discapacidades son incluidas laboralmente en la 

Municipalidad Provincial de Arequipa? 

IMAGEN 

 OPINIÓN  ¿Cuál es su opinión sobre la Municipalidad Provincial de Arequipa? 

 PERCEPCIÓN  
 ¿Conoce usted algún programa de inclusión laboral de personas con discapacidad que 

esté realizando actualmente la Municipalidad Provincial de Arequipa? 

IMPACTO 
 EFECTO POSITIVO O 

NEGATIVO 
 ¿Qué imagen cree que proyecta la Municipalidad Provincial de Arequipa a la comunidad 

Arequipeña? 
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3.4. Campo de verificación 

3.4.1. Ubicación espacial 

La investigación se realizó en la ciudad de Arequipa Metropolitana. 

3.4.2. Ubicación temporal  

La investigación se realizó durante el periodo comprendido entre: 

Marzo a Octubre del 2016 y la encuesta se aplicó en el mes de septiembre 

del mismo año. 

3.4.3. Unidades de estudio  

3.4.3.1. Población 

La población está constituida por una población de 926477 

habitantes en el departamento de Arequipa, Provincia de 

Arequipa, en los distritos correspondientes a Arequipa 

metropolitana. 

Figura N° 3 

Población del 2000 al 2015 

AREQUIPA 54095 

ALTO SELVA ALEGRE 82412 

CAYMA 91802 

CERRO COLORADO 148164 

CHARACATO 9288 

CHIGUATA 2940 

JACOBO HUNTER 48326 

LA JOYA 30233 

MARIANO MELGAR 52667 

MIRAFLORES 48677 

MOLLEBAYA 1868 

PAUCARPATA 124755 

SABANDIA 4136 

SACHACA 19581 

SOCABAYA 78135 

TIABAYA 14768 

UCHUMAYO 12436 

ANAHUARA 25483 
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Fuente: Instituto Nacional De Estadística E Informática (INEI) 

3.4.3.2. Muestra 

3.4.3.3. Fórmula para hallar la muestra  

 

Dónde:  

n= Muestra 
N= Población 
400= Constante 
399= Constante 

 

 95% Nivel de confianza 

  5% Error maestral 

Fuente: Arkin y Colton 

Muestra de los clientes  

 

 

 

 

 

JOSE LUIS 
BUSTAMANTE Y RIVERO 

76711 

Total Arequipa 2015 926477 
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3.4.3.4. Tamaño de la muestra por estratos 

 
KSH = n = 400         = 0.4317 

     N   926.477 

Fuente: Hernández Sampieri. 

Tras los resultados de esta formulación de la muestra, nuestro 

tamaño de muestra será 400 personas en total, de los 19 distritos de 

Arequipa Metropolitana. Pero como sabemos que la ciudad de Arequipa, 

se divide en distritos, utilizaremos una muestra probabilística estratificada, 

esta nos permite  saber a cuántas personas se deberá encuestar por 

distrito. Tal como se muestra en la siguiente tabla: 

3.4.3.5. Muestra estratificada 

Figura N° 4 

Nº DISTRITOS TOTAL POBLACIÓN MUESTRA 

1 AREQUIPA 54.095 23 

2 ALTO SELVA ALEGRE 82.412 35 

3 CAYMA 91.802 40 

4 CERRO COLORADO 148.164 64 

5 CHARACATO 9.288 5 

6 CHIGUATA 2.940 1 

7 JACOBO HUNTER 48.326 21 

8 LA JOYA 30.233 13 

9 MARIANO MELGAR 52.667 23 

10 MIRAFLORES 48.677 21 

11 MOLLEBAYA 1.868 1 

12 PAUCARPATA 124.755 54 

13 SABANDIA 4.136 2 

14 SACHACA 19.581 8 

15 SOCABAYA 78.135 34 
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16 TIABAYA 14.768 6 

17 UCHUMAYO 12.436 5 

18 YANAHUARA 25.483 11 

19 JOSE LUIS BUSTAMANTE 
Y RIVERO 

76.711 33 

TOTAL N = 926.477 n =400 

Fuente: Elaboración Propia. 

3.5. Metodología de la investigación 

3.5.1. Alcance de la investigación 

Por el nivel de análisis la investigación es descriptiva, por que 

consiste en buscar y especificar las propiedades, características y rasgos 

importantes de cualquier fenómeno que se analice. El tipo de 

investigación será descriptivo porque se someterá a un análisis en el que 

se mide y evalúa Cómo se utiliza la comunicación estratégica en la gestión 

de programas de inclusión laboral de personas con discapacidad de la 

Municipalidad Provincial de Arequipa y su impacto social e imagen en la 

población de Arequipa Metropolitana 

3.5.2. Diseño de la investigación 

Esta investigación es tipo no experimental, porque la investigación 

consta de dos variables que son comunicación estratégica en la gestión de 

programas de inclusión laboral de personas con discapacidad  y su 

impacto social e imagen, las cuales se investigaran de acuerdo a su 

contexto natural. 

No experimental por qué no se puede manipular las variables, los 

datos a reunir se obtendrán de la población de arequipeña 

Por el tiempo, este estudio, es transversal o transaccional, es decir, 

los instrumentos de acopio de la información se aplicara en un solo 

momento, en un tiempo único y a partir de ello, se procesa la información 

que conduce a realizar la verificación de la hipótesis. 
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3.5.3. Método 

Se utilizó el método científico que es una serie de pasos sistemáticos 

e instrumentos que nos ayuda a solucionar un problema.  

Esta investigación tiene como objetivo explicar y dar alguna solución 

al problema encontrado en la Municipalidad Provincial de Arequipa, la 

investigación cuantitativa que adoptara las ciencias sociales. 

3.5.4. Técnica 

La encuesta: es una técnica de adquisición de información de interés 

comunicacional, mediante un cuestionario previamente elaborado, a 

través del cual se puede conocer la opinión o valoración del sujeto 

seleccionado en una muestra sobre un asunto dado, aplicamos un 

cuestionario para poder identificar cómo se utiliza la comunicación 

estratégica en la gestión de programas de inclusión laboral de personas 

con discapacidad de la Municipalidad Provincial de Arequipa y su impacto 

social e imagen en la población de Arequipa Metropolitana 

3.5.5. Instrumento 

El cuestionario con opciones de respuesta tipo likert  

Nombre de la prueba: “COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA EN LA GESTIÓN DE 

PROGRAMAS DE INCLUSIÓN LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA Y SU IMPACTO SOCIAL E IMAGEN EN 

LA POBLACIÓN DE AREQUIPA” 

Modalidades de la encuesta personal 

 Administración: consumidores en general mayores de edad, de 

manera individual o colectiva. 

 Duración: variable (promedio 10 minutos) 

 Aplicación: pobladores de la ciudad de Arequipa Metropolitana 

 Significación: evalúa cómo se utiliza la comunicación estratégica 

en la gestión de programas de inclusión laboral de personas con 

discapacidad de la Municipalidad Provincial de Arequipa y su 

impacto social e imagen en la población de Arequipa 

Metropolitana  

 Número de ítems: 23 
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3.5.6. Validación del instrumento de investigación  

El instrumentó se validó mediante: 

Validez de contenido: el instrumento contiene los principales 

aspectos de los temas de investigación habiéndose recurrido a 

los principales expertos en la materia. 

Validez de constructo: existe relación directa entre los 

conceptos sobre la base del marco teórico. 

Prueba piloto: se validó el instrumento del cuestionario 

mediante una prueba piloto que se aplicó a cincuenta unidades 

de estudio, para obtener la aprobación y verificar se obtuvo la 

prueba de fiabilidad del alfa de Cronbach. 

3.5.6.1. Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos Válido 50 100,0 

Excluido 0 ,0 

Total 50 100,0 

Fuente: Elaboración Propia 

3.5.6.2. Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

Alfa de 
Cronbach 
basada en 
elementos 

estandarizados 

Nº de 

elementos 

,794 ,797 23 

Fuente: Elaboración Propia 

El cuadro numero nº 8  nos muestra la tabla de categorías, donde nos 

encontramos con el puntaje de 7,94 obteniendo la confiabilidad alta, de 

esta manera podemos comprobar la validez de la encuesta. 
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Figura N° 5 
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ESCALA CATEGORÍA 

r=1 
0,90≤r≤0,99 
0,70≤r≤0,89 
0,60≤r≤0,69 
0,40≤r≤0,59 
0,30≤r≤0,39 
0,10≤r≤0,29 
0,01≤r≤0,09 

r=1 

Confiabilidad perfecta 
Confiabilidad muy alta 
Confiabilidad alta 
Confiabilidad aceptable 
Confiabilidad moderada 
Confiabilidad baja 
Confiabilidad muy baja 
Confiabilidad despreciable 
Confiabilidad nula 

Fuente: Estadística Aplicada a la Investigación de Isaac Córdova  

3.6. Ejecución de la investigación 

3.6.1. Estrategias de recolección de la información  

 El instrumento fue aplicado de forma personalizada hacia la 

población.  

