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PRESENTACIÓN 

 

Señores Miembros del Jurado: 

 

De acuerdo con lo establecido en el Reglamento de Grados y Títulos de la Facultad de 

Educación y Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de Trujillo, ponemos 

a disposición y consideración del respetable jurado el presente trabajo denominado 

PROPUESTA DE UN PLAN DE COMUNICACIÓN PARA MEJORAR LA 

COMUNICACIÓN INTERNA DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO 

LOCAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO – 2017. 

Esta investigación busca mejorar la comunicación dentro de la Gerencia de Desarrollo 

Económico de la Municipalidad Provincial de Trujillo, para conseguir mejores resultados 

en base a sus objetivos. El plan de comunicación establece mecanismos para mejorar la 

comunicación interna entre todos los trabajadores de la Gerencia. 

El presente proyecto será de utilidad para posteriores investigaciones y para  beneficio de 

los trabajadores y el público externo de la Gerencia de Desarrollo Económico Local de la 

Municipalidad Provincial de Trujillo. 

 

Br. Nomberto Vera, Diego Alonso 

          Br. Pérez Calderón, Catherine Janeth 
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RESUMEN 

 

La comunicación interna permite las buenas relaciones con y entre los miembros de una 

institución. En la Gerencia de Desarrollo Económico Local de la Municipalidad Provincial 

de Trujillo (MPT), la comunicación interna presenta serias deficiencias que se reflejan en 

las relaciones interpersonales negativas, una comunicación vertical, la desmotivación y el 

uso de medios de comunicación inadecuados. Por ello, la presente propuesta de un plan de 

comunicación busca mejorar la comunicación interna en esta gerencia municipal. Además, 

propone lineamientos que contribuyan a corregir los problemas investigados. El diseño de 

estudio de la presente investigación es no experimental, descriptivo y transversal. Para la 

obtención de los estudios se usó la técnica de la encuesta y como instrumento el 

cuestionario, así como una guía de observación. Las unidades –sujetos de investigación- las 

conformaron 40 trabajadores de la Gerencia. Se concluyó que había deficiencias en cuanto 

a la jerarquía de la comunicación, dirección de la comunicación, coordinación, motivación 

y relaciones interpersonales. En la propuesta del plan de comunicación planteamos acciones 

orientadas a alcanzar una mejor comunicación entre los trabajadores y en beneficio del área 

municipal. 

Palabras clave: comunicación interna, plan de comunicación 
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ABSTRACT 

 

Internal communication’s goal is to maintain good relationship among the members in an 

institution. In Management of Local Economic development of the Provincial Municipality 

of Trujillo the internal communication presents deficiencies that are reflected in negatives 

interpersonal relations, vertical communication, demotivation and bad use of the media. 

Therefore, the present proposal looks for improving the internal communication in this 

management. Besides, we suggested some guidelines that help to correct the problems that 

we found. The design of this study is non-experimental, descriptive and transversal. To get 

the results, we used the survey’s technique with the questionary like the instrument. Also, 

we used an observation guide. The research subjects were 40 employees from the 

Management Area. We found deficiencies referring to hierarchy in communication, 

direction, coordination, motivation and relationships. In this Proposal (of Communication 

Plan) we propose actions aimed to achieve a better communication between the employees 

of the municipal area. 

Key words: internal communication, communication plan 
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PLANTEAMIENTO DE LA REALIDAD          

PROBLEMÁTICA 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

1.1 El Problema 

 

1.1.1 Realidad Problemática 

 

La comunicación es un medio para mejorar las relaciones y en consecuencia 

contribuye a un mejor funcionamiento organizacional. La comunicación interna es un 

pilar importante para  fortalecer la imagen ante el público externo. 

 

La comunicación interna ha adquirido cada vez mayor importancia en las 

organizaciones. Estas se orientan a tener mayor competitividad, calidad y por 

consiguiente, mejores resultados. 

 

Elías y Mascaray (2003. 39,40.) sostienen que la comunicación interna se convierte 

en un agente de cambio que posibilita la adecuación de la empresa a las cambiantes 

exigencias del entorno y de la evolución tecnológica y social. De igual manera, es un 

medio imprescindible para difundir la integración de ideas de los trabajadores. 

