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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación  “FACTORES DE GESTIÓN QUE 

CONDICIONAN LA COMUNICACIÓN SOCIAL DEL PROGRAMA CALIDAD 

DE AIRE DE  LA DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA DE LA GERESA 2017”, fue 

desarrollado teniendo como contexto la Dirección de Salud Ambiental de la Gerencia  

Regional de Salud de Arequipa y el trabajo que  efectúan en este ámbito. 

En tal sentido, se aplicó una investigación de tipo explicativo – correlacional por 

cuanto establece los factores de gestión procesal administrativo y funcional 

institucional que condicionan la eficacia de la comunicación social en el 

posicionamiento de la conservación y cuidado de la calidad de aire por parte de la 

población Arequipeña.  

El objetivo de esta investigación  es analizar y establecer las causas de los factores 

que intervienen en los programas de gestión y exponer alternativas comunicacionales 

como ventajas competitivas, considerando que el Programa Calidad de Aire de  la 

Dirección de Ecología de la GERESA/GERSA debiera aplicar correctamente todas 

las herramientas comunicacionales para cumplir con sus objetivos de sensibilización 

de la población para la preservación de nuestro medio ambiente (calidad de aire) que 

cada día se deteriora considerablemente, afectando nuestra salud. 

En el resultado de comprobación de hipótesis considere una muestra utilizando el 

método probabilístico aleatorio simple siendo un total de 384 personas de las cuales 

192 corresponden a personal que trabaja en la Gerencia Regional de Salud y 192 

personas corresponden a la población de Arequipa metropolitana.  

Para los resultados de aproximación de colaboradores se realizó una entrevista a 

especialistas de salud y medio ambiente que laboran en dicha institución y tienen a 

su cargo orientar y velar por el bienestar de la población en el aspecto de salud. Así 

mismo a los especialistas de la Oficina de RR.PP, que están a cargo de las 

comunicaciones en los diferentes programas de la GERESA, cuyo trabajo implica la 

selección de medios, elaboración, y difusión de mensajes al público objetivo. 

El presente trabajo se ha analizado con sentido crítico, examinando si la información 

se direcciona correctamente hacia el público objetivo y si estos motivan una 

evocación consiente e inconsciente que conlleve a una práctica progresiva de 
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preservación del ambiente específicamente el aire que es vital para nuestra vida y por 

ende nuestra salud. Y si esto está logrando algún tipo de fidelización que es más 

vinculante y favorable para la institución. 

Para concluir diremos que en  instituciones como la GERESA “Gerencia Regional de 

Salud” o actualmente también denominada GERSA existen diversos factores que 

condicionan  la comunicación y que es complejo cambiar los paradigmas sociales, 

pero que con una adecuada articulación entre la sociología de las comunicaciones 

(vinculada a personas),  la tecnología de la comunicación (vinculada a mensajes y 

herramientas), y un adecuado manejo  del aspecto procesal administrativo y 

funcional institucional, el Programa Calidad de Aire de la GERESA  puede conseguir 

el propósito anhelado.  

Finalizar, añadiendo que se han comprobado las hipótesis planteadas en esta 

investigación, existiendo incidencia de los factores de gestión en la eficacia de la 

comunicación del programa Calidad de Aire.  
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ABSTRACT 

 

The present research work “MANAGEMENT FACTOR THAT CONDITION THE 

SOCIAL COMUNICATION OF THE QUALITY OF AIR PROGRAM IN THE 

DIRECTORATE OF ECOLOGY OF THE GERESA 2017” was developed having 

as context the Directorate of the environmental Health of the Regional Management 

of Arequipa and the work that they realize in that area. 

In this context, a explicative research was applied – correlational because it describes 

the procedural administrative management and functional institutional factors that 

condition the effectiveness of the social communication in positioning of the 

conservation and the care of the air quality on the part of the arequipeñan population. 

The goal of this research is analyze the factors that are involved in the management 

programs and set out the communication alternatives such as competitives 

advantages, considering that the Air Quality Programme of the Ecology Direction of 

the GERESA the should apply in order to meet with their goals of population´s 

awareness to preserve our environment (air quality) that every day is getting worse, 

affecting our health 

In order to show the result of the verify of hypothesis  a sample was taken using the 

random sampling probabilistic method for finites population to a total of 384 persons 

(192 of them works in The Regional Management of Health and the other 192 belong 

to the Arequipa´s metropolitan population.) 

For the results of collaborators´ approximation an interview was applied to health 

and environment specialist that works in the mentioned institution and they are 

responsible to guide and take care of the welfare and health´s of the population in the 

aspect. Also the interview was applied to the specialists that are in charge of the 

communication in the different programs of GERESA, whose work implies the 

media selection, development and dissemination of messages to the target audience. 
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In the present wok it have analyzed  with critical sense, examining if the information 

was sent  correctly towards the target audiences and if this motivates an  conscious or 

unconscious evocation that  entails to a progressive practice of the preservation of the 

environment, specifically the air, that is vital for our live and therefore our health. 

And if this is achieving some kind of loyalty that is more binding  

 

To conclude we will tell that in institutions like GERESA  “Regional Management of 

Health” o actually  called GERSA, It exists several  factors  that condition the 

communication and it is complex to change the socials paradigms, but with an 

appropriate articulation between the communication  sociologies (related to the 

people), communication technology (related to messages and tools), an appropriate 

use of the procedural aspect administratives and functional institutional, the Air 

Quality Program of GERESA can obtain the desired purpose. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Somos producto de la globalización, de esa concatenación abstracta, morfo 

dinámica, somos una aldea global dentro del mundo y existimos en un contexto 

cambiante donde hay varios escenarios que se transforman simultáneamente, en un 

entorno cada vez más condicionado por las comunicaciones, plataformas tecnológicas, 

información, entre otros aspectos. Y las organizaciones actuales como las entidades de 

salud no están exentas de esos cambios que van relacionadas a factores internos y 

externos que inciden sobre el desarrollo de sus actividades, ni tampoco pueden estar al 

margen de ese entorno inconstante, “inestable, competitivo que exige delinear 

estrategias y objetivos corporativos para fortalecer su imagen, reputación y construir 

vínculos de confianza con los diferentes públicos de interés. Para el logro de esta 

dinámica se requiere el alineamiento al nuevo modelo de comunicación” y de la gestión 

estratégica de un profesional que alcance a direccionarla al logro de los objetivos de la 

organización.  (Manucci, 2019) 

Las instituciones de salud y el trabajo que realizan mediante sus programas 

debieran ser orientadas a aprender el manejo de información como un recurso en 

función al público objetivo, es decir el personal que trabaja en la dirección de Salud 

ambiental del programa calidad de aire, deben consolidar sus actividades de manera 

eficiente con el fin de lograr las metas y objetivos propuestos.  Existen diversos 

factores de gestión, como factores políticos, económicos, sociales, ambientales, 

culturales, educativos, administrativos, organizacionales, interpersonales, individuales, 

burocráticos,  se tornan en barreras para conseguir el posicionamiento de mensajes de 

lo que realmente las organizaciones desean transmitir y que condicionan la efectividad 

comunicacional para conseguir la adecuada sensibilización y el compromiso de la 

sociedad en la preservación de la calidad de aire, como parte del desarrollo sostenible.    

Cabe resaltar que la comunicación es un factor fundamental, es la inteligencia y 

la gestión estratégica de los activos intangibles que son la clave de producción de valor, 

de la fidelización y de la sostenibilidad de toda institución. “De ahí que toda 

organización intentará lograr el objetivo de ser reconocida por sus intangibles” (Ritter, 

2009).  Además en el libre mercado de las ideas es fácil desinformar y tergiversar, por 

ello la comunicación representa un instrumento crucial para las sociedades. 
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Los factores de gestión puntualizados fundamentalmente en la presente 

investigación se dividen en dos partes, la primera vinculada a lo procesal administrativo 

que vislumbra la gestión que se realiza, contiene los procesos de planeamiento, 

procesos de organización, dirección y control; la segunda parte es lo funcional 

institucional, que trata sobre el personal, el marketing social y técnico de producción.  

Para luego tratar la eficacia de la comunicación y la percepción del Programa Calidad 

de Aire.  

Cabe mencionar que existe evidente presión de los públicos, cada vez más 

exigentes e inconformes, ello por la fácil accesibilidad a nuevas tecnologías, 

expresiones, e interacciones que exige a las instituciones a cambiar sus tradicionales 

plataformas mediáticas con presunciones netamente de transmisión mensajes o de 

divulgación vertical de información, en lugar de utilizar a una adecuada gestión de 

comunicación para que la información sea percibida favorablemente por sus 

intangibles. Lo que conllevaría a una relación con los públicos cuya base ya no sería la 

transmisión sino la percepción. Sin embargo puntualizando en nuestro país, así como 

en Arequipa las organizaciones públicas son condicionadas por algunos factores de 

gestión que condicionan el desarrollo de una eficiente comunicación lo que limita 

también la concreción de objetivos de la Dirección de Ecología de la GERESA.   

Citaremos que según estimaciones y proyecciones de población del INEI al 30 

de Nov. del 2016 somos el octavo país de América con mayor población, se estima que 

en el país viven 31 millones 488 mil 647 personas;   a diferencia del año de 2012, que 

en el país vivían 30 millones 135 mil 875 personas, lo que significó un aumento de 

(1,352,712 personas). La población estimada de Arequipa es (1287 205 habitantes) 

segunda con mayor volumen de población en el país lo que corresponde a una tasa de 

crecimiento entre el 2014 y 2015 de 0,95%. Cabe mencionar que en el 2012 en 

Arequipa teníamos (936 464 habitantes) por lo que en menos de cuatro años el 

incremento fue de (350,741 habitantes). Al 2016 el sector transporte creció en los 

últimos seis años llegando a registrar 2,7%, el servicio de telecomunicaciones 

(celulares y tv por cable) 9.3%. y el sector minería representó un crecimiento del 9.5%. 

El crecimiento urbano en Arequipa es desordenado ya que no se adecuan al plan 

director, evidenciando prácticas culturales poco apropiadas y cada vez más 

contaminantes. 
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Añadir que la Región Arequipa tiene un clima de desierto preárido montano 

subtropical,  está rodeada por tres volcanes, el Misti al Nor-Este, el Chachani al Nor-

Oeste y el Picchu Pichu al Este, quienes son responsables de la configuración arrugada 

de la ciudad. A decir del especialista Ing. Percy Madariaga se goza de un agradable 

clima seco producto de una baja humedad relativa, a diferencia de otros lugares cuya 

“sequedad del ambiente atenta contra la salud de la población, permitiendo que 

partículas sedimentales se mantengan en suspensión originando enfermedades; asma, 

cáncer pulmonar” (Cristopher Weaver, Consultor ambiental). 

       

Además la ciudad de Arequipa tiene una gran geo forma que representa una 

barrera que limita la llanura de Arequipa por el sur; tiene una “topografía bastante 

singular, semejante a la forma de un plato hundido, condición que impide la dispersión 

vertical y horizontal de los agentes contaminantes, manteniéndose estos suspendidos en 

la atmósfera de la ciudad. La fuente de contaminación atmosférica de origen natural 

más representativa es la que potencialmente pueden producir las emisiones de gases 

sulfurosos y ceniza volcánica procedente de los tres volcanes que rodean a la ciudad. 

Asimismo, deben considerarse los arrastres de polvo inerte que suceden por acción de 

los vientos”. Agenda 21 “Plan de Gestión ambiental urbana de Arequipa” 

Por todo lo vertido existen varios problemas que deterioran la calidad de Aire; 

ya sea por el acelerado avance tecnológico, las prácticas cotidianas del hombre, el 

crecimiento demográfico, la acelerada contaminación por el parque automotor  

(emisiones de los automóviles) en su mayoría importados de segundo uso, produciendo 

elevados niveles de contaminación., el crecimiento de la minería,  problemas en la 

posición de los servicios públicos el uso y abuso de recursos, mezcla de partículas 

sólidas y gases en el aire, compuestos químicos de las fábricas, esporas, moho y polvo 

que están suspendidas como partículas, entre otros. 

Durante los últimos veinte años, también la contaminación atmosférica va 

asociada a las condiciones meteorológicas imperantes en la zona, es decir con la 

variación de la temperatura del aire, dirección y velocidad del viento, humedad 

atmosférica, densidad del aire, balance energético de la atmósfera etc, se ha 

acrecentado  evidenciando un descomunal aumento de riesgos en la salud por los 

cambios climáticos, un tema muy delicado por las consecuencias que esta 

desencadenando negativamente en la población. Requiriendo que la sociedad en 
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general se encuentre mucho más informada y por ende manifieste un mayor interés por 

aquello que antes le era más ajeno o que incluso desconocía por completo.  

Es necesario señalar que el mundo de hoy, tal como está conformado por modos 

de pensar divergentes y contradictorios en muchos casos, se enfrenta a un cúmulo de 

informaciones alteradas que conllevan al hombre a elegir un estilo de vida y actividades 

que deterioran el medio ambiente. Sin embargo este exige cambios estructurales en la 

persona y la sociedad, no solo de sistemas políticos alternos o de opciones sociales 

emergentes del caos, en un escenario latinoamericano con presupuestos objetivos, de 

intentos desalentadores que no propician ni el éxito ni el cambio. Mencionar además a 

las organizaciones de salud cuyos programas y métodos administrativos y de 

comunicación distan mucho de un trabajo ideal, que desfavorece el cumplimiento de 

metas en los plazos establecidos y la concreción de los mismos. 

En esta perspectiva nace el presente trabajo de investigación titulado  

“FACTORES DE GESTION QUE CONDICIONAN LA COMUNICACIÓN SOCIAL 

DEL PROGRAMA CALIDAD DE AIRE DE LA DIRECCIÓN DE ECOLOGIA DE 

LA GERESA 2017” que presenta tres capítulos de la siguiente manera:  

El primer capítulo aborda el aspecto formal que rige la investigación, describe la 

parte metodológica que incluye los instrumentos para la recolección de información, y 

su respectivo análisis. 

En el segundo capítulo, se presenta el aspecto teórico que nos ayudará a ampliar 

el panorama referido al tema, en vista que constituye el sustento de la investigación.  

Consiguientemente en el tercer capítulo, expondremos los resultados y hallazgos 

a los cuales se ha arribado. 

Finalmente, plantearemos las conclusiones, recomendaciones como aporte de la 

investigación. 

Es relevante indicar el papel que juega la comunicación puesto que el Programa Calidad 

de Aire de la Dirección de Ecología de la GERESA hoy denominada también GERSA 

“Gerencia Regional de Salud Arequipa” se vale de los medios de comunicación 

haciendo uso de la publicidad  para llegar a más personas, lo ideal sería que esto se 

realice mediante una comunicación efectiva, fidelizando al público; quizá hasta 
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induciéndolos por medio de mensajes subliminales directos para promover prácticas en 

base a reacciones reflejas, reacciones que son incrustadas en inconsciente del público 

objetivo a fuerza de repetición de pulidos mensajes. 

 

Siendo este un tema tan amplio sería imposible profundizar en todos los contenidos, 

por lo tanto solo se explican brevemente dichos conceptos, los cuales se pueden 

ampliar consultando la bibliografía incluida en el presente trabajo. 
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CAPÍTULO I 

ASPECTOS TEÓRICOS METODOLOGICOS 

1.1.PLANTEAMIENTO TEÓRICO   

1.1.1. DETERMINACIÓN DEL OBJETO DE INVESTIGACIÓN 

La comunicación social condicionada por los factores de gestión. 

1.1.2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA A TRATAR 

El presente trabajo de investigación está referido a como uno de los Programas 

de Gestión Social que se viene ejecutando en la población Arequipeña por parte 

de la Gerencia Regional de Salud mediante la Dirección Ejecutiva de Salud 

Ambiental, específicamente la Dirección de Ecología Protección del Ambiente y 

Salud Ocupacional, principalmente la unidad de Aire Limpio; viene haciendo 

uso de la Comunicación social para reducir la contaminación del aire en la 

población Arequipeña. 

En tal sentido encontramos dos variables en este problema que serán los grandes 

temas que se desarrollaran siendo estos los siguientes: 

1.- En cuanto a la primera variable está referida al análisis  de los factores de 

gestión  en el área de Ecología Protección del Ambiente y Salud Ocupacional, 

para lo cual es importante tener aspectos conceptuales en el manejo de recursos 

humanos, gerencia, logística, políticas actuales, actores que participan, etc. Así 

como también la incidencia que tiene esta dirección a través de la unidad de 

Calidad de Aire para crear conciencia en la población vulnerable para proteger y 
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preservar el medio ambiente. Precisando los factores de gestión que 

condicionarían la comunicación. 

2.- La segunda variable tiene que ver con la comunicación social, el nivel de 

percepción en cuanto al logro de objetivos sobre el programa Calidad de aire 

(dentro de ello se tendrá en cuenta su eficiencia, eficacia,  incluyendo los 

aspectos teóricos como lenguaje comunicacional, su importancia, aplicaciones  

técnicas de posicionamiento) Aquí debo enfatizar de manera adicional aspectos 

como el mensaje subliminal inmerso dentro de todo programa de gestión social, 

nivel de educación comunicacional de los que dirigen estos programas, técnicas 

de posicionamiento, y como está  limitada en su eficacia al ser manejada por 

dichos programas  

El presente trabajo de investigación tiene como base fundamental la 

problemática en el manejo inadecuado de la comunicación y por ende un 

limitado esfuerzo para reducir la contaminación del aire en nuestra ciudad de 

Arequipa, es decir que factores de Gestión condicionan la comunicación 

social en la unidad de Calidad de Aire de la Dirección de Ecología y Medio 

Ambiente en la Gerencia Regional de Salud de Arequipa 2017. 

Esta  investigación está motivada por la preocupación latente de los  factores que 

condicionan comunicación y el impacto que debería tener la Dirección de  

Ecología Protección del ambiente y Salud Ocupacional, especialmente  la unidad 

de Aire Limpio, puesto que día a día se deteriora nuestro medio y se contamina 

la atmosfera afectando la salud de la población.  

Es evidente que en los últimos años la ciudad de Arequipa soporta una 

contaminación atmosférica muy considerable. La Dirección Ejecutiva de Salud 

Ambiental y la Dirección General de Salud Ambiental DIGESA – LIMA a 

través de diversos estudios demostraron que los valores obtenidos superan en su 

mayoría los valores permisibles de calidad de aire propuestos por DIGESA. 

Razón necesaria para determinar los contaminantes más característicos en la 

ciudad de Arequipa como partículas totales de suspensión, dióxido de nitrógeno, 

ozono, monóxido de carbono, hidróxido sulfurado y ruido ambiental. 

Localizando estaciones de acuerdo a las condiciones geográficas que influyen 
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determinantemente en el problema atmosférico. Estos estudios determinaron que 

las concentraciones halladas superaban grandemente los valores  permisibles por 

lo que nuestra ciudad se encuentra expuesta a valores muy altos de 

contaminación; lo que conlleva a  que la población tome conciencia de lo que 

esto significa  para la salud así como  para preservar y mantener el equilibrio con 

el medio que nos alberga. 

 En consecuencia es necesario conocer los factores de Gestión que 

condicionan la comunicación social del programa de Calidad de Aire (unidad 

Aire limpio) de la Dirección de Ecología Protección del ambiente y salud 

ocupacional de la  GERESA –Arequipa; es decir cómo están aplicando la 

comunicación para llegar a involucrar a la población en cuanto a la preservación 

del medio ambiente, lo que permitirá asegurar un “desarrollo sostenible en 

nuestra ciudad de Arequipa” (Bucklin, 1978)  

 

1.1.3. EXPLICACIÓN  

En los últimos años la ciudad de Arequipa soporta una contaminación 

atmosférica muy considerable. La Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental y la 

Dirección General de Salud Ambiental DIGESA – LIMA a través de diversos 

estudios demostraron que los valores obtenidos superan en su mayoría los 

valores permisibles de calidad de aire. Razón necesaria para determinar los 

contaminantes más característicos en la ciudad de Arequipa como partículas 

totales de suspensión, dióxido de nitrógeno, ozono, monóxido de carbono, 

hidróxido sulfurado y ruido ambiental. Localizando estaciones de acuerdo a las 

condiciones geográficas que influyen determinantemente en el problema 

atmosférico. Estos estudios determinaron que las concentraciones halladas 

superaban grandemente los valores  permisibles por lo que nuestra ciudad se 

encuentra expuesta a valores muy altos de contaminación; lo que conlleva a  que 

la población tome conciencia de lo que esto significa  para la salud así como  

para preservar y mantener el equilibrio con el medio que nos alberga. 

Sin embargo es importante cuestionar si la gestión de la comunicación del 

programa Calidad de Aire es exitosa en la medida que se articula el logro de los 

objetivos, teniendo en cuenta algunos factores de gestión que limitan su eficacia. 
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“La comunicación en las organizaciones ha trascendido de los medios y su 

instrumentalización, hacia una visión estratégica… que contribuye en las 

decisiones y acciones de la empresa en todas sus manifestaciones. Además a 

través de ella se gestionan los activos tangibles que son esenciales para la 

generación de valor y sostenibilidad de la organización” (Costa 2010)  

En consecuencia es necesario conocer los factores de Gestión que condicionan la 

comunicación social del programa de Calidad de Aire (unidad Aire limpio) de la 

Dirección de Ecología Protección del ambiente y salud ocupacional de la  

GERESA –Arequipa; es decir cómo están aplicando la comunicación para llegar 

a involucrar a la población en cuanto a la preservación del medio atmosférico, lo 

que permitirá asegurar un mejoramiento continuo logrando un equilibrio entre 

desarrollo social, la preservación ambiental y el crecimiento económico de forma 

sostenible en nuestra ciudad de Arequipa. 

Con referencia a la gestión de la comunicación es importante establecer los 

vínculos con los diferentes públicos objetivos, puesto que estos son los que 

interpretan el significado del mensaje (perceptor). Por ello todo lo que la 

organización hace y comunica impacta el vínculo con las audiencias y por ende 

en sus procesos conductuales (Manucci, 2008, p. 80) 

1.1.4. TIPO DE INVESTIGACION Y PROBLEMA  

TIPO DE INVESTIGACION  

Referencia a Miguel Rodríguez Rivas clasifica a la investigación en “ a) 

Investigación científica básica…  La investigación básica se produce en dos 

niveles: a.1.) Investigación a nivel descriptivo… a.2.) Investigación a nivel 

explicativo...  b) Investigación aplicada: La investigación aplicada se produce en 

dos niveles: b.1.) Producción de tecnología sustantiva… b.2.) Producción de 

tecnología operativa” 1 

 

                                                 
1 RODRÍGUEZ RIVAS, Miguel  (2006) “Manual para la Investigación Científica” 6º Edición  Pág. 70 
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La presente investigación se circunscribe como: 

TIPO DE INVESTIGACIÓN : Científica Básica  

NIVEL DE INVESTIGACIÓN : explicativo - correlacional  

La investigación se sustenta como Científica Básica porque parte de un conjunto 

de conocimientos sistematizados, relativos a los factores de gestión en el Sector 

Salud en relación al manejo del Programa Calidad de aire; y la eficiencia de la 

comunicación social para posicionamiento de mensajes en cuanto a la calidad de 

aire. 

Como se plantea en la investigación se cuenta con 2 variables una de carácter 

independiente y la 2º es dependiente, lo que justifica que existe conexión entre 

el hecho, análisis del hecho, las causas que originan. Con sustento técnico 

científico.  

TIPO DE PROBLEMA  

Para el presente trabajo de investigación se ubica en la siguiente tipología: 

Tipo de Problema : explicativo - correlacional  

Es considerada explicativo correlacional por lo siguiente: indaga cuales son los 

factores de gestión (es decir las causas o problemas) que condicionan la 

eficiencia de la comunicación social que están afectando al programa calidad de 

aire de la DESA y es correlacional porque una vez diagnosticadas las causas se 

analizan para poder observar las relaciones de influencia en el trabajo de 

investigación. 

 

1.1.5. JUSTIFICACIÓN  

Esta investigación es importante porque es un aporte para el programa Calidad 

de aire, para mejorar sus factores funcional y procedimental y tener un trabajo 

comunicacional más eficiente; cuya percepción de la población Arequipeña debe 

mejorar en cuanto a lo vulnerable que nos encontramos en un medio ambiente 
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tan contaminado por nosotros mismos, así como la participación que deberíamos 

tener para preservar nuestro medio atmosférico que a diario va feneciendo. Ello 

si se articula la eficacia comunicacional con los objetivos de la unidad aire 

limpio.  

Así mismo la investigación será un aporte para conocer la importancia de la 

comunicación social y la aplicación de técnicas adecuadas según el tipo de 

público objetivo al que se dirigen determinados programas sociales como lo es la 

unidad de Aire limpio dentro de la GERESA, y de qué forma   este puede ser más 

efectiva en su comunicación con las herramientas apropiadas logrando la 

fidelización del público objetivo en la tarea de preservación y cuidado del aire. 

 

1.1.5.1.JUSTIFICACIÓN TECNOLOGICA.- El presente trabajo de 

investigación permitirá dar a conocer aspectos de las estaciones de 

monitoreo de la calidad de aire, principalmente referidos al problema de la 

contaminación del aire en la ciudad de Arequipa por la presencia del PM10 

y otros contaminantes, gracias a los datos de la GERESA/ GERSA a través 

de su Programa de Aire Limpio que cuenta con los equipos necesarios para 

recabar dicha información y conocer los estándares de calidad de aire 

permisibles y a los que estamos expuestos actualmente. 

  

1.1.5.2.JUSTIFICACIÓN ECONOMICA.- El costo social y económico por la 

contaminación es alto, tanto el diagnóstico, tratamiento y curación de las 

personas afectadas por la contaminación y las prácticas inadecuadas tiene 

repercusiones a largo plazo.    La investigación permitirá fortalecer el 

programa de vigilancia de la calidad de aire, haciendo uso adecuado de la 

información. Se invierte más en corregir lo inadecuado que en concientizar 

e informar a la población de manera apropiada que permita disminuir los 

impactos negativos en cuanto a la contaminación del aire y la salud.    

 

La presente investigación  contribuirá a mejorar el aspecto procedimental y 

funcional a nivel interno organizacional y a nivel externo se mejoraría la 

efectividad de la comunicación social y por ende la percepción de la 
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población ( ello contemplaría mejoras en la  información y sensibilización 

de la población), siendo además un aporte para  que entidades públicas y 

privadas  tomen medidas para la reducción de la contaminación, haciendo 

uso adecuado de las herramientas comunicacionales que permitirá 

concientizar  de manera más efectiva a la población, sobre las actividades 

que realizan y los impactos que generan sus actividades.   Asi mismo será 

punto de partida para otras investigaciones que corroboren el desarrollo 

sostenible en el aspecto organizacional y comunicacional.                            

                                           

1.1.5.3.JUSTIFICACIÓN ECOLÓGICA.- El daño ambiental vulnera el derecho de 

la persona de gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su 

vida, y es nuestra obligación preservar el medio ambiente previniendo y 

vigilando cualquier causa de deterioro o devastación de los recursos naturales 

que puedan obstaculizar el normal desarrollo de toda forma de vida y sociedad. 

Además la contaminación del aire es un problema para todos, una persona 

respira 10 m3 de aire por día sin alternativa ni elección. En ese sentido el aire 

es democrático, no respeta credos ni clases sociales. Y por ende su cuidado es 

tarea de todos. 

   

1.1.5.4.JUSTIFICACIÓN COMUNICACIONAL.- La comunicación ha cobrado 

real protagonismo en los últimos tiempos, ninguna entidad competitiva puede 

desligarse o despreocuparse del aspecto comunicacional.  “Nos hallamos en la 

era de la comunicación, nuevas tecnologías, Internet, autopistas de 

información, redes telemáticas, TIC´s entre otras. Donde la información dejo 

de ser un sencillo mensaje, tornándose en un producto con valor en sí mismo. 

No se debe desvincular la gestión de la comunicación con la gestión de 

gobierno que trabaja por medio de sus entidades, debido a que toda institución 

se debe a los ciudadanos y trabaja con ellos. Por eso la comunicación debe ser 

efectiva, eficiente y eficaz, tanto a nivel interno institucional, como externo 

dejando de ser una simple herramienta de disfraz (Bucklin, 1978) 
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1.1.6. INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN  

1.1.6.1.ENUNCIADO O PREGUNTA PRINCIPAL 

¿Cuáles son los factores de gestión que condicionan la efectividad de la 

comunicación social del programa Calidad de aire de la Dirección de 

Ecología de la GERESA Arequipa 2017? 

1.1.6.2. PREGUNTAS SECUNDARIAS 

a) ¿Qué factores de proceso administrativo condicionan la comunicación social en 

la Dirección de Ecología GERESA Arequipa 2017? 

b) ¿Qué factores funcionales están condicionando la gestión de la comunicación en 

la Dirección de Ecología GERESA Arequipa 2017  

c) ¿Cuál es la percepción de los colaboradores y de la comunidad  en la evaluación 

de la efectividad de la comunicación social ejecutada por la unidad aire de la 

Dirección de Ecología y Medio Ambiente en la  Gerencia Regional de Salud de 

Arequipa 2017 y como trabajar la eficacia de la comunicación en una 

organización articulándola con los públicos objetivos? 

d) ¿Qué es la Dirección de Ecología Protección del ambiente y salud ocupacional, 

especialmente la unidad de Aire Limpio? 

1.2.OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1. OBJETIVO GENERAL 

 Precisar los factores de gestión que condicionan la comunicación social del 

programa Calidad de Aire de la Dirección de Ecología GERESA 2017. 

 Analizar los factores de gestión que condicionan la comunicación social del 

programa Calidad de Aire de la Dirección de Ecología GERESA 2017. 

 Medir la percepción de los colaboradores y la comunidad de la efectividad de 

ejecución de la gestión de la comunicación social del programa Calidad de 

Aire de la Dirección de Ecología GERESA 2017. 

 Proponer estrategias y herramientas competitivas y efectivas de comunicación 

social para sensibilizar y fidelizar a la comunidad con el programa Calidad de 

Aire de la Dirección de Ecología GERESA 2017 

 

 



25 

 

1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Objetivo específico (1) 

- Precisar   y analizar los factores de gestión  relacionados al proceso 

administrativo, relativos a el planeamiento, organización dirección y control 

que condicionan la  eficacia  de la  comunicación  social del programa calidad 

de aire de la dirección de ecología  GERESA Arequipa 2017 

Objetivo Específico (2) 

- Analizar los factores de gestión  relacionado a la función institucional, relativo 

a personal  que condicionan la  eficacia  de la  comunicación  social del 

programa calidad de aire de la dirección de ecología  GERESA Arequipa 2017 

Objetivo Específico (3)   

- Evaluar la percepción de los colaboradores y la comunidad de la efectividad 

de ejecución de la gestión de la comunicación social del programa Calidad de 

Aire de la Dirección de Ecología GERESA 2017. 