Teniendo en cuenta el muestreo probabilístico-estratificado en 

donde se divide a toda la población en diferentes estratos, y la 

elección de las personas para cada estrato se realizó de forma 

aleatoria simple donde todos los individuos tenían la misma 

probabilidad de ser seleccionados de forma proporcional al 

tamaño de cada estrato, cumpliendo así la muestra de la 

población total.  

La encuesta se aplicó en el exterior: captando a los encuestados 

en los lugres más concurridos de cada distrito. 

Ejecutándose con total normalidad sin problema alguno durante el 

mes de septiembre. 
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3.6.2. Descripción del análisis estadístico 

 Seleccionar el programa estadístico para el análisis de datos  

 Ejecución del programa SPSS 

 Elaboración de la matriz de datos 

 Ingreso de la cantidad exacta de la muestra con un total de 400 

encuestados. 

 Evaluación de la confiabilidad y validez del instrumento 

 Se llevó acabo el análisis estadístico descriptivo, mediante tablas y 

gráficos de cada variable del estudio 

 Se efectúa la comprobación de la hipótesis 

 Preparación de los resultados para ser presentados. 
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Capitulo IV 

Resultados de la investigación 

Los resultados de la investigación, se presenta en base a la información 

recogida mediante la técnica e instrumento de estudio. 
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4.1. Tablas gráficos, descripciones e interpretaciones 

Tabla Nº1 

Sexo 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº1:  

Sexo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categoría  Frecuencia Porcentaje 

Femenino 209 52,25% 

Masculino 191 47,75% 

Total 400 100,0% 
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Tabla Nº2 

Edad 

 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Jóvenes 18-35 308 77,0% 

Adultos 36-64 77 19,25% 

Tercera edad 65 a más 15 3,75% 

Total 400 100,0% 

 

 

 

Figura Nº2. 

Edad 
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Tabla Nº3 

Grado de instrucción 

 

Categoría  Frecuencia Porcentaje 

Primaria 9 2,25% 

Secundaria 59 14,75% 

Superior 332 83,0% 

Total 400 100,0% 

 

Figura Nº3.  

Grado de Instrucción 
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Tabla Nº4 

Proceso de la comunicación: emisor 

 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Siempre 177 44,25% 

La mayoría de las veces sí 161 40,25% 

Algunas veces sí, algunas veces no 11 2,75% 

La mayoría de las veces no 27 6,75% 

Nunca 24 6,00% 

Total 400 100,0% 

 

 

Figura º4.  

Proceso de la comunicación: emisor 
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Figura Nº4: Recibe con frecuencia información acerca de la Municipalidad
Provincial de Arequipa
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Descripción e interpretación 

En la tabla nº 4 se observa la frecuencia de la información que recibe la 

población por parte de la Municipalidad Provincial de Arequipa, de los cuales el 

44,25% de los encuestados respondieron que siempre reciben con frecuencia 

información acerca de dicha municipalidad, el 40,25% indican que la mayoría de 

las veces sí, seguido de un 6,75% la mayoría de las veces no, un 6, 00% nunca  y 

un 2,75% algunas veces sí, algunas veces no 

Los resultados indican que la población estudiada recibe información con 

frecuencia acerca de la Municipalidad Provincial de Arequipa, lo cual es favorable 

para el presente estudio. 
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Tabla Nº5 

Proceso de la comunicación: mensaje 

 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Definitivamente si 74 18,50% 

Probablemente si 206 51,50% 

Indeciso 32 8,00% 

Probablemente no 61 15,25% 

Definitivamente no 27 6,75% 

Total 400 100,0% 

 

 

Figura Nº5 

Proceso de la comunicación: mensaje 
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Figura Nº5: Considera importante los mensajes que percibe por parte de
la Municipalidad Provincial de Arequipa
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Descripción e interpretación 

De la pregunta considera importante los mensajes que percibe por parte 

de la Municipalidad Provincial de Arequipa. En el presente cuadro se aprecia que 

un 51,50% definitivamente si, un 18,50% probablemente, si un 15,25 

probablemente no, 8,00% indeciso y un 6,75% Definitivamente no. 

De estos resultados se desprende que un 51,50% y un 18,50%de la 

población consideran importantes los mensajes que perciben por parte de la 

Municipalidad Provincial de Arequipa, lo cual es de suma relevancia ya que indica 

que la población muestra interés a los mensajes que emite la municipalidad, y la 

municipalidad cumple su objetivo y logra establecer una comunicación directa, 

esto nos muestra que los medios utilizados son los adecuados, logrando así 

establecer un adecuado proceso de comunicación.  
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Tabla Nº6 

Proceso de la comunicación: medio 
 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Muy Adecuados 39 9,75% 

Adecuados 238 59,50% 

Ni Adecuados ni inadecuados 103 25,75% 

inadecuados 19 4,75% 

Muy Inadecuados 1 0,25% 

Total 400 100,0% 

 

Figura Nº6 

Proceso de la comunicación: medio 
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Figura Nº6: Los medios por los que emiten mensajes la Municipalidad Provincial
de Arequipa son

Muy Adecuados

Adecuados

Ni Adecuados ni inadecuados

inadecuados

Muy Inadecuados



95 
 

 

Descripción e interpretación 

En la tabla nº 6 se aprecia que un 59,50% de los clientes consideran que los 

medios por los cuales reciben mensajes son adecuados; y el 25,75 ni adecuados 

ni inadecuados, mientras que un 9,75% muy adecuados, 4,75% inadecuados y un 

0,25%muy inadecuados.  

De estos resultados se desprende que la población considera que los 

medios por los cuales emiten los mensajes son adecuados, lo cual es positivo ya 

que indica que los mensajes que recibe la población de parte de la Municipalidad 

Provincial de Arequipa cumplen sus objetivos de lograr establecer una 

comunicación directa y trascendente, pues los medios utilizados son los 

adecuados. 

También se observa que un 25,75% consideran que los medios de 

comunicación por los cuales se informan acerca de la municipalidad son, ni  

adecuados ni inadecuados, lo que indica que no se conlleva a una interacción 

consistente entre la población y la municipalidad, siendo un aspecto negativo 

pues se convierte en un obstáculo para que dicha municipalidad logre 

desarrollarse y cumplir sus objetivos eficazmente. 
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Tabla Nº7 

Medios de comunicación: escritos  

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Siempre 57 14,25% 

La mayoría de las veces sí 121 30,25% 

Algunas veces sí, algunas veces no 31 7,75% 

La mayoría de las veces no 87 21,75% 

Nunca 104 26,0% 

Total 400 100,0% 

 

 

Figura Nº7 

Medios de comunicación: escritos  
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Figura Nº7: Frecuencia en los medios de comunicación escritos con información
sobre la Municipalidad Provincial de Arequipa
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Descripción e interpretación  

En la tabla nº 7 se observa que un 30,25% la mayoría de las veces sí percibe 

con frecuencia en los medios de comunicación escritos información sobre la 

Municipalidad provincial de Arequipa, un 26,00% que nunca, un 21,75% la 

mayoría de las veces no, 14,25% siempre y un 7,75% algunas veces sí, algunas 

veces no. 

Estos resultados muestran que los medios de comunicación escritos  son 

utilizados con frecuencia por dicha municipalidad, siendo positivo para el 

desarrollo comunicacional estratégico, ya que constituye una herramienta 

dentro de los medios de comunicación,  que nos permiten mantenernos en 

continua comunicación con la población  

Por otro lado observamos que un 26,00% nunca, y un 21,75% la mayoría de 

las veces no, lo cual indica que la Municipalidad Provincial de Arequipa no está 

desarrollando en su totalidad la frecuencia de la información en los medios de 

comunicación escritos. 
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Tabla Nº 8 

Medios de comunicación: audiovisuales  

 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Siempre 219 54,75% 

La mayoría de las veces sí 142 35,50% 

Algunas veces sí, algunas veces no 12 3,0% 

La mayoría de las veces no 21 5,25% 

Nunca 6 1,50% 

Total 400 100,0% 

 

 

Figura Nº8 

Medios de comunicación: audiovisuales  
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Figura Nº8: Frecuencia de los medios de comunicación Audiovisuales con
información sobre la Municipalidad Provincial de Arequipa
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Descripción e interpretación 

En la tabla nº8 se observa que un 54,75% considera  que siempre observa 

con frecuencia en los medios de comunicación audiovisuales información sobre 

la Municipalidad Provincial de Arequipa, un 35,50% la mayoría de las veces sí, un 

5,25% la mayoría de las veces no, un 3,00% algunas veces sí, algunas veces no y 

un 1,50% nunca. 