 

En los últimos años, las empresas han asumido que la comunicación interna es 

indispensable para el buen funcionamiento y logro de sus metas. Sin adecuados 
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canales de comunicativos, surgen problemas como rumores, que generan malestar 

dentro de la institución. 

 

En el Perú, las instituciones públicas presentan una imagen negativa para el 

ciudadano. Un estudio del INEI, realizado de enero a junio de 2017, reveló que en 25 

de 27 departamentos más de la mitad de la población califica como mala o muy mala 

la gestión de los gobiernos locales. Los más altos porcentajes de opinión con mala o 

muy mala gestión se encuentran en Tumbes 82,0%, Ica 78,0% y Lambayeque 74,8%. 

En tanto que las más altas calificaciones con buena o muy buena gestión en los 

gobiernos locales se encuentran en la Provincia Constitucional del Callao 47,7%, 

Ucayali 41,2%, Loreto 40,6%, Cajamarca 40,2% y Tacna 39,2%. 

 

La labor de los gobiernos locales en nuestro país es cuestionada. Un plan de 

comunicación establece las pautas y estrategias para optimizar la comunicación 

interna en una organización y mejorarla en una entidad, en este caso, pública. 

 

Con la aplicación de una guía de observación (ver anexo 1) con fines de diagnóstico, 

se encontró que la comunicación interna en la Gerencia de Desarrollo Económico 

Local de la Municipalidad Provincial de Trujillo es deficiente , debido a que las tres 

subgerencias realizan labores propias, pero no articuladas, propiciando una  

comunicación vertical. 
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Los canales de comunicación (orales, escritos y tecnológicos) no permiten a los 

directivos recoger sugerencias del personal subalterno y crean desinformación en el  

personal, lo que obstruye la labor de las subgerencias. 

 

En cuanto a las relaciones interpersonales, hay conflictos entre los trabajadores de las 

mismas áreas con las demás subgerencias. Los rumores son frecuentes y afectan la 

motivación entre los miembros de la institución, creando conflictos y rencillas que 

perjudican el clima institucional. 

 

El único medio para enviar información es a través del correo electrónico personal de 

cada trabajador. Asimismo, solo es posible comunicarse con el gerente a través de la 

secretaría. No existe la comunicación cara a cara, obstruyéndose el diálogo. 

 

La Gerencia no cuenta con equipos de filmación y fotografía suficientes para cubrir 

todas las actividades, y no prioriza el uso adecuado de los dispositivos tecnológicos 

para los eventos más importantes. 

 

La comunicación interna está dirigida por un practicante y no por un profesional de la 

comunicación, cuyas funciones principales son las de tomar fotografías y actualizar 

las redes sociales. 

 

La oficina de Imagen Institucional de la Municipalidad Provincial de Trujillo prioriza 

y centra su labor en la imagen del gobierno municipal y deja de lado los problemas de 

comunicación interna. 
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Por tanto, es necesario diseñar un plan de comunicación que se ajuste a los objetivos 

y metas de la Gerencia de Desarrollo Económico Local, que además requiere de 

personal especializado en comunicaciones para que pueda aplicar adecuadas 

herramientas comunicativas. 

 

1.1.2 Descripción o delimitación de la realidad problemática 

 

 Temática: 

Propuesta de un Plan de comunicación para mejorar la comunicación interna 

de la Gerencia de Desarrollo Económico Local de la Municipalidad Provincial 

de Trujillo. 

 Período 

Marzo de 2017 - Diciembre de 2017 

 Espacial 

Distrito Trujillo, Provincia Trujillo, Región La Libertad. 

 

1.1.3 Enunciado del problema 

 

¿Cómo elaborar un plan de comunicación para mejorar la comunicación interna de la 

Gerencia de Desarrollo Económico Local de la Municipalidad Provincial de Trujillo? 
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1.1.4 Antecedentes del estudio 

 

a) A nivel internacional 

 

 Jeaqueline Lissette Molina, Nadia Yosabeth Estrada y Carlos Efraín (2005) 

En su tesis “Propuesta de Plan de Comunicación Institucional para Fortalecer la 

Comunicación Interna en el Museo Nacional de Antropología Dr. David J. 