Objetivo Específico (4) 

- Proponer estrategias competitivas en la gestión relacionado al proceso 

administrativo y las funciones institucionales para lograr los objetivos de 

protección del medio ambiente  y la salud ocupacional del programa calidad 

de aire de la dirección de ecología  GERESA Arequipa 2017 

 

1.3. MARCO TEORICO 

1.3.1. ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS 

Habiendo revisado en bibliotecas y la web encontramos textos, libros, tesis y 

materiales relacionados al tema pero en forma independiente. Como la tesis de 

Ana María Plata Díaz  “Factores explicativos de las formas de gestión de los 

servicios públicos locales y su influencia en el endeudamiento municipal y en el 

coste de servicio de recogida de residuos”; la tesis de Deysi del Rosario Inga 

Méndez titulado “El Sistema de Gestión Ambiental Local en el Distrito de San 

Borja”; o esta otra presentada a la Universidad de Cádiz por el Dr. Pedro Miguel 

Romero Fernandez y Dr. Gonzalo Sanchez Gardey “Factores determinantes de 

gestión de los Recursos Humanos en las Pyme” presentada el 2008. Otra tesis de 

Oscar Suarez Fernández “La Neutralidad de la Información Narrativa: un 
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estudio del informe de gestión de las empresas españolas” O el artículo de 

Carlos Feo Acevedo y Oscar Feo Istúriz “Impacto de los medios de 

comunicación en la salud pública”. Otro trabajo interesante es la investigación 

de Sonia Briceño, Iraida Mejías, y Fidel Moreno “Comunicación corporativa y la 

Responsabilidad Social Empresarial RSE” entre otros. Como se puede 

evidenciar existen trabajos que abordan los temas de manera diferente y hasta 

independiente o enfocados a otros estudios.  

El tema seleccionado en esta investigación, es nuevo y no ha sido estudiado 

desde el enfoque de los factores de gestión que condicionan la comunicación por 

lo que se requiere abordar la temática con una perspectiva centrada en la ciudad 

de Arequipa metropolitana. 

 

1.3.2. ANÁLISIS CONCEPTUAL 

- Factores de Gestión. 

- Comunicación Social 

 

1.3.3. CONCEPCIÓN FILOSÓFICA 

Considerando que el desarrollo sostenible está orientado a lograr el equilibrio 

entre lo económico, social, político y ecológico el campo de salud está orientado 

a lograr ese equilibrio para mejorar la calidad de vida dentro del contexto de 

desarrollo humano para de esta manera cubrir las necesidades básicas 

(ALIMENTACIÓN, SALUD, VIVIENDA, SEGURIDAD Y MEDIO 

AMBIENTE) con lo que se estaría hablando de lograr ese desarrollo. 

Cuando hablamos de preservar el medio ambiente nos referimos a cuidar y 

promover una cultura para lograr dicho equilibrio, específicamente en cuanto a la 

contaminación del aire que día a día está deteriorando la salud de la población. 

Lamentablemente las prácticas cotidianas que realiza el hombre deterioran y 

contaminan el medio ambiente, es por esta razón que es necesario inculcar una 

adecuada práctica en el uso de recursos y por ende la protección al medio 

ambiente, específicamente el aire que respiramos y que a diario contaminamos. 

Es ineludible que Arequipa es una ciudad bastante contaminada, el aire que 

respiramos en algunas zonas  más que en otras y determinada hora del día nos 

pueden ocasionar problemas de salud como: lesiones a la piel, sistema 
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respiratorio, cáncer, alergias y afecciones respiratorias. Ya sea por material 

particulado, PM10, entre otros; pero está en nosotros el cuidar y preservar no 

solo el medio sino también nuestra salud.  Y es aquí donde la comunicación 

juega un rol muy importante en la articulación de mensajes direccionados a los 

públicos objetivos, pera que se genere conciencia y se evidencie una práctica 

más saludable y sostenible. 

 

1.4. PRESENTACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

1.4.1.   HIPÓTESIS GENERAL 

 

DADO:   Que el logro de resultados óptimos institucionales se debe a una 

eficiente gestión estratégica sustentada en la comunicación social 

 

ES PROBABLE: Que exista factores de gestión que condicionan la 

efectividad de la comunicación social del programa calidad de aire de la 

dirección de ecología GERESA Arequipa 2017 

 

Para determinar los factores de gestión que condicionan la comunicación social 

del Programa Calidad de Aire de la Dirección de Ecología de la GERESA, se 

requiere de una propuesta sustentada en la eficiencia y eficacia de los recursos 

con una clara visión del desarrollo sostenible. 

 

1.4.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

 

Hipótesis Específica (1) 

 A mayor incidencia del factor de administración interna  menor eficacia  de 

la comunicación  social del programa calidad de aire de la dirección de 

ecología  GERESA Arequipa 2017     

Hipótesis Específica (2) 

 A mayor incidencia del factor de  personal   mayor eficacia  de la 

comunicación  social del programa calidad de aire de la dirección de ecología  

GERESA Arequipa 2017 
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Hipótesis Específica (3) 

 A mayor incidencia del factor de marketing social  mayor eficacia  de la 

comunicación  social del programa calidad de aire de la dirección de ecología  

GERESA Arequipa 2017  

 

Hipótesis Específica (4) 

 A mayor incidencia del factor de  finanzas mayor eficacia  de la 

comunicación  social del programa calidad de aire de la dirección de ecología  

GERESA Arequipa 2017   

Hipótesis Específica (5) 

 A mayor incidencia del factor de técnicos productivos  mayor eficacia  de la 

comunicación  social del programa calidad de aire de la dirección de ecología  

GERESA Arequipa 2017  

Hipótesis Específica (6) 

 A mayor incidencia del factor de gestión  mayor será el impacto en el logro 

de objetivos del programa calidad de aire de la dirección de ecología  GERESA 

Arequipa 2017   

 

1.4.3. VARIABLES 

1.4.3.1. VARIABLE INDEPENDIENTE  

Factores de gestión 

1.4.3.2. VARIABLE DEPENDIENTE  

La comunicación social 
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1.4.3.3. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLE 

INDEPEN-

DIENTE 

V.I (1) Dimensión Indicador Índices 

Factores de 

gestión 

P
ro

ce
sa

l 

A
d
m

in
is

tr
at

iv
o

 

Procesos de 

planeamiento 

Objetivos  %  del nivel de logro de objetivos  

Presupuestos Percepción del % de presupuesto asignado 

Proceso de 

organización 

Manuales  Nivel de percepción de los manuales  

Especialización  Nivel de aplicación o ejecución en el cargo 

Dirección  

Liderazgo  Nivel de percepción de liderazgo 

Solución  de 

problemas  
% de solución de quejas 

Control  Sistema  Cantidad de controles efectuados  

F
u
n
ci

o
n
al

 i
n
st

it
u
ci

o
n
al

 

Personal  

Cargos  Percepción de las funciones de trabajo 

Competencias  Nivel de competencias y capacidades 

Estrategias  
Percepción de campañas (objetivos, target, 

medios, comunicación)   

Marketing 

social 

Diseño de 

campañas 

Percepción del diseño, la publicidad y 

marca 

Estrategias de 

campaña 

Percepción de campañas (objetivos, target, 

medios, comunicación)   

Marketing 

externo 
Nivel de extensión en calidad  

Técnico de 

producción  

Plan 

corporativo 
Decisiones que toma la organización 

Planificación 

de medios 

Percepción de los  medios de 

comunicación seleccionados 

Decisión de 

elección 
% de logros del programa Calidad de aire  

VARIABLE 

DEPEN-

DIENTE 

V.D (1) Dimensión Indicador Índices 

La 

comunicación 

social 

Percepción 
Logro de 

objetivos  

Programa 

Calidad de Aire 
Percepción del impacto de logro 

FUENTE: Estudio de Investigación “Factores de Gestión que condicionan la comunicación social del 

programa calidad de aire de la dirección de ecología GERESA Arequipa 2017.”  

ELABORACIÓN: Propia 
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1.4.3.4. ESQUEMA DE RELACIÓN DE VARIABLES 

FIGURA Nº 1 

ESQUEMA DE RELACION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Estudio de Investigación “Factores de Gestión que condicionan la comunicación social del 

programa calidad de aire de la dirección de ecología GERESA Arequipa 2017.”  

ELABORACIÓN: Propia 

 

1.4.3.5. INDICADORES 

 

   Variable Independiente Factores de Gestión. 

- Procesal Administrativo: planeamiento, organización, dirección, control 

- Funcional Institucional: Personal, marketing social, Técnico de producción. 

 Variable Dependiente Comunicación Social 

- Manejo de conceptos comunicacionales. 

- Publicidad. 

- Sensibilización de los actores. 

- Técnicas y aplicación del material comunicacional. 

 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

Limitantes de   gestión  de  la  

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

Factores de 

gestión  

 

PLATEAMIENTO TEORICO 

PLANTEAMIENTO OPERACIONAL 

 

RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN 

Elaboración de informe 

 

VARIABLE 
DEPENDIENTE 

La comunicación social 
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1.5. DISEÑO METODOLÓGICO  

El presente trabajo de investigación será de carácter explicativo - correlacional 

culminando con las conclusiones y recomendaciones respectivas. 

MÉTODO 

Se aplicó el método científico ya que estudia los distintos estados del fenómeno, 

desarrolla sus contradicciones y múltiples relaciones con la naturaleza, sociedad y 

pensamiento humano, clasificado en el método general de análisis y síntesis, 

inducción y deducción. 

 

1.5.1. TIEMPO SOCIAL 

Sincrónico 2017 

 

1.5.2. CAMPO DE VERIFICACIÓN  

UBICACIÓN ESPACIAL Y/ O ÁMBITO DE ESTUDIO.  

La presente investigación se llevara a cabo en la ciudad de Arequipa 

Metropolitana, por medio del personal que labora en la GERESA, los 

especialistas que trabajan del programa Aire Limpio, y la población 

 

       UBICACIÓN TEMPORAL  

La realización en la investigación se ejecutara desde los meses de julio del        

2016 a mayo del 2017.  

 

       UNIDADES DE ESTUDIO Y/O UNIDAD DE ANALISIS 

       Para el presente estudio se ha considerado dos unidades de estudio: 

- La comunidad de Arequipa metropolitana  

- Los miembros de la institución que laboran en la GERESA 

incluidos el área de comunicación y del programa calidad de aire de 

la dirección de ecología. 
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POBLACIÓN.  

La población para el presente trabajo es de 384 personas de los cuales 

192 personas se tomó como muestra al personal que trabaja en de la Gerencia 

Regional de Salud Arequipa GERESA/ GERSA, incluido el personal del 

programa de Calidad de Aire a través de los Directivos y especialistas de Salud 

Ambiental. 

192Personas se considera a la población involucrada de Arequipa ciudad. 

 

       CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN  

        Criterios de inclusión.- se incluyó para la presente investigación las siguientes 

poblaciones: 

- Los  habitantes de Arequipa metropolitana mayores de edad   

- Los directivos que laboran  en el área de comunicación del 

programa  calidad de aire de la dirección de ecología  GERESA 

- Los empleados  que laboran  en la institución así como personal del 

área de comunicación y del programa  calidad de aire de la 

dirección de ecología  GERESA 

  

  UNIDAD DE ANÁLISIS 

 Personas mayores de 18 años de edad que residen en la ciudad de Arequipa 

metropolitana  

 Los directivos que laboran de la institución en el área de comunicación, del 

programa calidad de aire de la dirección de ecología GERESA. Incluido los 

trabajadores de la GERESA.  

 

MUESTRA Y/O MARCO MUESTRAL 

 Se obtendrá una muestra de la población de Arequipa Metropolitana 

 

 

 UNIDAD DE MUESTREO 

Para el caso de la población de la comunidad de Arequipa metropolitana se extraerá 

una muestra representativa considerando: género, ubicación geográfica. 
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TIPO DE MUESTREO 

Para el presente estudio se utiliza el método probabilístico aleatorio simple para 

poblaciones finitas, considerando el siguiente procedimiento:  

 

Se   conoce el tamaño de la población de la comunidad de Arequipa metropolitana  

Se prorratea el tamaño de muestra según género y ubicación geográfica en base a los 

distritos que integran la ciudad de Arequipa metropolitana.  

 

TAMAÑO MUESTRAL 

 

Se aplicará la fórmula para poblaciones finitas    
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TAMAÑO MUESTRAL PARA LA COMUNIDAD HOGARES   
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Z = nivel de confianza      =  1.96 

N = Universo de hogares   =  793,590   

e = error de estimación   =  5% 

n = tamaño de muestra   =   ? 

p = Grado de homogeneidad    =  50% 

q = Grado de heterogeneidad   =  50% 

 

      n = 384 

 

1.5.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

     TECNICAS; 

 Las técnicas para la recolección de datos que se utilizará en la investigación son 

las siguientes: 
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- DOCUMENTAL.-  Esta técnica   es  de utilidad necesaria para  recoger 

información  tanto para la variable independiente como para variable  

dependiente, para ello se revisara  estudios de investigación como tesis 

doctorales, maestría y pregrado, revistas científicas , artículos científicos, , 

libros, apuntes, entre otros 

- ESTRUCTURADA.- Como se desprende de la Operacionalización de las 

variables   las mismas que desencadenan en indicadores e índices es necesario 

recoger información primaria, para ello es necesario formular el constructo del 

cuestionario para medir las percepciones tanto de la comunidad como del 

personal que labora en le institución. Ello justifica a que se estructure 

planificadamente los instrumentos para recoger dicha información. 

 

En resumen se realizará 

a. Observación directa. 

- Estructurada 

b) Realización de entrevistas  

- Estructurada 

- Dirigida 

c) Aplicación de cuestionarios 

- Escala Likert 

d) Investigación documental 

- Revisión de libros, revistas, periódicos, investigaciones, documentos de archivo 

de la GERESA, DISA y Programa Calidad de Aire, material comunicacional, web. 

 

- La técnica de la encuesta.- Al respecto MUNCH  y ANGELES (1998) “La 

encuesta es una técnica que consiste en obtener información acerca de una parte de 

la población o muestra, mediante el uso del cuestionario o de la entrevista.” 2 

INSTRUMENTOS  

o Cuestionario 

o Entrevista  

o Ficha documental  

                                                 
2MÜNCH, Lourdes; ÁNGELES, Ernesto (1998) “Métodos y Técnicas de Investigación para Administración 

e Ingeniería”  1º Edición Edit. TRILLAS Pág. 48 
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FICHA DE ENTREVISTA 

La entrevista se estructurara para los especialistas y personal que labora en salud y de igual 

manera a la población Arequipeña, la misma que contendrá Interrogatorios claros que 

aclaren el cuestionario en  cuanto y tanto de sus expectativas y percepciones del servicio 

ofertado y percibido este instrumento se elaborara teniendo en cuenta: Se manifestaran 

claramente los objetivos de la entrevista que guarden armonía con el presente trabajo 

 Las preguntas reúnen requisitos de confiabilidad y validez 

 Las preguntas guardan relación al fenómeno y objeto de investigación  

 Anexo Nro. 1 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

Para el levantamiento de información secundaria se utilizara la ficha de observación 

documental la  

Ficha de observación  

 Entrevistas 

 Cuestionario 

Anexo Nro. 1 

 

1.5.4. ESTRATÉGIA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

- Se obtendrá la autorización de los directivos de la GERESA; de la 

DESA; y del área de comunicación. 

- El tiempo de recolección se realiza desde el mes de julio del 2016 a 

mayo del 2017.  

1.5.4.1. RECOLECCIÓN DE DATOS 

- Método Prolectivo, se recolectaron los datos de la fuente primaria sobre la 

percepción de los directivos y trabajadores  de la GERESA; de la DESA y su 

programa  calidad de aire de la dirección de ecología y también del área de 

comunicación GERESA, del mismo modo se recolectara la información 

primaria de la comunidad mayor de edad  de la ciudad de Arequipa 

metropolitana   

- Método Retro lectivo se recolecta información de los documentos disponibles 

tanto de la institución como otro material encontrado en la web.   
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- Método de Observación directa participante, el investigador estará presente y 

activamente participante en la gestión mientras dure el proceso de 

investigación. 

- Método de Encuesta: se estructura cuestionarios, para obtener la percepción 

de la población a encuestar como de los que laboran en las distintas áreas 

antes mencionadas de la GERESA. 

 

1.5.4.2. ELABORACIÓN DE DATOS  

          Se tomara en cuenta las siguientes fases: 

- Revisión de los Datos.- Se toma en cuenta para este paso la revisión de cada uno 

de los instrumentos a aplicar que guarden armonía con relación al objeto de 

investigación de tal manera que cumplan los parámetros de confiabilidad y calidad 

que requiere el presente estudio, a fin de poder hacer las correcciones pertinentes. 

- Codificación de los Datos.- Se codificara la información primaria como la 

secundaria, en el caso de la información primaria se trabajara con la técnica 

estadística con el paquete estadístico SPSS. 

- Clasificación de los Datos.- Se considerará en base a la codificación, escala de 

medición e indicadores e índices.  

- Recuento de los Datos.- Para la verificación de la data se considerará el paquete 

estadístico SPSS.  

- Presentación de los Datos.-  Se realizará el protocolo que se exige en los  

requisitos  del  Reglamento de Grados de la Escuela de Post Grado de  Ciencias 

Histórico Sociales  

 

1.5.4.3. PLAN DE ANÁLISIS 

1.5.4.4.1. ANÁLISIS ESTADÍSTICO  

- Se realizara un análisis de aproximación de los colaboradores de la muestra 

con relación a las variables independiente y dependiente 

- Análisis y resultado de la comprobación de hipótesis. 

 

1.5.4.4.2. TIPO DE ESTUDIO 

El presente trabajo de investigación es explicativo -correlacional  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO Y DEFINICIONES DEL TRABAJO 

2. MARCO TEÓRICO REFERENCIAL 

2.1.FACTORES DE GESTION 

2.1.1.  PROCESAL ADMINISTRATIVO 

2.1.1.1.LA EMPRESA  

Para poder conceptuar lo que es la empresa, es necesario tener en cuenta que 

debe existir con claridad el objeto del ser,  que lo que: necesita, desea o 

fantasea, y para cumplir con esa misión debe entender que el objeto de tal 

fin es el  bienestar; y el único medio que tiene el ser humano es por medio 

que alguien emprende llamado empresa, al respecto conceptúa Amaru 

(2008)  “Una empresa es una iniciativa que tiene como objetivo ofrecer 

productos y servicios para atender las necesidades de personas o mercados, 

y con ello obtener una utilidad. Para lograr ganancias y atender el 

compromiso con su prosperidad, el emprendedor necesita adquirir recursos, 

estructurar un sistema de operaciones y asumir un compromiso con la 

satisfacción del cliente… Una empresa es un sistema de recursos. Las 

personas son su principal recurso, así como el de todos los tipos de 

organizaciones. En esencia, las empresas son grupos de personas que 

utilizan recursos materiales, tales como capital, espacio, instalaciones,  
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máquinas, muebles y equipo, y recursos intangibles, como tiempo y 

conocimientos.” Amaru A. (2008)  

 

VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA EMPRESA  

La empresa como elemento sustancial de beneficio para los grupos de interés reúne tanto 

ventajas y desventajas se puede observar en la figura como lo manifiesta Kuehl (1998) 

“Hay muchas ventajas y desventajas en el autoempleo, y los empresarios deben conocerlas 

antes de comenzar un negocio. 

 

FIGURA Nº 1 

VENTAJAS Y DESVENTAJAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE Y ELABORACIÓN:  LAMBING, Peggy A.;  KUEHL, Charles R pág. 21”   

ESTRUCTURA ORGÁNICA  

Toda empresa cual fuere su naturaleza,  tamaño y/o dedicación estas poseen estructura, que 

no es otra cosa que la conformación de su organización, integrando en si a tres elementos 

fundamentales que son 1.- Las Funciones, 2.- Las personas y 3.- Las cosas;  para poder 

conceptuar a la estructura orgánica es necesario conceptuar lo que se entiende como 

organización, al respecto  Reyes (1998)  toma en consideración un conjunto de autores al 

respecto quienes lo conceptúan  “Terry define la organización afirmando que es el arreglo  

Ventajas  Desventajas  

Autonomía  Sacrificios 

personales  

Carga de responsabilidad  Desafío de un inicio  

Control financiero  Poco margen de error 

SER EMPRESARIO 
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de las funciones que se estiman necesarias para lograr un objetivo, y unas inclinaciones de 

la autoridad y la responsabilidad asignadas a las personas que tienen a su cargo la 

ejecución de las funciones respectivas. 

 

Sheldon la denomino como “el proceso de combinar el trabajo que los individuos o grupos 

deban efectuar con los elementos necesarios para su ejecución, de tal manera que las 

labores que así se ejecuten sean los mejores medios para la aplicación eficiente, 

sistemática, positiva y coordinada de los esfuerzos disponibles, Beechler, Carmichael y 

Sarchet la definen como “la estructura de relaciones entre personas, trabajo y recursos. 

Koontz y O’Donnell mencionan: “Organizar es agrupar las actividades necesarias para 

alcanzar ciertos objetivos y coordinar, tanto en sentido horizontal como vertical, toda la 

estructura de la empresa.”  

 

Petersen y Plowman dicen: “Es un método de distribución que la autoridad y de la 

responsabilidad, y sirve para establecer canales prácticos de comunicación entre los grupos 

 

Litterer señala: “Es una unidad social dentro de la cual ex1 una relación estable (no 

necesariamente personal) entre sus integrantes, con el fin de facilitar la obtención de una 

serie de objetivos y meta.  

 

Otros la definimos así: “Organización es la estructuración técnicas de las relaciones que 

deben existir entre las funciones, niveles dados de los elementos materiales y humanos de 

un organismo” Reyes (2004)   como lo expresa en la última parte que la organización es la 

estructuración técnica, por ello tomamos que toda organización es una estructura de 

relaciones funciones, personas y cosas. Para ello se resume en cargos, funciones, personas, 

infraestructura y equipamiento, y ello se puede representar mediante un organigrama.  

 

ORGANIZACIÓN 

“Es la función de la administración que consiste en determinar que tareas hay que hacer, 

quien las hace, como se agrupan, quien rinde cuantas a quien y donde se toman las 

decisiones”. (Robbins S. , 2005) Pag. 9 

Existen diversas clasificaciones, puesto que el tema es bastante amplio y diverso, pero 

mencionaremos a dos grandes grupos de organizaciones: las lucrativas y las no lucrativas. 
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La primera hace referencia a las normalmente conocidas como empresa cuya característica 

es la orientación de sus objetivos en función al beneficio o valor para los propietarios; las 

organizaciones no lucrativas son se caracterizan por tener objetivos diferentes del beneficio 

económico para sus propietarios, suelen estar relacionadas con la provisión de servicios y/o 

contribución al bienestar público. Anthony y Young (1998). En este caso La Gerencia 

Regional de salud. 

 

En la teoría de las organizaciones para explicar y predecir cómo se comportan las 

organizaciones y las personas en función de sus diferentes estructuras, culturas y contextos. 

Este pluralismo teórico viene a reflejar, por una parte un reconocimientos creciente de la 

complejidad de las organizaciones y, por, otra, un mayor refinamiento de los intereses y 

preocupaciones de los teóricos de la organización. Astley y Van de Ven, (1983). 

 

Investigadores y estudiosos de la teoría de la organización, buscan en las organizaciones 

alguna orientación acerca de los problemas de la administración y la gerencia, 

enfrentándose a una diversidad de variables, perspectivas y prescripciones. Donalson 

(1995) 

 

Según el concepto administrativo una organización es una asociación deliberada de 

personas para cumplir determinada finalidad. Todas las organizaciones tienen finalidades 

distintas, una persona sola no es una organización, hace falta personas para realizar un 

trabajo y cumplir las metas que se pretende alcanzar, todas las organizaciones crean 

estructuras deliberadas (abiertas y flexibles) para que los integrantes puedan trabajar.  

(Coulter, 2008)  

 

De otro lado el sociólogo Alemán Max Weber estudio la actividad organizacional y 

describió un tipo de organización que llamó burocracia; una forma de organización 

caracterizada por la división del trabajo, una jerarquía bien definida, reglas y normas 

detalladas, y relaciones impersonales. Weber aceptaba que esa “burocracia ideal” no 

existía en la realidad sino por el contrario era la base para teorizar sobre la manera de hacer 

trabajos en grupos grandes. Un modelo que sin duda aun aplica para grandes 

organizaciones como en el caso de la GERESA. 

 



41 

 

 

DISEÑO ORGANIZATIVO 

Se refiere a la construcción y cambio de una estructura organizativa para conseguir los 

objetivos organizativos. Robbins (1990:6). En ese sentido, el diseño organizativo ó en 

general, la organización en cuanto a técnica (la tarea de organizar) destaca el aspecto 

directivo o normativo de la teoría de la organización. (De la fuente, 1997:25).   

 

PARTES DE LA ORGANIZACIÓN 

Toda estructura organizativa tiene distintos componentes básicos de acuerdo con el papel 

que desempeñan las personas que pertenecen a la organización. Un esquema habitualmente 

aceptado es que plantea Mintzberg (1984), quien identifica cinco partes fundamentales de 

la organización, el núcleo de las organizaciones, el ápice estratégico, la línea media, la 

tecno estructura y el staff de apoyo.  

- El núcleo de las organizaciones: Se refiere al personal directamente 

relacionado a las actividades, su objetivo básico consiste en efectuar la 

producción de bienes y servicios. Su correcto funcionamiento es importante 

para la supervivencia de la empresa y va acompañada de otros elementos 

para que la actividad se desarrolle eficaz y eficientemente. 

- El ápice estratégico: Va vinculada a la alta dirección de la organización, 

cuyo objetivo es que se logre la misión de la empresa sin descuidad los 

intereses del personal. Por ende asume la responsabilidad de la formulación 

e implantación de estrategias de la organización. 

- La línea media: Conformada por directivos situados jerárquicamente como 

enlace entre el núcleo de la organización y el ápice estratégico, Es necesario 

cuando la organización crece y la alta dirección se ven incapaces de 

controlar un número grande de trabajadores. 

- La tecno estructura: Va vinculada a profesionales que planifican, diseñan, 

mejoran el trabajo de otros de manera más eficaz. (planificadores, 

ingenieros, contadores, etc). En muchos casos no son directivos de línea ni 

tienen vinculación directa con la organización, pero su objetivo es hacer 

más efectivo el trabajo de los demás. 

- Staff de apoyo: Está conformado por personal o unidades especializadas 

(asesores legales, cafetería, servicio de limpieza, entre otros) No participan 
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directamente de la producción de bienes o servicios pero son de mucho 

apoyo a la organización. 

 

ELEMENTOS DE LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LA GERESA 

La burocracia profesional supone la existencia de una requerida especialización 

horizontal, pero sin especialización vertical. Su núcleo de operaciones está 

compuesto por personal de alta cualificación profesional y multidisciplinario. Por lo 

que no es necearía la existencia de especialistas verticales que preparen o controlen 

su trabajo. Por ello la relevancia de que requieran personal de gran formación, 

porque serán quienes tomen muchas de las decisiones de la organización.  

 

Si bien es cierto que en la Gerencia Regional de Salud, la mayoría de personal es de 

la rama de salud, no obstante en sus diferentes áreas como en la DESA “Dirección 

Ejecutiva de Salud Ambiental”  Programa Calidad de Aire , cuentan con tecno 

estructura es decir personal   de diversas profesiones,  que debieran hacer más 

efectivo el trabajo de dicha organización. Sin embargo por la cantidad de 

programas de salud que maneja el personal de comunicaciones es insuficiente para 

cubrir todas las expectativas de trabajo de toda la organización. 

 

Cabe señalar que su proceso de selección de personal es por concurso de méritos, 

que define las funciones que ese personal debe cumplir al ocupar una plaza. 

Aunque es bien sabido el predominio de ciertos favoritismos y burocracia. Por lo 

que muchos de los que consiguen un trabajo deben estar supeditados a cumplir 

órdenes que emanan de los cargos superiores. Como es el caso de la GERESA.} 

 

Van Vught y Maasen (1992) refieren que la actividad principal está basada en el 

conocimiento, la división entre disciplinas y la especialización del conocimiento, y 

los métodos son la base pare el diseño de la organización, creando una estructura 

departamental altamente fragmentada.  Y esta entidad de salud no está distante de la 

división, porque la unidad de aire limpio trabaja muchas veces sin la asesoría de los 

especialistas de comunicación que laboran en la GERESA.  
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Ese descuido o disociación, hace que en muchos casos las organizaciones de salud 

como la GERESA, con tantísimos programas no cumplan con sus actividades de 

manera eficiente y eficaz. En síntesis que la unidad de aire limpio “Programa 

calidad de aire” no llegue a cumplir sus objetivos y metas comunicacionales para 

llegar a mejorar la calidad de aire, Ello sumado a el exiguo presupuesto, y la 

ausencia de equipos que dificultan aún más sus actividades. 

 

2.1.1.2.PROCESO DE PLANEAMIENTO  

 

Planeamiento es un proceso mediante el cual la organización piensa 

anticipadamente las acciones que va a desarrollar para alcanzar los objetivos 

que se fijaron, “el planeamiento es aquel proceso metódico, que se diseña 

con la misión de lograr un objetivo, es decir implica la elaboración de un 

plan que permita llegar a la concreción de un fin propuesto”.  (Ucha, 2014)  

 

Por medio de un planeamiento una organización fija un objetivo dado y se 

establecen las acciones para llegar a concretizar las actividades propuestas 

de manera exitosa. El programa Calidad de aire también cuenta con un 

planeamiento para el trabajo que realizan, que muchas veces se encuentra 

rezagado de los planes generales de la organización. 

 

Un proceso de planeamiento es importante que en todos los niveles y áreas 

de las organizaciones los individuos toman decisiones que es la elección 

entre una alternativa y otra. Si bien es cierto que parece un proceso sencillo 

este proceso tiene ocho etapas para identificar un problema, elegir una 

alternativa y evaluar la eficacia de la decisión. “Cuando surge un problema 

es importante fijar el criterio de decisión para resolverlo”.  (Robbinbs, 2008) 

En ese proceso de toma de decisiones tambien encaja los niveles de la Adm. 

Que son planear, organizar, dirigir y controlar. 

PLANEACION: Es definir las  metas de la organización, establecer una 

estrategia general para lacanzarlas y trazar planes exhaustivos para integrar 

y coordinar el trabajo de la organización. La planeacion se ocupa tanto de 

los fines (que hay que hacer) como de los medios (como hay que hacerlo). 

La planeacion puede ser formal ó informal.  (Robbinbs, 2008). En relacion a 
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este trabajo de investigación cuando me refiera a la planeacion del programa 

calidad de aire de la GERESA, describo a una planeacion formal, puesto que 

hablo de metas específicas de un trabajo de años.  

Asi mismo acotar que la planeación marca una dirección, un horizonte 

definido, reduce la incertidumbre frente a los cambios y establece los 

criterios para controlar las actividades de la organización. 

De otro lado  la planeacion cuenta con dos elementos importantes como son 

las metas que son los resultados deseados y los planes que son los 

documentos en los que se explica como se alcanzaran las metas y por tanto 

se delineas la signación de recursos.    

 

          CUADRO Nro. 1 

          Enfoque Funcional de La Organización 

Planeación Organización Dirección  Control  

LLEVAN A 

ALCANZAR  LOS  

OBJETIVOS  

DE LA 

ORGANIZACIÓN 

Fijar metas, 

establecer 

estrategias y 

trazar planes 

especiales 

para 

coordinar las 

actividades 

Determinar que 

hay que hacer, 

como se hace, 

quien lo hace, 

cuando lo hace. 

 

Dirigir y 

motivar al 

recurso 

humano y 

resolver los 

conflictos 

 

Vigilar las 

actividades 

para 

asegurarse 

de que se 

realizan 

como se 

planeó. 