Estos resultados revelan que la Municipalidad Provincial de Arequipa utiliza 

con mayor frecuencia los medios de comunicación audiovisuales como radio, 

televisión, o videos de información, para brindar información acerca de ella, lo 

cual es positivo para el desarrollo de adecuados medios de comunicación, puesto 

que es este medio tiene mayor alcance e impacto sobre la población, ya que 

tiene un poder persuasivo muy grande. 
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Tabla Nº 9 

Medios de comunicación: físicos 

 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Siempre 108 27,0% 

La mayoría de las veces sí 226 56,50% 

Algunas veces sí, algunas veces no 25 6,25% 

La mayoría de las veces no 28 7,0% 

Nunca 13 3,25% 

Total 400 100,0% 

 

Figura Nº9 

Medios de comunicación: físicos 
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Figura Nº9: Los medios físicos como anuncios, banners, o vallas. Le
muestran información con frecuencia sobre la Municipalidad Provincial de
Arequipa
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Descripción e interpretación 

Los porcentajes de la tabla nº 9 nos señala la percepción de la población 

sobre la pregunta la presente pregunta, un 56,50% considera que la mayoría de 

las veces sí observa información física sobre esta empresa, un 27,00% siempre, 

un 7,00% la mayoría de las veces  no, un 6,25% algunas veces sí, algunas veces 

no, y un 3,25% nunca. 

Estos resultados señalan que la población percibe con frecuencia en los 

medios físicos como anuncios, banners, o vallas información sobre la 

Municipalidad Provincial de Arequipa, desarrollando estrategias 

comunicacionales, en lo que respecta a la utilización de soportes físicos para una 

adecuada interacción de la municipalidad con la población. 
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Tabla Nº 10 

Medios de comunicación: virtuales 
 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Siempre 82 20,50% 

La mayoría de las veces sí 172 43,00% 

Algunas veces sí, algunas veces no 34 8,50% 

La mayoría de las veces no 63 15,75% 

Nunca 49 12,25% 

Total 400 100,0% 

 

 

Figura Nº10 

Medios de comunicación: virtuales 
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Figura Nº10: Frecuencia de los medios de comunicación Virtuales con
información sobre la Municipalidad Provincial de Arequipa
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Descripción e interpretación 

Los resultados del presente tabla nos muestran la percepción de los 

clientes de la Municipalidad Provincial de Arequipa ante los medios de 

comunicación virtual en un 43,00% que la mayoría de las veces sí, observa con 

frecuencia información acerca de dicha municipalidad, un 20,50% siempre, un 

15,75% la mayoría de las veces no, 12,25% nunca y un 8,50% algunas veces sí, 

algunas veces no 

Estos resultados revelan que la Municipalidad Provincial de Arequipa utiliza 

con cierta frecuencia medios de comunicación virtuales lo que es importante 

para el desarrollo comunicacional. 

Puesto que los medios de comunicación virtuales ponen a nuestra 

disposición (en nuestra propia casa, en la escuela, en cualquier lugar) unas 

funcionalidades básicas con infinitas posibilidades, y es de gran utilidad para las 

instituciones, ya que es una vía poderosa  dentro de los medios de la 

comunicación. 
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Tabla Nº11 

Estrategias de comunicación: periodicidad  

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Definitivamente si 18 4,50% 

Probablemente si 83 20,75% 

Indeciso 32 8,00% 

Probablemente no 184 46,00% 

Definitivamente no 83 20,75% 

Total 400 100,0% 

 

 

Figura Nº11 

Estrategias de comunicación: periodicidad  
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Figura Nº11: Recibe información con frecuencia acerca de los programas de
inclusión de personas con discapacidad por parte de la Municipalidad
Provincial de Arequipa
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Descripción e interpretación 

En la tabla nº11 se aprecia las  respuestas de los encuestados sobre l 

pregunta; Recibe información con frecuencia acerca de los programas de 

inclusión de personas con discapacidad por parte de la Municipalidad Provincial 

de Arequipa, en un primer lugar un 46,00% que probablemente no, seguido de 

un 20,75% definitivamente no y probablemente sí, un 8,00% indeciso y un 4,50% 

definitivamente sí. 

Estos resultados revelan que la mayoría de la población no perciben los 

mensajes emitidos acerca de los programas de inclusión de personas con 

discapacidad, lo cual es negativo porque demuestra la una incorrecta difusión de 

los mensajes y la incorrecta transmisión de la información a la mayoría de los 

destinatarios logrando que no exista un eficaz proceso de la comunicación. 

También observamos un 20.75% que probablemente sí y probablemente 

no, la población arequipeña consideran que no se está cumpliendo en llegar a 

todos ellos,  afectando la comunicación efectiva, afectando que exista el papel 

del locutor de la comunicación y un interlocutor de esta, considerando que hoy 

en día es una parte casi esencial de la cotidianidad de las instituciones. 
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Tabla Nº12 

Estrategias de comunicación: información  

 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Siempre 154 38,50% 

La mayoría de las veces sí 104 26,0% 

Algunas veces sí, algunas veces no 57 14,25% 

La mayoría de las veces no 53 13,25% 

Nunca 32 8,0% 

Total 400 100,0% 

 

Figura Nº12 

Estrategias de comunicación: información  
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Figura Nº12: Considera importante que la Municipalidad Provincial de Arequipa
brinde información acerca de sus programas de inclusión laboral para personas
con discapacidad
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Descripción e interpretación 

En la tabla nº12, se aprecia que un 38,50%  Siempre, consideran 

importante que la Municipalidad Provincial de Arequipa brinde información 

acerca de sus programas de inclusión laboral para personas con discapacidad, 

también se aprecia un 26,00%  La mayoría de las veces sí, un 14,25 Algunas veces 

sí, algunas veces no, 13,25% La mayoría de las veces no y un 8,00% Nunca. 

Estos resultados señalan que un 38,50% y un 26.00% de los  encuestados 

consideran importante que la municipalidad brinde información adecuada con 

cierta periodicidad  logrando establecer un feedback con la población, de este 

modo se establece una interacción entre, lo cual es importante para que una 

institución logre desarrollarse y cumplir sus objetivos eficazmente, en base a las 

estratégicas comunicacionales. 

También observamos un 14,00% Algunas veces sí, algunas veces no, un 

13,25% La mayoría de las veces no, y un 8,0% Nunca consideran  poco 

importante la información que brinda dicha municipalidad  acerca de sus 

programas de inclusión laboral para personas con discapacidad, siendo un 

aspecto  negativo para  lograr establecer una relación entre la municipalidad y la 

población arequipeña. 
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Tabla Nº13 

Estrategias de comunicación: cobertura  

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Definitivamente si 14 3,50% 

Probablemente si 35 8,75% 

Indeciso 90 22,5% 

Probablemente no 106 26,50% 

Definitivamente no 155 38,75% 

Total 400 100,0% 

 

 

Figura Nº13 

Estrategias de comunicación: cobertura  
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Figura Nº13: Los mensajes que emite la Municipalidad Provincial de
Arequipa acerca de los programas de inclusión de personas con discapacidad
llegan a toda la población
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Descripción e interpretación 

En la tabla nº 13 se aprecia  la cobertura con la que los encuestados 

reciben información de la Municipalidad Provincial de Arequipa, del 100% de los  

encuestados  un 38,75% Definitivamente no, consideran que reciben mensajes 

que emite la municipalidad, un 26,50% Probablemente no, 22,50% Indeciso, 

8,75% Probablemente sí, y un 3,50% Definitivamente sí. 

Estos resultados revelan que la Municipalidad provincial de Arequipa no 

emiten mensajes con una adecuada planificación, y que no se está apoyando en 

estrategias comunicacionales que deban cubrir, explicar y transmitir cualquier 

tipo de evento de esta índole, ya que es la parte fundamental de para la  

institución establecer relaciones de calidad entre la municipalidad y la población, 

adquiriendo una notoriedad social e imagen pública adecuada a sus fines y 

actividades  

Pero un 26.50% de la población consideran que probablemente no, y un 

22.50% se muestra indeciso, agravando más la situación, pues vemos  que no 

toda información llega a todos sus destinatarios como lo quisieran, y se muestra 

una deficiencia, ya que la cobertura de la comunicación  con la que emiten 

información es insuficiente como estrategia comunicacional.  
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Tabla Nº14 

Base legal: comunicación  

 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Definitivamente si 17 4,25% 

Probablemente si 70 17,50% 

Indeciso 75 18,75% 

Probablemente no 75 18,75% 

Definitivamente no 163 40,75% 

Total 400 100,0% 

 

 

Figura Nº14 

Base legal: comunicación  
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Figura Nº14: Las personas con discapacidad tienen algún tipo de limitación
al querer expresar su opinión
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Descripción e interpretación 

En la tabla nº 14 se observa que frente a la pregunta; Cree Usted que las 

personas con discapacidad tienen algún tipo de limitación al querer expresar su 

opinión, un 40,75% considera que Definitivamente no, un 18,75% que 

probablemente no e indeciso,  un 17,50% probablemente sí, y un 4,25% 

definitivamente si. 