Guzmán, para obtener el grado de licenciadas en Ciencias de la Comunicación en 

la Universidad Don Bosco (El Salvador), concluye que la deficiente 

comunicación interna en la institución es un problema que perjudica los procesos 

de producción existentes y las relaciones interpersonales; todo esto trae como 

consecuencia, una falta de identificación que muchas veces se proyecta en la 

imagen general de la institución. 

 

El aporte que brinda este proyecto a nuestra investigación es importante porque 

ratifica que los problemas de comunicación interna perjudican las relaciones y los 

procesos dentro de una organización. 

 

 Ana Lady Martínez Sánchez (2013) 

En su tesis “Propuesta de un programa de comunicación interna en Pemex”, para 

obtener el grado de Licenciada en Ingeniería en Negocios y Gestión Empresarial 

en la Universidad Tecnológica de Tula - Tepeji (México), concluye que Petróleos 

Mexicanos es una empresa de clase mundial, por lo tanto necesita poner más 
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énfasis en el tema referente a comunicación interna, ya que la administración y 

cuidado del capital humano es de suma importancia para el incremento de la 

productividad dentro de esta organización, debido a que al crear un ciclo de 

comunicación interna en todos los niveles jerárquicos, genera un clima laboral 

satisfactorio para poder desempeñar actividades de calidad.  

 

El aporte de esta investigación es importante porque señala que la buena 

comunicación mejora las actividades de producción dentro de una entidad. 

 

 Paola Marisol Portilla García (2014) 

 En su tesis "Plan Estratégico de Comunicación Interna para una Institución 

Descentralizada del Gobierno", para obtener el grado de Magíster en 

Comunicación Estratégica e Imagen Institucional en la Universidad Rafael 

Landívar (Guatemala), concluye que la adecuada comunicación interna de una 

organización es el eje esencial en el desarrollo de las buenas relaciones de trabajo 

y de la correcta ejecución de las tareas laborales, asimismo, beneficia la mejora de 

los procesos y la motivación de las personas que la integran. La comunicación 

debe ser un proceso de intercambio dinámico y permanente de información entre 

los miembros de la organización. Se trata de involucrar en lugar de imponer, de 

fomentar la toma de decisiones a partir de la experiencia de sus propios 

integrantes y de contar con el personal como recurso principal para el logro de los 

objetivos estratégicos de la organización. 
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La correcta planificación de la comunicación interna, en la institución que es 

objeto de estudio, coadyuvará a una mejor gestión de la comunicación interna y al 

desarrollo de confianza que se genera de las relaciones interpersonales. 

Asimismo, promoverá la motivación e integración de los colaboradores a nivel 

departamental e interdepartamental, de lo cual, se contribuirá a la consolidación 

de la identidad institucional. 

 

El aporte de esta investigación es importante porque señala que la buena 

planificación de la comunicación genera mayor confianza entre las relaciones 

interpersonales. 

 

b) A nivel nacional 

 

 María Graciela Wong Rosales (2014) 

En su tesis “Proyecto de mejora en la estrategia de comunicación corporativa 

interna en Pacífico Seguros y su impacto en el desempeño de los 

colaboradores”, para obtener el grado de licenciada en Ciencias de la 

Comunicación en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, concluye que 

perfeccionarse constantemente implementando planes de mejora reflejará un 

mejor desempeño de los colaboradores. 
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La comunicación interna es un recurso importante, la columna vertebral de un 

sistema, el cual debe mantenerse mejorando continuamente con un control 

adecuado. Esto permitirá que la empresa mantenga su desarrollo y crecimiento. 

De acuerdo con estos resultados, se puede observar que no es necesario 

aumentar o mejorar los beneficios, sino más bien mejorar la comunicación 

interna entre jefes y colaboradores, así como las estrategias de difusión de los 

beneficios para poder aumentar el “salario emocional” en ellos y puedan sentirse 

más cómodos, y en consecuencia, incrementar su productividad y la posterior 

rentabilidad de la empresa. 