Referencia Robbins, Stephen P. y Coulter, Mary  “Administración” octava 

edicion, PEARSON educacion, Mexico 2015, Pag.  
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OBJETIVOS 

Toda organización necesita una misión, una declaración de su finalidad y 

objetivos bien definidos, el objetivo es lo que la organización intenta lograr, 

existen diversos tipos de objetivos, como por ejemplo. “Los objetivos de la 

evaluación que consisten en definir lo que se espera medir; estos objetivos 

van necesariamente ligados a nuestros propósitos y metas y nos permiten 

tener una idea clara de nuestra intención, tanto al enseñar como al evaluar lo 

aprendido”. Así mismo Bloom propone tres dimensiones como: afectiva, 

psicomotora, cognitiva. (Bloom, 2017). De otro lado con el surgimiento de 

la neurociencia se han presentado distintas críticas en relacion a ese sustento 

epistemológico.  

 

PRESUPUESTOS 

Los presupuesto vendrían a ser los gastos e ingresos previstos para un 

determinado periodo de tiempo, también son conocidos como el cálculo 

anticipado del coste de un servicio. Otro concepto va asociado a que “el 

presupuesto tiene varios usos, por lo general vinculados al área de las 

finanzas y la economía. El presupuesto es, en este sentido, la cantidad de 

dinero que se estima que será necesaria para hacer frente a ciertos gastos. 

Presupuesto por último, es el pretexto, causa o motivo con que se ejecuta 

algo, o los supuestos o suposiciones”.  (Perez, 2009) 

 

PROCEDIMIENTO: “Es un conjunto de pasos sucesivos que da un 

gerente para responder a un problema estructurado, la única dificultad real 

está en identificar el problema, pero cuando este se aclara también se aclara 

el procedimiento”.  (Robbins, 2008) 

 

“Es un término que hace referencia a la acción que consiste en proceder, que 

significa actuar de una forma determinada. Por otra parte, también está 

vinculado a un método o una manera de ejecutar algo”. (Ana, 2017) 

 

 

 

http://definicion.de/finanzas/
http://definicion.de/economia


46 

 

PROGRAMA  

Conjunto de actividades sucesivas previas, que se consideran en un espacio 

de tiempo que se desarrollan para el cumplimiento de un proyecto precisado 

 

2.1.1.3.PROCESO DE ORGANIZACIÓN 

 

Entiéndase que un proceso de organización reduce la duplicidad de 

esfuerzos, ello al delimitar las funciones y responsabilidades. Para lograr los 

objetivos Su principal objetivo es operar con eficiencia y eficacia. Por ello 

es importante que la organización tenga su “estructura organizativa a través 

de la cual los individuos cooperan sistemáticamente para el logro de 

objetivos comunes”.  (Ealta, 2017) 

  

MANUALES: Proviene del latín manuālis, que significa ‘que se puede 

tomar con la mano’, o ‘que se lleva con la mano. Es una guía de 

instrucciones que sirve para el uso de un dispositivo, la corrección de 

problemas o el establecimiento de procedimientos de trabajo. “Los manuales 

son de enorme relevancia a la hora de transmitir información que sirva a las 

personas a desenvolverse en una situación determinada. En general los 

manuales son frecuentes acompañando a un determinado producto que se 

ofrece al mercado, como una forma de soporte al cliente que lo adquiere. En 

este caso, el manual suele tener una descripción del producto y de la 

utilización que del mismo debe hacerse, ya sea para obtener un buen 

rendimiento de éste como para dar cuenta de posibles problemas y la forma 

de evitarlos”. (Max, 2017)   

Un manual es un libro o folleto en el cual se recogen los aspectos básicos, 

esenciales de una materia. Así los manuales nos permiten comprender mejor 

el funcionamiento de algo, o acceder de manera ordenada y concisa, al 

conocimiento algún tema o materia. 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES  

El manual de organización y funciones es un instrumento, producto de la 

función de organizar para el logro de los objetivos, donde se registra 

información detallada de las actividades y/o funciones que competen a los 

puestos creados. En él se especifica las funciones, distribución de autoridad 
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y responsabilidad, cuadros orgánicos, niveles directivos, jerárquicos y 

operativos, de tal manera que guíen en forma precisa los esfuerzos humanos 

en un trabajo armonioso para el logro de objetivos institucionales 

 

ESPECIALIZACION: Es un proceso cognitivo que permite al individuo 

(s) estar preparado en un tema específico, dicha capacitación puede ser en 

ciencias o podría ser en materias técnicas. El Programa calidad de aire 

requiere tener especialistas para la ejecución de sus actividades, por ejemplo 

personas que manejen las especificaciones en las unidades de monitoreo de 

calidad de aire.  

 

También la especialización debe entenderse como “el proceso por el que un 

individuo, un colectivo o una institución se centra en una actividad concreta 

o en un ámbito intelectual restringido en vez de abarcar la totalidad de las 

actividades posibles o la totalidad del conocimiento. Tales actividades o 

ámbitos restringidos se denominan especialidades”.  (Creative C, 2017)  

 

“Es la acción y efecto de especializar, vinculado con términos como 

especial o especialidad. Especial es un adjetivo que permite nombrar a 

aquello particular o singular diferente delo general; la especialidad, es la 

rama de una actividad sobre un objeto delimitado sobre el cual se poseen 

habilidades muy precisas”. (Merino, 2010) 

 

2.1.1.4.DIRECCION 

Función de la administración que consiste en motivar a los subordinados, 

influir en los individuos y los equipos mientras hacen su trabajo, elegir el 

mejor canal de comunicación y ocuparse de cualquier otra manera del 

comportamiento de los empleados. Robbins (2015, Pag. 9) 

“Esta indica un lugar, donde alguien está ubicado, o hacia donde se dirige o 

debe hacerlo. Es además un verbo que proviene del latín “dirigiré” que 

designa la labor de quien controla, supervisa, indica, planifica y ordena 

alguna tarea, para obtener un resultado al cual se dirige”.  (De Conceptos, 

2017) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Actividad
https://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Especialidad&action=edit&redlink=1


48 

 

 

LIDERAZGO 

Existen muchos conceptos sobre este tema, sin embargo en mi aprendizaje 

el liderazgo es conceptualizado como la capacidad de guiar a un grupo de 

personas para que se alineen de manera voluntaria a los objetivos 

organizacionales sin descuidar los objetivos propios.  

 

“Define una influencia que se ejerce sobre las personas y que permite 

incentivarlas para que trabajen en forma entusiasta por un objetivo común. 

Quien ejerce el liderazgo se conoce como líder.”  (Gardey, 2017) 

 

El Liderazgo en las Organizaciones, Creatividad e Innovación. El liderazgo 

forma parte de los más importantes factores centrales para el logro de las 

metas que se deduce alcanzar en las organizaciones, es por ello necesario 

que se conozcan las habilidades que son imprescindible para el buen 

desempeño laboral. (Rodriguez, 2012). 

 

En las definiciones de liderazgo organizacional existen algunas diferencias 

entre el “liderazgo” y el “gerenciamiento”. Según D. Katz & R. L. Kahn 

(“The social psychology of organizations”. New York: Wiley - 1978) el 

liderazgo incluye lo que ellos han denominado un “incremento de 

influencia” por encima de lo que se prescribe formalmente para esa unidad 

de trabajo. Warren Bennis & B. Nannus (“Leaders: the strategies for taking 

charge”; New York: Harper & Row -1985) eligieron para distinguir estos 

dos conceptos destacar que "Los gerentes son personas que hacen las cosas 

bien y los líderes son personas que hacen lo correcto".  (Gaynor Butterfield, 

2005)  

 

Para A. Zaleznik en su texto (“Managers and leaders: are they different?”; 

Harvard Business Review, issue 55 - 1977) los gerentes se orientan a como 

se hacen las cosas, mientras que los líderes son aquellos que se interesan por 

lo que las cosas significan para las personas. 
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Lo que si podemos afirmar es que el liderazgo tiene que ver con un proceso 

de influencia (Chester Barnard: “The functions of the executive”; Harvard 

University Press – 1938) por el cual consigue influencia a otros para 

comprometerlos en la acción hacia el logro de objetivos. Mientras que por 

otro lado el gerenciamiento se vincula más con sus responsabilidades dentro 

de su nivel de autoridad formal predefinida.. 

 

SOLUCION DE PROBLEMAS 

“Es una fase que supone la conclusión de un proceso más amplio que tiene 

como pasos previos la identificación del problema. La resolución de 

problemas es lo que haces cuando no sabes que hacer”. (Wikipedia, 2017) 

 

2.1.1.5.CONTROL 

Función de la administración que consiste en vigilar el desempeño actual, 

compararlo con una norma y emprender las acciones que hicieran falta. 

(Robbins 2015, Pág. 9) 

 

“Es el proceso de verificar el desempeño de distintas áreas o funciones de 

una organización; generalmente es una comparación entre un rendimiento 

esperado y un rendimiento observado para verificar el cumplimiento de los 

objetivos”. (Económica, 2017) 

 

 La planificación se lleva a cabo, una estructura organizacional se crea para 

facilitar en forma eficiente el logro de objetivos y se motiva a los empleados 

por medio de un liderazgo eficaz, pero no existe la certeza que las 

actividades se ejecuten según lo planeados por ende es importante el control 

porque es el vínculo final en las funciones de la gerencia. Es la única forma 

que tienen los gerentes para saber si los objetivos organizacionales se están 

cumpliendo y las razones por las que no se están logrando. El valor de la 

función del control radica en su relación con la planeación, el empowerment 

y la protección de los centros de trabajo (Robbins, 2005) 
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Eficiencia: Consiste en obtener los mayores resultado con la mínima 

inversion. Como los gerentes tienen recursos escasos (de personas, dinero y 

equipo) se preocupan por aprovecharlos eficientemente. 

 

Eficacia: Se define como “hacer las cosas correctas”, es decir las 

actividades de trabajo con los que la organización alcanza sus objetivos.   

Robbins (2015, Pag. 7-8) 

 

 

    GRAFICO 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SISTEMA 

Entendamos un sistema como un conjunto de elementos, leyes, normas, 

reglas, principios, y procedimientos que regulan el funcionamiento de un 

grupo o sociedad, y que se interaccionan entre si. 

 “Un sistema (del latín systēma, y este del griego σύστημα sýstēma 'reunión, 

conjunto, agregado') es un objeto complejo cuyos componentes se 

relacionan con al menos algún otro componente; puede ser material o 

conceptual.” Bunge (1999, p. 196.) 

La administración se debe de esforzar por: Desperdiciar el 
mínimo de recursos y maximizarlos objetivos globales de la 

organización  

Aprovechamiento de 
los recursos 

Pocos 
Desperdicios  

(Medios
)  Eficiencia 

Grandes Logros 

(Fines)  
Eficacia

aa 
Consecución de metas 

https://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_griego
https://es.wikipedia.org/wiki/Conjunto
https://es.wikipedia.org/wiki/Materia
https://es.wikipedia.org/wiki/Concepto
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Según el sistemismo, todos los objetos son sistemas o componentes de otro 

sistema. Ibidem, p. 200. 

El esfuerzo por encontrar leyes generales del comportamiento de los 

sistemas materiales es el que funda la teoría de sistemas3 

García, (2017). 

 

“Un sistema es modulo ordenado de elementos que se encuentran 

interrelacionados y que interactúan entre sí. El concepto se utiliza tanto para 

definir a un conjunto de conceptos como a objetos reales dotados de 

organización”. (Porto, 2017) 

 

2.1.1.6.PERSONAL 

“Del latín personālis, personal es un adjetivo que hace referencia a lo 

perteneciente o relativo a la persona. El término suele utilizarse para 

nombrar a lo propio o particular de ella.  Así mismo personal es considerado 

como un conjunto de personas que trabajan en un mismo organismo, 

empresa o entidad. El personal es el total de los trabajadores que se 

desempeñan en la organización en cuestión” Autores: Julián Pérez Porto y 

Merino (2010)  

“Es el conjunto de las personas que trabajan en un mismo organismo, 

empresa o entidad. Este viene a ser el total de los trabajadores que se 

desempeñan en la organización en cuestión”. (Maria, 2017). 

 

EL COMPORTAMIETNO HUMANO  

Robbins (1984: 8) al respecto del Comportamiento Organizativo conjetura 

que es un campo de estudio que investiga las repercusiones de los 

individuos, los grupos y la estructura, producen en el comportamiento de las 

organizaciones con el propósito de aplicar esos conocimientos para mejorar 

la eficacia de la organización. Es decir lo que las personas hacen en una 

organización y como ese comportamiento afecta el rendimiento de la 

organización,   

https://es.wikipedia.org/wiki/Sistemismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_sistemas
https://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_sistemas
http://definicion.de/persona/
http://definicion.de/empresa/
http://definicion.de/entidad
http://definicion.de/organizacion
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El enfoque administrativo, el comportamiento organizacional centrado en 

las personas es mucho más frecuente que otros modelos; puesto que los 

gerentes desconocen herramientas cuantitativas y les tienen miedo. Por ello 

los gerentes prefieren tratar con problemas reales y cotidianos que tienen 

que ver con personas, que con la actividad más abstracta que tiene que ver 

con modelos cuantitativos. El campo de estudio que se ocupa de las 

acciones (conductas) de las personas en el trabajo se llama comportamiento 

organizacional 

 

CARGOS 

Cargo es la acción de cargar (poner o echar peso sobre alguien o algo, 

embarcar en un vehículo mercancías para transportarlas, imponer un 

gravamen o una obligación a algo o alguien). El término puede utilizarse 

como sinónimo de carga (peso). El concepto de cargo también se utiliza 

para nombrar un empleo, oficio o responsabilidad. 

 

La obligación de hacer o cumplir algo también se conoce como cargo; en 

este caso, la responsabilidad incluye el cuidado de un bien material, la 

supervisión de un proyecto o la protección de un ser vivo, entre otras 

posibilidades. Pérez (2010) 

 

Cargo es la acción mediante la cual las diferentes entidades como los 

bancos, cobran por el uso de determinado servicio que el cliente ha usado 

(diferentes transacciones), se suele asentar un débito en una cuenta 

determinada, de acuerdo al costo que este tenga y el uso que le haya dado el 

usuario. Esto implica un gasto adjudicado a una cuenta específica.  (Creative 

2017) 

“Para definir el empleo u oficio que una persona desempeña en una empresa 

privada o a instancias de la administración pública a lo que se llama 

popularmente cargo”. (abc, 2017) 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Banco
https://es.wikipedia.org/wiki/Transacci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9bito
https://es.wikipedia.org/wiki/Cuenta
https://es.wikipedia.org/wiki/Cuenta
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COMPETENCIAS 

La competencia laboral es la capacidad para responder exitosamente una 

demanda compleja o llevar a cabo una actividad o tarea, según criterios de 

desempeño definidos por la empresa o sector productivo. Las competencias 

abarcan los conocimientos (Saber), actitudes (Saber Ser) y habilidades 

(Saber Hacer) de un individuo. Así, una persona es competente. 

http://www.th.usm.cl/wp-content/files_flutter/1253215645rrhh.pdf 

“El concepto competencia se refiere a la manera que permite hacer frente a 

los retos del siglo XXI y llevar a cada persona a descubrir, despertar e 

incrementar sus posibilidades creativas, permitiendo que la persona aprenda 

a ser”. (Wiki, 2017) 

 

ESTRATEGIAS 

Las decisiones y acciones que determinan el desarrollo a largo plazo de una 

organización.  

 

“Es un proceso a través del cual luna organización formula objetivos, y está 

dirigido a la obtención de los mismos. Estrategia es el medio, la vía, es el 

como para la obtención de los objetivos de la organización”. (WordPress, 

2017) 

 

Modelo de negocio: Es un diseño estratégico sobre la forma en que una 

compañía tiene la intención de obtener beneficios de sus estrategias, 

procesos y actividades de trabajo. Se enfoca en dos factores: 

• Si los clientes valorarán lo que produce la compañía. 

• Si la compañía puede ganar dinero produciéndolo. 

La administración estratégica es importantes porque: 

a) Da como resultado un mayor desempeño organizacional. 

b) Requiere que los gerentes examinen los cambios en el entorno de negocios y se 

adapten a ellos. 

http://www.th.usm.cl/wp-content/files_flutter/1253215645rrhh.pdf
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c) Coordina las diversas unidades organizacionales, ayudándoles a enfocarse en los 

objetivos de la organización. 

Tipos de estrategias corporativas: 

a) Estrategia de liderazgo en costos: Tratar de lograr los menores costos generales 

totales con relación a los demás competidores de la industria. 

b) Estrategia de diferenciación: Tratar de crear un producto o servicio único y 

distintivo por el que los clientes paguen más. 

c) Estrategia de enfoque: Usar una ventaja de costo o de diferenciación para explotar 

un segmento particular de mercado, en lugar de un mercado más amplio. 

2.1.1.7.REQUISITOS LEGALES  

El cumplimiento de la normatividad se considera en los noveles nacionales e 

internacionales contando en el país con un conjunto de leyes, resoluciones, 

normas, decretos y artículos específicos que sustentan legalmente los temas 

relacionados con salud. Citamos algunos de ellos: 

 

NORMATIVA NACIONAL  

- La Constitución del Perú.- artículos 1 y 7, donde se precisa  

lineamientos nacionales sobre la defensa de la persona y el respeto 

de su dignidad, así como su derecho a la protección de su salud, la 

del medio familiar y de la comunidad.  

- LEY Nº 26842 Ley General de Salud – Minsa 

- D.S. Nº 013-2001-SA  Crean el Consejo Nacional de Bioética 

- D.S. Nº 022-2001-SA  Aprueban Reglamento Sanitario para las 

actividades de Saneamiento Ambiental en Viviendas y 

Establecimientos Comerciales, Industriales y de Servicios 

- LEY N° 28611 LEY GENERAL DEL AMBIENTE 

- Ley Nº 28611, artículo 31° Los Estándares de Calidad Ambiental 

(ECA) establecidos por el MINAM, fijan los valores máximos 

permitidos de contaminantes en el ambiente. 

- D.S. N° 074-2001-PCM REGLAMENTO DE ESTANDARES 

NACIONALES DE CALIDAD AMBIENTAL DEL AIRE 
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- DECRETO SUPREMO Nº 069-2003-PCM establece el valor anual 

para plomo, así como para sulfuro de hidrógeno; y también establece 

el valor anual para plomo, así como para sulfuro de hidrógeno 

- Ley N° 29783: Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo 

- D.S. Nº 015–2005–SA: “Reglamento sobre valores límite 

permisibles para agentes químicos en el ambiente de trabajo”. 

- Manual de Salud Ocupacional (2005), publicación elaborada por la 

DIGESA, órgano de línea del Ministerio de Salud. 

 

NORMATIVA INTERNACIONAL  

- OIT directrices: control de riesgos, evaluación y análisis de riesgos, 

participación de los empleados, compromiso de la Dirección, 

asignación de recursos, mejora continua, integración del sistema con 

los otros sistemas de gestión, revisión por parte de la Dirección. 

- OPS: Normas Generales de Salud 

- ISO 14000 es un conjunto de normas internacionales publicadas por 

la Organización Internacional de Normalización (ISO), que incluye 

la Norma ISO 14001 que expresa cómo establecer un Sistema de 

Gestión Ambiental (SGA) efectivo. 

- ISO 14001 Sistemas de Gestión Ambiental 

- OHSAS 18001:2007 – Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud 

en el Trabajo. 

 

2.2. COMUNICACIÓN SOCIAL 

2.2 1. DEFINICIONES BASICAS 

La comunicación es el resultado de múltiples métodos de expresión desarrollados 

durante siglos. Los gestos, el desarrollo del lenguaje y la necesidad de realizar 

acciones conjuntas tienen aquí un papel trascendente. Las acepciones básicas 

encontradas son: 

- Tiene su bulbo en la palabra latina “communicare”, que significa “poner en 

común”. Concepto del que se sirve una gran variedad de ciencias para definir, cada 



56 

 

cual en su campo, una infinidad de fenómenos distintos aunque todos ellos de 

naturaleza similar que se explica en su raíz etimológica. (wikipedia 2010) 

- “La comunicación es la transferencia y la comprensión de significados. Para que la 

comunicación sea exitosa el significado se debe impartir y entender.” Su funciones 

básicas como refiere el autor sirven para controlar el comportamiento de varios 

miembros, fomenta la motivación al aclarar a los trabajadores lo que deben hacer; 

permite una expresión de emociones, y es una vía de información en la 

organización (Robbins., 2005 Pag 257). 

- “La comunicación es es el afloramiento de las emociones que trascienden mas allá 

de superficial o mecánico, contribuyendo al crecimiento de la autorealización de un 

individuo; “es un proceso de transmisión de pensamientos por medio de palabras, 

pero tambien por medio de gestos. Para comunicarse de forma constructiva es 

imprescindible no solo comprender los principios básicos de una comunicación 

eficaz; sino tambien disponer de tecnicas experimentales por medio de las cuales 

oueda concretarse en acción los principios”.  (Langevin, 2000) 

- “La comunicación es un arte que se aprende, enseña a expresar los deseos y las 

opiniones, a pedir y a negar, a formular  o aceptar una crítica, a solucionar un 

conflicto”  (Langevin, 2000 Pag 39). 

- Comunicación efectiva es aquella que a través de buenas destrezas y formas de 

comunicación, logra el propósito de lo que se quiere transmitir o recibir. Dentro de 

la comunicación efectiva el trasmisor y el receptor codifican de manera exitosa el 

mensaje que se intercambia. O sea que ambos entienden el mensaje transmitido. 

También tenemos que la comunicación efectiva es "Explorar las condiciones que 

hacen posible que la comunicación sea provechosa y eficaz". (Barsallo, 2014) 

- Transmisión y recepción, dinámicas de mensajes, contenidos de ideas. Medio 

principal para llevar a cabo la interacción entre dos individuos, ya sea través del 

lenguaje o por otros medios. Es un comportamiento mediante el cual el emisor 

busca despertar una reacción a través de un mensaje dirigido a un receptor. 

 www.fac.mil.co/pag_interiores/provisionales/glosario.htm  

 

http://www.google.com.co/url?sa=X&start=0&oi=define&q=http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n&usg=__fj-fbemJMyWxYDgLg_tyf-EiRNI=
http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
http://www.google.com.co/url?sa=X&start=1&oi=define&q=http://www.fac.mil.co/pag_interiores/provisionales/glosario.htm&usg=__NEzFWBdm6SNp9-Oy_3jhW7Puv6g=
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- El acto de expresar y compartir ideas, deseos y sentimientos. 

 www.losninosensucasa.org/glossary.php  

- Transferencia de información comprendida de una a otra persona. Proceso por el 

cual se muestran unos resultados y son conocidos por otras personas, permitiendo 

compartir e intercambiar ideas y opiniones con el objeto de mejorar la ejecución de 

una actividad que sea juzgada y evaluada. 

 www.policia.gov.co/inicio/portal/portal.nsf/paginas/GlosarioInstitucional  

- Es el acto que realizan dos o más personas donde existe un emisor y un 

receptor (léase perceptor), aquí necesariamente tienen que haber una respuesta, sino 

es un simple receptor. www.monografias.com/trabajos16/diccionario-

comunicacion/diccionario-comunicacion.shtml  

- Proceso por el cual se crean condiciones estables para que los diferentes sentidos y 

formas de ver el mundo que producen los diferentes grupos, sectores, comunidades 

de la sociedad puedan circular y competir en igualdad de condiciones. 

www.ccong.org.co/bancoproyectos/glosario.php  

- Es un movimiento de materia o energía entre dos partes del universo. Esta materia 

o energía puede transportar información. 

 www.intelligent-systems.com.ar/intsyst/glossarySp.htm  

- Actualiza periódicamente la información para los integrantes del equipo 

www.tms.com.au/linkingskills_las.html  

- [Comportamiento] (psicobiología): El comportamiento de comunicación sería un 

comportamiento gestual y/o vocal destinado a transmitir de manera voluntaria de la 

información a otros. psychobiology.ouvaton.org/glossaire.es/es-txt-p06.20-02-

glossaire.htm  

- Intercambio de información, ideas o sentimientos. 

 www.icas.net/icasweb/glosario.htm  

- Acción y efecto de comunicarse / Proceso de interacción social basado en la 

transmisión de mensajes de información de un ente a otro a través de símbolos, 

señales y sistemas de mensajes como parte de al actividad humana, y se expresa a 

http://www.google.com.co/url?sa=X&start=2&oi=define&q=http://www.losninosensucasa.org/glossary.php%3Fl%3DC&usg=__59V_dwjB0nwpDzi5Y5WUZS6XVCs=
http://www.google.com.co/url?sa=X&start=3&oi=define&q=http://www.policia.gov.co/inicio/portal/portal.nsf/paginas/GlosarioInstitucional&usg=__ft1zdAPnM1s-ZSFe3_Vi2gBJumU=
http://www.monografias.com/trabajos16/diccionario-comunicacion/diccionario-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/diccionario-comunicacion/diccionario-comunicacion.shtml
http://www.google.com.co/url?sa=X&start=5&oi=define&q=http://www.ccong.org.co/bancoproyectos/glosario.php&usg=__rC2RnPoMDIlusCNqCUunX7vHHjo=
http://www.google.com.co/url?sa=X&start=5&oi=define&q=http://www.ccong.org.co/bancoproyectos/glosario.php&usg=__rC2RnPoMDIlusCNqCUunX7vHHjo=
http://www.google.com.co/url?sa=X&start=6&oi=define&q=http://www.intelligent-systems.com.ar/intsyst/glossarySp.htm&usg=__gsZGmmlcihwJXwc0GnCjwwl676k=
http://www.google.com.co/url?sa=X&start=7&oi=define&q=http://www.tms.com.au/linkingskills_las.html&usg=__fvEGI2vAWLC_Ns_srEChIPZYJ0Q=
http://www.google.com.co/url?sa=X&start=7&oi=define&q=http://www.tms.com.au/linkingskills_las.html&usg=__fvEGI2vAWLC_Ns_srEChIPZYJ0Q=
http://www.google.com.co/url?sa=X&start=8&oi=define&q=http://psychobiology.ouvaton.org/glossaire.es/es-txt-p06.20-02-glossaire.htm&usg=__IxQ-zoKfk4SJNqaa6akrPmeE-jU=
http://www.google.com.co/url?sa=X&start=8&oi=define&q=http://psychobiology.ouvaton.org/glossaire.es/es-txt-p06.20-02-glossaire.htm&usg=__IxQ-zoKfk4SJNqaa6akrPmeE-jU=
http://www.google.com.co/url?sa=X&start=9&oi=define&q=http://www.icas.net/icasweb/glosario.htm&usg=__fbOH36P7OQ77cRIOmSO_VmJ-usk=
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través del nexo, relación o diálogo que se establece entre las personas / Enlace, 

relación que existe entre objetos en la cual la acción de uno repercute sobre las 

características de otros. 

 ww.uh.cu/facultades/fcom/portal/interes_glosa_terminos.htm  

- Proceso que tiene por finalidad la transmisión intencionada de un mensaje. Quien 

envía el mensaje -emisor- conoce, sabe quién lo recibirá -receptor- y para qué 

enviará su mensaje. Entonces, lo elabora adecuadamente, a fin de lograr su 

propósito y adecuándose al medio a través del cual lo va a trasmitir. El esquema 

básico de la comunicación se puede representar así: Emisor ® Mensaje ® Receptor.  

- Proceso de transmisión y recepción de ideas, información y mensajes. En los 

últimos 150 años, y en especial en las dos últimas décadas, la reducción de los 

tiempos de transmisión de la información a distancia y de acceso a la información 

ha supuesto uno de los retos esenciales de nuestra sociedad. 

-  “La comunicación es una relación entre un emisor y un receptor a través de un 

mensaje que es transmitido con un código de signos y por un canal o medio 

determinado y todo ello condicionado por un contexto o circunstancias 

ambientales”  (Fuentes, 1989) 

Según Hartley “La comunicación es el medio para persuadir e influir”. 

Según Schramn “La comunicación es compartir informaciones, ideas y actitudes”, 

es decir es el intercambio. 

-  Los avances obtenidos en el campo de la comunicación están cambiando los 

parámetros referenciales de espacio y tiempo que el ser humano tenía. Y con ello se 

ha transformado la habilidad del hombre para producir, manejar, difundir y recibir 

datos y mensajes. De allí que se afirme con toda propiedad que la humanidad se 

adentra en una “sociedad tecnotrónica” basada en la creación, transmisión, 

almacenamiento, recuperación y uso acelerado y diverso de la información”. Asi lo 

plasmarón en el Simposio Integración y Comunicación en el Área Andina; Desafíos 

del Futuro, Bogotá, 25-29 de Noviembre de 1985, que posteriormente lo 

publicarían. (Alfonso, 1985)  
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- Analizar el papel que debe cumplir la comunicación social dentro de un proceso 

de planificación del desarrollo económico y social impulsado, de manera 

concertada, por el estado y el sector privado. El documento considera el análisis del 

problema desde los niveles políticos, tecnológicos y culturales. Adicionalmente 

incorpora el tratamiento y consideración del tema de la organización institucional 

para alcanzar objetivos en materia de promoción de la comunicación social. 

Esboza, finalmente, los elementos centrales de lo que podría constituir una 

estrategia de comunicación social para unos procesos integrador.  

 Desde el punto de vista de la planificación del desarrollo, el problema social, 

considerado como un elemento de segundo orden en el diagnóstico de la 

problemática que debía afrontar un plan, adquiere prominencia y, en el caso de la 

comunicación social, exigirá, en el futuro, superar las principales factores, 

enunciado anteriormente, que explican las razones por las cuales este tema ha 

estado marginado de la planificación.  (Basombrio Zender, 1987)  

 

- Las telecomunicaciones, en sus diversas modalidades, los servicios públicos de 

telecomunicaciones, radiodifusión, servicio de radio-comunicaciones privadas, 

servicios especiales, constituyen un elemento básico en el proceso de desarrollo 

socio-económico de un país. En el mundo moderno se hace cada vez mayor la 

interdependencia en todos los niveles ya sea a nivel personal, nacional, 

internacional. Así lo aseveró Romero, S. Director de INICTEL (Perú). 

COMUNCIACION, CIENCIA Y NUEVAS TECNOLOGÍAS. Pág. 217. 

 

2.2.1. NIVELES DE COMUNICACION 

COMUNICACIÓN MASIVA.-Se entiende como la producción y difusión de 

mensaje hacia el público lo más amplio posible, es decir ilimitado, consiste en la 

transmisión de mensajes por medio de la radio, televisión, periódico, revistas, 

películas y otros medios de comunicación. 

COMUNICACIÓN COLECTIVA.- Se da en grandes grupos que se le denomina 

colectividad, conserva ciertas características grupales, pero incorpora métodos e 

instrumentos propios de la comunicación masiva. 
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COMUNICACIÓN SOCIAL.- Conjunto de señales al servicio de la formación y 

conservación del grupo social, condición fundamental para la participación 

ciudadana; relación de confianza entre mandatarios y mandantes que se mantiene y 

crece conforme la administración identifique las demandas relevantes de los grupos 

sociales, que a través de los medios o de manera directa sostiene a los actores 

sociales, dando viabilidad, fuerza y dirección al desarrollo del gobierno. 