Estos resultados revelan que la mayoría de la población considera que las 

personas con discapacidad no tienen limitaciones al querer expresar su opinión, 

siendo un aspecto positivo pues consideran que una persona con discapacidad se 

puede comunicar sin ningún tipo de limitación.  
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Tabla Nº 15 

Base legal: infraestructura 

 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Definitivamente si 57 14,25% 

Probablemente si 59 14,75% 

Indeciso 73 18,25% 

Probablemente no 195 48,75% 

Definitivamente no 16 4,00% 

Total 400 100,0% 

 

 

Figura Nº15 

Base legal: infraestructura 
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Figura Nº15: La Municipalidad Provincial de Arequipa cuenta con una
infraestructura adecuada para personas con discapacidad
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Descripción e interpretación 

En la tabla nº 15 se observa las respuestas de los encuestados sobre la 

pregunta: Considera que la Municipalidad Provincial de Arequipa cuenta con una 

infraestructura adecuada para persona discapacitadas, un 48,75 considera que  

probablemente no, un 18,25% indeciso, un 14,75% probablemente si, un 14,25% 

definitivamente si y una 4,00% definitivamente no. 

Estos resultados revelan que un porcentaje de la población considera  que 

dicho municipio no cuenta con infraestructura adecuada para personas con 

discapacidad, siendo muy un aspecto negativo  ya que revelaría  una barrera  

para la contratación de este personal y se estaría creando una imagen negativa 

de la institución.  
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Tabla Nº 16 

Base legal: salud 

 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Definitivamente si 20 5,00% 

Probablemente si 76 19,00% 

Indeciso 94 23,50% 

Probablemente no 183 45,75% 

Definitivamente no 27 6,75% 

Total 400 100.0% 

 

 

Figura Nº16 

Base legal: salud 
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Figura Nº16: La Municipalidad Provincial de Arequipa adopta medidas
pertinentes para asegurar a sus colaboradores con discapacidad a servicios
de salud como rehabilitaciones
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Descripción e interpretación 

En la tabla nº 16, se muestran las respuestas de los encuestados sobre la 

pregunta; Conoce  Usted si en la Municipalidad Provincial de Arequipa adopta 

medidas pertinentes para asegurar a sus colaboradores con discapacidad a 

servicios de salud, a dicha pregunta se aprecia que el 45.75% indican que 

probablemente no, mientras que un 23.50% están indecisos, y el 19.00% 

probablemente sí, así mismo una parte de los encuestados hacen referencia que 

el 6.75% definitivamente no, 5.00% definitivamente sí. 

De estos resultados se desprende que la población estaría asegurando que 

dicha municipalidad no adopta medidas pertinentes para asegurar a sus 

colaboradores en programas de salud como rehabilitaciones, lo cual es negativo, 

pues esta opinión  estaría creando una mala imagen de dicho municipio. 
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Tabla Nº 17 

Base legal: igualdad de oportunidades 
 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Definitivamente si 75 18,75% 

Probablemente si 200 50,00% 

Indeciso 71 17,75% 

Probablemente no 47 11,75% 

Definitivamente no 7 1,75% 

Total 400 100,0% 

 

 

Figura Nº17 

Base legal: igualdad de oportunidades 
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Figura Nº17: Las personas con discapacidad tienen menos oportunidades
al momento de buscar trabajo en la Municipalidad Provincial de Arequipa
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Descripción e interpretación 

En la tabla 17 observamos las  repuestas de los encuestados sobre la 

pregunta; Cree Usted que una persona con discapacidad tiene menos 

oportunidades al momento de buscar trabajo en la Municipalidad Provincial de 

Arequipa,  el 50.00% de los encuestados indican que probablemente sí, mientras 

que un 18.75% definitivamente si y el 17.75% indeciso, el 11.75% probablemente 

no y el 1.75% indican que definitivamente no. 

De estos resultados se desprende que la mayoría de la población  

consideran que una persona con discapacidad tiene menos oportunidades al 

momento de buscar trabajo en dicho municipio, lo cual es negativo, lo que indica 

que no se está haciendo uso adecuado de los canales de comunicación por el  

cual la población se informan acerca de las convocatorias de personal dirigidos a 

ellos. 
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Tabla Nº 18 

Base legal: Ajustes razonables 
 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Definitivamente si 61 15,25% 

Probablemente si 26 6,50% 

Indeciso 55 13,75% 

Probablemente no 166 41,50% 

Definitivamente no 92 23,00% 

Total 400 100,01% 

 

 

Figura Nº18 

Base legal: Ajustes razonables 
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Figura Nº18: Trato digno a las personas que se encuentran trabajando en
la Municipalidad Provincial de Arequipa
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Descripción e interpretación 

En el cuadro, se aprecia que el 41.50% de los encuestados indican que 

probablemente no, se esté dando un trato digno a las personas con discapacidad  

que se encuentran trabajando actualmente en la Municipalidad Provincia de 

Arequipa, mientras que un 23.00% definitivamente no, y el 15.25% 

definitivamente sí, el 13.75% indeciso, y un 6.50% definitivamente si. 

De estos resultados se desprende que la Municipalidad Provincial de 

Arequipa, no estaría promoviendo el trato digno de los colaboradores hacia los 

colaboradores con discapacidad. 

Observamos también que un 23,00% que definitivamente no consideran 

que la institución promuevan el trato digno,  siendo un aspecto negativo para la 

imagen de dicho municipio. 
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Tabla Nº 19 

Base legal: atención especializada 
 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Definitivamente si 35 8,75% 

Probablemente si 62 15,50% 

Indeciso 14 3,50% 

Probablemente no 225 56,25% 

Definitivamente no 64 16,00% 

Total 400 100,0% 

 

 

Figura Nº19 

Base legal: atención especializada 
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Figura Nº19: Funcionarios públicos de la Municipalidad Provincial de
Arequipa están capacitados para trabajar y atender de manera óptima a
todas las personas con discapacidad
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Descripción e interpretación 

En la tabla nº 19 se muestra las respuestas de los encuestados sobre la 

pregunta; Cree Usted que los funcionarios públicos de la Municipalidad 

Provincial de Arequipa están capacitados para trabajar y atender de manera 

óptima a todas las personas con discapacidad, el 56.25% de los encuestados 

indican que probablemente no, mientras que un 16.00% definitivamente no, el 

15.50% probablemente sí, el 8.75% definitivamente sí, y un 3.50% indeciso. 

De estos resultados se desprende que la Municipalidad Provincial de 

Arequipa no tendría funcionaros públicos capacitados para trabajar con personas 

con discapacidad ni estarían capacitados para atender de manera óptima a 

dichas personas, siendo esto muy negativo para el desarrollo de la imagen de la 

población hacia dicha municipalidad. 
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Tabla Nº 20 

Base legal: ley general  
 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Definitivamente si 14 3,50% 

Probablemente si 71 17,75% 

Indeciso 81 20,25% 

Probablemente no 133 33,25% 

Definitivamente no 101 25,25% 

Total 400 100,0% 

 

 

Figura Nº20 

Base legal: ley general  
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Figura Nº20: Conocimiento sobre la ley N° 29973 que ampara y
defiende los derechos de las personas con discapacidad
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Descripción e interpretación 

En la tabla nº 20, se aprecia que el 33.25% de los encuestados indican que 

Probablemente no conocen sobre la ley N° 29973 que ampara y defiende los 

derechos de las personas con discapacidad, mientras que el 25.25% considera 

que Definitivamente no conoce dicha ley y el 20.25% se muestra Indeciso, por 

otro lado el 17.75% indican que Probablemente sí y solo el 6.75% 

Definitivamente sí asegura conocer dicha ley. 