 

El aporte de esta investigación es importante para nuestra tesis porque coloca a 

la comunicación interna como la columna vertebral en una empresa y señala que 

es un factor clave en el crecimiento y desarrollo de la misma. 

 

c) A nivel local 

 

 Luis Felipe Olivos Solano (2014) 

En su tesis “La Comunicación Interna y la Percepción de la Calidad de Servicio 

por los Socios de la Cooperativa de Ahorro de Crédito Parroquia San Lorenzo 

del Distrito de Trujillo”, para obtener el grado de licenciado en Ciencias de la 

Comunicación en la Universidad Privada Antenor Orrego, concluye que las 

necesidades de comunicación identificadas están relacionadas con el uso 

efectivo de las tecnologías de comunicación institucionales, así mismo, con el 
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empleo efectivo de canales de comunicación formales, a partir de los cuales se 

garantizará el logro de resultados institucionales. 

 

La comunicación interna dentro de la “Cooperativa de Ahorro y Crédito 

parroquia San Lorenzo” no satisface en los trabajadores las posibilidades de 

establecer comunicaciones efectivas y oportunas al interno de la cooperativa, lo 

que redunda en una deficiente calidad de servicio al cliente. Con lo cual, se 

evidencia la relación significativa entre la comunicación interna y la percepción 

de la calidad de servicio por los socios de la Cooperativa De Ahorro y Crédito 

San Lorenzo del Distrito de Trujillo. 

 

El aporte de esta investigación a nuestra tesis es importante porque señala que la 

motivación y las relaciones entre los trabajadores afectan la imagen de la 

empresa y el trato con los públicos. 

 

 Kely Marisol Ramos Yupanqui (2014) 

En su tesis: “Estrategias de Comunicación Interna y el Desempeño Laboral de 

los colaboradores del Área de Operaciones de la Caja Municipal de Ahorro y 

Crédito de Trujillo - Agencia España”, para obtener el grado de licenciada en 

Administración en la Universidad Nacional de Trujillo, concluye que los medios 

o canales de las estrategias de comunicación formal que utiliza para transmitir 

información oficial por parte de la Jefatura del área de operaciones, no son los 

adecuados y esto ocasiona lentitud en los procesos, ya que produce 
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insatisfacción laboral y conflictos personales, lo cual se ve reflejado en el clima 

laboral y por ende en el desempeño laboral de los colaboradores. 

 

El 65% de los encuestados dicen que la información que se emite en el área es 

informal, lo cual hace que la información oficial y las instrucciones emitidas se 

distorsionen por no estar registradas en un medio adecuado para ello. 

 

El aporte de esta investigación a nuestra tesis es importante porque los 

empleados señalan que la comunicación informal dificulta las relaciones y el 

cumplimiento de las obligaciones. La falta de un plan de comunicación afecta de 

manera negativa a la institución. 

 

1.1.5 Justificación del problema 

 

En la Gerencia de Desarrollo Económico Local de la MPT, se ha  observado que 

existe un problema relacionado con la comunicación interna en las diversas 

subgerencias y entre los  miembros que la integran. 

 

Existen problemas interpersonales entre los trabajadores de la Gerencia de Desarrollo 

Económico Local que se refleja en un ambiente de recelo y desconfianza entre las tres 

subgerencias. La comunicación es descendente, y se desarrolla de manera vertical, sin 

oportunidad a las respuestas. El diálogo no es fluido entre los trabajadores y los 

gerentes o subgerentes.  
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La Gerencia de Desarrollo Económico Local refleja un ambiente laboral desfavorable 

para sus trabajadores y una escasa comunicación entre ellos, observándolos 

desmotivados para la ejecución de un buen trabajo. 

 

Carece de plan de comunicación por lo que proponemos una alternativa para 

solucionar  los problemas de comunicación que hemos encontrado y como 

consecuencia, se  mejorare el funcionamiento de la gerencia materia de la 

investigación. 

 

Relevancia teórica: se considera que la presente investigación aporta con nuevos 

conceptos productos de la revisión bibliográfica. 