Habilidad Social:  V Caballo en su libro de 1989 define a la habilidad social como 

“el conjunto de conductas emitidas por un individuo en un contexto interpersonal, 

que expresa, sentimientos, actitudes, deseos, opiniones o derechos de ese individuo 

de un modo adecuado a la situación, respetando esas conductas en los demás  y que 

generalmente resuelve los problemas  inmediatos de la situación mientras minimiza 

la probabilidad de futiros problemas” 

Es necesario hablar de  habilidades sociales sin la presencia de relaciones sociales 

interpersonales, “la asertividad, la capacidad de relación hetero social, efectividad 

en entrevistas de trabajo, capacidad de comunicación, escucha o habla en una forma 

de habilidad social, que se denomina categorías morales y contienen elementos 

generales, subjetivos y cualitativos, que estarán mediatizados por el entorno social 

concreto, donde se realice la conducta social de que se trate y por los sujetos entre 

los que se produzca. Tienen por tanto a favor que su impresión subjetiva presenta 

una medida de como el sujeto impacta en los demás, aunque sea a costa de perder la 

objetividad”  (Carlos J. Vander Hofstadt, 2005) Pag. 5 

  

COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL.- Para entender que es la 

comunicación organizacional es necesario considerar a la organización como un 

sistema abierto que interacciona con su medio ambiente influenciando y  siendo 

influenciado por éste, donde se ubican otros sistemas. 

 

Es la comunicación que se gesta dentro de una organización. Sistema que 

constantemente sufre ajustes, complejo por sus relaciones con diversos públicos 

(tanto internos como externos). Procesos inherentes a la organización que no sólo 

tienen que ver con intercambio de información, sino también con los medios 

utilizados y los individuos (con su cultura, actitudes, sentimientos y capacidades). 
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Es también la disciplina que se encarga de investigar y teorizar acerca de todo lo 

anterior con la voluntad de dar explicación a las organizaciones sociales. 

COMUNICACIÓN GRUPAL.- Es el proceso por el cuál un grupo de personas 

intercambian ideas, experiencias, mensajes. Es la interacción en grupo, que 

mediante el intercambio de mensajes generan una dinámica orientada al 

enriquecimiento mutuo, también genera discusión para el logro de los objetivos 

grupales. 

COMUNICACIÓN INTERPERSONAL.- Es la relación entre personas cara a 

cara, fundamentalmente es para originar contactos y generar confianza entre el 

emisor y el receptor. 

COMUNICACIÓN INTRAPERSONAL.- Es la comunicación con uno mismo, 

que se manifiesta en la autorreflexión sobre el entorno y sus relaciones.” (GOMEZ 

PINEDA, Fermín -Docente UNA PUNO, Separata de introducción a la 

Comunicación, 1997, pág. 12) 

COMUNICACIÓN A DISTANCIA.- Con el desarrollo de la civilización y de las 

lenguas escritas surgió también la necesidad de comunicarse a distancia de forma 

regular, con el fin de facilitar el comercio entre las diferentes naciones e imperios. 

Parte de su evolución se desarrolló desde el telégrafo, teléfono, radio, transmisión 

de imágenes, televisión, computadoras u ordenadores, tecnología láser, etc. 

COMUNICACION Y EDUCACIÓN.- Las películas culturales sobre diferentes 

temas y otros procedimientos de educación audiovisual pueden convertirse pronto 

en elementos indispensables en la instrucción escolar. En muchas escuelas de los 

países desarrollados ya se utilizan equipos audiovisuales para presentar fotos, 

pósteres, mapas, diapositivas, transparencias, vídeos y otros materiales. El 

magnetofónica o grabadora se utiliza de forma generalizada para la enseñanza de 

idiomas. 

Los programas radiofónicos educativos han permitido ampliar considerablemente el 

acceso a la educación. Las escuelas han comenzado a conectarse a Internet y a 

utilizar datos recibidos vía satélite o en CD-ROM. Los rápidos avances de la 

tecnología informática van a tener probablemente una gran repercusión en la 

educación. 
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COMUNICACIÓN EXTERNA. Transmisión de mensajes de la organización a 

públicos externos para mantener con estos una interacción con intenciones 

operativas, estratégicas, de difusión y de promoción de una buena imagen. 

COMUNICACIÓN INTERNA. Acciones comunicativas entre la organización y 

sus miembros, y entre ellos mismos, a favor de las buenas relaciones (interacciones 

rentables par la organización) a través de medios específicos para ello. 

COMUNICACIONES VIA SATELITE.- Cualquier tipo de comunicación cuyo 

soporte es una nave espacial en órbita terrestre, capaz de cubrir grandes distancias 

mediante la reflexión o repetición de señales de radiofrecuencia. 

 

COMUNICACIÓN 2.0 

Es la comunicación que gestionan (o deberían gestionar) las organizaciones en 

Internet para optimizar su reputación corporativa .Se define en cinco aspectos 

diferenciales respecto de la comunicación convencional. Aquí es relevante 

mencionar que la comunicación gira en torno a la comunicación como tal, la 

comunicación interpersonal, pública, global y operativa 

Comunicación 2.0 (que es también llamada Web 2.0) es un tipo de comunicación 

en la que el usuario de internet emite contenido web propio y no se limita a 

consumir información, como por ejemplo redes sociales, blogs y wikis; y esta 

comunicación 2.0 ha motivado a las compañías del sector a crear nuevos proyectos 

web que permitan la interacción con el usuario.  (Iiemd, 2012)  

 

 2.2.2. PUBLICIDAD  

La publicidad es una forma de comunicación que intenta incrementar el consumo 

de un producto o servicio, insertar una nueva marca o producto dentro del mercado 

de consumo, mejorar la imagen de una marca o reposicionar un producto o marca 

en la mente de un consumidor. Esto se lleva a cabo mediante campañas 

publicitarias que se difunden en los medios de comunicación siguiendo un plan de 

comunicación preestablecido.  https://es.wikipedia.org/wiki/Publicidad 

 

Difusión o divulgación de información, ideas u opiniones de carácter político, 

religioso, comercial, etc., con la intención de que alguien actúe de una determinada 

https://iiemd.com/cursodecommunitymanager/
https://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Producto_(marketing)
https://es.wikipedia.org/wiki/Servicio
https://es.wikipedia.org/wiki/Marca
https://es.wikipedia.org/wiki/Imagen_p%C3%BAblica
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manera, piense según unas ideas o adquiera un determinado producto. (Definicion, 

2017) 

 

HISTORIA DE LA PUBLICIDAD EN EL PERÚ  

Texto extraído según referencia bibliográfica citada en la parte final. 

Se dice que los pregoneros usaban la comunicación verbal para exponer sus 

productos a las personas que se encontraban en Lima antigua y colonial. Esto se 

podría tomar como una introducción de la publicidad en nuestra sociedad.  

En el siglo XVI, la iglesia implanta la imprenta en México, la cual llega al Perú 

luego de un tiempo y se formó un ilustre periodismo. Es así que se inicia la 

publicación de "avisos" y, en 1715, se publicó la "Gaceta de Lima", la cual fue muy 

controlada por el gobierno y por la iglesia. Por consiguiente, se publicaron algunas 

noticias locales, además de anuncios locales. Con el transcurso del tiempo 

aparecieron publicaciones que tuvieron como meta un periodismo masivo, que tuvo 

como consecuencia una mayor cantidad de publicidad. 

 

Terminando el siglo XIX, nace la radio y se convierte en parte en un instrumento 

comercial, en otras palabras, se empieza a usar como medio para que los oyentes se 

enteren de ciertos productos y servicios. Años después, con la abertura de grupos 

de "broadcasters" la publicidad se hizo más notoria, generando una dependencia de 

la radio a la publicidad. Por lo tanto, la radio que tenía más sintonía, tenía más 

publicidad.  

 

La aparición de la televisión fue muy importante en la publicidad, ya que llegaba a 

más personas, a diferencia de los periódicos o la radio. Al principio, esta era en 

vivo y muy costosa pero agencias relacionadas con la publicidad se percataron de 

que se debía crear una institución que adopte un código de ética que vele por el 

ejercicio de la profesión. Entonces, se fundó la Asociación Peruana de Agencias 

Publicitarias (APAP). Asimismo, se creó el Consejo de Autorregulación 

Publicitaria del Perú (CONAR), un organismo cuya función es fomentar el 

desarrollo de la industria publicitaria mediante la legalidad, veracidad y lealtad. 

Sin embargo la publicidad no convencional como la publicidad exterior es la que se 

ha acrecentado en los últimos años; Ejm. avisos luminosos que se encuentran en 
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lugares públicos y visibles. La inversión de esta publicidad ha sido grande, sus 

imágenes deben ser atractivas y los diseñadores gráficos tienen que especializarse 

más. Por otro lado, la publicidad móvil también se ha hecho presente en el Perú. 

Entonces, se puede concluir que la publicidad va a especializarse más en el correr 

de los años, siguiendo de la mano con la tecnología y llegando específicamente al 

público objetivo para cada producto o servicio. 

 

En 1970 llegada de la televisión a color, lo lamentable es que no llegaría al Perú 

hasta 1978 aproximadamente. Este hecho dio inicio a que la guerra entre productos 

se convierte en guerra entre marcas, entre agencias, entre medios de comunicación, 

en fin, obliga a las agencias de publicidad a ser cada día ser mejores, más creativos, 

más estratégicos, más innovadores y menos yoistas. 

El año 1971 fue un año clave en la historia de la televisión pues el gobierno de 

facto del general Velasco Alvarado estatizó el 51 por ciento de los medios de 

comunicación, lo que llevó a una parálisis del progreso en los medios de 

comunicación.  

 

En 1974, se reinstaura el sistema democrático y de partidos a comienzos de los años 

80 y la llegada al poder de Fernando Belaunde significó la devolución de los 

medios de comunicación incautados por el gobierno militar a sus propietarios 

anteriores y la aparición de varias cadenas nuevas de televisión que comenzarían a 

trasmitir sus programas a color.  

 

En los años 90 hubo significativos cambios en cuanto a la propiedad de las 

televisiones en Perú: grupos como la mexicana Televisa o la española Antena 3 

entraron en el accionariado de determinado medios. Además los canales fueron 

víctimas del control político del régimen autoritario de Alberto Fujimori.  

 

A lo largo de este paseo por la historia de la publicidad vemos que esta ha ido 

evolucionando, sus fuentes de mejora han sido el conocimiento de la psicología del 

consumidor, de los medios de comunicación masiva y el uso de toda disciplina que 

permitía ampliar las posibilidades de obtener sus objetivos de persuasión. A cada 
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una de sus etapas se ha llegado a través de la intuición, el aprendizaje continuo, y 

por supuesto del estudio y la investigación. 

 

La proliferación de marcas, el acceso a la información, la aplicación del concepto 

de segmentación, el servicio al cliente, fueron los factores más importantes que 

convirtieron a la publicidad en la herramienta más poderosa de la sociedad de 

consumo, cuya finalidad ya no solo era informar, recordar y persuadir sino trasmitir 

los beneficios básicos de las marcas exitosas: funcionales, emocionales y de 

autoexpresión. 

 

Actualmente en un mundo saturado de publicidad, los productos no son suficientes, 

la marca es lo importante, por lo que la publicidad debe ser enfocada de manera 

distinta. Todos los touch points del consumidor con la marca: envase, diseño, 

posicionamiento, precio, distribución, red de ventas, comunican lo que la marca es.  

 

Estando al final, vuelvo con Luis Bassat, quién cierra su libro diciendo: "todo esto 

nos lleva a entender que hay que darle mucha importancia a la construcción de la 

Marca, pero; siempre teniendo en cuenta en todo el proceso, la creatividad (que el 

producto sea deseable, que tenga un posicionamiento relevante, que persuada, es 

decir, que la marca sea más que un valor añadido)".  

 

Hoy con el auge del Internet y la aparición de la WEB 2.0, la publicidad ha dejado 

de ser de una sola vía, los consumidores se comunican entre ellos y pueden ayudar 

a construir o a destruir marcas. Es por eso que actualmente las marcas no pueden 

utilizar solo publicidad off line, es imprescindible ayudarse de la publicidad on line, 

es decir; debemos entrar a la era del blended marketing. Y los dejo con una de las 

mejores campañas de los últimos tiempos.  (Simon, 2010) 

http://lahistoriatellama.blogspot.pe/2010/04/historia-de-la-publicidad.html 

 

LA PERCEPCIÓN 

- “Percepción es el proceso mediante el cual la conciencia integra los estímulos 

sensoriales sobre objetos, hechos o situaciones y los transforma en experiencia útil. 

Por ejemplo, en los seres humanos, a un nivel más complejo, se trataría de 

http://lahistoriatellama.blogspot.pe/2010/04/historia-de-la-publicidad.html
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descubrir el modo en que el cerebro traduce las señales visuales estáticas recogidas 

por la retina para construir la ilusión de movimiento, o cómo reacciona un artista 

ante los colores y las formas del mundo exterior y los traslada a su pintura.” 

(Investigaciones publicadas en Internet en la pág. www.monografías.com) 

En este proceso de la percepción, seleccionamos, organizamos e interpretamos la 

información que proviene de los receptores. 

- “En años recientes los psicólogos han vuelto su atención más y más hacia el papel 

que desempeñan los factores internos en la percepción. Se han interesado en 

problemas que corresponden a cómo influyen las actitudes sobre la percepción, al 

papel de la personalidad en los procesos perceptivos y a la influencia de las 

necesidades y de los valores sobre la percepción.”  (Whitatker, 1987) Pág. 174). 

- La percepción del individuo nos da, por decirlo así, una ventana a través de la cual 

podemos examinar su personalidad.  

 

PERSONALIDAD 

“Es la organización única de características que determinan la norma típica o 

recurrente de conducta de un individuo. 

En esta definición tenemos diversas ideas con respecto a la personalidad que por lo 

general son aceptadas por los psicólogos.  

Primero existe la idea de que la personalidad es única. Ninguna personalidad, en 

otras palabras, es exactamente como otra. Segundo, la personalidad es considerada 

como si estuviera compuesta de muchas características diferentes dentro de una 

organización particular. Y por último, la organización única  de las características 

se ve como determinante de la conducta.”  (Whitatker, 1987) pág. 569. 

Cinco Factores Básicos de La Personalidad: 

1. EXTROVERSIÓN.- Dimensión que va de la bondad, gentileza, platicador, 

divertido, afectivo y aventurero en un extremo a lo retraído, soberbio, 

reservado, silencioso y cauteloso en el otro. 

2. AFABILIDAD.- Dimensión que va de la bondad, gentileza, cooperación, 

confianza y lo servicial en un extremo, a lo irritable, cruel, suspicaz, poco 

operativo y testarudo en el otro. 
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3. ESCRUPULOSIDAD.- Dimensión que va de la buena organización, cuidado, 

autodisciplina, responsabilidad y lo escrupuloso en un extremo, a lo 

desorganizado, negligente, débil y la falta de escrúpulos en el otro. 

4. ESTABILIDAD EMOCIONAL.- Dimensión que va de la serenidad, calma, 

tranquilidad y lo no hipocondríaco en un extremo al nerviosismo, ansiedad, 

excitación e hipocondría en el otro. 

5. ESTAR ABIERTO A LA EXPERIENCIA.- Dimensión que va de lo 

imaginativo, sensible intelectual y con sentido de urbanidad en un extremo, a lo 

prosaico, insensible, crudo y simple en el otro.  Pág. 219. (Baron, 1997)  

 

COMPORTAMIENTO  

El comportamiento humano es el conjunto de actos exhibidos por el ser humano y 

está determinado por absolutamente todo el entorno en que se vive; tiene 

influencias más Sociales. “Todos las conductas son determinados por herencia 

como por el medio ambiente cada uno contribuyendo a diferentes grados para 

respuestas particulares (Lewis, 1992)  

o por ausencia, que presenta un ser vivo en relación con su entorno En psicología, 

comportamiento o conducta es el conjunto de respuestas, bien por presencia 

Wikipedia, la enciclopedia libre. 3 de febrero de 2017. Consultado el 20 de febrero 

de 2017  

 

“El análisis del comportamiento humano desde el punto de vista cognitivo 

conductual lo vamos a plantear en relación a tres aspectos independientes pero a la 

vez íntimamente conectados que serían: comportamientos o conductas observables, 

la respuesta cognitiva o los pensamientos del sujeto que realiza esos 

comportamientos y finalmente la respuesta fisiológica del sujeto, es decir, lo que el 

sujeto hace, piensa o experimenta a través desde de su cuerpo” (Vander, 2005) Pag 

6 

 

   

https://es.wikipedia.org/wiki/Acto
https://es.wikipedia.org/wiki/Ser_humano
https://es.wikipedia.org/wiki/Ser_vivo
https://es.wikipedia.org/wiki/Interacci%C3%B3n_biol%C3%B3gica
https://es.wikipedia.org/wiki/Medio_ambiente
https://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa
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REPRESENTACIONES 

- "Entendemos por representación las imágenes y conceptos que los sujetos 

elaboran sobre sí mismos y el mundo en que se mueven. Sus ingredientes son, en 

primer lugar, las experiencias individuales, resultado de los ámbitos en los que se 

actúa: La familia, vecindario, trabajo, etc. En segundo lugar las elaboraciones por 

las cuales el sujeto da sentido y unidad a las múltiples interacciones diarias. 

Son, por un lado, una forma de conocimiento y por otro, una reconstrucción mental 

de la realidad.  

 

Esta elaboración, a pesar de pertenecer al rango de lo subjetivo, no es un fenómeno 

individual. Cada sujeto teje su red de significaciones tomándolas del esquema 

general al que llamaremos cuadro de representaciones colectivas de su cultura y de 

su época. Este contiene las interpretaciones, actitudes, sentimientos, adecuados a 

cada circunstancia. Sirven como guía de lectura para la vida cotidiana. Delante de 

la experiencia, sensación, percepción, recurrimos a nuestro código de 

representaciones. Este nos indica donde estamos a la vez que nos permite escoger 

cual será la respuesta adecuada a dicha ocasión. es debido a ello que, al recomponer 

el cuadro de representaciones podemos obtener un mapa de las posibles reacciones 

de los sujetos de cada cultura ante determinadas situaciones". (Fuller, N. 1993). 

 

- "Las representaciones constituyen una forma particular de conocimiento (propia 

del sentido común) que congrega en sí actitudes, valoraciones, creencias, imágenes 

y roles. Su estudio permite acceder a los modelos de conocimiento y a los procesos 

simbólicos en sus relaciones con la conducta. Las representaciones sociales como 

parte del sentido común son imágenes y concepciones que son asumidas como 

obvias, objetivas e incuestionables por los sujetos y su entorno social (aunque 

carezcan por completo de valor científico). (Banch, M. 1989). 

 

      

ACTITUD  

Es una toma de posición que expresa valoraciones y sentimientos. La actitud ha 

sido definida como una disposición de ánimo frente a algo o una predisposición a 

actuar y no una acción. 
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“Las actitudes en el contexto individual representan un estado mental que es un 

puente entre estados psicológicos y objetivos exteriores. Kretch y Cruschfield” 

(1948:56), “Se define a una actitud como una organización durable de procesos 

motivacionales, emocionales, perceptuales y cognitivos con respectos a algún 

aspecto del mundo del individuo. Las actitudes serian, procesos claves para 

entender las tendencias del individuo en relación con objetos y valores del mundo 

externo. O dicho de otra manera, las actitudes son la tendencia individual a 

reaccionar, positiva o negativamente, a una situación dada”. (Ponce, A. y La rosa, 

L. 1996: 131-132). 

  

VALORES 

- Los valores son concepciones sobre lo deseable que influyen en la manera como 

la gente evalúa eventos y selecciona cursos de acción. Se trata de:  

a) conceptos o creencias de los individuos,  

b) acerca de los comportamientos deseables o los estados existenciales ideales,  

c) que trascienden situaciones específicas,  

d) guían la evaluación o selección de eventos y conductas, y  

e) están ordenados según su importancia relativa.  

“Los valores constituyen representaciones cognoscitivas de tres tipos. 

Requerimientos humanos universales: las necesidades biológicas básicas del 

organismo, los requerimientos de interacción interpersonal y las demandas sociales 

al servicio de la sobrevivencia y bienestar colectivo”. (León, F. 1996:12).    

        

PSICOLOGÍA SOCIAL 

- “Es una ciencia que estudia las características y propiedades de los procesos y 

estados psicológicos (conjunto de sentimientos, estados de ánimo, costumbres, 

pensamientos, ilusiones, orientaciones volitivas, rasgos de carácter, percepciones, 

estados de conciencia, etc.) inherentes a las clases sociales, los grupos humanos y al 

hombre.” Así lo refirió la docente de la U.N.A. Puno en su separata Psicología 

Social, 1997 pág. 15)  
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2.2.3. MARKETING SOCIAL 

 

El marketing es una herramienta que puede ser utilizada no solo para beneficiar al 

mercado, Philip Kotler1 fue el primero en teorizar la existencia y la posibilidad de 

“vender” un producto social, marca una nueva tendencia donde la imagen del 

marketing como una herramienta frívola ha cambiado. Economista y especialista en 

mercadeo, considerado el padre del Marketing moderno.  (Kotler, 1993)  

 

“El marketing social es un proceso de aplicación de técnicas, que comprenden: la 

investigación, análisis, planificación, diseño, ejecución, control y evaluación de 

programas; que tienen como objetivo, promover un cambio social favorable, que 

esté orientado a que sea aceptada o modificada, una determinada idea o práctica en 

uno o más grupos de destinatarios, Se ha recorrido un camino bastante importante 

hasta llegar a esta definición del marketing social. El concepto de Marketing social 

data de julio del año 1971, por lo que se están cumpliendo cuarenta años de la 

publicación del artículo, en donde Kotler y Zaltman, proponían el uso de los 

principios y técnicas del marketing comercial, en campañas sociales o la difusión 

de ideas que beneficien a la sociedad.” ,  (Zambrana Vega, 2012) Pag. 3 

 

          PSICOLOGÍA SOCIAL COMO EXPRESION DE LA CONCIENCIA 

SOCIAL 

 Tres son los elementos que forman en su unidad esta psicología. 

 

1. Las ideas y las representaciones engendradas en todo su conjunto de las 

condiciones de vida de la clase y de toda la sociedad. Así como también las 

ideas que se han recibido de las generaciones anteriores y que los hombres 

aceptan como propios. 

 

2. Está formado por los sentimientos, las tendencias y los estados de ánimo que 

caracteriza a la clase o al grupo social. 

 

3. Las tradiciones, las costumbres, los hábitos que constituyen una “fijación” de 

las ideas y sentimientos de las clases y grupos sociales. 
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La psicología como expresión de conciencia social, tiene particularidades 

fundamentales: 

a) Transformar en forma directa las concepciones, los sentimientos, los estados de 

ánimo en acción, en comportamiento. 

b) Incluir en una unidad inmediata las concepciones políticas, morales, estéticas y 

otras sin diferenciarles en forma clara”.  Separata Psicología Social, 1997 pág. 

15 (Huallpa Bendezu, 1997)  

 

De esta forma, los procesos básicos de esta ciencia entre las cuales se encuentra la 

percepción vienen a formar parte de la psicología experimental que constituye una 

de las áreas de la psicología actual. 

 

  



72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

PRESENTACIÓN DE ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS Y ANALISIS 

 

3.1 Informe de Trabajo de Campo  

RESULTADOS 
 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, se describe el análisis e interpretación de los 

resultados, de acuerdo a la aplicación de los instrumentos de recolección de datos 

realizados en la Dirección de Salud Ambiental GERESA Arequipa 2017, respecto a los 

objetivos formulados, para ello se identifica las dos variables como dependiente e 

independiente, por tratarse de un estudio de nivel descriptivo, para luego determinar las 

pruebas de hipótesis inherentes al trabajo de investigación. Los resultados obtenidos en la 

presente investigación se organizan en tablas de distribución de frecuencias, cuadros y 

gráficos estadísticos, para cada dimensión en estudio, así como la determinación del Alfa 

de Cronbach. 
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• Alfa de Cronbach para la variable Comunicación Social 

 
 

 

TABLA 01 

TOTAL, DE CASOS VÁLIDOS Y EXCLUIDOS PARA LA VARIABLE 

COMUNICACIÓN SOCIAL 
 

Casos 
N 

 
%   

    

Válido  320 100,0 

Excluido  0 ,0 

Total  320 100,0 

Fuente: elaboración propia y SPSS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TABLA 02  
ESTADÍSTICAS DE FIABILIDAD, A TRAVÉS DEL ALFA DE 

CRONBACH PARA LA  
VARIABLE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 
Alfa de 

N de elementos 
Cronbach 

 
0,856 3  

Fuente: elaboración propia y SPSS 

 

 

 

 

 

Se aprecia que el instrumento para la variable clima comunicación social, si posee una alta 

consistencia interna, ya que se obtiene un valor del 0.856, lo cual demuestra que existe una 

confiabilidad bastante aceptable con los instrumentos trabajados, consecuentemente según 

los resultados obtenidos, concluimos que los 320 encuestados contenidos en el cuestionario 

son válidos.  
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• Alfa de Cronbach para la variable Factores de Gestión 
 
 

TABLA 03  
TOTAL, DE CASOS VÁLIDOS Y EXCLUIDOS PARA LA VARIABLE FACTORES 

DE 

GESTIÓN 

 

Casos   

 N % 

Válido 320 100,0 

Excluido 0 ,0 

Total 320 100,0 

Fuente: elaboración propia y SPSS 

 
 
 

 

TABLA 04 
ESTADÍSTICAS DE FIABILIDAD, A TRAVÉS DEL ALFA DE CRONBACH PARA 

LA  
VARIABLE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 
Alfa de 

N de elementos 
Cronbach 

 
0,922 17  

Fuente: elaboración propia y SPSS 

 
 
 

En cuanto al instrumento para la variable factores de gestión, podemos observar que al igual 

que en el caso anterior, esta posee una alta consistencia interna, ya que se obtiene un valor del 

0.922, lo cual demuestra que existe una confiabilidad bastante aceptable con los instrumentos 

trabajados. 
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Descripción de Resultados para Comunicación Social 
 

 
TABLA 05 

AREQUIPA: NIVEL DE CATEGORÍA PARA COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

 Preguntas Muy malo Malo Regular Bueno Muy bueno Total 

 ¿Cómo considera los 44 102 139 33 2 320 

 mensajes recibidos en algún medio       

 de comunicación en relación a la 
13,8% 31,9% 43,4% 10,3% 0,6% 100,0%  

calidad de aire de la Gerencia        

 Regional de Salud?       

 ¿Cómo evalúa el trabajo que 32 102 99 87 0 320 
 

realiza la dirección Ambiental en 
10,0% 31,9% 30,9% 27,2% 0,0% 100,0% 

 
 

relación a la calidad de aire?        

 ¿Si ha visto o recibido algún 50 80 111 79 0 320 

 material en relación a la       

 contaminación atmosférica y la 15,6% 25,0% 34,7% 24,7% 0,0% 100,0% 

 calidad de aire que le pareció?       
Fuente: elaboración propia y SPSS       

 
 
 
En la tabla 5, observamos las categorías para la interrogante de ¿Cómo considera los mensajes 

recibidos en algún medio de comunicación en relación a la calidad de aire de la Gerencia 

Regional de Salud?, en ella el 13.8% contesto ser muy malo, en tanto que un 31.9% lo 

calificaron como malo, en tanto que el 43.4% manifestaron que esta se daba en forma regular, 

en tanto que únicamente un 10.3% manifestó que era buena. 

 
En tanto que frente a la interrogante de ¿Cómo evalúa el trabajo que realiza la dirección 

Ambiental en relación a la calidad de aire?, pues el mayor porcentaje se encuentra entre 

quienes manifestaron que era malo, con un 31.9%, seguido con un 30.9% como regular, luego 

un 27.2% manifestaron que era bueno y únicamente un 10% manifestó que la evaluación en el 

trabajo de la dirección ambiental era muy buena. 

 
Consecuentemente la interrogante de ¿Si ha visto o recibido algún material en relación a la 

contaminación atmosférica y la calidad de aire que le pareció?, la percepción en relación al 

material recibido fue 34.7% le pareció regular, además un 24.7% le pareció bueno, a un 25% 

le pareció malo y únicamente de un 15.6% su percepción fue muy mala. 
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Descripción de Resultados para Planeamiento 
 

 
TABLA 06 

AREQUIPA: NIVEL DE CATEGORÍA PARA PLANEAMIENTO 

 

  Muy malo Malo Regular Bueno Muy bueno Total 

 ¿Cómo evalúa los objetivos del 13 27 170 110 0 320 

 Programa Calidad de Aire? 4,1% 8,4% 53,1% 34,4% 0,0% 100,0% 

 Como considera los presupuestos 10 100 188 21 1 320 

 
asignados al Programa Calidad de aire 
del sector salud en Arequipa? 

3,1% 31,3% 58,8% 6,6% 0,3% 100,0%  

        

Fuente: elaboración propia y SPSS       

 
 
En cuanto a la tabla 6, frente a la pregunta de ¿cómo evalúa los objetivos del Programa 

Calidad de Aire?, en ella un 53.1% lo evalúa como regular, un 34.4% lo evalúa como bueno, 

seguido de un 8.4% como malo y finalmente un 4.1% lo evalúa como muy malo. 

 

Además, la interrogante de ¿cómo considera los presupuestos asignados al Programa Calidad 

de Aire  del sector salud en Arequipa?, en ella notamos que un 58.8% lo considera como 

regular, seguido por un 31.3% como malo, y únicamente un 6.6% lo considera como bueno y 

finalmente un 3.1% lo considera como muy malo. 
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Descripción de Resultados para Organización 
 

 
TABLA 07  

AREQUIPA: NIVEL DE CATEGORÍA PARA ORGANIZACIÓN 

 

  Muy malo Malo Regular Bueno Muy bueno Total 

 ¿Cómo evalúa los manuales de 39 68 179 34 0 320 

 
trabajo del programa Calidad de Aire 

del sector salud Arequipa? 
12,2% 21,3% 55,9% 10,6% 0,0% 100,0%  

        

 ¿Cómo evalúa las 20 87 159 54 0 320 

 
especializaciones del programa Calidad 

de Aire del sector       

 

salud Arequipa? (el personal que labora 
del programa Calidad de Aire está 

especializado) 
6,3% 27,2% 49,7% 16,9% 0,0% 100,0%  

        

        
Fuente: elaboración propia y SPSS       

 

En cuanto a la tabla 7, nos muestra la interrogante de ¿Cómo evalúa los manuales de trabajo 

del programa Calidad de Aire del sector salud Arequipa?, en ella un 55.9% lo evalúa como 

regular, un 21.3% lo considera como malo, seguido de un 12.2% como muy malo y 

finalmente un 10.6% lo evalúa como bueno. 

 
En tanto que la interrogante de ¿cómo evalúa las especializaciones en el sector salud 

Arequipa? (el personal de salud está especializado en las áreas que trabaja), en ella 

observamos que un 49.7% lo evalúa como regular, un 27.2% como malo, esto es seguido de 

un 16.9% como bueno y únicamente un 6.3% como muy malo. 
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Descripción de Resultados para Dirección 
 

 

TABLA 08 
AREQUIPA: NIVEL DE CATEGORÍA PARA DIRECCIÓN 

 

  Muy malo Malo Regular Bueno Muy bueno Total 

 ¿Qué le parece el liderazgo 21 71 153 75 0 320 

 
del programa Calidad de Aire 

del sector salud Arequipa? 6,6% 22,2% 47,8% 23,4% 0,0% 100,0% 

 ¿Cómo evalúa la solución 21 87 156 56 0 320 

 

de problemas, del programa 
Calidad de Aire del sector salud 

Arequipa? 
6,6% 27,2% 48,8% 17,5% 0,0% 100,0%  

        

Fuente: elaboración propia y SPSS       

 
 
En la tabla 8, nos muestra las interrogantes para la dimensión dirección del Programa Calidad 

de Aire de la Institución, en ella, observamos la interrogante de ¿Qué le parece el liderazgo 

del programa Calidad de Aire del sector salud Arequipa?, en ella observamos que el 47.8% le 

parece regular, en tanto que el 23.4% manifestó que le parecía bueno, seguido de un 22.2% 

como malo y un 6.6% como muy malo. 