De estos resultados se desprende que la población desconoce la ley N° 

29973, que ampara y defiende los derechos de las personas con discapacidad 

Siendo un aspecto negativo para la inclusión laboral de las personas con 

discapacidad dentro de dicho municipio. 
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Tabla Nº 21 

Base legal: derecho laboral 
 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Definitivamente si 27 6,75% 

Probablemente si 166 41,50% 

Indeciso 89 22,25% 

Probablemente no 80 20,00% 

Definitivamente no 38 9,50% 

Total 400 100,0% 

 

 

Figura Nº21 

Base legal: derecho laboral 
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Figura Nº21: Las personas con discapacidad pueden ejercer una
labor óptima dentro de la Municipalidad Provincial de Arequipa
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Descripción e interpretación 

En la tabla nº21 se observa las respuestas de los encuestados de los cuales 

el 41.50% de encuestados consideran que probablemente sí las personas con 

discapacidad pueden ejercer una labor óptima dentro de la Municipalidad 

Provincial de Arequipa, mientras que el 22.25% indeciso, el 20% probablemente 

no, por otro lado el 9.50% definitivamente no y solo el 6.75% definitivamente sí. 

De estos resultados se desprende que la población considera que las 

personas con discapacidad pueden ejercer una labor óptima dentro de la  

Municipalidad Provincial de Arequipa, lo cual es un aspecto positivo para el 

desarrollo de la inclusión laboral de las personas con discapacidad. 
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Tabla Nº 22 

Conocimiento: sabe o no sabe 

 

Categoría  Frecuencia Porcentaje 

Definitivamente si 29 7,25% 

Probablemente si 41 10,25% 

Indeciso 91 22,75% 

Probablemente no 183 45,75% 

Definitivamente no 56 14,0% 

Total 400 100,0% 

 
 

Figura Nº22 

Conocimiento: sabe o no sabe 
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Figura Nº22: La municipalidad Provincial de Arequipa realiza
programas de inclusión laboral dirigida a las personas con
discapacidad
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Descripción e interpretación 

En la tabla nº22 se aprecia que el 45.75% de los encuestados consideran 

que la Municipalidad Provincial de Arequipa probablemente no, realiza 

programas de inclusión laboral dirigida a las personas con discapacidad, un 

22,75% se muestran indecisos, mientras que el 14% definitivamente no, 10,25% 

probablemente si y finalmente el 7,25% considera que definitivamente sí. 

De estos resultados se desprende que los encuestados consideran que  la 

Municipalidad Provincial de Arequipa probablemente no  realiza programas de 

inclusión laboral dirigida a personas con discapacidad, lo cual es desfavorable, ya 

que indica que los encuestados muestran total desconocimiento, y mostraría que 

dicho municipio no estaría trabajando de manera adecuada sus estrategias de 

comunicación, repercutiendo de manera negativa en la imagen de dicha 

institución del estado. 
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Tabla Nº 23 

Conocimiento: conoce o no conoce 
 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Definitivamente si 24 6,00% 

Probablemente si 62 15,50% 

Indeciso 71 17,75% 

Probablemente no 98 24,50% 

Definitivamente no 145 36,25% 

Total 400 100,0% 

 

 

Figura Nº23 

Conocimiento: conoce o no conoce 
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Figura Nº23: Conoce qué tipo de personas con discapacidades son
incluidas laboralmente en la Municipalidad Provincial de Arequipa
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Descripción e interpretación 

En la tabla 23 se aprecia que el 36.25% de los encuestados considera que 

definitivamente no Conoce qué tipo de personas con discapacidades son 

incluidas laboralmente en la Municipalidad Provincial de Arequipa, mientras que 

el 24.50% Probablemente no, el 17.75% Indeciso, por otro lado el 15.50% 

Probablemente sí y solo el 6.00% Definitivamente sí. 

Estos resultados nos muestran  que la población desconoce  qué tipo de 

personas con discapacidad son incluidas laboralmente en dicha institución del 

estado, estos resultados también revelan que no cuentan con un adecuado 

manejo de la comunicación estratégica en la gestión de programas de inclusión 

laboral, siendo un factor negativo para el conocimiento y juicio de valor de la 

población hacia la municipalidad. 
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Tabla Nº 24 
Imagen: opinión  

 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Positiva 23 5,75% 

Ni positiva ni negativa 95 23,75% 

Negativa 90 22,5% 

No sabría que decir 192 48,00% 

Total 400 100% 

 

 

Figura Nº24 
Imagen: opinión  
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Figura Nº24: Opinión sobre la Municipalidad Provincial de Arequipa
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Descripción e interpretación 

En la tabla 24 se aprecia que frente a la pregunta: Opinión sobre la 

Municipalidad Provincial de Arequipa, el 48% no saben que decir, mientras que el 

23.75% indican una opinión ni positiva ni negativa, el 22.50% negativo, por otro 

lado el 5.75% indica una opinión positiva. 

De estos resultados se desprende que el 48,00% de los encuestados no 

saben que opinión emitir  sobre la Municipalidad Provincial de Arequipa, siendo 

esto un aspecto muy negativo, mostrándonos una vez más que dicho municipio 

no cuentan con una adecuada gestión de la comunicación estratégica sobre la 

Institución de Gobierno. 
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Tabla Nº 25 
Imagen: percepción  
 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Definitivamente si 24 6,00% 

Probablemente si 49 12,25% 

Indeciso 115 27,50% 

Probablemente no 146 36,50% 

Definitivamente no 71 17,75% 

Total 400 100,0% 

 

Figura Nº25 
Imagen: percepción  
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Figura Nº25: Conoce usted algún programa de inclusión laboral de
personas con discapacidad que esté realizando actualmente la
Municipalidad Provincial de Arequipa
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Descripción e interpretación 

En la tabla 25 se aprecia las respuestas de los encuestados ante la 

pregunta; Conoce usted algún programa de inclusión laboral de personas con 

discapacidad que esté realizando actualmente la Municipalidad Provincial de 

Arequipa, el 36.50% considera que probablemente no, mientras que el 27.50% 

indeciso, y un 17,75% definitivamente si y un 12,25% indeciso, y el 6.00% 

definitivamente no. 

De estos resultados se desprende que el 36,50% de la población desconoce 

los programas de inclusión laboral de personas con discapacidad, mostrándonos 

que no perciben información sobre dicho tema, involucrando nuevamente al mal 

manejo de la gestión de la comunicación estratégica y esto estaría repercutiendo 

en la  imagen de la Municipalidad Provincial de Arequipa  
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Tabla Nº 26 

Impacto: efecto positivo o negativo 
 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Positiva 24 6,0% 

Ni positiva ni negativa 109 27,3% 

Negativa 206 51,5% 

No sabría que decir 61 15,3% 

Total 400 100% 

 

Figura Nº26 

Impacto: efecto positivo o negativo 
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Figura Nº26: Que imagen cree que proyecta la Municipalidad Provincial de
Arequipa
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Descripción e interpretación 

En la tabla 26 se aprecia las respuestas de los encuestados frente a la 

pregunta; qué imagen proyecta la Municipalidad Provincial de Arequipa, el 

51.50%, de los encuestados, considera que es ni positiva ni negativa, mientras 

que el 27.30% considera que es negativa, el 15.30% no sabe qué decir, y por 

último el 6.00% indica que es positiva. 

De estos resultados se desprende que un 51,50% y un 6,00% considera que 

la Municipalidad Provincial de Arequipa proyecta una imagen “negativa” esto 

indica el impacto que tiene sobre la población que la población, involucrando 

nuevamente al manejo de la gestión de la comunicación estratégica. 
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4.2. Verificación de la hipótesis 

De acuerdo con los resultados obtenidos, luego de la aplicación del 

instrumento utilizado en la investigación, es posible verificar la hipótesis 

realizada en nuestra investigación que es la siguiente: 

“La comunicación estratégica se utiliza para informar sobre la gestión de 

programas de inclusión laboral de personas con discapacidad de la Municipalidad 

Provincial de Arequipa sin embargo su impacto social e imagen proyectada a la 

población percibe que la información no le llega o no tiene conocimiento alguno 

sobre el tema. 

La hipótesis ha sido comprobada con los siguientes resultados:  

Para verificar el bajo nivel de conocimiento de programas de inclusión 

laboral de personas con discapacidad de la Municipalidad Provincial de Arequipa 

nos basamos en la tabla nº 11 donde se puede apreciar que del 100% de los 

encuestados el 46 % probablemente no y 20,75% definitivamente no consideran 

que no Reciben información con frecuencia acerca de los programas de inclusión 

de personas con discapacidad por parte de la Municipalidad Provincial de 

Arequipa  

Al analizar las bases legales  podemos observar los siguientes resultados: 

En cuanto a infraestructura  la tabla nº 15, se puede apreciar que el 48,75% 

de los encuestados considera que probablemente no la Municipalidad Provincial 

de Arequipa cuenta con una infraestructura adecuada para personas con 

discapacidad. 