 

Relevancia práctica: porque la Propuesta de un Plan de Comunicación Interna para 

mejorar la Comunicación Interna de la Gerencia de Desarrollo Económico Local de la 

Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT) puede ser aplicada a otras gerencias de la 

institución. 

 

Relevancia social: porque los beneficiarios de la presente investigación son los 

colaboradores de la MPT y los usuarios de la institución. 

 

Relevancia metodológica: porque aporta con un procedimiento de elaboración y 

aplicación de instrumentos para la obtención de resultados que permitirá arribar a 

conclusiones luego de la aplicación. 
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1.1.6 Limitaciones 

 

En el desarrollo de nuestra investigación tuvimos ciertas limitaciones como el acceso 

a la información de transparencia sobre el personal municipal, situación que se 

solucionó con la información que proporcionó la Oficina de Recursos Humanos. 

 

Otra limitación fue reservar una entrevista con el gerente de Desarrollo Económico 

Local, para que nos brinde el permiso de la aplicación de nuestra encuesta. La 

entrevista se pudo realizar a través de llamadas telefónicas. 

 

El personal no mostró disposición para la aplicación de la encuesta, situación que se 

solucionó conversando de manera reiterativa con los trabajadores, quienes 

comprendieron el objetivo de la investigación. 

 

1.2 Objetivos 

 

1.2.1 Objetivo general 

 

Proponer un plan de comunicación para mejorar la comunicación interna en la Gerencia 

de Desarrollo Económico Local de la Municipalidad Provincial de Trujillo - 2017. 
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1.2.2 Objetivos específicos 

 

 Identificar las características de la comunicación interna en la Gerencia de 

Desarrollo Económico Local de la Municipalidad Provincial de Trujillo. 

 

 Identificar las herramientas de comunicación interna que usan en la Gerencia de 

Desarrollo Económico Local de la Municipalidad Provincial de Trujillo. 

 

 Diseñar la propuesta de Plan de Comunicación para mejorar la Comunicación 

Interna de la Gerencia de Desarrollo Económico Local de la Municipalidad 

Provincial de Trujillo. 

 

 Validar a juicio de experto la propuesta de Plan de Comunicación para mejorar la 

Comunicación Interna de la Gerencia de Desarrollo Económico Local de la 

Municipalidad Provincial de Trujillo. 

 

1.3 Variables 

 

• Variable Independiente: Plan de Comunicación  

• Variable Dependiente: Comunicación Interna 
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2 CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 
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2.1 Comunicación 

 

2.1.1 Definición 

 

La definición de comunicación parte desde su etimología. Según González (1997. 

23.), la palabra tiene su origen latín en communicare, que traducido al español 

significa “compartir algo, poner en común. Entonces la comunicación necesita de un 

grupo de seres vivos que intercambien información sobre algo. 

 

Si bien en sus inicios la comunicación fue entendida como un proceso unidireccional 

de transmisión de información, ya desde la mitad del siglo XX, y con la teoría de 

David Berlo (1984. 18,19.), se empezó a estudiar la comunicación como un proceso 

bidireccional. Berlo estudió a los elementos o factores que participaban en el proceso 

y concluyó que el ser humano se comunica con el fin de influir de manera intencional 

en los demás. El modelo que estableció aún es aceptado por la mayoría de autores. 

 

Por otro lado, para Trelles (2001. 55.), “la comunicación es el medio que permite 

orientar las conductas individuales y establecer relaciones interpersonales funcionales 

que ayuden a trabajar juntos para alcanzar una meta”. Trelles resalta a la 

comunicación como un nexo entre los individuos para interaccionar entre sí y lograr 

un propósito. 
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Otros autores coinciden en señalar a la comunicación como un proceso. Dolan y 

Martín (2002. 59.) la definen como “un proceso bilateral de intercambio de 

información entre al menos dos personas o dos grupos: emisor el que trasmite el 

mensaje, y el receptor el que recibe la información, y comprensión porque la 

información debe tener una significación para el receptor”. 

 

Serrano (2007. 38.), en su estudio sobre los orígenes de la comunicación, explica que 

la comunicación “es un tipo de interacción que está inicialmente al servicio de las 

necesidades biológicas”. 