 

En tanto que la interrogante de ¿Cómo evalúa la solución de problemas, del programa Calidad 

de Aire del sector salud Arequipa?, un 48.8% lo evalúa como regular, seguido de un 27.2% lo 

evalúa como malo y un 17.5% manifestaron que era bueno y finalmente quienes manifestaron 

que la solución de problemas era muy mala es del 6.6% 
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Descripción de Resultados para Control 
 

 
TABLA 09 

AREQUIPA: NIVEL DE CATEGORÍA PARA CONTROL 
 

  Muy malo Malo Regular Bueno Muy bueno Total 

 ¿Cómo evalúa el sistema de 20 53 193 51 3 320 

 

trabajo del Programa Calidad de  Aire  
en la Gerencia Regional de salud  

Arequipa? 
6,3% 16,6% 60,3% 15,9% 0,9% 100,0%  

        

Fuente: elaboración propia y SPSS       

 

En la tabla 9 nos muestra las categorías para la pregunta de ¿Cómo evalúa el sistema de trabajo del 

programa Calidad de Aire de la Gerencia Regional de salud Arequipa?, en ella el 60.3% manifestó 

que el sistema de trabajo era regular, seguido por un 16.6% quienes manifestaron que dicho sistema 

era malo, en tanto que un 15.9% lo evaluó como bueno, además un 6.3% como muy malo y aunque 

raro un 0.9% lo evalúa como muy bueno. 
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Descripción de Resultados para Personal 
 

TABLA 10  
AREQUIPA: NIVEL DE CATEGORÍA PARA PERSONAL 

 

  Muy malo Malo Regular Bueno Muy bueno Total 

  11 96 164 49 0 320 

 

¿El personal del Programa Calidad de 

aire tiene cargos establecidos en sus 

funciones, como evalúa dichos cargos? 3,4% 30,0% 51,3% 15,3% 0,0% 100,0% 

        

 ¿Cómo evalúa las competencias 6 87 175 52 0 320 

 
del personal del Programa Calidad de  

Aire de la Gerencia 
1,9% 27,2% 54,7% 16,3% 0,0% 100,0%  

Regional de salud Arequipa?        

 ¿Cómo evalúa las estrategias para 54 87 144 35 0 320 

 

la selección de personal  del Programa 

Calidad de Aire de la Gerencia Regional 

de Salud Arequipa?       

  16,9% 27,2% 45,0% 10,9% 0,0% 100,0% 

        
Fuente: elaboración propia y SPSS       
 
 
 
 
Para la categoría de personal, en cuanto a la pregunta de: ¿El personal del Programa Calidad 

de Aire de la Gerencia Regional de salud Arequipa tiene cargos establecidos en sus 

funciones, ¿cómo evalúa dichos cargos?, en ella observamos que el 51.3% lo evalúa como 

regular, seguido de un 30% como malo, además un 15.3% manifestaron que dichos cargos se 

daban de forma buena y únicamente un 3.4% contestaron que se daba en forma muy mala. 

 

Para la interrogante de ¿Cómo evalúa las competencias del personal del Programa Calidad de 

Aire en la Gerencia Regional de salud Arequipa?, en ella un 54.7% manifestaron que se daba 

en forma regular, seguido de un 27.2% lo evaluaron como malo, seguido de un 16.3% como 

bueno y únicamente un 1.9% manifestaron que esta se daba en forma de muy mala. 

 
 
Finalmente, frente a la interrogante de ¿Cómo evalúa las estrategias para la selección de 

personal del Programa Calidad de Aires de la Gerencia Regional de salud Arequipa?, en ella 

un 45% contestaron que esta se daba en forma regular, además un 27.2% se daba en forma de 

mala, un 16.9% manifestaron que se daba en forma de muy mala y únicamente un 10.9% 

contestaron que se daba en forma de buena. 
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Descripción de Resultados para Marketing Social 
 

 
TABLA 11  

AREQUIPA: NIVEL DE CATEGORÍA PARA MARKETING SOCIAL 

 

  Muy malo Malo Regular Bueno Muy bueno Total 

 
Le agradan las campañas del Programa 

Calidad de Aire de  la 31 45 140 94 10 320 

 Gerencia Regional de salud 
9,7% 14,1% 43,8% 29,4% 3,1% 100,0%  

Arequipa, que opina:        

 ¿Cómo considera las estrategias 17 69 121 112 1 320 

 de campaña la Gerencia Regional 
5,3% 21,6% 37,8% 35,0% 0,3% 100,0%  

de salud Arequipa?        

 ¿Qué le parece el marketing, 27 75 155 60 3 320 

 
promoción y publicidad del Programa 

Calidad de Aire de la       

 Gerencia Regional de salud 8,4% 23,4% 48,4% 18,8% 0,9% 100,0% 

 Arequipa?       
Fuente: elaboración propia y SPSS       
 

Para la variable de Marketing Social, observamos tres interrogantes importantes realizadas hacia los 

encuestados, Le agradan las campañas del Programa Calidad de Aire de la Gerencia Regional de 

salud Arequipa, que opina, en ella el 43.8% manifestó que la campaña se daba en forma regular, un 

29.4% se daba en forma buena, seguido de un 14.1% manifestó que esta se daba en forma mala, un 

9.7% contestaron que se daba en forma de muy mala, y finalmente un 3.1% contestaron que esta se 

daba en forma de muy buena. 

 
Ahora bien, de ¿Cómo considera las estrategias de campaña del Programa Calidad de Aire de la 

Gerencia Regional de salud Arequipa?, el 37.8% manifestó que las estrategias eran regulares, seguido 

de un 35% quienes manifestaron que se daba en forma buena, seguido de un 21.6% quienes 

manifestaron que esta era mala y únicamente un 5.3% contestaron que era muy mala. 

 
Finalmente, para la categoría de Marketing y frente a la interrogante de ¿Qué le parece el marketing, 

promoción y publicidad del Programa Calidad de Aire de de la Gerencia Regional de salud Arequipa? 

Un 48.4% contestaron que le parecía regular, además un 23.4% contestaron que le parecía mala, 

además un 18.8% le parecía buena y únicamente un 8.4% de los encuestados manifestaron que esta se 

daba muy mala. 
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Descripción de Resultados  Financieros asociados a calidad 
 

 

TABLA 12 
AREQUIPA: NIVEL DE CATEGORÍA PARA FINANCIERO 

 

  Muy malo Malo Regular Bueno Muy bueno Total 

 ¿Cómo evalúa el presupuesto 28 80 180 30 2 320 

 

asignado para el programas Calidad de 

Aire en la Gerencia Regional de salud 
Arequipa?       

   8,8% 25,0% 56,3% 9,4% 0,6% 100,0% 

        

 ¿Cómo considera usted el 32 79 193 8 8 320 

 presupuesto asignado a salud       

 ambiental de la Gerencia Regional 10,0% 24,7% 60,3% 2,5% 2,5% 100,0% 

 de salud Arequipa?       
Fuente: elaboración propia y SPSS       
 

 
 
En cuanto al aspecto financiero, la interrogante era de ¿Cómo evalúa el presupuesto asignado para el 

<Programa Calidad de Aire de la Gerencia Regional de salud Arequipa?, en ella observamos que el 

56.3% lo evalúa como regular, además un 25% como malo, seguido de un 9.4% como bueno y 

únicamente un 8.8% lo evalúa como muy malo. 

 

Además, en la misma dimensión frente a la pregunta de ¿Cómo considera usted el presupuesto 

asignado a salud ambiental de la Gerencia Regional de salud Arequipa?, es así que el 60.3% lo 

considera como regular, el 24.7% lo hace como malo, seguidamente un 10% lo considera como muy 

mala y un 2.5% lo evalúa como buena y además como muy buena. 
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Descripción de Resultados para Producción 
 

 

TABLA 13 
AREQUIPA: NIVEL DE CATEGORÍA PARA PRODUCCIÓN 

 

  Muy malo Malo Regular Bueno Muy bueno Total 

 ¿El plan corporativo 7 59 213 37 3 319 
 

de la Gerencia Regional de salud 
2,2% 18,5% 66,8% 11,6% 0,9% 100,0% 

 
 Arequipa, considera el programa 

Calidad de Aire?        

 

¿El Programa Calidad de Aire considera 
que utiliza algún medio de 

comunicación para informarle sobre sus 

actividades y acciones. Como lo evalua? 46 84 68 122 0 320 

  14,4% 26,3% 21,3% 38,1% 0,0% 100,0% 

        
Fuente: elaboración propia y SPSS       

 

 
En cuanto a la dimensión de producción encontramos dos interrogantes muy importantes en la cual la 

pregunta es de ¿El plan corporativo de la Gerencia Regional de salud Arequipa,  considera al 

Programa Calidad de Aire?, en ella el 66.8% de los encuestados contestaron como regular, seguido de 

un 18.5% quienes lo evaluaban como malo, además un 11.6% lo consideraba como bueno y 

finalmente un 2.2% consideraba que la evaluación era muy mala. 

 
 
Además, otra pregunta importante era de: ¿El Programa Calidad de Aire considera que utiliza  algún 

medio de comunicación para informarle sobre sus actividades y acciones, ¿cómo lo evalúa?, el 38.1% 

lo evalúa como buena, el 26.3% lo evalúa como mala, además el 21.3% considera que esta se daba en 

forma de regular, y finalmente un 14.4% lo evalúa como muy malo. 
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Descripción de Resultados para Calidad de aire 
 

 
TABLA 14 

AREQUIPA: NIVEL DE CATEGORÍA PARA CALIDAD DE AIRE 

 

  Muy malo Malo Regular Bueno Muy bueno Total 

 Cuál es su percepción en cuanto a 45 96 115 64 0 320 

 la información de la contaminación       

 del aire por parte del Programa 
14,1% 30,0% 35,9% 20,0% 0,0% 100,0%  

calidad de aire de la Gerencia        

 Regional de salud Arequipa       
Fuente: elaboración propia y SPSS       

 

En la tabla 14, nos muestra la pregunta de cuál es su percepción en cuanto a la información de la 

contaminación del aire por parte del Programa calidad de aire de la Gerencia Regional de salud 

Arequipa; en ella observamos que el 35.9% lo percibe como regular, además el 30% como malo, y un 

20% lo percibe como bueno y finalmente un 14.1% lo percibe como muy malo. 
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Contrastación de la primera hipótesis 
 
 

“Existe incidencia del factor proceso de planeamiento en la comunicación social 

del programa calidad de aire de la dirección de ecología GERESA” 
 
 

TABLA 15  
MODELO GENERAL PARA DETERMINAR LA INCIDENCIA DE PLANEAMIENTO 

EN 

COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

 
Coeficientes no estandarizados 

Coeficientes  
Sig. o 

Modelo estandarizados T   

p-valor  

B Error estándar Beta 

 

   

(Constante) 3,050 0,720  4,234 0,000 

PLANEAMIENTO 0,836 0,121 0,362 6,932 0,000 
Fuente: elaboración propia y SPSS 

 

Trabajando con un margen de error del 5% 
 
Planteamiento de hipótesis estadística. 

 
Hipótesis nula (Ho): No existe incidencia del factor proceso de planeamiento en la comunicación 

social del programa calidad de aire de la dirección de ecología GERESA 

 
Hipótesis alterna (Ha): Existe incidencia del factor proceso de planeamiento en la comunicación 

social del programa calidad de aire de la dirección de ecología GERESA 

 
Luego como el Sig o p-valor de la tabla es de 0.000, por tanto, es menor al 0.05 o 5%, podemos 

concluir que existe incidencia del factor proceso de planeamiento en la comunicación social del 

programa calidad de aire de la dirección de ecología GERESA, con un margen de error del 5%, por 

tanto, queda demostrada nuestra primera hipótesis 

 

 

• PARA PERSONAL DE SALUD 
 

TABLA 16  
MODELO PARA DETERMINAR LA INCIDENCIA DE PLANEAMIENTO EN 

COMUNICACIÓN 

SOCIAL DEL PERSONAL DE SALUD 

 

 
Coeficientes no estandarizados 

Coeficientes  
Sig. o 

Modelo Estandarizados t   

p-valor  

B Error estándar Beta 

 

   

(Constante) 6,652 1,272  5,231 0,000 

PLANEAMIENTO 0,352 0,206 0,121 1,704 0,090 
Fuente: elaboración propia y SPSS 

 



86 

 

 
Trabajando con un margen de error del 5% 
 
Planteamiento de hipótesis estadística. 

 
Hipótesis nula (Ho): No existe incidencia del factor proceso de planeamiento en la comunicación 

social del programa calidad de aire de la dirección de ecología GERESA, para el personal de Salud 

 
Hipótesis alterna (Ha): Existe incidencia del factor proceso de planeamiento en la comunicación 

social del programa calidad de aire de la dirección de ecología GERESA, para el personal de Salud 

 
Luego como el Sig o p-valor de la tabla es de 0.090, por tanto, es mayor al 0.05 o 5%, podemos 

concluir que no existe incidencia del factor proceso de planeamiento en la comunicación social del 

programa calidad de aire de la dirección de ecología GERESA, con un margen de error del 5%, 

respecto al personal de Salud. 
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• PARA PUBLICO GENERAL 

 
TABLA 17  

MODELO PARA DETERMINAR LA INCIDENCIA DE PLANEAMIENTO EN 

COMUNICACIÓN  
SOCIAL DEL PUBLICO GENERAL 

 

 
Coeficientes no estandarizados 

Coeficientes  
Sig. o 

Modelo estandarizados t   

p-valor  

B Error estándar Beta 

 

   

(Constante) 2,517 0,782  3,218 0,002 

PLANEAMIENTO 0,745 0,138 0,440 5,395 0,000 
Fuente: elaboración propia y SPSS 

 
 

Trabajando con un margen de error del 5% 

 

Planteamiento de hipótesis estadística. 

 

Hipótesis nula (Ho): No existe incidencia del factor proceso de planeamiento en la comunicación 

social del programa calidad de aire de la dirección de ecología GERESA, para el público general. 

 

Hipótesis alterna (Ha): Existe incidencia del factor proceso de planeamiento en la comunicación 

social del programa calidad de aire de la dirección de ecología GERESA, para el público general. 

 

Luego como el Sig o p-valor de la tabla es de 0.000, por tanto es menor 0.05 o 5%, podemos concluir 

que existe incidencia del factor proceso de planeamiento en la comunicación social del programa 

calidad de aire de la dirección de ecología GERESA, con un margen de error del 5%, , respecto al 

público general. 
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Contrastación de la segunda hipótesis 
 

 
“Existe incidencia del factor proceso de organización en la comunicación social en el programa 
 
calidad de aire de la dirección de ecología GERESA” 

 

TABLA 18 

MODELO GENERAL PARA DETERMINAR LA INCIDENCIA DE ORGANIZACIÓN 

EN  
COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

 
Coeficientes no estandarizados 

Coeficientes  
Sig. o 

Modelo estandarizados t   

p-valor  

B Error estándar Beta 

 

   

(Constante) 3,282 0,473  6,933 0,000 

ORGANIZACIÓN 0,863 0,084 0,498 10,228 0,000 
Fuente: elaboración propia y SPSS 

 
 

 
Trabajando con un margen de error del 5% 

 

Planteamiento de hipótesis estadística. 

 

Hipótesis nula (Ho): No existe incidencia del factor proceso de organización en la comunicación 

social del programa calidad de aire de la dirección de ecología GERESA 

 

Hipótesis alterna (Ha): Existe incidencia del factor proceso de organización en la comunicación 

social del programa calidad de aire de la dirección de ecología GERESA 

 

Luego como el Sig o p-valor de la tabla es de 0.000, por tanto, es menor al 0.05 o 5%, podemos 

concluir que existe incidencia del factor proceso de organización en la comunicación social del 

programa calidad de aire de la dirección de ecología GERESA, con un margen de error del 5%. 
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• PARA PERSONAL DE SALUD 
 

 
TABLA 19  

MODELO PARA DETERMINAR LA INCIDENCIA DE ORGANIZACIÓN EN 

COMUNICACIÓN  
SOCIAL DEL PERSONAL DE SALUD 

 

 
Coeficientes no estandarizados 

Coeficientes  
Sig. o 

Modelo estandarizados t   

p-valor  

B Error estándar Beta 

 

   

(Constante) 7,316 0,817  8,956 0,000 

ORGANIZACIÓN 0,252 0,136 0,132 1,854 0,065 
Fuente: elaboración propia y SPSS 

 
Trabajando con un margen de error del 5% 
 
Planteamiento de hipótesis estadística. 

 
Hipótesis nula (Ho): No existe incidencia del factor proceso de organización en la comunicación 

social del programa calidad de aire de la dirección de ecología GERESA, para el personal de Salud. 

 
Hipótesis alterna (Ha): Existe incidencia del factor proceso de organización en la comunicación 

social del programa calidad de aire de la dirección de ecología GERESA, para el personal de Salud. 

 
Luego como el Sig o p-valor de la tabla es de 0.065, por tanto, es mayor al 0.05 o 5%, podemos 

concluir que no existe incidencia del factor proceso de organización en la comunicación social del 

programa calidad de aire de la dirección de ecología GERESA, con un margen de error del 5%., 

respecto al personal de Salud. 
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• PARA PUBLICO GENERAL 
 

 
TABLA 20 

MODELO PARA DETERMINAR LA INCIDENCIA DE ORGANIZACIÓN EN 

COMUNICACIÓN  
SOCIAL DEL PUBLICO GENERAL 

 

 
Coeficientes no estandarizados 

Coeficientes  
Sig. o 

Modelo estandarizados t   

p-valor  

B Error estándar Beta 

 

   

(Constante) 1,611 0,489  3,295 0,001 

ORGANIZACIÓN 1,075 0,100 0,699 10,755 0,000 
Fuente: elaboración propia y SPSS 

 
Trabajando con un margen de error del 5% 
 
Planteamiento de hipótesis estadística. 

 
Hipótesis nula (Ho): No existe incidencia del factor proceso de organización en la comunicación social del 

programa calidad de aire de la dirección de ecología GERESA, para el público general 

 
Hipótesis alterna (Ha): Existe incidencia del factor proceso de organización en la comunicación social del 

programa calidad de aire de la dirección de ecología GERESA, para el público general 

 
Luego como el Sig o p-valor de la tabla es de 0.000, por tanto, es menor al 0.05 o 5%, podemos 

concluir que existe incidencia del factor proceso de organización en la comunicación social del 

programa calidad de aire de la dirección de ecología GERESA, con un margen de error del 5%., 

respecto al público general. 
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Contrastación de la tercera hipótesis 
 

 
“Existe incidencia negativa del factor dirección en la comunicación social del programa calidad 
 
de aire de la dirección de ecología GERESA” 

 

TABLA 21  
MODELO GENERAL PARA DETERMINAR LA INCIDENCIA DE DIRECCIÓN EN 

COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

 
Coeficientes no estandarizados 

Coeficientes  
Sig. o 

Modelo Estandarizados t   

p-valor  

B Error estándar Beta 

 

   

(Constante) 2,718 0,444  6,123 0,000 

DIRECCIÓN 0,927 0,076 0,566 12,233 0,000 

Fuente: elaboración propia y SPSS 

 

Trabajando con un margen de error del 5% 
 
Planteamiento de hipótesis estadística. 

 
Hipótesis nula (Ho): No existe incidencia del factor dirección en la comunicación social del programa 

calidad de aire de la dirección de ecología GERESA 

 
Hipótesis alterna (Ha): Existe incidencia del factor dirección en la comunicación social del programa 
calidad de aire de la dirección de ecología GERESA 

 
Luego como el Sig o p-valor de la tabla es de 0.000, por tanto, es menor al 0.05 o 5%, podemos 

concluir que existe incidencia del factor dirección en la comunicación social del programa calidad de 

aire de la dirección de ecología GERESA, con un margen de error del 5%. 
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• PARA PERSONAL DE SALUD 
 

 
TABLA 22 

MODELO PARA DETERMINAR LA INCIDENCIA DE DIRECCIÓN EN 

COMUNICACIÓN  
SOCIAL DEL PERSONAL DE SALUD 

 

 
Coeficientes no estandarizados 

Coeficientes  
Sig. o 

Modelo estandarizados t   

p-valor  

B Error estándar Beta 

 

   

(Constante) 5,541 0,913  6,067 0,000 

DIRECCIÓN 0,517 0,143 0,251 3,623 0,000 
Fuente: elaboración propia y SPSS 

 

Trabajando con un margen de error del 5% 
 
Planteamiento de hipótesis estadística. 

 
Hipótesis nula (Ho): No existe incidencia del factor dirección en la comunicación social del programa 

calidad de aire de la dirección de ecología GERESA, para el personal de Salud. 

 
Hipótesis alterna (Ha): Existe incidencia del factor dirección en la comunicación social del programa 

calidad de aire de la dirección de ecología GERESA, para el personal de Salud. 

 
Luego como el Sig o p-valor de la tabla es de 0.000, por tanto, es menor al 0.05 o 5%, podemos 

concluir que existe incidencia del factor dirección en la comunicación social del programa calidad de 

aire de la dirección de ecología GERESA, con un margen de error del 5%, respecto al personal de 

Salud. 
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• PARA PUBLICO GENERAL 
 

 

TABLA 23  
MODELO PARA DETERMINAR LA INCIDENCIA DE DIRECCIÓN EN 

COMUNICACIÓN  
SOCIAL DEL PUBLICO GENERAL 

 

 
Coeficientes no estandarizados 

Coeficientes  
Sig. o 

Modelo estandarizados t   

p-valor  

B Error estándar Beta 

 

   

(Constante) 2,091 0,495  4,220 0,000 

DIRECCIÓN 0,980 0,102 0,659 9,634 0,000 
Fuente: elaboración propia y SPSS 

 
 

Trabajando con un margen de error del 5% 
 
Planteamiento de hipótesis estadística. 

 
Hipótesis nula (Ho): No existe incidencia del factor dirección en la comunicación social del 
programa calidad de aire de la dirección de ecología GERESA, para el público general. 

 
Hipótesis alterna (Ha): Existe incidencia del factor dirección en la comunicación social del programa 

calidad de aire de la dirección de ecología GERESA, para el público general. 

 
Luego como el Sig o p-valor de la tabla es de 0.000, por tanto, es menor al 0.05 o 5%, podemos 

concluir que existe incidencia del factor dirección en la comunicación social del programa calidad de 

aire de la dirección de ecología GERESA, con un margen de error del 5%, respecto al público general. 
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Contrastación de la cuarta hipótesis 
 

 
“Existe incidencia del factor control en la comunicación social del programa calidad de aire de 
 
la dirección de ecología GERESA” 

 

TABLA 24  
MODELO GENERAL PARA DETERMINAR LA INCIDENCIA DE CONTROL EN  

COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

 
Coeficientes no estandarizados 

Coeficientes  
Sig. o 

Modelo estandarizados t   

p-valor  

B Error estándar Beta 

 

   

(Constante) 3,107 0,466  6,665 0,000 

CONTROL 1,680 0,156 0,517 10,775 0,000 
Fuente: elaboración propia y SPSS 

 
Trabajando con un margen de error del 5% 
 
Planteamiento de hipótesis estadística. 

 
Hipótesis nula (Ho): No existe incidencia del factor control en la comunicación social del programa 

calidad de aire de la dirección de ecología GERESA 

 
Hipótesis alterna (Ha): Existe incidencia del factor control en la comunicación social del programa 
calidad de aire de la dirección de ecología GERESA 
 

 

Luego como el Sig o p-valor de la tabla es de 0.000, por tanto, es menor al 0.05 o 5%, podemos 

concluir que existe incidencia del factor control en la comunicación social del programa calidad de 

aire de la dirección de ecología GERESA, con un margen de error del 5%. 
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• PARA PERSONAL DE SALUD 

 
TABLA 25  

MODELO PARA DETERMINAR LA INCIDENCIA DE CONTROL EN 

COMUNICACIÓN  
SOCIAL DEL PERSONAL DE SALUD 

 

 
Coeficientes no estandarizados 

Coeficientes  
Sig. o 

Modelo estandarizados t   

p-valor  

B Error estándar Beta 

 

   

(Constante) 6,052 0,960  6,302 0,000 

CONTROL 0,871 0,300 0,204 2,903 0,004 
Fuente: elaboración propia y SPSS 

 

Trabajando con un margen de error del 5% 
 
Planteamiento de hipótesis estadística. 

 
Hipótesis nula (Ho): No existe incidencia del factor control en la comunicación social del programa 
calidad de aire de la dirección de ecología GERESA, para el personal de Salud. 

 
Hipótesis alterna (Ha): Existe incidencia del factor control en la comunicación social del programa 
calidad de aire de la dirección de ecología GERESA, para el personal de Salud. 

 
Luego como el Sig o p-valor de la tabla es de 0.004, por tanto, es menor al 0.05 o 5%, podemos 

concluir que existe incidencia del factor control en la comunicación social del programa calidad de 

aire de la dirección de ecología GERESA, con un margen de error del 5%, respecto a personal de 

salud. 
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• PARA PUBLICO GENERAL 
 

 
TABLA 26 

MODELO PARA DETERMINAR LA INCIDENCIA DE CONTROL EN 

COMUNICACIÓN  
SOCIAL DEL PUBLICO GENERAL 

 

 
Coeficientes no estandarizados 

Coeficientes  
Sig. o 

Modelo estandarizados t    

p-valor 
 

B 

 

Error estándar Beta 

 

   

    

(Constante) 2,729  0,486  5,611 0,000 

CONTROL 1,581  0,186 0,612 8,503 0,000 
Fuente: elaboración propia y SPSS 

 

Trabajando con un margen de error del 5% 
 
Planteamiento de hipótesis estadística. 

 
Hipótesis nula (Ho): No existe incidencia del factor control en la comunicación social del programa 
calidad de aire de la dirección de ecología GERESA, para el público general. 

 
Hipótesis alterna (Ha): Existe incidencia del factor control en la comunicación social del programa 
calidad de aire de la dirección de ecología GERESA, para el público general. 

 
Luego como el Sig o p-valor de la tabla es de 0.000, por tanto, es menor al 0.05 o 5%, podemos 

concluir que existe incidencia del factor control en la comunicación social del programa calidad de 

aire de la dirección de ecología GERESA, con un margen de error del 5%, respecto al público general. 
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Contrastación de la quinta hipótesis 
 

 
“Existe incidencia del factor personal en la comunicación social del programa calidad de aire 
 
de la dirección de ecología GERESA” 

 

TABLA 27  
MODELO GENERALPARA DETERMINAR LA INCIDENCIA DE PERSONAL EN 

COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

 
Coeficientes no estandarizados 

Coeficientes  
Sig. o 

Modelo estandarizados t   

p-valor  

B Error estándar Beta 

 

   

(Constante) 1,259 0,462  2,723 0,007 

PERSONAL 0,823 0,055 0,642 14,913 0,000 
Fuente: elaboración propia y SPSS 

 

Trabajando con un margen de error del 5% 
 
Planteamiento de hipótesis estadística. 

 
Hipótesis nula (Ho): No existe incidencia del factor personal en la comunicación social del programa 
calidad de aire de la dirección de ecología GERESA 

 
Hipótesis alterna (Ha): Existe incidencia del factor personal en la comunicación social del programa 
calidad de aire de la dirección de ecología GERESA 

 
Luego como el Sig o p-valor de la tabla es de 0.000, por tanto, es menor al 0.05 o 5%, podemos 

concluir que existe incidencia del factor personal en la comunicación social del programa calidad de 

aire de la dirección de ecología GERESA, con un margen de error del 5%. 
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• PARA PERSONAL DE SALUD 
 

 
TABLA 28  

MODELO PARA DETERMINAR LA INCIDENCIA DE PERSONAL EN 

COMUNICACIÓN 
SOCIAL DEL PERSONAL DE SALUD 

 

 
Coeficientes no estandarizados 

Coeficientes  
Sig. o 

Modelo estandarizados t   

p-valor  

B Error estándar Beta 

 

   

(Constante) 2,659 0,634  4,191 0,000 

PERSONAL 0,712 0,072 0,578 9,897 0,000 

Fuente: elaboración propia y SPSS 

 

Trabajando con un margen de error del 5% 
 
Planteamiento de hipótesis estadística. 

 

 
Hipótesis nula (Ho): No existe incidencia del factor personal en la comunicación social del programa 
calidad de aire de la dirección de ecología GERESA, para al personal de Salud. 

 
Hipótesis alterna (Ha): Existe incidencia del factor personal en la comunicación social del programa 

calidad de aire de la dirección de ecología GERESA, para al personal de Salud. 

 
Luego como el Sig o p-valor de la tabla es de 0.000, por tanto, es menor al 0.05 o 5%, podemos 

concluir que existe incidencia del factor personal en la comunicación social del programa calidad de 

aire de la dirección de ecología GERESA, con un margen de error del 5%, respecto al personal de 

Salud. 
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• PARA PUBLICO GENERAL 
 

 

TABLA 29 
MODELO PARA DETERMINAR LA INCIDENCIA DE PERSONAL EN 

COMUNICACIÓN  
SOCIAL DEL PUBLICO GENERAL 

 

 
Coeficientes no estandarizados 

Coeficientes  
Sig. o 

Modelo estandarizados t   

p-valor  

B Error estándar Beta 

 

   

(Constante) 1,166 0,668  1,745 0,084 

PERSONAL 0,741 0,088 0,608 8,419 0,000 
Fuente: elaboración propia y SPSS 

 
Trabajando con un margen de error del 5% 
 
Planteamiento de hipótesis estadística. 

 
Hipótesis nula (Ho): No existe incidencia del factor personal en la comunicación social del programa 

calidad de aire de la dirección de ecología GERESA, para el público general. 

 
Hipótesis alterna (Ha): Existe incidencia del factor personal en la comunicación social del programa 
calidad de aire de la dirección de ecología GERESA, para el público general. 

 
Luego como el Sig o p-valor de la tabla es de 0.000, por tanto, es menor al 0.05 o 5%, podemos 

concluir que existe incidencia del factor personal en la comunicación social del programa calidad de 

aire de la dirección de ecología GERESA, con un margen de error del 5%, respecto al público general. 
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Contrastación de la sexta hipótesis 
 

 
“Existe incidencia del factor marketing social en la comunicación social del programa calidad 
 
de aire de la dirección de ecología GERESA” 

 

TABLA 30  
MODELO GENERAL PARA DETERMINAR LA INCIDENCIA DE MARKETING SOCIAL 

EN 

COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

 
Coeficientes no estandarizados 

Coeficientes  
Sig. o 

Modelo estandarizados t   

p-valor  

B Error estándar Beta 

 

   

(Constante) 1,965 0,404  4,868 0,000 

MARKETING_SOCIAL 0,677 0,044 0,654 15,396 0,000 
Fuente: elaboración propia y SPSS 

 
Trabajando con un margen de error del 5% 
 
Planteamiento de hipótesis estadística. 