En la tabla nº 16 el 45,75% de la población considera que La Municipalidad 

Provincial de Arequipa probablemente no adopta medidas pertinentes para 

asegurar a sus colaboradores con discapacidad a servicios de salud especiales  

como rehabilitaciones. 

También observamos la tabla nº 18 y 19 donde el 41,50% y el 56,25% de 

los encuestados consideran que la Municipalidad no da trato digno a las 

personas que se encuentran trabajando en la Municipalidad Provincial de 

Arequipa, y  que los funcionarios públicos no están capacitados para trabajar y 

atender de manera óptima a todas las personas con discapacidad. 

Pero también apreciamos que en la tabla nº 20 que un 33,25%, 25,25% y  

20,25%de la población no tiene conocimiento sobre la ley N° 29973 que ampara 

y defiende los derechos de las personas con discapacidad.  
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En cuanto al nivel de conocimiento de la población sobre los programas de 

inclusión laboral  podemos destacar los siguientes aspectos. 

La tabla nº 22  nos muestra un 45,75% de la población considera que 

probablemente no la municipalidad Provincial de Arequipa realiza programas de 

inclusión laboral dirigida a las personas con discapacidad 

Finalmente basándonos en la imagen que proyecta la Municipalidad 

Provincial de Arequipa la tabla nº 24  nos muestra que 48,00% no sabe que decir 

acerca de dicha municipalidad, y el 22.50% menciona que la imagen que 

proyecta es negativa. 

Observamos la tabla nº 26 donde el 51,50% de la población considera 

negativa la Imagen que proyecta la Municipalidad Provincial de Arequipa. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo V 

Propuesta profesional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Alternativa de solución  

Plan estratégico de comunicación 

1. Introducción  

La Municipalidad Provincial de Arequipa, es un órgano de Gobierno Local, 

que emana de la voluntad popular, con autonomía económica y administrativa 

en los asuntos de su competencia, está encargada de promover la adecuación 

presentación de servicio público locales, fomentando el bienestar de los vecinos, 

y el desarrollo de su jurisdicción. Teniendo como funciones: El organizar, 

reglamentar y administrar los servicios públicos locales; velar y proteger la 

cultura, el turismo y la conservación del patrimonio cultural e histórico de la 

ciudad y planificar el desarrollo de sus circunscripciones y ejecutar los planes 

correspondientes. 

2. Justificación  

Integrar a la sub gerencia de relaciones públicas y prensa, un grupo de 

trabajo que gestione adecuadas estrategias de comunicación. 

A nuestro parecer, para que se dé una adecuada forma de comunicación 

ante las  actividades y programas de inclusión social es necesaria la adecuación 

de un plan estratégico para estructurar y evaluar la imagen institucional de la 

organización, teniendo como fin:  

 Organizar, implementar y evaluar acciones tendientes a optimizar las 

relaciones de la Organización con sus públicos, internos y externos.  

 Programar, coordinar, ejecutar y controlar acciones referidas al 

Ceremonial y Protocolo y a la organización de eventos culturales y 

sociales por parte del grupo de trabajo que gestione adecuadas 

estrategias de comunicación. 



 
 

 

Por lo que se persigue, precisamente, formular un diagnóstico que permita 

precisar el tipo de campañas, propaganda y publicidad en relación con la 

comunicación de la imagen institucional.  

Comprender y asesorar sobre políticas de comunicación de la imagen 

institucional de personas y de organización. 

Realizar estudios e investigaciones referidos a la relación entre la 

organización y sus públicos y la imagen institucional de personas y organización. 

Participar en la programación y coordinación de acciones destinadas a la 

prestación de servicios de cooperación social realizada por parte del grupo de 

trabajo que gestione adecuadas estrategias de comunicación.  

Realizar estudios e investigaciones acerca de la estructuración y evaluación 

de la opinión pública en general y de los públicos en particular en relación con la 

imagen institucional.  

Estudiar los medios de comunicación adecuados para dirigir los mensajes 

específicos, buscando que actúen en función a nuestros intereses. 

Transmitir con fidelidad la identidad organizacional y crear ámbitos 

relacionales idóneos. 

3. Importancia de la propuesta  

A través del grupo  de trabajo que gestione adecuadas estrategias de 

comunicación se pondrá en práctica el desarrollo y la inclusión de las Personas 

con Discapacidad, pues se busca coordinar e impulsar acciones para mejorar la 

reputación de la misma, ofreciendo información a sus públicos específicos; 

contribuyendo al proceso de toma de decisiones. El ejercicio y goce de los 

derechos de las personas con discapacidad, a través de adecuada publicidad 

tanto en redes sociales y medios de comunicación en general.  



 
 

 

4. Objetivo de la propuesta  

El propósito es que a través del grupo de trabajo que gestione adecuadas 

estrategias de comunicación se pueda ejecutar programas dados por la 

Municipalidad Provincial de Arequipa teniendo la "participación plena" de las 

personas con discapacidad en la vida social y el desarrollo de "igualdad 

“evaluando campañas de propaganda y publicidad teniendo en cuenta una 

estrategia de comunicación objetiva.  

 Análisis organizacional Mejorar la imagen de la Municipalidad provincial 

de Arequipa. 

 Diseñar adecuadas estrategias de comunicación para el fortalecimiento 

de la Municipalidad  

 Buscar la  confianza de la población 

 Crear y mantener vínculos con la sociedad y los medios de comunicación 

social, para un impacto social favorable. 

 Relación con los medios de Comunicación adecuados para dirigir los 

mensajes específicos. 

 Participar en la programación y coordinación de acciones destinadas a la 

prestación de servicios de cooperación social que realice la Organización. 

El grupo de trabajo que gestione adecuadas estrategias de comunicación 

dependerá de la Gerencia Municipal, para poder agilizar el desarrollo de las 

actividades de dicha unidad. Esta contribuirá a promover las actividades que se 

desarrollen como institución, así como también las comunicaciones tanto 

internas como externas. 

 

 

 



 
 

 

5. Estructura organizativa 

 

6. Director de Relaciones Publicas 

 Crear y supervisar proyectos, así como campañas de imagen institucional, 

a través de publicidad y notas de prensa a los medios escritos y 

televisivos dando a conocer todos los programas creados para personas 

con discapacidad. 

 Mantener informado a toda la institución de las actividades dentro y 

fuera de la misma 

 Fortalecer los canales de comunicación interna y externa tanto de la 

organización como de medios de comunicación que serán quienes 

transmitan nuestros objetivos con las personas con discapacidad y la 

institución. 

 Productor de medios y publicidad 

 La creación de material informativo de forma continúa realizando videos 

de toda la información recopilada durante el día para ser enviada a todos 

los medios de comunicación. 

 Ser parte fundamental del departamento de Relaciones Públicas y 

comunicaciones en el desarrollo de programas y actividades que se 

realice en la institución. 

Gerencia 
Municipal

Redactor Productor

Jefe de 
Relaciones 

Publicas

Secretaria

Asistente



 
 

 

 Redactor de prensa 

 Producir notas de prensa escrita para ser enviados a cada uno de los 

medios de comunicación. 

 Conocimientos y capacidades de multimedia 

 Dar de forma concreta la información que se quiere transmitir con 

objetividad. 

 Incentivar a que cada miembro de la organización a que den una 

información adecuada al público en general.  

7. Asistente de Relaciones Publicas 

 Apoyo constante en todas las actividades que se realice por parte del jefe 

de Relaciones Públicas. 

 Estar en coordinación en todo momento con el jefe de relaciones 

públicas. 

8. Secretaria 

 Facilite la labor del jefe de Relaciones públicas. 

 Colaborar con administrar adecuadamente tiempos y agendas, 

comunicaciones, reuniones, organización de actividades prioritarias. 

 Redacción de documentos y el manejo de archivo. 

9. Plan de implementación 

9.1. Generalidades  

Después de tomar la propuesta y ponerla en acción a través del grupo 

de trabajo que gestione adecuadas estrategias de comunicación deberá 

contar con un plan que permita su aplicación. 

El plan puesto en ejecución se refiere a un conjunto organizado de 

acciones creando publicidad que este compartida con cada medio de 



 
 

 

comunicación y así poner en marcha la propuesta y sea efectiva ante los 

públicos internos y externos. 

Se plasmara la formulación de los programas realizados a través de la 

implementación de este grupo de relaciones públicas para la 

Municipalidad Provincial de Arequipa. 

9.2. Objetivo del plan 

General 

Estructurar estrategias comunicacionales en base a los programas de 

integración organizativa para la satisfacción de los públicos y el logro de 

los objetivos organizativos. 