 

2.2 Comunicación Organizacional 

 

2.2.1 Definición 

 

Según Fernández (2002. 31.), la comunicación organizacional “es un conjunto de 

técnicas y actividades destinadas a facilitar y agilizar el flujo de mensajes que se dan 

entro los miembros de la organización, o entre la organización y su miembro; o bien 

influir en las opiniones, actitudes y conductas de los públicos internos y externos de 

la organización, todo ello con el fin de que esta última cumpla mejor y más 

rápidamente con sus objetivos”. 
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La primera definición la dieron Redding y Sanborn (citados en Goldhaber, 2000), 

para quienes la comunicación organizacional es “el hecho de enviar y recibir 

información dentro del marco de una compleja organización”. 

Una definición más completa la da Goldhaber (2000. 18.) cuando afirma que “la 

comunicación organizacional es el flujo de mensajes dentro de una red de relaciones 

interdependientes”. 

 

Nosnik (citado en Fuentes, 2003), sostiene que “la comunicación organizacional es el 

conjunto de mensajes que se intercambian entre los integrantes de una organización y, 

entre ésta y su medio”. Gary Kreps (citado en Fuentes, 2003), describe a la 

comunicación organizacional como “el proceso por medio del cual los miembros 

recolectan información pertinente acerca de su organización y los cambios que 

ocurren dentro de ella (…) La comunicación ayuda a los miembros a lograr las metas 

individuales y de organización”. 

 

2.2.2 Tipos de comunicación organizacional 

 

La comunicación organizacional, según Fernández (2002. 40-42.), puede dividirse en 

comunicación interna y externa: 

 

a) Comunicación Interna 

Es el conjunto de actividades efectuadas por cualquier organización para la creación y 

mantenimiento de buenas relaciones con y entre sus miembros, a través del uso de 
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diferentes medios de comunicación que los mantenga informados, integrados y 

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

 

b) Comunicación Externa 

Se define como el conjunto de mensajes emitidos por cualquier organización hacia 

sus diferentes públicos externos, encaminados a mantener o mejorar sus relaciones 

con ellos, a proyectar una imagen favorable o a promover sus productos y servicios. 

De ahí que se pueda afirmar que sin una comunicación interna adecuada no puede 

haber una comunicación externa efectiva, ya que de esta depende el surgimiento de 

un plan estratégico que permita la puesta en marcha de acciones de comunicación 

efectivas. 

 

2.3 Comunicación interna 

 

2.4 Definición 

 

Brandolini, citado en Portilla (2014), en su tesis de posgrado: Plan estratégico de 

comunicación interna para una institución descentralizada del gobierno, señala que la 

comunicación interna “es un instrumento indispensable para lograr mayor 

competitividad, compromiso y consenso dentro de toda la estructura organizativa. Así 

mismo hace la observación de que si esta se lleva a cabo eficazmente, conlleva a una 

mayor productividad y armonía dentro del ámbito laboral”. 
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Por su parte, Capriotti (2009. 39.), describe a la comunicación interna como un 

conjunto de acciones elaboradas de manera intencional y voluntaria para relacionarse 

con los públicos de la organización, para comunicarles las características de la 

empresa, sus actividades y productos o servicios. 

 

2.4.1 Funciones 

 

Según Robbins (2004. 282.), la comunicación interna desempeña cuatro funciones 

principales dentro de una organización, estas son: Control, Motivación, Expresión 

emocional e Información. 

— La comunicación actúa como control en el comportamiento de los miembros de 

varias maneras, las organizaciones, tiene jerarquías de autoridad y lineamientos 

formales que los miembros de la organización deben cumplir. Es común ver que un 

empleado comunique a su jefe inmediato cualquier queja relacionada con el trabajo 

que realice, que esté apegado a lo referido de su puesto o funciones, esto ejerce una 

función de control para el jefe y subordinado, pues ambos buscarán un beneficio a 

la empresa. 

— La función de motivación se refiere a cómo el empleado está realizando su trabajo, 

qué tan bien lo hace, y cómo se puede mejorar si no es el óptimo. 