 
Hipótesis nula (Ho): No existe incidencia del factor marketing social en la comunicación social del 

programa calidad de aire de la dirección de ecología GERESA 

 
Hipótesis alterna (Ha): Existe incidencia del factor marketing social en la comunicación social del 
programa calidad de aire de la dirección de ecología GERESA 

 
Luego como el Sig o p-valor de la tabla es de 0.000, por tanto, es menor al 0.05 o 5%, podemos 
concluir que existe incidencia del factor marketing social en la comunicación social del programa 
calidad de aire de la dirección de ecología GERESA, con un margen de error del 5% 
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• PARA PERSONAL DE SALUD 
 

 
TABLA 31 

MODELO PARA DETERMINAR LA INCIDENCIA DE MARKETING SOCIAL EN  
COMUNICACIÓN SOCIAL DEL PERSONAL DE SALUD 

 

 
Coeficientes no estandarizados 

Coeficientes  
Sig. o 

Modelo estandarizados t    

p-valor 
 

B 

 

Error estándar Beta 

 

   

    

(Constante) 2,528  0,884  2,858 0,005 

MARKETING_SOCIAL 0,628  0,087 0,458 7,188 0,000 
Fuente: elaboración propia y SPSS 

 
Trabajando con un margen de error del 5% 
 
Planteamiento de hipótesis estadística. 

 
Hipótesis nula (Ho): No existe incidencia del factor marketing social en la comunicación social del 

programa calidad de aire de la dirección de ecología GERESA, para el personal de Salud. 

 
Hipótesis alterna (Ha): Existe incidencia del factor marketing social en la comunicación social del 
programa calidad de aire de la dirección de ecología GERESA, para el personal de Salud. 

 
Luego como el Sig o p-valor de la tabla es de 0.000, por tanto, es menor al 0.05 o 5%, podemos 

concluir que existe incidencia del factor marketing social en la comunicación social del programa 
calidad de aire de la dirección de ecología GERESA, con un margen de error del 5%, respecto al 
personal de Salud. 
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• PARA PUBLICO GENERAL 
 

 
TABLA 32 

MODELO PARA DETERMINAR LA INCIDENCIA DE MARKETING SOCIAL EN  
COMUNICACIÓN SOCIAL DEL PUBLICO GENERAL 

 

 
Coeficientes no estandarizados 

Coeficientes  
Sig. o 

Modelo estandarizados t   

p-valor  

B Error estándar Beta 

 

   

(Constante) 2,022 0,492  4,107 0,000 

MARKETING_SOCIAL 0,652 0,066 0,667 9,841 0,000 

Fuente: elaboración propia y SPSS 
 

Trabajando con un margen de error del 5% 
 
Planteamiento de hipótesis estadística. 

 
Hipótesis nula (Ho): No existe incidencia del factor marketing social en la comunicación social del 

programa calidad de aire de la dirección de ecología GERESA, para el público general. 

 
Hipótesis alterna (Ha): Existe incidencia del factor marketing social en la comunicación social del 
programa calidad de aire de la dirección de ecología GERESA, para el público general. 

 
Luego como el Sig o p-valor de la tabla es de 0.000, por tanto, es menor al 0.05 o 5%, podemos 

concluir que existe incidencia del factor marketing social en la comunicación social del programa 
calidad de aire de la dirección de ecología GERESA, con un margen de error del 5%, respecto al 

público general. 
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Contrastación de la séptima hipótesis 
 

 
“Existe incidencia del factor financiero en la comunicación social del programa calidad de aire 
 
de la dirección de ecología GERESA” 

 

TABLA 33  
MODELO GENERAL PARA DETERMINAR LA INCIDENCIA DE FINANCIERO EN 

COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

 
Coeficientes no estandarizados 

Coeficientes  
Sig. o 

Modelo estandarizados t   

p-valor  

B Error estándar Beta 

 

   

(Constante) 5,406 0,530  10,196 0,000 

FINANCIERO 0,481 0,097 0,269 4,981 0,000 
Fuente: elaboración propia y SPSS 

 

Trabajando con un margen de error del 5% 
 
Planteamiento de hipótesis estadística. 

 
Hipótesis nula (Ho): No existe incidencia del factor financiero en la comunicación social del 
programa calidad de aire de la dirección de ecología GERESA 

 
Hipótesis alterna (Ha): Existe incidencia del factor financiero en la comunicación social del 
programa calidad de aire de la dirección de ecología GERESA 

 
 

Luego como el Sig o p-valor de la tabla es de 0.000, por tanto, es menor al 0.05 o 5%, podemos 
concluir que existe incidencia del factor financiero en la comunicación social del programa calidad de 

aire de la dirección de ecología GERESA, con un margen de error del 5%. 
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• PARA PERSONAL DE SALUD 
 

 
TABLA 34  

MODELO PARA DETERMINAR LA INCIDENCIA DE FINANCIERO EN 

COMUNICACIÓN  
SOCIAL DEL PERSONAL DE SALUD 

 

 
Coeficientes no estandarizados 

Coeficientes  
Sig. o 

Modelo estandarizados t   

p-valor  

B Error estándar Beta 

 

   

(Constante) 6,640 0,620  10,710 0,000 

FINANCIERO 0,408 0,113 0,250 3,603 0,000 

Fuente: elaboración propia y SPSS 

 

Trabajando con un margen de error del 5% 
 
Planteamiento de hipótesis estadística. 

 
Hipótesis nula (Ho): No existe incidencia del factor financiero en la comunicación social del 
programa calidad de aire de la dirección de ecología GERESA, para el personal de salud. 

 
Hipótesis alterna (Ha): Existe incidencia del factor financiero en la comunicación social del 

programa calidad de aire de la dirección de ecología GERESA, para el personal de salud. 

 
Luego como el Sig o p-valor de la tabla es de 0.000, por tanto, es menor al 0.05 o 5%, podemos 
concluir que existe incidencia del factor financiero en la comunicación social del programa calidad de 

aire de la dirección de ecología GERESA, con un margen de error del 5%, respecto al personal de 
Salud. 
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• PARA PUBLICO GENERAL 
 

 
TABLA 35 

MODELO PARA DETERMINAR LA INCIDENCIA DE MARKETING SOCIAL EN  
COMUNICACIÓN SOCIAL DEL PUBLICO GENERAL 

 

 
Coeficientes no estandarizados 

Coeficientes  
Sig. o 

Modelo estandarizados t   

p-valor  

B Error estándar Beta 

 

   

(Constante) 3,369 0,742  4,539 0,000 

FINANCIERO 0,608 0,134 0,381 4,527 0,000 
Fuente: elaboración propia y SPSS 

 

Trabajando con un margen de error del 5% 
 
Planteamiento de hipótesis estadística. 

 
Hipótesis nula (Ho): No existe incidencia del factor financiero en la comunicación social del 

programa calidad de aire de la dirección de ecología GERESA, para el público general. 

 
Hipótesis alterna (Ha): Existe incidencia del factor financiero en la comunicación social del 

programa calidad de aire de la dirección de ecología GERESA, para el público general. 

 
Luego como el Sig o p-valor de la tabla es de 0.000, por tanto, es menor al 0.05 o 5%, podemos 
concluir que existe incidencia del factor financiero en la comunicación social del programa calidad de 
aire de la dirección de ecología GERESA, con un margen de error del 5%, respecto al público general. 
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Contrastación de la octava hipótesis 
 

 
“Existe incidencia del factor técnico de producción en la comunicación social en el programa 
 
calidad de aire de la dirección de ecología GERESA” 

 

TABLA 36  
MODELO GEENRAL PARA DETERMINAR LA INCIDENCIA DE PRODUCCIÓN EN 

COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

 
Coeficientes no estandarizados 

Coeficientes  
Sig. o 

Modelo estandarizados t   

p-valor  

B Error estándar Beta 

 

   

(Constante) 1,487 0,423  3,514 0,001 

PRODUCCIÓN 1,128 0,071 0,663 15,792 0,000 
Fuente: elaboración propia y SPSS 

 

Trabajando con un margen de error del 5% 
 
Planteamiento de hipótesis estadística. 

 
Hipótesis nula (Ho): No existe incidencia del factor técnico de producción en la comunicación social 
del programa calidad de aire de la dirección de ecología GERESA. 

 
Hipótesis alterna (Ha): Existe incidencia del factor técnico de producción en la comunicación social 

del programa calidad de aire de la dirección de ecología GERESA. 

 
Luego como el Sig o p-valor de la tabla es de 0.000, por tanto, es menor al 0.05 o 5%, podemos 
concluir que existe incidencia del factor técnico de producción en la comunicación social del programa 
calidad de aire de la dirección de ecología GERESA, con un margen de error del 5%. 
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• PARA PERSONAL DE SALUD 
 

 
TABLA 37 

MODELO PARA DETERMINAR LA INCIDENCIA DE PRODUCCIÓN EN 

COMUNICACIÓN  
SOCIAL DEL PERSONAL DE SALUD 

 

 
Coeficientes no estandarizados 

Coeficientes  
Sig. o 

Modelo estandarizados t   

p-valor  

B Error estándar Beta 

 

   

(Constante) 1,447 0,784  1,845 0,067 

PRODUCCIÓN 1,144 0,120 0,563 9,514 0,000 
Fuente: elaboración propia y SPSS 

 
 

 

Trabajando con un margen de error del 5% 
 
Planteamiento de hipótesis estadística. 

 
Hipótesis nula (Ho): No existe incidencia del factor técnico de producción en la comunicación 

social del programa calidad de aire de la dirección de ecología GERESA, para el personal de 

Salud. 

 
Hipótesis alterna (Ha): Existe incidencia del factor técnico de producción en la comunicación 

social del programa calidad de aire de la dirección de ecología GERESA, para el personal de 

Salud. 

 
Luego como el Sig o p-valor de la tabla es de 0.000, por tanto, es menor al 0.05 o 5%, podemos 

concluir que existe incidencia del factor técnico de producción en la comunicación social del 
programa calidad de aire de la dirección de ecología GERESA, con un margen de error del 5%, 

respecto al personal de Salud. 
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• PARA PUBLICO GENERAL 
 

TABLA 38  
MODELO PARA DETERMINAR LA INCIDENCIA DE PRODUCCIÓN EN 

COMUNICACIÓN 

SOCIAL DEL PUBLICO GENERAL 

 

 
Coeficientes no estandarizados 

Coeficientes  
Sig. o 

Modelo estandarizados t   

p-valor  

B Error estándar Beta 

 

   

(Constante) 1,935 0,639  3,030 0,003 

PRODUCCIÓN 1,011 0,133 0,569 7,611 0,000 
Fuente: elaboración propia y SPSS 

 
 
Trabajando con un margen de error del 5% 
 
Planteamiento de hipótesis estadística. 

 
Hipótesis nula (Ho): No existe incidencia del factor técnico de producción en la comunicación 

social del programa calidad de aire de la dirección de ecología GERESA, para el público 

general. 

 
Hipótesis alterna (Ha): Existe incidencia del factor técnico de producción en la comunicación 

social del programa calidad de aire de la dirección de ecología GERESA, para el público 
general. 

 
Luego como el Sig o p-valor de la tabla es de 0.000, por tanto, es menor al 0.05 o 5%, podemos 

concluir que existe incidencia del factor técnico de producción en la comunicación social del 
programa calidad de aire de la dirección de ecología GERESA, con un margen de error del 5%, 

respecto al público general. 
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Informe del trabajo de campo 

 
Fruto de la presente investigación se ha llegado a lo siguiente: 
 
 
Los factores de gestión condicionan la comunicación social del programa calidad de aire de la 

dirección de ecología GERESA Arequipa 2017, para tal afirmación se han planteado hipótesis 

específicas en la cual se han contrastados y con un margen de error del 5% se concluye que: 

 
Primero: Existe incidencia del factor proceso de planeamiento en la comunicación social del 

programa calidad de aire de la dirección de ecología GERESA, al demostrar que con una p-

valor de 0.000; en tanto que para el personal de salud nos muestra un p-valor de 0.090, lo cual 

demuestra que no hay incidencia del factor proceso de planeamiento en la comunicación social, 

sin embargo para el público general, según la tabla 16, nos muestra que si existe incidencia por 

demostrar un p-valor de 0.000, concluyendo que en términos general si hay incidencia, pero no 

hay en cuanto al personal de salud. 

 
Segundo: Existe incidencia del factor proceso de organización en la comunicación social del 

programa calidad de aire de la dirección de ecología GERESA, al demostrar la tabla 18 con un 

p-valor de 0.000, sin embargo, para el personal de salud nos muestra un p-valor de 0.065, lo 

cual demuestra que no hay incidencia, en tanto que, para el público general, no muestra un p-

valor de 0.000 demostrando que existe incidencia. 

 
Tercero: Existe incidencia negativa del factor dirección en la comunicación social del programa 

calidad de aire de la dirección de ecología GERESA, al demostrar según el cuadro 21 con un p-

valor de 0.000 y además tanto para el personal de salud y para el público general un p -valor de 

0.000, confirmando de esta manera que existe incidencia del factor dirección en la 

comunicación social. 

 
Cuarto: Existe incidencia del factor control en la comunicación social del programa calidad de 

aire de la dirección de ecología GERESA, dando un p-valor de 0.000, seguidamente tanto para 

personal de salud como para público general, nos muestra un p-valor de 0.000, ya que dicho 

valor es menor al 5%, por tanto, confirma nuestra hipótesis de incidencia del control, en la 

comunicación social. 

 
Quinto: Existe incidencia del factor personal en la comunicación social del programa calidad de aire 

de la dirección de ecología GERESA, dando un p-valor de 0.000 según la tabla 27, además tanto en 

personal de salud como público general, ambas muestran tener un p-valor de 0.000, 

confirmando de esta manera dicha incidencia. 
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Sexto: Existe incidencia del factor marketing social en la comunicación social del programa 

calidad de aire de la dirección de ecología GERESA, ya que según la tabla 30, nos muestra un 

p-valor de 0.000, además tanto para personal de salud y para público general, demuestran un p-

valor de 0.000, confirmando de esta manera que existe incidencia. 

 
Séptimo: Existe incidencia del factor financiero en la comunicación social del programa calidad 

de aire de la dirección de ecología GERESA, ya que según la tabla 33, esta muestra un p-valor 

de 0.000, en tanto que al igual que en el modelo general, tanto para el personal de salud como 

para el público general, nos muestra un p-valor de 0.000, de manera que confirma nuestra 

hipótesis planteada. 

 
Octavo: Existe incidencia del factor técnico de producción en la comunicación social del 

programa calidad de aire de la dirección de ecología GERESA, ya que según la tabla 36, 

demuestra un p-valor de 0.000, en tanto que para el personal de salud y para el público general 

demuestra un p-valor de 0.000, con lo cual confirma nuestra hipótesis. 

 

  



111 

 

3.2. RESULTADO DE APROXIMACION DE COLABORADORES 

 

Según información recabada del Director de Comunicaciones de la GERSA el Dr. Elias 

Roman la dirección apoya a la DESA con recursos humanos, financieros y políticas 

adecuadas para que realicen un trabajo sostenible, y que parte del presupuesto otorgado 

son recursos ordinarios que llegan del Ministerio. Debo enfatizar que ese presupuesto es 

insuficiente, puesto que en salud tienen varios programas priorizados como son 

nutrición, tuberculosis, VIH entre otros y el programa Calidad de Aire no es un 

programa de prioridad.  Así mismo  en dicha institución se manejan   presupuestos  

APENOPE que son cálculos de gastos e ingresos  para determinado tiempo y que estos 

emanan del Ministerio, presupuestos  de acciones centrales, que son distribuidos en los 

más de 15 programas que manejan en la GERESA como son: Programa del niño 

(vacunación  IRAS, ERAS y materno neo natal),  adolescente y salud escolar 

(embarazadas), salud mental, enfermedades no transmisibles, cáncer, epidemiologia 

(programa de emergencia y desastres), defensa nacional y riesgos,  nutrición y 

desnutrición, tuberculosis, VIH, enfermedades metaxénicas y zoonosis, este último  se 

sub divide en varios programas como rabia, Chagas, calidad de aire y otros en lo que 

concierne al Programa Calidad de Aire  gestionan su presupuestos de acciones centrales;  

actividades presupuestarias no afectas a programas estratégicos.  

Pero es evidente que en más de 10 años el Programa de calidad de aire no evidencia 

cumplimiento de metas de posicionamiento y de mejoras en la práctica de preservación 

y cuidado de calidad de aire puesto que el presupuesto es exiguo, aparte de auto 

gestionado. Además que no cuenta con el suficiente respaldo en el aspecto 

comunicacional por parte de quienes laboran en el área de Imagen institucional, debido 

a que estas personas se han dividido el trabajo de los programas antes mencionados y no 

se abastecen para además cumplir con el trabajo de Calidad de aire, salvo  

ocasionalmente se les consulte algo.  

Añadir  que en imagen institucional de la GERSA antes solo trabajaban dos personas; 

actualmente trabajan cuatro,  que son  de especialidades de Relaciones industriales, 

comunicación para el desarrollo, relaciones públicas; como son Olga Luque, Lupe 

Avila, Victor Lazo, Ddalia Arcana. Y quienes por las múltiples actividades de los 

programas a sus cargos no se dan abasto. 
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Adicionar lo que refirió el director de la Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental 

(DESA) Ing. Elmer Cruz Torres esta dirección se sub divide en tres: Ecología y medio 

ambiente, saneamiento e higiene alimentaria y zoonosis. Ecología y medio ambiente 

está dividida en tres programas como son: salud ocupacional, RR biocontaminación, y 

el Programa Calidad de Aire que a su vez se divide en tres áreas, como son: vigilancia 

de playas, estrategia del tabaco, y calidad de Aire. En esta última que es materia de 

nuestro trabajo de investigación se cuenta con dos unidades móviles con las que se 

realiza los monitoreos de la calidad de aire en la ciudad de Arequipa.  

Los materiales y acciones de comunicación como (afiches, campañas y otros) son 

muchas veces realizados por personal diseñador de imprentas donde se hará el material, 

o de laguna emisora con la que se realiza trabajos; que muchas veces va acorde al gusto 

de quienes dirigen la DESA o el Programa Calidad de Aire, ello sin considerar el 

público objetivo a quienes se orienta los mensajes, independientemente del medio 

utilizado. Lo cual representa un trabajo infructífero para la consecución de objetivos. 

 

  



113 

 

CONCLUSIONES  

 

PRIMERA: Existen diversos factores de gestión vinculadas al proceso administrativo 

que condicionan la eficacia de comunicación del programa Calidad de 

Aire de la Gerencia Regional de Salud y se ha comprobado las hipótesis 

formuladas en el presente trabajo, concluyendo que existe incidencia del 

proceso de planeamiento, organización, dirección, control, personal, 

marketing social, financiero y técnico de producción en la eficacia de la 

comunicación.  

SEGUNDA: Al haber analizado los factores de gestión relacionados a la función 

institucional relativo al personal que condiciona la eficiencia de las 

comunicaciones se ha comprobado que existe una incidencia tanto para el 

personal de salud como para público en general que en ambos casos 

demuestran un p-valor de 0.000, confirmando de esta manera dicha 

incidencia y que condicionan la eficacia de comunicación del programa 

Calidad de Aire de la Gerencia Regional de Salud 

TERCERA: En cuanto a la percepción de los colaboradores y la comunidad es 

desfavorable puesto que existe incidencia en relación a la efectividad de 

la ejecución de la gestión de la comunicación social  del programa 

calidad de aire de la dirección de ecología GERESA, tal como se muestra 

en la tabla 30,33 y 36 que coincidentemente  nos da un p-valor de 0.000, 

además tanto para personal de salud y para público general, demuestran 

un p-valor de 0.000, confirmando de esta manera que existe incidencia.  

CUARTA:      Según resultados del trabajo el programa Calidad de Aire  no está 

cumpliendo con las estrategias competitivas en la gestión, tanto procesal 

administrativo como funcional institucional, para lograr articular los 

objetivos de protección del medio ambiente y salud 
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA: Reevaluar los objetivos e importancia del Programa Calidad de Aire en la 

GERESA, asignado no solo mayor presupuesto, sino también 

articulándolo a los otros programas de salud e incluirlo dentro de los 

programas priorizados puesto que el medio ambiente se sigue 

deteriorando y ello está produciendo el incremento de varias 

enfermedades complicadas en la sociedad vulnerable. 

SEGUNDA: Gestionar estrategias comunicativas para identificar las motivaciones e 

intereses del público. Los mensajes producidos por parte del Programa 

calidad de Aire deben estar direccionados acorde al público objetivo, por 

ende deben tener asesoría y asistencia de especialistas de comunicación 

para no trabajar de manera disociada e inefectiva y con ello poder 

alcanzar los objetivos propuestos contribuyendo al logro de objetivos 

corporativos. 
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ANEXO Nro 1 

 
CUESTIONARIO SOBRE FACTORES DE GESTIÓN QUE CONDICIONAN LA 

COMUNICACIÓN SOCIAL DEL PROGRAMA CALIDAD DE AIRE DE LA 

DIRECCIÓN ECOLÓGICA GERESA AREQUIPA, 2017 

Estimado (a) trabajador, su opinión acerca de factores de gestión, condicionan la comunicación 

social del programa calidad de aire de la dirección ecológica GERESA Arequipa, 2017. A 

continuación se presentan una serie de aspectos relevantes en este sentido para que valore con la 

mayor objetividad posible, marcando una equis (X) frente a cada respuesta según la alternativa 

que mejor represente su opinión. 

Estas respuestas son de transcendencia para el estudio, por lo que pedimos vuestra sinceridad. 

 
COMUNICACIÓN SOCIAL 

¿Cómo considera los mensajes recibidos en algún medio de comunicación en relación a la calidad 

de aire de la Gerencia Regional de Salud? 

1) Muy malo 

2) Malo 

3) Regular 

4) Bueno 

5) Muy bueno 

¿Cómo evalúa el trabajo que realiza el Programa calidad de aire? 

1) Muy malo 

2) Malo 

3) Regular 

4) Bueno 

5) Muy bueno 

¿Ha visto o recibido algún material en relación a la contaminación atmosférica y la calidad de aire 

que le pareció? 

1) Muy malo 

2) Malo 

3) Regular 

4) Bueno 

5) Muy bueno 

PROCESO DE PLANEAMIENTO 

¿Cómo evalúa los objetivos del Programa Calidad de Aire? 

1) Muy malo 

2) Malo 

3) Regular 

4) Bueno 

5) Muy bueno 

Como considera los presupuestos asignados al Programa Calidad de Aire? 

1) Muy malo 

2) Malo 

3) Regular 

4) Bueno 

5) Muy bueno 

PROCESO DE ORGANIZACIÓN 

¿Cómo evalúa los manuales de trabajo del programa Calidad de Aire? 

1) Muy malo 

2) Malo 

3) Regular 

4) Bueno 

5) Muy bueno 

¿Cómo evalúa las especializaciones del programa Calidad de Aire? (el personal de salud está 

especializado en las áreas que trabaja) 

1) Muy malo 

2) Malo 

3) Regular 
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4) Bueno 

5) Muy bueno 

DIRECCIÓN 

¿Qué le parece el liderazgo del programa Calidad de Aire? 

1) Muy malo 

2) Malo 

3) Regular 

4) Bueno 

5) Muy bueno 

¿Cómo evalúa la solución de problemas, el Programa Calidad de Aire? 

1) Muy malo 

2) Malo 

3) Regular 

4) Bueno 

5) Muy bueno 

CONTROL 

¿Cómo evalúa el sistema de trabajo en Programa Calidad de Aire? 

1) Muy malo 

2) Malo 

3) Regular 

4) Bueno 

5) Muy bueno 

¿Cómo evalúa 

PERSONAL 

¿El personal del Programa Calidad de Aire tiene cargos establecidos en sus funciones, cómo evalúa 

dichos cargos? 

1) Muy malo 

2) Malo 

3) Regular 

4) Bueno 

5) Muy bueno 

¿Cómo evalúa las competencias del personal Programa Calidad de Aire en la Gerencia Regional de 

salud Arequipa? 

1) Muy malo 

2) Malo 

3) Regular 

4) Bueno 

5) Muy bueno 

¿Cómo evalúa las estrategias para la selección de personal en Programa Calidad de Aire de la 

Gerencia Regional de salud Arequipa? 
1) Muy malo 

2) Malo 

3) Regular 

4) Bueno 

5) Muy bueno 

MARKETING SOCIAL 

Le agradan las campañas del Programa Calidad de Aire de la Gerencia Regional de salud 

Arequipa, que opina: 

1) Pésimo 

2) Malo 

3) Regular 

4) Bueno 

5) Muy bueno 

¿Cómo considera las estrategias de campaña del Programa Calidad de Aire de la Gerencia 

Regional de salud Arequipa? 

1) Muy malo 

2) Malo 

3) Regular 

4) Bueno 

5) Muy bueno 
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¿Qué le parece el marketing, promoción y publicidad del Programa Calidad de Aire la Gerencia 

Regional de salud Arequipa? 

1) Muy malo 

2) Malo 

3) Regular 

4) Bueno 

5) Muy bueno 

FINANCIERO 

¿Cómo evalúa el presupuesto asignado para el Programa Calidad de Aire? 

1) Muy malo 

2) Malo 

3) Regular 

4) Bueno 

5) Muy bueno 

¿Cómo considera usted el presupuesto asignado al Programa Calidad de Aire? 

1) Muy malo 

2) Malo 

3) Regular 

4) Bueno 

5) Muy bueno 

TÉCNICO DE PRODUCCIÓN 

Cómo evalúa el plan corporativo del que es parte el Programa Calidad de Aire  de la Gerencia 

Regional de salud Arequipa? 

1) Muy malo 

2) Malo 

3) Regular 

4) Bueno 

5) Muy bueno 

¿Considera que el  Programa Calidad de Aire de la Gerencia Regional de salud Arequipa utiliza 

algún medio de comunicación para informarle sobre sus actividades y acciones, cómo lo evalúa 

1) Muy malo 

2) Malo 

3) Regular 

4) Bueno 

5) Muy bueno 

VARIABLE CALIDAD DE AIRE 

Cuál es su percepción en cuanto a la información de la contaminación del aire por parte del 

Programa calidad de aire de la Gerencia Regional de salud Arequipa 

1) Muy malo 

2) Malo 

3) Regular 

4) Bueno 

5) Muy bueno 

GRACIAS POR SU OPINION QUE SERA BIEN RESERVADA Y RESPETADA  
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ENTREVISTA 

A Los directivos de Salud Ambiental 

1.- Se están logrando las metas y objetivos del programa Calidad de Aire? 

 

2.- Que relación de coordinación se mantienen con programa Calidad de Aire? 

 

3.- Cuanto tiempo viene trabajando con esta dirección y que aportes ha realizado a la 

misma? 

 

4.- ¿Cómo y con quien se gestiona y elabora el material de difusión de esta Dirección?  

 

5.- ¿Qué estrategias de comunicación para el desarrollo conoce y aplica en esta 

Dirección? 

 

6.- ¿Aplica sondeos y/o encuestas tipo CAP? (capacidades, actitudes, procedimientos) 

 

7.- ¿Cómo financian los Proyectos de la dirección a su cargo? 

 

8.- ¿Cuál es la contribución al Desarrollo Sostenible de la dirección de Salud 

Ambiental?   

 

9.- ¿En cuanto a Calidad de Aire que indicadores utilizan? 

 

10.- ¿Qué proyectos y cuantos se vienen aplicando en la unidad de Calidad de aire? 

 

11.- ¿Considera que tiene competencia? Que tipo y por parte de que instituciones 

 

 

 

ENTREVISTA 

Dirección General: 

1.- ¿Considera que se están logrando las metas y objetivos de la Dirección de Salud 

Ambiental? 

 

2.- Que relación de coordinación mantiene la Dirección General con esta dependencia? 

 

3.- ¿De qué manera apoya a esta dirección en cuanto trabajo que realizan en Salud 

Ambiental? 

 

4.- ¿En casi diez años, como considera Ud. el trabajo que realizan en la dirección de 

salud Ambiental?  

 

5.- ¿Considera que se ha realizado cambios considerables en la población mediante 

esta dirección de S.A.? ¿Qué tipo de cambios? 

 

6.- ¿Qué alcances y/o aportes realizaría a esta Dirección? 

 

7.- ¿De qué manera financian los Proyectos de este programa? 
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8.- ¿Considera que este programa de S.A. contribuye al Desarrollo Sostenible de la 

población? Especifique   

 

9.- ¿Tiene conocimiento de la gestión social que esté desarrollando este programa? 

 

 

 

 

ENTREVISTA 

Of. Relaciones Públicas: 

1.- ¿Qué trabajo realiza  con el programa de Salud Ambiental 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

2.- ¿Considera que se están logrando las metas y objetivos el Programa Calidad de 

aire? 

 

2.- ¿Coordinan y/o validan los trabajos de difusión del Programa Calidad de aire? 

 

3.- ¿De qué manera apoya RR.PP. en cuanto trabajo Comunicacional que realizan en 

Salud Ambiental/ Programa Calidad de Aire? 

 

4.- ¿En casi diez años, como considera Ud. el trabajo que realizan en la dirección de 

salud Ambiental/ Programa Calidad de Aire?  

 

5.- ¿Considera que se ha realizado cambios considerables en la población mediante 

esta dirección de S.A / Programa Calidad de Aire.? ¿Qué tipo de cambios? 

 

6.- ¿Qué alcances y/o aportes realizaría a este Programa Calidad de Aire? 

 

7.- ¿De qué manera financian los Proyectos de este programa? 

 

8.- ¿Considera que este programa de S.A. contribuye al Desarrollo Sostenible de la 

población?   

 

9.- ¿Tiene conocimiento de la gestión social que está desarrollando el Programa 

Calidad de aire? 

 

10.-¿Considera que este programa aplica adecuadamente las técnicas 

comunicacionales  para llegar al público objetivo?  
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ANEXO 2 

ASPECTOS GENERALES DE SALUD 
 

LA SALUD PUBLICA “Las percepciones de buena y mala salud, junto con las 

amenazas y problemas de salud, están culturalmente construidas. Grupos étnicos y 

culturas diferentes, reconocen diferentes dolencias, síntomas y han desarrollado 

sistemas distintos de sanidad y estrategias de tratamiento” (KOTTAK: 1994, 421) 

En cuanto se refiere a la población andina rural, la salud es la concepción de estar 

equilibrada entre lo sagrado y lo cotidiano del mundo, el acto d estar sano permite que 

el cuerpo este en armonía consigo mismo y sobre todo que mantenga una estrecha 

relación con sus dioses”. (CÁCERES: 1989, 34) 

“Un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no simplemente la ausencia 

d afecciones o enfermedades “ 

Se reconoce así que la enfermedad es un desajuste entre individuo y ambiente y se 

indica que la salud es un fin y un medio. NATALIO KISNERMAN. Salud Pública y 

Trabajo Social. Pág. 3 Edit. HVMANITAS. Buenos Aires. 

“Bienestar” en este fonema se resume la compleja percepción de quienes disfrutan una 

vida cómoda, con sus necesidades básicas satisfechas y en buen estado físico, por lo que 

esta palabra también se usa para expresar el concepto que implica "estar sano". Con esta 

connotación un grupo de expertos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

definió la salud hace poco más de 50 años como: "el completo estado de bienestar 

físico, mental y social. 

Probablemente Perkins (3) se inspiró en los conceptos de Claude Bernard al definir, en 

1938, la salud como "un estado de relativo equilibrio de la forma y función corporal, 

que resulta del ajuste dinámico del organismo ante las fuerzas que tienden a alterarlo”. 