Específicos 

• Mejorar la imagen de la municipalidad provincial de Arequipa. 

• Crear un clima laboral adecuado para el fortalecimiento de la 

institución. 

• Diseñar estrategias para mejorar el trabajo siendo este más 

productivo. 

• Crear y mantener vínculos con la sociedad y los medios de 

comunicación. 

9.3. Lineamientos generales 

• Requerir el elemento humano que esté acorde con los objetivos del 

departamento de relaciones públicas logrando con ello un 

compromiso individual requerido. 

• El equipo estará formado por el líder del equipo, este podrá ser 

interno o externo. 



 
 

 

• El equipo  determinara las áreas a involucrar, lo cual estará 

sustentado en las mejoras reales a obtener. 

• Supervisar y evaluar cada paso de cada actividad y programa por 

parte de la Municipalidad Provincial de Arequipa. 

9.4. Funciones 

• Estar presente en cada reunión organizada por alcaldía y gerencia 

municipal. 

• Autonomía y capacidad de decisión para analizar, clasificar y predecir 

la naturaleza de los problemas de comunicación existentes. 

• Elaborar políticas de comunicación. 

• Investigar permanentemente el comportamiento y opinión de los 

públicos 

• Valorar y medir la imagen institucional. 

• Acciones inmediatas  

• Sostener reuniones constantes con el equipo de trabajo. 

• Coordinar el rediseño de los procesos a realizarse con dichos equipos. 

9.5. Requisitos 

• Trabajo y esfuerzo para cambiar por parte de la Sociedad de Arequipa 

la forma tradicional de administrar la comunicación. 

• Lograr un desarrollo en cono cimiento teorice - práctico sobre los 

procesos de la realización de programas para personas con 

discapacidad. 

• Identificar la metodología y técnicas a implantar en el desarrollo del 

proyecto. 

 

 



 
 

 

10. Visión  

Ser una municipalidad reconocida por la atención y servicio a la personas 

con discapacidad a través de valores cívicos, culturales y humanos, donde los 

ciudadanos se sienten seguros en un ambiente agradable, comprometidos a 

velar la imagen del municipio. 

11. Misión  

Ejecutar acciones y políticas que ayuden a mantener una Municipalidad 

que sirva de ejemplo para los demás distritos y su población. 

12. Recursos 

Son necesarios los recursos materiales y humanos para el desarrollo de 

cada programa. 

12.1. Recursos humanos 

A través del departamento de personal o recursos humanos. 

• Jefe de Relaciones públicas. 

• Redactor de prensa. 

• Productor de medios y publicidad. 

• Secretaria. 

• Asistente de Relaciones públicas. 

13. Descripción de los cargos del departamento de Relaciones públicas y 

comunicaciones. 

13.1 Perfil del jefe de Relaciones públicas. 

• Graduado en Relaciones públicas. 

• Buena presencia. 



 
 

 

• Conocimiento de idiomas. 

• Dominio de office. 

• Edad 25 a 40. 

• Amplios conocimientos en la evaluación de programas. 

13.1.1. Funciones a cumplir 

• Coordinar los distintos programas de relaciones públicas a 

desarrollarse en la Institución. 

• Organizar actos académicos tanto públicos como privados en 

donde intervenga alguna autoridad universitaria. 

• Coordinar y participar en la organización de jornadas de extensión, 

exposiciones, foros, congresos, conferencias, eventos deportivos, 

culturales y otros. 

• Atiende y acompaña visitantes especiales, en la Institución. 

• Realiza diligencias ante instituciones públicas y privadas en cuanto 

a donaciones, intercambio, alojamiento, transporte, pasajes y 

otros. 

• Divulga mediante programas permanentes o especiales, las 

diversas actividades de la Institución a través de los medios de 

comunicación social. 

• Coordina lo relativo a ruedas de prensa y entrevistas de las 

autoridades universitarias en relación a la consecución y ejecución 

de convenios de cooperación intra e interinstitucional. 

• Evalúa el personal a su cargo. 

• Asesora en materia de su competencia. 

• Establece políticas comunicacionales acordes con las actividades de 

la Institución. 

• Coordina el apoyo logístico en la realización de eventos. 

• Representa a la Institución en actos y/o eventos públicos y 

privados. 



 
 

 

• Brinda apoyo a las diversas unidades de la Institución en el 

desarrollo de talleres, seminarios y otros. 

• Atiende informa y orienta a visitantes dentro de la Institución. 

• Opera el microcomputador para accesar información. 

• Cumple con las normas y procedimientos en materia de seguridad 

integral, establecidos por la organización. 

• Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier 

anomalía. 

• Elabora informes periódicos de las actividades realizadas. 

• Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada. 

13.2. Perfil secretaria 

• Egresada de secretariado. 

• Edad 25a 40. 

• Sexo femenino. 

• Certificación en office a nivel avanzado excelente presentación 

• Confiable y responsable. 

• Capaza de trabajar bajo presión. 

• Experiencia en la planificación y ejecución de escritos. 

13.2.1. Funciones a cumplir 

• Reclutar las solicitudes de servicios por parte del departamento 

deservicio al cliente. 

• Atender y orientar al público que solicite los servicios de una 

manera cortes y amable para que la información sea más fluida y 

clara. 

• Recibir e informar asuntos que tenga que ver con el departamento 

correspondiente. 

• Hacer y recibir llamadas telefónicas para tener informado a los 

jefes de los compromisos y demás asuntos. 



 
 

 

• Obedecer y realizar instrucciones que le sean asignadas por su jefe. 

13.3. Perfil del productor de medios y publicidad 

• Egresado de publicidad  

• Sexo masculino 

• Buena presencia 

• Edad de 25 a 40 

• Certificación en diseño gráfico y edición a nivel avanzado 

• Conocimiento sobre diseño de campañas publicitarias 

• Amplios conocimientos de paquetes computacionales, grafismo y 

fotografía. 

13.3.1. Funciones a cumplir 

La persona encargada de esta área debe tener muy buenas relaciones 

personales y de trabajo con las agencias de publicidad. Capacidad de 

identificarse con todas las personas que le rodean dentro y fuera de la 

organización, ya que será embajador de la imagen institucional que 

representara. 

13.4. Perfil de asistente de relaciones publicas 

• Egresado y/o bachiller de la carrera de RRPP. 

• Sexo masculino o femenino. 

• Excelente presentación. 

• Edad mínima 20 años. 

• Pertenecer al tercio superior. 

• Dominio de office a nivel usuario. 

• Excelentes relaciones humanas. 

• Poder de persuasión. 

 



 
 

 

13.4.1. Funciones a cumplir 

Deberá manejar eficientemente toda información concerniente a 

normas, políticas, metas, funciones, objetivos, actividades, planes en la 

estructura organizativa de un departamento de Relaciones Públicas. 

• Perfil de responsable Redactor de prensa. 

• Graduado o egresado de la carrera de periodismo. 

• Sexo masculino o femenino. 

• Edad entre 25 a 40 años. 

• Excelente presentación. 

• Conocimiento en el área de redacción y edición. 

• Buenas relaciones con los medios. 

13.4.2. Acciones 

Debe producir comunicados de prensa escrita como para prensa 

audiovisual, crónicas, cartas a los empleados, correspondencia, mensajes 

en páginas web y otros medios en la red, informe para los accionistas.  

14. Recursos materiales 

Para el funcionamiento eficaz del departamento de relaciones públicas en 

la realización de cada programa orientado hacia las personas con discapacidad e 

inclusión social es necesario contar con los recursos materiales que permitan el 

funcionamiento de este en forma eficiente, entre ellos: 

• Mobiliario y equipo de oficina para uso de oficina. 

• Material y equipo para el área de prensa. 

• Material y equipo para el área de video y audio. 

• Material para la realización de eventos en la organización. 

 



 
 

 

Plan de acción 

La ejecución de los programas para personas con discapacidad por del 

parte grupo de trabajo que gestione adecuadas estrategias de comunicación 

comprende de manera concreta y descriptiva, así como las fechas que se 

tomaran para ejecutarlas, es importante destacar que como parte de las 

funciones directivas forman parte de la estructura de un organismo y del proceso 

de adaptación a los cambios, sus responsabilidades incluyen el ayudar a 

identificar, valorar y ajustarse a sus entornos económicos, políticos, sociales y su 

impacto. 

1. Objetivo 

Señalar cada una de las actividades que planifica y desarrolla el grupo de 

trabajo que gestiona adecuadas estrategias de comunicación establecidas con 

fundamentos concretos. 