— Asimismo, para muchos empleados la empresa es el lugar donde pasan el mayor 

tiempo y donde tienen mayor contacto social, por lo que se convierte en lugar donde 
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expresan sus frustraciones y sentimientos. La comunicación permite la expresión 

emocional. 

— La última función es la de ofrecer información, la cual da las facilidades para la 

toma de decisiones. La información traslada los datos que trazan las alternativas. 

Ninguna de estas funciones puede ser considerada más importante que otra. 

 

2.4.2 Características 

 

Según García J. (1998. 32.), comunicación interna es el vehículo de opiniones de 

todos los miembros para hacer colectivamente una reflexión global de la organización 

a través de cuatro características: 

— Corporativa: ayuda a precisar y fijar la identidad y la personalidad corporativa. 

— Operativa: es a la vez un recurso y un medio para compartir el conocimiento técnico 

y las actitudes positivas de cooperación e implicación para un mejor desempeño 

laboral. 

— Cultural: porque enseña y habitúa a vivir la organización al referir las creencias, 

normas asumidas, pautas de comportamiento y valores. 

— Estratégica: porque su gestión es clave al diseñar políticas estratégicas de la 

organización ya que los programas de acción necesitan estrategias de comunicación 

sobre su desarrollo, su aplicación y su evaluación. 
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2.4.3 Importancia 

 

Merlano (2012. 6.) sostiene que las empresas “necesitan urgente prestar más atención 

como se está llevando la comunicación interna, para pasar de un estado improvisado 

y artesanal para llegar a ser una comunicación profesional, que sea gestionada y 

dirigida por personas capacitadas que puedan trasmitir la visión de la organización y 

las metas propuestas para que así, se pueda disminuir y eliminar los malos entendidos 

en los equipos de trabajo y sobre todo los rumores y confusiones que conlleva a 

situaciones de tensión y malos entendidos que impide el progreso y eficiencia de la 

institución”. 

 

Aguilar (2007. 192.) en su tesis doctoral, afirma que “la comunicación interna está 

considerada hoy día como una herramienta estratégica muy eficaz a la hora de dar 

respuesta a las necesidades informativas de sus clientes internos y externos. Así como 

también resulta muy eficaz para la gestión de las organizaciones y se convierte una 

herramienta imprescindible para las organizaciones que quieran competir con éxito en 

el siglo XXI”. 

 

Andrade H. (2006. 9.) apunta que la comunicación en la empresa es como el sistema 

circulatorio en un ser vivo. Permite que la sangre o la información llegue a todo el 

cuerpo y funcione correctamente el sistema. Si no hay una buena irrigación, llegarán 

enfermedades que causarán la muerte. 
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2.4.4 Tipos de comunicación interna 

 

Según Túñez (2012. 78.) si la estructura y el funcionamiento de las organizaciones 

son complejos, la comunicación interna no puede ser un único acto, sino que necesita 

de categorías propias para definirse. Las tipologías no son atributos que se excluyan 

entre sí, sino sumatorios como características identificativas de cada modalidad o 

cada actuación, y describen el abanico de posibilidades para configurar los modos de 

relación comunicacional en la vida interna de las organizaciones. Los tipos de 

comunicación interna sirven para decidir y definir el uso de las herramientas que se 

utilicen. Estos son: 

 

a) Los intermediarios: masiva e interpersonal 

 

— Masiva, la que se establece cuando el proceso de comunicación tiene como receptor 

a grupos numerosos de individuos. 

 

— Interpersonal, la que se da entre personas. La comunicación interna es la 

comunicación entre actores, independientemente de su ubicación en el organigrama, 

y muchas veces esa comunicación se hace de persona a persona. 

 

La comunicación interpersonal en las organizaciones está presente en las reuniones 

de los equipos directivos, en las reuniones de trabajo entre varios departamentos, en 

la transmisión de mensajes (desde órdenes a felicitaciones). Incluso trasciende del 
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ámbito estrictamente interno: el tono y el mensaje que se usan al descolgar el 

teléfono son los primeros indicadores que muchas veces tenemos de una 

organización a través de un acto de comunicación interpersonal (mediada). O 

incluso, con el auge de las nuevas tecnologías, los mensajes verticales descendentes 

han dejado de ser comunicaciones formales escritas y cada vez más son grabaciones 

de video y/o audio: comunicación mediada que se presenta como si fuera una forma 

de comunicación interpersonal entre la persona que comunica y cada uno de los 

destinatarios (p. 80). 