Y añadía, "no” es, pues, el resultado de la interrelación pasiva entre las sustancias del 

organismo y los factores que pretenden romper la armonía con el medio externo, sino la 

respuesta activa de las fuerzas corporales que funcionan para establecer los ajustes para 

preservar la vida".  
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Con esta misma idea Dubos (4) interpretó el concepto de salud en un sentido ecológico: 

pensaba que la vida implica la interacción y a la vez la integración de dos ecosistemas: 

el medio interno y el medio externo. Por un lado el organismo, cuyas células, fluidos y 

estructuras tegumentarias están relacionadas entre sí mediante una compleja red de 

mecanismos de equilibrio, y por el otro, el medio externo está sujeto a cambios que 

acontecen en ocasiones de manera impredecible; muchos de estos cambios que ocurren 

en el ambiente externo pueden causar efectos dañinos en el hombre, por lo que en el 

organismo se generan cambios adaptativos para funcionar de manera eficiente y 

conservar la vida. Cualquier factor que rompa el equilibrio entre estos dos sistemas 

ecológicos puede ser causa de enfermedad. 

“La primera Conferencia Internacional sobre la Promoción de la Salud reunida en 

Ottawa el día 21 de noviembre de 1986 emite la presente CARTA dirigida a la 

consecución del objetivo "Salud para Todos en el año 2000." Esta conferencia fue, ante 

todo, una respuesta a la creciente demanda de una nueva concepción de la salud pública 

en el mundo. Si bien las discusiones se centraron en las necesidades de los países 

industrializados, se tuvieron también en cuenta los problemas que atañen a las demás 

regiones. La conferencia tomó como punto de partida los progresos alcanzados como 

consecuencia de la Declaración de Alma Ata sobre la atención primaria, el documento 

"Los Objetivos de la Salud para Todos" de la Organización Mundial de la Salud, y el 

debate sobre la acción intersectorial para la salud sostenido recientemente en la 

Asamblea Mundial de la Salud.”  Www. Monografías.com, Carta de Ottawa para la 

Promoción de la Salud. 

 

Pese a que esta Conferencia Internacional   se llevó a cabo hace más de 20 años no se ha 

concretizado a la fecha todo lo planteado en la carta referente a la Promoción de la 

Salud, puesto que en términos generales los pueblos aún no han alcanzado un estado 

adecuado de bienestar físico, mental y social. Es necesario entender la salud como 

bienestar que no concierne exclusivamente al sector sanitario, sino que involucra y 

exige la acción coordinada de los diversos sectores existentes a favor del desarrollo: 

como son los gobiernos, los sectores sanitarios y otros sectores sociales y económicos, 

las organizaciones benéficas, las autoridades locales, la industria y los medios de 

comunicación. 

En este documento además se hace referencia que la salud es el mejor recurso para el 

progreso personal, económico, social y una dimensión importante de la calidad de vida. 
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Si bien es cierto que existen factores políticos, económicos, sociales, culturales, de 

medio ambiente, de conducta y biológicos estos pueden intervenir en favor o en 

deterioro de la salud.  

 

Considerando que nuestras sociedades son complejas y están relacionadas entre sí no se 

puede separar la salud de otros objetivos, debido a la existencia de lazos que unen al 

individuo y su medio constituyendo la base de un acercamiento socio-ecológico a la 

salud. Por ende es de vital importancia la realización de una evaluación sistemática del 

impacto que los cambios del medio ambiente producen en la salud, particularmente en 

los sectores de la tecnología, el trabajo, la energía, la producción y el urbanismo, dicha 

evaluación que debe ir acompañada de medidas que garanticen el carácter positivo de 

los efectos de esos cambios en la salud pública. La protección tanto de los ambientes 

naturales como de los artificiales, y la conservación de los recursos naturales, debe 

formar parte de las prioridades de todas las estrategias de promoción de la salud, 

promoviendo la participación pública y el control de las asuntos sanitarios lo que 

requerirá un total y constante acceso a la información de modo que la población ejerza 

un mayor control sobre su propia salud y sobre el medio ambiente propiciando su salud. 

En resumen el cuidado del prójimo, así como el planteamiento holístico y ecológico de 

la vida, son esenciales en el desarrollo de estrategias para la promoción de la salud.  

 

PRINCIPALES FACTORES INSTITUCIONALES 

Fuentes de financiamiento 

El gasto en salud es relativamente bajo en el Perú comparado con los niveles registrados 

en otros países de Latinoamérica. Así, que desde el 2004, el gasto en salud en el Perú 

representó el 4.4% del PBI, inferior en 2.2 puntos porcentuales al nivel del promedio de 

Latinoamérica, cifra que al 2017 no representa grandes cambios.  

 

Asimismo, es importante mencionar que en el Perú no sólo existe un problema de escala 

de financiamiento sino también un problema en su estructura, debido a que la principal 

fuente de financiamiento lo constituye el gasto de bolsillo de los hogares, el cual llega a 

representar aproximadamente el 35% del gasto total.  Mantener esta situación atenta 

contra la equidad del sistema, ya que limita el acceso a los servicios de salud a los 

segmentos de ciudadanos de menores recursos.   
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Arequipa ocupa el octavo lugar en el gasto público en salud per capital por 

departamento pero ello esconde grandes brechas de asignación en las provincias alto 

andinas en que la asignación es comparable con Cajamarca. Las fuentes de 

financiamiento son tesoro publicó ingresos propios y cooperación externa. 

 

Políticas de Salud. 

a) Lineamientos de política nacional y regional para el plan regional 

descentralizado de salud. 

- Lineamiento de Política 1: Atención integral de la salud a la mujer y el niño 

privilegiando las acciones de promoción y prevención. 

- Lineamiento de Política 2: Vigilancia, control y atención integral de las 

enfermedades trasmisibles y no trasmisibles  

- Lineamiento de Política 3: Aseguramiento universal en salud otorgando 

prestaciones con garantías de oportunidad y calidad. 

- Lineamiento de Política 4: Descentralización de la función salud al nivel de 

Gobierno Regional y Local. 

-  Lineamiento de Política 5: Mejoramiento progresivo de la oferta y calidad de 

los servicios de salud. 

- Lineamiento de Política 6: Desarrollo de los Recursos Humanos. 

- Lineamiento de Política 7: Medicamentos de calidad para todos/as. 

- Lineamiento de Política 8: Financiamiento en función a los resultados. 

- Lineamiento de Política 9: Desarrollo de la rectoría en Salud. 

- Lineamiento de Política 10: Participación ciudadana en salud. 

- Lineamiento de Política 11: Mejora de los determinantes de la Salud. 

 

b) Lineamientos de política regional de salud para el plan regional de salud   

 - Impulso permanente, sostenido y creativo del proceso social de democratización    

    De la salud y participación ciudadana. 

La democracia en su sentido de plena vigencia de la libertad ciudadana en primer 

término, del Estado de derecho en segundo, y del sujeto social participante y 

cuidador de su espacio vital en tercer término, tiene en la salud de la persona, de la 

familia y de la población su principal cimiento y estructura de soporte. El núcleo 

duro del éxito de las democracias está en su capacidad para gobernar redistribuyendo 

poder y facilitando la creación de nuevas relaciones de poder basadas en la equidad, 
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la justicia, la paz y el acceso pleno al conjunto de indicadores que tiene el desarrollo 

social acumulado a la fecha. 

La democracia se fortalece en el reconocimiento y respeto riguroso de los derechos 

humanos. En este campo los derechos claramente reconocidos son aquellos 

vinculados a la esfera de lo político y de ciudadanía tales como a la libre circulación, 

la libertad de credo, la justicia en términos de debido proceso, la no tortura y otros. 

La salud como un derecho humano de carácter social no tiene la visibilidad de los 

otros tipos de derecho, por lo que las organizaciones no formulan cuestiones de 

estado cuando un niño muere por falta de dinero en la familia para adquirir alimentos 

o medicamentos. Es tiempo de construir su visibilidad y destacar lo vital de su pleno 

ejercicio. ¿Es posible incorporar acciones que logren poner a la salud en el primer 

plano de los derechos humanos?. Además la salud como derecho humano inalienable 

implica su comprensión como fenómeno social complejo e indefinido frente al que el 

Estado—Región debe desempeñar un rol protagónico e intransferible en el campo de 

las garantías a su acceso y protección y, la sociedad un papel que refleje la asunción 

plena de su cuidado integral y remoción de aquellas causas básicas que explican su 

situación actual, así como el ejercicio protagónico de su autonomía. 

 

En este contexto resulta de necesidad que el conjunto de los actores sociales e 

institucionales de la salud asuman a plenitud la importancia que tiene la transferencia 

de conocimientos, formación de capacidades, estímulos para la creatividad y el 

descubrimiento de potencialidades y todo ello pensado en términos de las personas, 

familias y comunidad, y que por lo tanto se elaboren intervenciones y se asignen 

recursos con tales orientaciones y con la dirección que requiere todo proceso de 

transformación. En resumen se trata de la democratización del conocimiento a partir 

de la realidad concreta de la salud y enfermedad.  

 

En este contexto es necesario afirmar y reafirmar el derecho a la salud y reconocer 

que si se plantea la democratización de la salud es debido a que no todos los 

ciudadanos son sujetos a este derecho. No lo tienen simplemente. Basta echar una 

rápida mirada a las familias que habitan en las provincias altas de Arequipa. De este 

derecho se desprende como lógica consecuencia la participación comunitaria y social 

en el quehacer de la salud de un lado y de otro las obligaciones que tienen las 

diferentes instituciones del Estado y de la Sociedad Civil tales como las empresas de 
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no contaminar con sus actividades el medio ambiente, municipios que no realizan 

tratamientos adecuados de los desechos sólidos etcétera.     

 

Las decisiones vinculadas al ejercicio del poder en el Sector Salud tienen, para ser 

sostenibles y sustentables, que basarse en el reconocimiento de que las 

organizaciones sociales son las únicas que están en condiciones adecuadas para 

formular diagnósticos que en síntesis reflejen respuestas existenciales a ¿qué veo?, 

¿qué hago?, ¿qué no hago?, ¿por qué lo hago o no lo hago?, teniendo como referente 

a la salud, sus características, condicionantes y determinantes, tanto en necesidades y 

aspiraciones cuanto en la respuesta social a ellas. Ello supera a los esquemas 

tradicionales que tienen los formatos que para tal fin existen en los establecimientos 

de salud, que están orientados a recojo de datos relacionados con los indicadores de 

la enfermedad que se registra en los servicios. Se trata de un caso típico en que el 

método limita o no posibilita el logro de lo que se quiere como política, objetivo y 

estrategia: la participación activa, libre y deliberada de los actores sociales de la 

población. 
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ANEXO 3  

GERENCIA REGIONAL DE SALUD 

 

NATURALEZA, FINALIDAD, OBJETIVOS Y FUNCIONES GENERALES 

 

a)  Antecedentes  

ARTÍCULO 1.- La Gerencia Regional de Salud Arequipa, es un Órgano que 

depende técnica, funcional y normativamente del Ministerio de Salud y 

constituye el segundo nivel organizacional en el Ministerio de Salud. 

 

b)  Experiencias 

ARTICULO 2.- La finalidad de la Gerencia Regional de Salud Arequipa es la 

de Conducir los esfuerzos del sector Salud en Alianza estratégica con la 

sociedad civil hacia la prestación, Gestión y Financiamiento de las 

actividades estratégicas del Sector bajo criterios de universalidad, equidad, 

solidaridad y calidad con el fin de mejorar la salud de las personas familia, 

comunidad priorizando las acciones preventivo promociónales con enfoque 

de riesgo.   

         

  c) Objetivos y Metas 

ARTICULO 3.- Son objetivos de la Dirección Regional de Salud 

- Defender la vida y salud de las personas.  

- Democratizar la Salud con la participación activa de la comunidad y de     

   Todos los sectores sociales y económicos en su ámbito jurisdiccional. 

  - Revalorizar permanentemente el Sector Salud como instrumento de    

   desarrollo de la política social en función a un modelo de atención     

   participativa y solidaria. 
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d) Organigrama estructural de la “GERESA” 

 

ESTRUTURA REGION DE SALUD RPR 729 - 2002 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e)  Funciones 

 ARTICULO 4.- Son funciones de la Gerencia Regional de Salud Arequipa las       

      siguientes: 

- Ejercer por delegación de la alta Dirección la autoridad de salud en el ámbito de 

su jurisdicción.  

- Hacer cumplir la normatividad Técnica del Ministerio de Salud y regular 

complementariamente. 

- Cumplir y hacer cumplir procesos organizacionales. 

- Dirigir normar y evaluar a los establecimientos de salud. 

- Dirigir la ejecución de los procesos de protección recuperación y rehabilitación 

de la salud de la población a través de los hospitales nacionales, hospitales y 

establecimientos d salud. 

- Coordinar intersectorialmente a nivel regional. 
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- Formular, proponer, coordinar y concretar con los órganos técnico-normativos 

del nivel central del Ministerio, las políticas de salud y ejecutarlas de acuerdo 

con su realidad. 

- Planificar, programar y gestionar las acciones integrales de Salud a fin de lograr 

una atención eficiente, oportuna y permanente a la población. 

- Controlar y supervisar la ejecución de programas de promoción, prevención, 

recuperación y rehabilitación de la salud en el ámbito jurisdiccional. 

- Promover la participación de todos los grupos sociales en actividades solidarias 

para la salud que benefician a la comunidad, en concordancia con los principios 

de equidad y universalidad. 

- Concertar con las entidades formadores de recursos humanos en salud, a través 

de la programación conjunta de actividades de docencia servicio. 

- Cumplir con las demás funciones que le asigne el Ministerio de Salud. 

 

OFICINA DE COMUNICACIONES DE LA GERESA/GERSA 

Funciones: La Oficina de Comunicaciones está a cargo de los siguientes objetivos 

funcionales: 

- Conducir el sistema de comunicación de Salud con alcance institucional y sectorial. 

- Establecer las estrategias de imagen, prensa y comunicación social dirigida a la 

población. 

- Mantener relaciones interinstitucionales para el logro de los objetivos de 

imagen, prensa y comunicación social. 

- Coordinar y ejecutar las acciones de información al usuario. 

- Investigar y analizar la información en los sistemas de las comunicaciones 

locales, nacionales para la toma de decisiones y el desarrollo de la imagen y la 

difusión masiva. 

- Lograr la cobertura y análisis de la información relevante para la toma de 

decisiones de la Alta Dirección. 

- Coordinar las acciones de prensa que la Alta Dirección establezca. 

- Proporcionar la información del Sector Salud requerida por los medios 

periodísticos y coordinar las entrevistas a los funcionarios. 

- Implementar el archivo temático de noticias impresas y audiovisuales 
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- Mantener los canales de comunicación interactiva con los usuarios del Sector 

Salud. 

- Lograr que se capacite permanentemente a los recursos humanos del Sector 

Salud en temas de prensa. 

- Proponer los objetivos y estrategias de comunicación que respalden la imagen 

interna y externa. 

- Desarrollar relaciones interinstitucionales con entidades nacionales para 

promover la imagen de Salud. 

- Dirigir y producir los eventos, atenciones oficiales y actos protocolares. 

- Conocer la opinión pública sobre el Sector Salud para la toma de decisiones de 

la Alta Dirección. 

- Lograr que las autoridades e instituciones públicas y privadas del Sector Salud y 

medios de comunicación masiva, estén continuamente informados de las 

acciones del Sector Salud. 

- Lograr que el público usuario se informe a través de los medios de 

comunicación. 

- Lograr que se capacite permanentemente a los recursos humanos del Sector 

Salud en temas de imagen institucional. 

- Evaluar sistemáticamente el impacto de las estrategias de comunicación social 

aplicadas. 

- Diseñar y supervisar la producción y realización de material audiovisual y 

gráfico necesario para la comunicación social en salud. 

- Desarrollar investigación en temas de salud que sirva de insumos al área de 

comunicación social. 

- Elaborar y desarrollar planes y estrategias de comunicación social para la salud 

en temas de prevención de enfermedades y promoción de la salud de acuerdo a 

las políticas sectoriales y en coordinación permanente con otros órganos. 

- Analizar los escenarios políticos, sociales y económicos regionales, nacionales 

que influyan en el Sector Salud para la toma de decisiones y el diseño de 

estrategias de comunicación social para la salud. 

- Lograr que se capacite permanentemente a los recursos humanos del Sector 

Salud en temas de comunicación social en salud. 
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ANEXO 4  

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE SALUD AMBIENTAL“DESA”  / 

PROGRAMA CALIDAD DE AIRE  

Organigrama de la DESA 

 

 

FUENTE: Dirección Ejecutiva De Salud Ambiental “DESA” / Programa Calidad De Aire  

ELABORACIÓN: Propia 

 

 

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE SALUD AMBIENTAL “DESA” 

Artículo 33.- Es la unidad orgánica de línea que depende de la Dirección General… El 

Peruano, Normas Legales Pág. 244921; Lima Martes 27 de Mayo 2003 

a) Objetivos 

Son objetivos de la “DESA”, los de normar, organizar, coordinar, ejecutar y   

supervisar los procesos y actividades relacionados con la Protección del medio 

ambiente. Saneamiento Básico, Higiene de Alimentos y control de Zoonosis. 
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b) Rol de la DESA Arequipa 

- Es el órgano Técnico Normativo en aspectos relacionados a: Protección del 

Ambiente, Saneamiento Básico, Higiene Alimentaria, Zoonosis y Salud 

Ocupacional, norma y evalúa el proceso de Salud Ambiental en la Región Arequipa. 

- Concerta el apoyo y articulación para el cumplimiento de sus normas con los 

organismos públicos y privados que apoyan o tienen responsabilidades en el control 

del ambiente. 

- Coordina el marco técnico normativo, institutos especializados, organismos públicos 

descentralizados de salud, comunidad científica regional, nacional e internacional, 

colegios profesionales y otros 

 

c) Lineamientos de Política: 

Los lineamientos de Política Nacional en materia de salud, ambiente y desarrollo son 

definidos por el Ministerio de Salud; entre los prioritarios tenemos: 

- Abastecimiento de agua potable. 

- Disposición de aguas servidas y excretas. 

- Residuos sólidos. 

- Seguridad y calidad de los alimentos. 

- Ordenamiento territorial. 

- Saneamiento urbano y vivienda. 

- Exposición a insectos, roedores y otros vectores. 

- Contaminación del aire. 

- Calidad del agua superficial, subterránea, costera y recreativa. 

- Ambiente laboral y tipo de ocupación. 

- Desastres naturales y accidentales. 

- Turismo 

 

d) Acciones Propias de Salud Ambiental 

- SANEAMIENTO BASICO, promueve el acceso a los servicios de suministro de 

agua segura, disposición de excretas y disposición de residuos sólidos. 

-  HIGIENE ALIMENTARIA, CONTROL DE ZOONOSIS responsable de la 

certificación sanitaria de los productos destinados a diferentes mercados 

internacionales, regula y promueve condiciones higiénico-sanitarias de las 
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actividades económicas y de comercio. Desarrolla programas que promueven y 

protegen al sujeto de las enfermedades transmisibles por vectores y roedores. 

- ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE y SALUD OCUPACIONAL es el área 

determinada en asumir las denuncias de carácter ambiental, realizar los estudios de 

calidad de aire, promover los sistemas de gestión ambiental, así como capacitar 

investigar brinda asistencia técnica y apoyo en la vigilancia médica del trabajador. 

(Exámenes pre ocupacionales de control y de retiro) 

- LABORATORIO DE MICROBIOLOGÍA DE AGUA Y ALIMENTOS. Órgano 

de apoyo a los trabajos por vigilancia de recursos hídricos, saneamiento básico, 

vigilancia de alimentos  

 

e) Prioridades en materia de Salud y Ambiente 

- Saneamiento Básico, comprendiendo abastecimiento de agua potable, 

disposición de aguas servidas y excretas, residuos sólidos. 

- Seguridad y calidad de los alimentos. 

- Ordenamiento territorial, Saneamiento Urbano y Vivienda. 

- Exposición a insectos, roedores y otros vectores. 

- Contaminación del aire. 

- Calidad del agua superficial, subterránea, costera, etc. 

- Ambiente laboral y tipo de ocupación. 

- Sustancias químicas en el ambiente y residuos peligrosos. 

- Desastres Naturales y accidentes. 

- Turismo. 

f) Acciones  

    Prevenir y reducir los riesgos de salud relacionados con el ambiente. 

- Saneamiento Básico (vigilancia de servicios higiénicos y agua segura) 

- Inocuidad de Alimentos (quioscos escolares) 

- Ordenamiento Territorial y Vivienda 

- Sustancias Químicas y Residuos. 

- Contaminación Atmosférica 

   Implementar un sistema de vigilancia y monitoreo ambiental a nivel regional. 

- Vincular la mortalidad y morbilidad existentes con la vigilancia de la exposición a 

los riesgos ambientales y ampliar las actividades de monitoreo ambiental. 
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- Promover la validación y armonización  de métodos internacionalmente aceptados 

para pruebas de laboratorio y estudio de evaluación clínica, ecológica y de 

exposición 

- Realizar la vigilancia y monitoreo de las principales fuentes de contaminación. 

- Establecer programas de vigilancia de calidad del agua de consumo humano 

Fortalecer los sistemas locales y regionales de información sobre salud y 

ambiente, para el intercambio y la utilización apropiada de la información 

- Implementar el Sistema Regional Ambiental. 

- Establecimiento de la Política Regional Ambiental. 

-  Facilitar la transferencia tecnológica, información, etc. para prevenir y/o mejorar el 

medio ambiente y la salud. 

-  Crear una base de datos para evaluar y monitorear los peligros para la salud 

relacionados con el medio ambiente. 

-  Promover y facilitar el intercambio de información sobre sustancias químicas, 

accidentes químicos, etc. 

-  Preparar y divulgar evaluaciones de los riesgos para la salud humana y el medio 

ambiente. 

Promover la investigación sobre una base científica y técnica a fin de alcanzar las 

metas de salud del desarrollo sostenible 

- Mejorar la capacidad institucional, para la realización de investigaciones en los 

temas priorizados. 

-  Desarrollar métodos idóneos para evaluar y vigilar los efectos ambientales de los 

programas de salud. 

-  Desarrollar y divulgar información sobre el control de residuos hospitalarios, los 

posibles efectos adversos de las aplicaciones de la biotécnica médica. 

-  Promover la realización de estudios sobre problemas de salud en empresas y 

centros de trabajo, especialmente en aquellas de más alto riesgo. 

Capacitar los recursos humanos disponibles en actividad relacionadas con la salud, 

el medio ambiente y el desarrollo sostenible 

- Colaborar con los Gobiernos Regionales y Locales en la organización de la 

capacitación en servicio sobre una amplia gama de temas relacionados con las 

cuestiones de la salud y el medio ambiente. 

- Preparar y divulgar materiales sobre la salud y el medio ambiente entre las 

instituciones de capacitación y educativas. 
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- Incorporar los aspectos ambientales de la protección y promoción de la salud en los 

diferentes niveles de las curriculas de estudios así como en los materiales educativos.  

 

 

DIRECCION DE ECOLOGIA, PROTECCION DEL AMBIENTE Y SALUD 

OCUPACIONAL 

Artículo 35.- Es la unidad orgánica que depende de la Dirección Ejecutiva de Salud 

Ambiental… El Peruano, Normas Legales Pág. 244921; Lima Martes 27 de Mayo 2003 

Objetivos.- 

- Proponer Política y normas complementarias de ecología, protección del 

ambiente y salud ocupacional en el marco de los lineamientos y de la política y 

normas nacionales. 

- Identificar y proponer los objetivos y metas de largo, mediano y corto plazo en 

ecología, protección del ambiente y salud ocupacional y desarrollar las 

estrategias regionales para lograrlos. 

- Monitorear y supervisar la aplicación de las estrategias para lograr la creación de 

una conciencia ambiental y la participación en la creación de entornos 

saludables, que permitan una mejor calidad de vida, en el marco del desarrollo 

de una cultura de salud de la persona, familia o comunidad, así como medir y 

evaluar los indicadores de los resultados e impacto esperado. 

- Proponer las estrategias de prevención y control de los riesgos ambientales, así 

como el restablecimiento de los daños ambientales que afecten la salud de las 

personas.   

 

PROGRAMA DE CALIDAD DE AIRE 

a) Antecedentes.-  

La Dirección de Salud Arequipa fue escenario el año de 1998 del “Acta de 

Instalación del Comité de Gestión Ambiental de Arequipa”, en dicha reunión las 

Instituciones representativas involucradas en la problemática ambiental, ante la 

exposición del representante de DIGESA sobre la contaminación del aire en 

Arequipa realizado entre el 96 y 97; cuyos resultados obtenidos fueron que los 

valores superaban ampliamente los niveles permisibles propuestos por la 

Organización Mundial así como la normatividad de DIGESA, en el caso 

específico de particulas totales en suspensión; propusieron involucrar a otras 
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instituciones involucrados en el tema y considerar a los gremios transportistas 

para que sean parte de la solución. Este es una síntesis de la información 

contenida en el “Acta de Instalación del Comité de Gestión Ambiental de 

Arequipa” Notaria Jimenes Mostajo, 07 de Abril del 98 

Desde la instalación del comité hasta la fecha han transcurrido 19 años, que han 

representado cambios significativos en cuanto a la dirección, organización y 

estructura de lo que hoy es el Programa Calidad de Aire, que a la fecha trabaja 

en lo referente a la protección del medio ambiente, la evaluación de riesgos e 

impactos producidos por la población, así como la coordinación con otras 

entidades públicas y privadas para desarrollar un trabajo más efectivo  

 

b) Experiencias.-  

Una de las experiencias más significativas para el programa es quizás el trabajo  

con diversas entidades en  el “Plan a limpiar el Aire”; iniciado el 2005 con una 

consulta pública, el mismo que propone la implementación de estrategias y 

medidas técnicas para reducir las emisiones de contaminantes atmosféricos en 

Arequipa, debido a que en nuestra ciudad se supera enormemente los estándares 

de calidad de aire, causando impactos negativos en el ambiente y a su vez 

afectando la salud de la población . 

 

c) Limitaciones.- 

- Una gran limitación para el desarrollo de las actividades en el monitoreo de la 

calidad de aire de este Programa se presenta a nivel económico puesto que se 

manejan insuficientes recursos para el mantenimiento de las estaciones y 

equipos de monitoreo de aire que son sumamente caros. 

- Otro obstáculo que impide un correcto manejo de la problemática ambiental es 

la discontinuidad en el seguimiento de las políticas planteadas periódicamente; 

que desechan, interrumpen o en el mejor de los casos modifican los programas 

desarrollados en el momento, como es el caso de la Resolución 033 emitida  en 

Enero del 2008 donde se plantea cambiar el Programa a las instalaciones del 

Gobierno Regional de Arequipa, cabe mencionar que dicha institución no cuenta 

con recursos exclusivamente asignados para mejorar las condiciones en las que 

actualmente se encuentra el Programa de Calidad de Aire.   



142 

 

- La Dirección de Salud Ambiental no cuenta con un especialista en 

comunicaciones, menos aún el Programa Calidad de Aire, lo que  dificulta la 

adecuada elaboración del material comunicacional y por ende la emisión de 

mensajes emitidos  a la población 

d) Objetivos y Metas 

Desarrollar una gestión ambiental en el sector salud que impulse la coordinación 

intersectorial, la descentralización y la participación ciudadana y permita un 

desarrollo sostenible basado en la promoción de la persona humana, la 

valoración del capital humano y protección del ambiente. 

e) Funciones 

Dirigir, coordinar, concertar, supervisar y controlar acciones de salud ambiental 

y salud ocupacional en su ámbito de intervención en aspectos de su competencia 

regional, promoviendo su participación en la solución de los problemas de salud 

ambiental 
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f) Organigrama del Programa de Calidad de Aire  
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ANEXO 5 

 CONTAMINANTES DEL AIRE 

 

CALIDAD DEL AIRE EN AREQUIPA 

 “En Arequipa se emiten 89 848,00 toneladas/año de contaminantes atmosféricos de los 

cuales el 76% es generado por fuentes móviles, el 19% por el sector industrial, el 5% 

por emisiones comerciales. Las emisiones por tipo de proceso son en un 87% producto 

de la combustión y el 13% restante se genera mediante los procesos de manufactura”.  

Plan a Limpiar el Aire Gesta Zonal Aire Arequipa, Octubre del 2005, Pág. 11  

 

Como se puede apreciar Arequipa presenta condiciones agravantes en cuanto a la 

contaminación atmosférica, esto debido no solamente a la contaminación producida 

antes citada, sino también por estar ubicada en una cuenca donde la dispersión de la 

contaminación es mínima en determinadas horas del día, por las escasas velocidades de 

viento; otro problema es la altitud, que influye en los procesos de combustión interna de 

los motores por el bajo contenido que existe en la altura, así mismo se debe tener  en 

cuenta que las condiciones meteorológicas intervienen determinantemente en los niveles 

de contaminación por la presencia de lluvias que en cierta medida bajan los niveles de 

contaminación .   

 

Actualmente la contaminación en nuestra ciudad se va incrementando 

considerablemente causando el deterioro no solo del medio ambiente, sino también de la 

salud de la población; razón por la que países como Japón y Francia recomiendan a sus 

ciudadanos que  harán turismo en el Perú  no quedarse  en Arequipa.   

 

CALIDAD DE AIRE Y MARCO NORMATIVO 

Antecedentes a Nivel Nacional 

Los programas de evaluación de la calidad de aire en el Perú se iniciaron en el mes de 

Agosto de 1967, producto de un Programa Internacional desarrollado por la 

Organización Panamericana de la salud, denominado Red Panamericana de muestreo de 

la contaminación del Aire, “Red PANAIRE”, la misma que ubico estaciones de 

monitoreo en la ciudad de Lima, esta Red debido a una serie de dificultades económicas 

dejo de operar aproximadamente a fines de la década del 70. En la actualidad La 
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Dirección General de Salud ambiental viene desarrollando desde el año 1990 

monitoreos de la calidad de aire en la ciudad de Lima, los cuales se encuentran 

enmarcados dentro del “Programa de Protección de la Atmósfera”, programa que ha 

permitido realizar el año de 1996 la Vigilancia de la Calidad de Aire en forma 

permanente en las ciudades de Lima Arequipa e Ilo, y de forma intermitente, a través de 

evaluaciones realizadas en un periodo corto, en las ciudades de Chimbote y Trujillo. 

 

Cabe mencionar que en base a los resultados obtenidos en Lima, Arequipa y Trujillo la 

fuente principal de contaminación es el Parque automotor; ya que presentan 

características similares, como la presencia de Partículas Totales en Suspensión con alto 

contenido de material carbonoso y plomo, producto de la combustión del petróleo diesel 

y de la gasolina con plomo, además de la presencia de monóxido de Carbono producto 

de la combustión incompleta de los combustibles antes mencionados. 