2. Justificación 

El grupo de trabajo que gestione adecuadas estrategias de comunicación 

tiene un papel importante en la dirección de la institución siendo su función, la 

de mantener las adecuadas relaciones de una organización, empresa, holding o 

colectivo determinado, con sus distintos públicos, de los que dependemos para 

la viabilidad y consecución de unos objetivos previamente fijados, siendo 

indispensable la utilización de técnicas de Comunicación Integral, Marketing y 

Empresa sabiamente combinadas con las relaciones públicas. 

La práctica de las Relaciones Públicas tiene por objeto analizar tendencias, 

predecir sus consecuencias, asesorar a la Dirección de la organización, así como 

el establecimiento de programas de acción que sirvan tanto al interés de la 

misma, es decir: empresa, institución, como al de sus públicos. 



 
 

 

Las Relaciones Públicas están basadas no sólo en una imagen mejor o peor 

de la organización, sino en la propia realidad empresarial del momento, ya que 

debe ir acorde siempre la calidad y resultados con la imagen. Una buena imagen 

es muy difícil de conseguir, pero muy fácil de perder si no se cuida 

constantemente por parte del especialista en Relaciones Públicas. 

Antes de cualquier actuación de Relaciones Públicas deberán evaluarse, en 

primer lugar, todos los puntos de acercamiento y divergencias existentes entre la 

empresa y el público, a través de una investigación científica de este último. 

Tal tarea tiene como fin asesorar posteriormente a su cliente sobre las 

actitudes y líneas más apropiadas, creando una sólida base de comprensión, 

credibilidad y confianza, utilizando para ello los métodos de persuasión más 

apropiados para obtener el apoyo del público, ya que con este nada puede fallar. 

3. Preparación de los programas a ejecutar 

El grupo de trabajo que gestione adecuadas estrategias de comunicación 

elaborara planes de acción, la realización de un ciclo para la preparación de sus 

proyectos; en la cual, es esquematiza paso a paso la creación y la forma de cómo 

cada programa y actividad se va a desarrollar, desde el momento de su iniciación 

así como su ejecución. 

Programación: Se determina como se va a efectuar todas las actividades 

por medio de una calendarización. 

Identificación: Recopilación y la preparación de la información 

previamente siendo examinada. 

Preparación: Se tomaran en cuenta las actividades, ya identificadas. 



 
 

 

Análisis: Esta parte se hace con funcionarios o directivos de la organización 

para que la estudien y den su aprobación del plan que el departamento de 

Relaciones públicas ha hecho enfocada en las necesidades.  

Ejecución y supervisión: El último paso es poner en práctica las actividades 

que el departamento ha estructurado, basándose en las necesidades y demandas 

de todo el personal de la organización, el departamento está al tanto de la 

ejecución de cada uno de sus proyectos, tomando un papel activo en ellos. 

El periodo de tiempo con que se realiza este ciclo dependerá de la 

magnitud y de los recursos que se necesitarán para elaborar cada actividad.  

Ubicación 

Arequipa Metropolitana 

Fechas 

De acuerdo a aprobación de proyecto 

Presupuesto 

Recursos Humanos 

N° CONCEPTO DESCRIPCION UNIDAD MONTO 
APROXIMADO 

Supervisor 
de 
relaciones 
publicas 

. Crear y supervisar 
proyectos (planes, 
manuales) 
. Mantendrá 
informados a toda la 
empresa de las 
actividades que se 
realizaran dentro y 
fuera de la 
Institución. 
. Fortalecerá los 
canales de 
Comunicación 
interna de la 
organización  

Un año 1 1,000 

Productor 
de Medios 
y 

. Crear material 
informativos en 
forma periódica para 

Un año 1 1,000 



 
 

 

publicidad enviar a los públicos 
de la organización, 
sus clientes y medios 
de comunicación. 
. Ser apoyo para el 
departamento de 
relaciones Públicas y 
comunicaciones en 
el desarrollo de 
proyectos y 
actividades que 
realice en esta. 

Redactor 
de prensa  

. Producir 
comunicados de 
prensa escrita para 
prensa audiovisual, 
crónicas, cartas a los 
empleados, 
correspondencia, 
mensajes en páginas 
web y otros medios 
en la red. 
. Conocimientos en y 
capacidades de 
multimedia. 
. Incrementar los 
conocimientos y 
valores que 
fundamentan el 
profesionalismo en 
los servicios de 
salud. 
Ayudar a que los 
miembros de la 
organización den 
una mejor 
información a los 
clientes. 

Un año 1 1,000 

Asistente 
de 
Relacione
s Publicas 

. Colaborar como 
apoyo en todas las 
actividades que 
realiza el jefe de  
Relaciones públicas. 
. Deberá coordinar 
el protocolo de 

Un año 1 1000 



 
 

 

todas las actividades 
que realice la 
organización con el 
jefe de relaciones 
públicas.  

secretaria . Permitirá facilitar la 
labor del jefe de 
relaciones públicas. 
. Colaborar con 
administrar 
adecuadamente 
tiempos y Agendas, 
comunicaciones, 
reuniones, 
organización, de 
actividades 
prioritarias. 
. Redacción de 
documentos y el 
manejo de archivo. 

Un año 1 1,000 

 

 

  



 
 

 

Conclusiones 

Primera: El elemento  que más destaca  en el proceso de comunicación de 

la Municipalidad Provincial de Arequipa es el medio  ya que la población 

considera que son adecuados los medios utilizados para transmitir información 

de dicho municipio, siendo un factor muy positivo pues nos muestra que la 

municipalidad tiene un adecuado proceso de comunicación con la población.  

Segunda: Se observa que son  dos los  principales canales de comunicación 

que utiliza la Municipalidad Provincial de Arequipa, que son los medios físicos y 

audiovisuales, se observa que los encuestados perciben con frecuencia 

Información por estos canales, lo cual es muy positivo para lograr incrementar la 

relación comunicativa con la población.  

Tercera: La principal estrategia comunicacional es la información, podemos 

resaltar que la población recibe información sobre la institución de gobierno con 

frecuencia. Estos resultados demuestran que la municipalidad  está logrando 

establecer una estrecha relación con clientes, generando así una comunicación 

constante y estratégica  con ellos, lo que les permitirá conocer e identificar mejor 

sus necesidades e incrementar su imagen para poder establecer una mayor 

estrategia comunicacional.  

Cuarta: El principal aspecto legal percibido por la sociedad es la atención 

especializada; la población considera que los funcionarios públicos de la 

Municipalidad Provincial de Arequipa no están capacitados para trabajar ni 

atender de manera óptima a las personas con discapacidad. Otro aspecto que 

resalta es la igualdad de oportunidades, la población menciona que una persona 

con discapacidad tienen menos oportunidades al momento de buscar trabajo en 

dicha municipalidad.  

Quinta: Según el nivel de conocimiento se observa que la población no 

sabe si la Municipalidad Provincial de Arequipa realiza programas de inclusión 

laboral de personas con discapacidad, demostrando un desconocimiento total y 

real.  

Sexta: Al determinar la imagen e impacto social que viene proyectando la 

Municipalidad Provincial de Arequipa se observa una total desaprobación  sobre 

dicho municipio, lo que demuestra que dicho municipio no goza de una buena 

imagen ni opinión  frente a la población, causando gran impacto sobre ella.   



 
 

 

Sugerencias  

Primera: Es recomendable que la Municipalidad Provincial de Arequipa 

refuerce sus estrategias comunicacionales, esto como un punto de partida 

fundamental, ya que la municipalidad debe  comprender  que la comunicación 

estratégica es una herramienta gerencial que garantiza el logro de sus objetivos,  

la inclusión social de las personas con discapacidad se vuelve interesante y 

atractiva para la población si esta se difunde manera adecuada y continua. 

Segunda: La Municipalidad Provincial de Arequipa debe de evaluar  y 

reforzar su plan de comunicación enfocándose en llegar a toda la población, 

logrando que la comunidad sepa que se está trabajando, qué hace y cómo lo 

hace; buscar la integración de los mensajes y los elementos clave de la 

institución para estructurar propósitos coherentes dentro y fuera.  Informar a la 

comunidad sobre sus proyectos de inclusión laboral de personas con 

discapacidad  que viene desarrollando en diferentes puntos de acción; para 

cambiar y mejorar  la imagen que tiene la población. 

Tercera: La Municipalidad Provincial de Arequipa debe mejorar las 

relaciones con la comunidad buscando hacer partícipe a la población arequipeña, 

del mismo modo buscar apoyo en las instituciones privadas para conseguir un 

mejor alcance en las promociones y/o convocatorias sobre los cursos de 

capacitación, de otra manera pasaran desapercibidos por la opinión pública, y 

seguirá repercutiendo de forma negativa en el impacto social e imagen 

institucional. 

.  
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