 

REGLAMENTO DE ESTANDARES NACIONALES DE CALIDAD 

AMBIENTAL DEL AIRE 

  

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

  

CONSIDERANDO: 

 Que, el Artículo 2° inciso 22) de la Constitución Política del Perú establece que es 

deber primordial del Estado garantizar el derecho de toda persona a gozar de un 

ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida; 

  

Que, el Artículo 67° de la Constitución Política del Perú señala que el Estado determina 

la política nacional del ambiente y promueve el uso sostenible de los recursos naturales; 

  

Que la Ley N° 26821, Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los 

Recursos Naturales, establece la responsabilidad del Estado de promover el 

aprovechamiento sostenible de la atmósfera y su manejo racional, teniendo en cuenta su 

capacidad de renovación; 

  

Que, el Código del Medio Ambiente y los Recursos Naturales, en su Título Preliminar, 

Artículo 1° establece que es obligación de todos la conservación del ambiente y 
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consagra la obligación del Estado de prevenir y controlar cualquier proceso de deterioro 

o depredación de los recursos naturales que puedan interferir con el normal desarrollo 

de toda forma de vida y de la sociedad; 

  

Que, siendo los Estándares de Calidad Ambiental del Aire, un instrumento de gestión 

ambiental prioritario para prevenir y planificar el control de la contaminación del aire 

sobre la base de una estrategia destinada a proteger la salud, mejorar la competitividad 

del país y promover el desarrollo sostenible, 

  

Que, de conformidad con el Reglamento Nacional para la Aprobación de Estándares de 

Calidad Ambiental y Límites Máximos Permisibles, Decreto Supremo N° 044-98-PCM, 

se aprobó el Programa Anual 1999, para Estándares de Calidad Ambiental y Límites 

Máximos Permisibles, conformándose el Grupo de Estudio Técnico Ambiental 

“Estándares de Calidad del Aire” - GESTA AIRE, con la participación de 20 

instituciones públicas y privadas que ha cumplido con proponer los Estándares 

Nacionales de Calidad Ambiental del Aire bajo la coordinación del Consejo Nacional 

del Ambiente; 

  

Que, con fecha 8 de diciembre de 1999, fue publicada en El Peruano la Resolución 

Presidencial N° 078-99-CONAM-PCD, conteniendo la propuesta de Estándares 

nacionales de calidad ambiental del aire acompañada de la justificación 

correspondiente, habiéndose recibido observaciones y sugerencias las que se han 

incorporado dentro del proyecto definitivo, el que fue remitido a la Presidencia de 

Consejo de Ministros; 

  

Que, el presente Reglamento ha sido consultado con el sector privado y la sociedad civil 

por más de dos años, desde su formulación técnica hasta su aprobación político-

institucional con el objeto de lograr el consenso de los sectores empresariales pesqueros, 

mineros e industriales, incluyendo a las organizaciones no gubernamentales 

especializadas en medio ambiente, así como las instituciones públicas vinculadas a la 

calidad del aire, lográndose así el equilibrio entre los objetivos de protección de la salud 

como el de tener reglas claras para la inversión privada en el mediano y largo plazo; 
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Que, la Comisión Ambiental Transectorial ha analizado a profundidad el contenido del 

presente reglamento en sus aspectos técnico-ambientales, competencias institucionales y 

estrategia de aplicación, habiendo aprobado por consenso su contenido y recomienda 

que el Consejo de Ministros apruebe la presente norma; 

  

De conformidad con lo dispuesto en el inciso 8) del Artículo 118° de la Constitución 

Política del Perú y el inciso 2) del Artículo 3° Decreto Legislativo N° 560, Ley del 

Poder Ejecutivo; y, 

 

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; 

  

SE DECRETA: 

  

Artículo 1°.- Apruébese el "Reglamento de estándares nacionales de calidad ambiental 

del aire” el cual consta de 5 títulos, 28  artículos, nueve disposiciones complementarias, 

tres disposiciones transitorias y 5 anexos, los cuales forman parte del presente Decreto 

Supremo. 

 Artículo 2°.- Quedan derogadas todas las normas que se opongan al presente Decreto 

Supremo.  

 Artículo 3°.- El presente Decreto Supremo será refrendado por el Presidente del 

Consejo de Ministros. 

 

 REGLAMENTO DE ESTÁNDARES NACIONALES DE CALIDAD 

AMBIENTAL DEL AIRE 

 TITULO I 

Objetivo, Principios y Definiciones 

 Artículo 1.- Objetivo.- Para proteger la salud, la presente norma establece los 

estándares nacionales de calidad ambiental del aire y los lineamientos de estrategia para 

alcanzarlos progresivamente. 

  

Artículo 2.- Principios.- Con el propósito de promover que las políticas públicas e 

inversiones públicas y privadas contribuyan al mejoramiento de la calidad del aire se 

tomarán en cuenta las disposiciones del Código del Medio Ambiente y los Recursos 

Naturales, así como los siguientes principios generales: 
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a) La protección de la calidad del aire es obligación de todos 

b) Las medidas de mejoramiento de la calidad del aire se basan en análisis costo - 

beneficio 

c) La información y educación a la población respecto de las prácticas que mejoran o 

deterioran la calidad del aire serán constantes, confiables y oportunas. 

  

Artículo 3.- Definiciones.- Para los efectos de la presente norma se considera: 

  

a) Análisis costo – beneficio.- Estudio que establece los beneficios y costos de la 

implementación de las medidas que integrarían los Planes de Acción. Dicho 

estudio considerará los aspectos de salud, socio-económicos y ambientales. 

  

b) Contaminante del aire.- Sustancia o elemento que en determinados niveles de 

concentración en el aire genera riesgos a la salud y al bienestar humano.  

  

c)  Estándares de Calidad del Aire.- Aquellos que consideran los niveles de 

concentración máxima de contaminantes del aire que en su condición de cuerpo 

receptor es recomendable no exceder para evitar riesgo a la salud humana, los 

que deberán alcanzarse a través de mecanismos y plazos detallados en la 

presente norma.  Como estos Estándares protegen la salud, son considerados 

estándares primarios. 

  

d) Forma del Estándar.- Descripción de la manera como se formulan los valores 

medidos mediante la metodología de monitoreo aprobada durante los períodos 

de medición establecidos. 

  

e) Gesta Zonal de Aire.- Grupo de Estudio Técnico Ambiental de la Calidad del 

Aire encargado de formular y evaluar los planes de acción para el mejoramiento 

de la calidad del aire en una Zona de Atención Prioritaria 

  

f) Valores Referenciales.- Nivel de concentración de un contaminante del aire que 

debe ser monitoreado obligatoriamente, para el establecimiento de los estándares 

nacionales de calidad ambiental del aire.  Los contaminantes con valores 

referenciales podrán ser incorporados al Anexo 1 antes del plazo establecido en 
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el artículo 22° del presente reglamento, debiendo cumplirse con el 

procedimiento establecido en el Decreto Supremo N° 044-98-PCM. 

  

g) Valores de Tránsito.- Niveles de concentración de contaminantes en el aire 

establecidos temporalmente como parte del proceso progresivo de 

implementación de los estándares de calidad del aire.   Se aplicarán a las 

ciudades o zonas que luego de realizado el monitoreo previsto en el Artículo 12 

de este reglamento, presenten valores mayores a los contenidos en el Anexo 2. 

  

h) Zonas de Atención Prioritaria.-  Son aquellas que cuenten con centros poblados 

o poblaciones mayores a 250,000 habitantes o una densidad poblacional por 

hectárea que justifiquen su atención prioritaria o con presencia de actividades 

socioeconómicas con influencia significativa sobre la calidad del aire. 

  

TITULO II 

De los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental del Aire 

  

Capítulo 1 

Estándares Primarios de Calidad del Aire 

  

Artículo 4.- Estándares Primarios de Calidad del Aire.- Los estándares primarios de 

calidad del aire consideran los niveles de concentración máxima de los siguientes 

contaminantes del aire: 

a) Dióxido de Azufre (SO2) 

b) Material Particulado con diámetro menor o igual a 10 micrómetros (PM-10) 

c) Monóxido de Carbono (CO) 

d) Dióxido de Nitrógeno (N02) 

 

CONTAMINANTES DEL AIRE 

Ozono 03 .- Es considerado como un contaminante criterio y secundario. Se forma 

mediante una serie compleja de reacciones en la atmósfera. En términos sencillos se 

forma mediante la reacción química del dióxido de nitrógeno (NO2) y compuestos 

orgánicos volátiles (COV) en presencia de la luz solar. 
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El ozono es el principal componente del smog o niebla fotoquímica y causa efectos 

nocivos en seres humanos y plantas. La población de mayor riesgo a la contaminación 

por ozono son los enfermos y ancianos, así como los neonatos y nonatos  

Para controlar el ozono debe entonces controlarse a los precursores de éste. Las fuentes 

principales de NO2 y COV son los productos de la combustión incompleta que emiten 

los escapes de los vehículos, la quema de combustibles fósiles y el uso de compuestos 

de petróleo y solventes orgánicos en procesos industriales y de limpieza.  

El ozono tiene la singularidad de que es también beneficioso para los seres humanos y 

otros seres vivientes. Es un componente necesario de la estratosfera, la capa del aire que 

protege la troposfera, porque sirve para proteger a la tierra de la nociva radiación 

ultravioleta del sol. Sin embargo cuando se encuentra en concentraciones altas en la 

troposfera o capa inferior de la atmósfera, se le considera un contaminante.  

http://www.conam.gob.pe/aire/abc/ozono.htm  

  

Plomo.-  El plomo es una sustancia natural que abunda en el ambiente. Debido a 

sus propiedades físicas que le permiten formarse y moldearse fácilmente, se emplea en 

muchas aplicaciones. Hace un tiempo el plomo se usaba frecuentemente para fabricar 

tuberías de agua y recipientes para alimentos y sirvió como ingrediente importante en la 

fabricación de pinturas y gasolina. 

La fuente primaria de contaminación del aire por plomo ha sido el uso de combustibles 

con plomo en automóviles. Como aditivo en la gasolina, el plomo desacelera el proceso 

de combustión en los motores. Esto se debe a que el plomo no se consume en el proceso 

de combustión, sin embargo se emite como material particulado. Uno de los más 

grandes éxitos ambientales de los dos últimos decenios ha sido la reducción de plomo 

en el aire gracias al mayor uso de gasolina sin plomo y a la reducción del contenido de 

plomo en el combustible. 

En el Perú aún se consume gasolina con plomo (Gasolina 84 Octanos), sin embargo se 

han realizado esfuerzos, y a finales del 2004 se eliminará del todo el plomo de las 

gasolinas peruanas 

El plomo es un contaminante importante del aire porque es tóxico para los humanos. Su 

difícil remoción del cuerpo hace que se acumule en varios órganos y puede dañar el 

sistema nervioso central. Un gran número de estudios científicos ha documentado los 

efectos nocivos de la exposición humana al plomo.    
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Material Particulado.-  

Inicialmente, con la denominación de partículas totales en suspensión (PTS) se 

reconoció a una amplia categoría de material particulado como contaminante criterio. 

Las PTS son las partículas sólidas o líquidas del aire entre las cuales se incluyen 

contaminantes primarios como el polvo y hollín y contaminantes secundarios como 

partículas líquidas producidas por la condensación de vapores. Como se mencionó 

anteriormente, desde la segunda mitad de la década de 1980, varios países incluyeron en 

sus normas sobre material particulado a las partículas con menos de 10 micrómetros de 

diámetro aerodinámico (PM10). En la segunda mitad de la década de 1990, las normas 

sobre material particulado especificaron considerar no solo al PM10 sino también al 

material particulado con menos de 2,5 micrómetros de diámetro aerodinámico (PM2,5). 

El motivo de este cambio, como ya se ha comentado, es que las partículas más pequeñas 

son más peligrosas para el hombre porque tienen mayor probabilidad de ingresar a la 

parte inferior de los pulmones. 

En la naturaleza, el material particulado se forma por muchos procesos, tales como la 

polinización de plantas, incendios forestales y los efectos del viento sobre ciertas 

superficies. Las principales fuentes antropogénicas de pequeñas partículas incluyen la 

quema de combustibles sólidos, como la madera y el carbón, las actividades agrícolas 

como la aplicación de fertilizantes, el almacenamiento de granos y la industria de la 

construcción.  

El material particulado puede tener efectos perjudiciales sobre la salud y bienestar del 

hombre, puede contribuir a aumentar las enfermedades respiratorias como la bronquitis 

y exacerbar los efectos de algunas enfermedades cardiovasculares, y puede afectar la 

visibilidad en ciertas zonas de alta contaminación. Asi mismo puede retrasar la 

velocidad de deterioro de muchos materiales hechos por el hombre.  

 

Los óxidos de nitrógeno (comúnmente referidos como NOx) son un grupo de gases 

formados por nitrógeno y oxígeno. El nitrógeno es el elemento más común del aire y 

representa 78 por ciento del aire que respiramos. Los óxidos de nitrógeno incluyen 

compuestos como óxido nítrico (NO) y dióxido de nitrógeno (NO2). El término NOx se 

refiere a la combinación de estas dos sustancias.  

Los procesos naturales y los realizados por el hombre producen óxidos de nitrógeno. En 

una escala global, la emisión natural de óxido de nitrógeno es casi 15 veces mayor que 

la realizada por el hombre. Las fuentes más comunes de óxidos de nitrógeno en la 
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naturaleza son la descomposición bacteriana de nitratos orgánicos, los incendios 

forestales y de pastos, y la actividad volcánica. Las fuentes principales de emisión 

antropogénicas son los escapes de los vehículos y la quema de combustibles fósiles.  

El dióxido de nitrógeno daña el sistema respiratorio porque es capaz de penetrar las 

regiones más profundas de los pulmones. Asimismo, contribuye a la formación de la 

lluvia ácida. 

http://www.conam.gob.pe/aire/abc/azufre.htm 

Óxidos de Azufre: Los óxidos de azufre son gases incoloros que se forman al quemar 

azufre. El dióxido de azufre (SO2) es el contaminante criterio que indica la 

concentración de óxidos de azufre en el aire. La fuente primaria de óxidos de azufre es 

la quema de combustibles fósiles, en particular el carbón. Se ha denominado al dióxido 

de azufre como un contaminante que "pasa a través de" porque la cantidad de dióxido 

de azufre emitido al aire es casi la misma cantidad presente en el combustible.  

Se ha encontrado que los óxidos de azufre perjudican el sistema respiratorio, 

especialmente de las personas que sufren de asma y bronquitis crónica. Los efectos de 

los óxidos de azufre empeoran cuando el dióxido de azufre se combina con partículas o 

la humedad del aire. El efecto que causa mayor preocupación es la contribución de 

óxidos de azufre en la formación de lluvia ácida. 

  

http://www.conam.gob.pe/aire/abc/azufre.htm
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Anexo 6 Situación Socio – económica de Arequipa 

 

CARACTERIZACION DE LA POBLACION - AREQUIPA 2016 

 

Según información proyectada por el INEI a junio de 2016, el número de habitantes en 

el departamento es de 1 301 298, conformando el 4,1 por ciento de la población 

nacional. La tasa de crecimiento promedio anual entre 2006-2016 fue de 1,1 por ciento, 

habiéndose incrementado en este periodo en 172 mil 844 habitantes. Dentro del 

departamento se observa una distribución casi equitativa de la población según sexo, 

siendo el 50,4 por ciento mujeres y 49,6 por ciento hombres. De acuerdo a la 

distribución por grupo de edad, el mayor número de personas tienen edades que oscilan 

entre los 15 y 64 años de edad, representando el 67,9 por ciento del total, seguido del 

grupo de 0-14 años con el 24,2 por ciento, mientras que los de 65 y más años, 

conforman el 7,9 por ciento. 

 

 

CUADRO 1 

Arequipa: Superficie y población 2016 

Provincia Superficie (km2 Población 1/ 

Arequipa 9 682  980 221 

Camaná 3 998 59 538 

Caravelí 13 140 41 435 

Castilla 6 915 38 563 

Caylloma 14 020 96 876 

Condesuyos 6 958 17 754 

Islay 3 887 52 489 

La Unión 4 746 14 422 

Total 63 346 1 301 298 

 

1/ Proyectada al 30 de junio 2016 Fuente: INEI - SIRTOD Elaboración: BCRP, 

Sucursal Arequipa, Dpto. Estudios Económicos 

 

La razón de dependencia se refiere a la relación entre las personas menores de 15 y 

mayores de 64 años, con respecto a la población de 15 a 64 años. Expresa el peso de la 

población en edad dependiente o inactiva respecto a la población en edad activa. Se 

utiliza como una estimación de la carga económica que ha de soportar la población 

productiva, aún cuando algunas personas calificadas como "dependientes" sean 

productivas y otras calificadas en edades "productivas" sean económicamente 

dependientes. En la región Arequipa el 52 % de la población es dependiente respecto de 
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la población económicamente activa. La tasa de natalidad es de 18.73 por mil Hbts. Y 

son casi homogéneos en todas sus provincias. 

 

La Región Arequipa, cuenta con una Población de 1`139,599 habitantes (Población 

estimada por el MINSA). Población que se ha ido incrementando con respecto a los 

años anteriores, incremento que ha sido mayor en el periodo ínter censal de 1972  - 

1981 presentando una tasa de crecimiento ínter censal de 3.1 (Fuente INEI: Tasa de 

Crecimiento Ínter censal por departamentos). 

 

Esto es el producto de las migraciones ocurridas en este periodo, transformándose la 

sociedad arequipeña en una sociedad mestiza, multicultural de origen predominante de 

los departamentos de Apurímac, Tacna; Puno. La participación de la población de 

Arequipa con respecto a la población Nacional es de 4,4 % (Censo 2005), habiéndose 

incrementado en comparación al Censo de 1993 que fue de 4.1% del total de la 

Población Nacional. 

 

Arequipa, tiene una extensión territorial de 63,345.93 Km2 lo que representa el 4.93 % 

del territorio nacional. La densidad se encuentra por debajo del promedio nacional con 

18 Hbts por Km2. La densidad poblacional de la región es de 18 habitantes por Km. 2, 

siendo la provincia de Arequipa la más concentrada, con 82 Hbts por Km 2 , le sigue la 

Provincia de islay con 15 Hbts por Km2 y Camana con 12 Hbts por Km2 y la provincia 

con menos concentración poblacional es Caraveli con 2 Hbts por Km2. 

 

CONDICIONES SOCIALES AREQUIPA 

Para el análisis de los aspectos sociales se tiene en cuenta elementos tales como el 

Índice de Desarrollo Humano (IDH) del PNUD, poniendo en consideración los 

indicadores referidos a esperanza de vida (indicadores de salud), y logro educativo. 

 

También analizaremos otros indicadores sociales, como los de pobreza, y los que 

reflejan exclusión e inequidad. 

 

El indicador de esperanza de vida al nacer, en Arequipa es de es 72,2 años de edad, este 

indicador se construye a partir de otros indicadores 34 como mortalidad infantil, la 

desnutrición, centros de salud y camas por habitantes, médicos por habitantes; lo cual 
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nos da una visión más amplia de los aspectos relacionados a calidad de vida a partir del 

acceso a la salud. 

 

ASPECTOS EDUCATIVOS 

Los avances de la educación han sido notables en los últimos veinte años, en cuanto a 

cobertura al menos; aunque si bien la historia de la ampliación del servicio educativo 

tiene diferentes momentos, como la reorganización del sistema educativo; la creación de 

las Grandes Unidades Escolares, o las reformas de populistas.  

 

Sin embargo los índices más altos de avance en la cobertura se han dado desde 

mediados de la década del 80 y en la década del 90, contexto en que conjugan varios 

factores como el precedente modernizante y reformista, la segunda oleada 

migracionista, la revolución tecnológica (con la llamada sociedad del conocimiento) e 

incluso la globalización. 

 

Se evidencia con logros en el incremento de poblaciones en el sistema educativo, o la 

reducción del analfabetismo. Si vemos como en los distintos niveles de la educación 

escolarizada las cifras suben, nos daremos cuenta de esto. Por ejemplo, entre 1985 y 

mediados de los 90, en el nivel inicial la población de 3 a 5 años de edad que se 

incorpora a la educación formal tiene un incremento en más de 30%, logrando una 

cobertura de 53%.  

 

En lo que respecta al logro educativo, en Arequipa alcanza el 93,2%, y en el ranking a 

nivel nacional ocupa el puesto número 4. Esta buena posición en cuanto a logro 

educativo se matiza con otros indicadores que reflejan avances, pero que también 

incitan a plantearse metas no tan lejanas. Así pues en lo que es Tasa de alfabetización de 

adultos, el porcentaje es alto (93,6%), muy cercano a la totalidad. Mientras que los años 

promedio de estudios de la población de 25 y más años es de 9%, como la Tasa de 

asistencia escolar de la población de 6 a 24 años alcanza el 76,2%. 

 

El crecimiento de la población de 6 a 11 años de edad -durante el mismo periodo- que 

se incorpora al sistema educativo es de 13%, y su cobertura es de 93%, casi universal. 

Respecto a la educación secundaria se ha dado una situación similar en cuanto a 

cobertura, la cual a nivel nacional alcanza aproximadamente a 70% 
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de la población entre 12 y 16 años de edad. 

 

En cuanto al analfabetismo, la tasa a través de la historia ha ido disminuyendo de 

manera sostenida, haciéndose regular a partir de la década del 90 hasta la fecha. A lo 

largo de 60 años la tasa de analfabetismo ha disminuido de 57,6% a 12,1%.  

 

Sin embargo desde la década del 80, la población analfabeta tan solo ha decrecido en 6 

puntos porcentuales, aparentemente hay un estancamiento. Del mismo modo, las 

brechas históricas de género y por zona geográfica, han sido una regularidad. El 

analfabetismo sigue teniendo un rostro predominantemente femenino y rural. 

 

ASPECTOS ECONÓMICOS: 

La PEA a nivel regional es considerada atractiva para invertir por el avance económico, 

y después de Lima y Callao, en el 2013 representó el 5% del PBI nacional, según un 

estudio especializado y por un informe de la Universidad Católica de Arequipa 

En cuanto al aporte al PBI nacional, Arequipa es la segunda región, por encima de La 

Libertad, Piura y Áncash. 

La variación real del Valor Agregado Bruto en Arequipa, sigue la misma tendencia de 

variación que el PBI nacional. 

Sin embargo, informes regionales dan cuenta que ha crecido a una tasa promedio de 

6.8% anual, ligeramente por encima del 6.3% nacional en los 67 meses de la dinámica 

económica, según la Universidad Católica de la ciudad del Misti. 

En la región Arequipa la población entre los 15 y 29 años llegó, según el último estudio 

realizado por la Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL), a los 331 mil 246 

jóvenes. De ellos, el 51,7% fueron hombres y el 48,3% mujeres. el 64,4% de los jóvenes 

fueron trabajadores asalariados (públicos y privados) y el 16,3% de jóvenes en la región 

son trabajadores independientes.  

En cuanto a los ingresos, la mayoría de las categorías muestran que los ingresos 

promedio mensuales de los jóvenes están por debajo de lo que reciben los adultos. 

En cuanto a los grupos ocupacionales que absorben mayor mano de obra juvenil se 

observan a los trabajadores de servicios (20,5%), profesionales, técnicos y ocupaciones 

afines (17,9%) y vendedores (17,3%).  
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Entre 2001 y 2013, el valor agregado bruto de la producción de la región Arequipa se 

incrementó a una tasa anual compuesta de 6.9%. Desagregando por sectores 

productivos, el crecimiento –a precios de 2007– fue liderado por el sector construcción, 

con una tasa de 15.5%, seguido por minería, con 10.0%, y otros servicios, con 8.0%. 

De continuar con un crecimiento similar en los próximos años, la estructura del valor 

agregado bruto regional en el 2025 podría distar bastante de la estructura actual; en 

particular, minería podría consolidarse como el sector de mayor aporte al PBI, seguido, 

en segundo lugar, por construcción. Sin embargo, el supuesto de que la región continúe 

creciendo de la misma manera que en años anteriores presenta algunas dudas. Así lo 

indica el artículo de Ronald Arela 28 de Enero del 2016 

Durante el año 2007, el incremento en la producción de cobre como consecuencia de la 

ampliación de la mina Cerro Verde generó un enorme crecimiento en el PBI de la 

región: en el 2007, el PBI regional registró un incremento de 26.1% respecto al año 

anterior. Sin embargo, tales eventos tuvieron lugar cuando el precio del metal se 

encontraba en ascenso, debido principalmente a la elevada demanda proveniente del 

Asia. En la actualidad, el Fondo Monetario Internacional pronostica que el precio del 

metal probablemente continuará con un ligero descenso durante los próximos años; por 

su parte, el Banco Mundial indica que el precio se podría incrementar. En cualquier 

caso, lo más probable es que no se llegue a los precios de hace cinco años. 

A lo largo del periodo 2001-2013, el sector construcción en la región creció a una tasa 

anual de 15.5% en términos reales y, es importante señalar, el crecimiento se mantuvo 

durante la crisis mundial del 2009. En un escenario en el que se siga facilitando la 

obtención de créditos hipotecarios a las familias, y en vista del alto nivel de déficit de 

vivienda en el ámbito nacional –cerca de 2 millones– y en la región Arequipa –cerca de 

85,000 hogares–, es muy probable que el sector siga creciendo, con una participación 

cada vez mayor de las ofertas dirigidas a familias de los estratos medio y bajo. 

Sin embargo, conviene tener presente que el sector construcción presenta cierta 

dependencia de los sectores extractivos de la economía, como la minería; y, por tanto, 

una desaceleración fuerte del sector minero podría desacelerar también la construcción 

en la región.  Mercados y regiones 10 Agosto del 

2015http://mercadosyregiones.com/pbi-de-la-region-arequipa-escenarios-hacia-el-2025/ 
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Anexo 7 

ENUNCIADO: “FACTORES DE GESTION QUE CONDICIONAN LA COMUNICACIÓN SOCIAL DEL PROGRAMA CALIDAD DE AIRE DE LA DIRECCION DE ECOLOG IA  GERESA AREQUIPA 2017" 
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? 

Esta investigación es 

importante porque es un 

aporte para el Programa 

Calidad de Aire, para mejorar 

sus factores funcional y 

procedimental y tener un 

trabajo comunicacional más 

efectivo; cuya percepción de 

la población Arequipeña debe 

mejorar en cuanto a lo 

vulnerable que nos 

encontramos en un medio 

ambiente tan contaminado por 

nosotros mismos, así como la 

participación que deberíamos 

tener para preservar nuestro 

medio atmosférico que a 

diario va feneciendo. Ello si se 

articula la eficacia 

comunicacional con los 

objetivos de la unidad aire 

limpio.  

Así mismo la investigación 

será un aporte para conocer la 

importancia de la 

comunicación social y la 

aplicación de técnicas 

adecuadas según el tipo de 

publico objetivo al que se 

dirigen determinados 

programas sociales como lo es 

la unidad de Aire limpio 

dentro de la GERESA, y de 

que forma   este puede ser más 

efectiva en su comunicación 

con las herramientas 

apropiadas logrando la 

fidelización del público 

objetivo en la tarea de 

preservación y cuidado del 

aire. 

• Precisar los 

factores de gestión 

que condicionan la 

comunicación 

social del 

programa Calidad 

de Aire de la 

Dirección de 

Ecología GERESA 

2017. 

• Analizar los 

factores de gestión 

que condicionan la 

comunicación 

social del 

programa Calidad 

de Aire de la 

Dirección de 

Ecología GERESA 

2017. 

• Medir la 

percepción de los 

colaboradores y la 

comunidad de la 

efectividad de 

ejecución de la 

gestión de la 

comunicación  

social del 

programa Calidad 

de Aire de la 

Dirección de 

Ecología GERESA 

2017. 

• Proponer 

estrategias y 

herramientas 

competitivas y 

efectivas de 

comunicación 

social para 

sensibilizar y 

fidelizar a la 

comunidad con el 

programa Calidad 

de Aire de la 

Dirección de 

Ecología GERESA 

2017 

Objetivo específico (1) 

- Precisar   y analizar los 

factores de gestión  

relacionados al proceso 

administrativo, relativos a 

el planeamiento, 

organización dirección y 

control que condicionan la  

eficacia  de la  

comunicación  social del 

programa calidad de aire 

de la dirección de ecología  

GERESA Arequipa 2017 
DADO:   Que el 

logro de resultados  

óptimos 

institucionales se 

debe a una eficiente 

gestión estratégica  

sustentada en  la  

comunicación  social 

Hipótesis Específica (1) 

• A mayor incidencia 

del factor de 

administración interna  

menor eficacia  de la 

comunicación  social 

del programa calidad de 

aire de la dirección de 

ecología  GERESA 

Arequipa 2017     

FACTORES DE 
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PROCESAL 

ADMINISTRATIVO 

Proceso de 

Planeamiento 

Objetivos 

Percepción del 

nivel de logro de 

objetivos 

  

 Encuesta                

Observación                                                                          

Cuestionario                          

Ficha de 

Entrevista 

Ficha de 

Observación 

Presupuestos 

Percepción de 

porcentaje de 

presupuesto 

asignado  

  

Proceso de 

organización 

Manuales 

Percepcion de  

manuales 
  

Especialización 

Percepción del 

nivel de 

especializacion 

  

Hipótesis Específica (2) 

• A mayor incidencia 

del factor de  personal   

menor eficacia  de la 

comunicación  social 

del programa calidad de 

aire de la dirección de 

ecología  GERESA 

Arequipa 2017 

Dirección 
Liderazgo 

Percepción de 

liderazgo 
  

Solución de 

problemas 

% de solución de 

quejas  
  

Objetivo Específico (2) 

- Analizar los factores de 

gestión  relacionado a la 

función institucional, 

relativo a personal  que 

condicionan la  eficacia  

de la  comunicación  

social del programa 

calidad de aire de la 

dirección de ecología  

GERESA Arequipa 2017 

Control Sistema 

Cantidad de 

controles 

efectuados    

Hipótesis Específica (3) 

• A mayor incidencia 

del factor de marketing 

social  mayor  eficacia  

de la comunicación  

social del programa 

calidad de aire de la 

dirección de ecología  

GERESA Arequipa 

2017  

FUNCIONAL 

INSTITUCIONAL 

Personal 

Cargos 

Percepcion de las 

funciones de 

trabajo   

Competencias 

Percepción de 

competencias y 

capacidades    

Estrategias 

Percepción de 

estrategis 

aplicadas en el 

PCA 

  

Marketing 

social 

Diseño de 

Campañas 

Percepción del 

diseño publicidad 

y marca 

  

Objetivo Específico (3)   

- Evaluar la percepción de 

los colaboradores y la 

comunidad de la 

efectividad de ejecución 

de la gestión de la 

comunicación  social del 

programa Calidad de Aire 

de la Dirección de 

Ecología GERESA 2017. 

ES PROBABLE: Que 

exista factores de 

gestión que 

condicionan la 

efectividad de la 

comunicación  social 

del programa calidad 

de aire de la dirección 

de ecología  

GERESA Arequipa 

2017 

Hipótesis Específica (4) 

• A mayor incidencia 

del factor de  finanzas 

mayor eficacia  de la 

comunicación  social 

del programa calidad de 

aire de la dirección de 

ecología  GERESA 

Arequipa 2017   

Estrategia de 

Campañas 

Percepción de 

campañas 
  

Marketing 

externo 

Percepcion del 

marketing del 

PCA 

  

Técnico de  

Producción 

Plan corporativo 
Percepcion del 

plan corporativo 
   

Hipótesis Específica (5) 

• A mayor incidencia 

del factor de técnicos 

productivos  mayor 

eficacia  de la 

comunicación  social 

del programa calidad de 

aire de la dirección de 

ecología  GERESA 

Arequipa 2017  

Planificación de 

medios 

Percepción de los 

medios 

seleccionados 

  

  

Objetivo Específico (4) 

- Proponer estrategias 

competitivas en la gestión 

relacionado al proceso 

administrativo y las 

funciones institucionales 

para lograr los objetivos 

de protección del medio 

ambiente  y la salud 

ocupacional del programa 

calidad de aire de la 

dirección de ecología  

GERESA Arequipa 2017 

Decisión  de 

elección 

Percepción de 

logro sobre el 

PCA 

  

Hipótesis Específica (6) 

• A mayor incidencia 

del factor de gestión  

mayor será el impacto 

en el logro de objetivos 

del programa calidad de 

aire de la dirección de 

ecología  GERESA 

Arequipa 2017   
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impacto de logro 
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Observación 
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Observación 

Ficha de 

Observación 
  

 

 

 