 

b) El rango jerárquico de sus participantes: horizontal, vertical y mixta 

 

— Horizontal, la que se establece entre personas, grupos, departamentos o áreas de la 

organización que ocupan el mismo rango jerárquico en el organigrama. Acostumbra 

a mantenerse por cauces formales cuando se da entre miembros de alto nivel 

jerárquico (jefes de departamento, por ejemplo), y se usa para coordinar funciones y 

tareas, compartir información relevante y trabajar coordinadamente entre varios 

departamentos. Entre miembros de la base de la pirámide jerárquica se produce de 

forma informal (encuentros en áreas comunes como la cafetería, vestuarios o las 

zonas de acceso y salida, por ejemplo) y es el cauce idóneo para la propagación de 

uno de los mensajes que pueden resultar más dañinos para la organización: el 

rumor. 
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— Vertical, la que se establece entre un emisor y un receptor que ocupan distinto 

puesto en la pirámide jerárquica de la organización. La concentración de poder en la 

organización determina las jerarquías y la verticalidad de su estructura. 

En las organizaciones orgánicas o estáticas el poder se concentra en unos pocos 

miembros de la organización dominante y está estructurada en una jerarquía 

vertical; en las mecánicas o dinámicas cuanto más se disemine ese poder entre los 

miembros, más desestructurada estará la verticalidad de la entidad. 

 

— Mixta: cuando la comunicación es a la vez vertical y horizontal. Algunos autores 

han considerado que es más correcto denominarla comunicación oblicua o diagonal. 

(p. 81) 

 

c) La iniciativa de comunicarse: descendente y ascendente 

 

— Descendente, cuando el emisor tiene un rango jerárquico superior al receptor, por 

ejemplo, cuando la dirección comunica a los empleados. Su contenido acostumbra a 

ser ordenes o normas, información laboral, evaluaciones del trabajo o recordatorios 

de metas y objetivos; es, por tanto, una herramienta de control de la actividad a 

través de la difusión de pautas comunes. También actúa como un refuerzo de las 

normas internas cuando incide en darlas a conocer, recuerda que deben seguirse o 

informa de sanciones a los que no las siguen. Los mensajes no solo deben ser 

normas o informaciones sino contenidos que motiven a los miembros de la 

organización y que estimulen su satisfacción por pertenecer a ella. 
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— Ascendente, el emisor de la comunicación esta jerárquicamente ubicado en una 

escala inferior al receptor; es la que va de los trabajadores a la dirección o a los 

mandos intermedios. La frecuencia de uso de las vías ascendentes y sus contenidos 

pueden ser una forma de evaluar la eficacia de la comunicación descendente y un 

canal de alertas sobre la existencia de problemas en la organización. Sirve para 

poner en valor la iniciativa del personal, ampliar los puntos de vista sobre asuntos 

internos y aliviar tensiones fomentando la sensación de participación en la toma de 

decisiones (p. 82). 

 

d) El soporte del discurso: oral, no verbal, audiovisual, escrita, multimedia 

 

— Oral: La comunicación verbal, personal o mediada. 

— No verbal: Los gestos y, en general, los códigos paralingüísticos de la 

comunicación. 

— Audiovisual: La comunicación basada o acompañada de imágenes y sonido. 

— Escrita: A mano o mecánicamente, en soporte papel u on-line. 

— Multimedia: Usa en simultáneo más de un soporte para ser transmitida (p. 82). 

 

e) La intencionalidad de la comunicación: formal e informal 

 

— Formal. Se transmite a través de los canales y de acuerdo a las normas fijadas por la 

organización. Queda registrada y hay constancia del acto comunicativo y de su 

contenido. Simboliza la división de tareas y refleja los vínculos de subordinación, 
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de coordinación y de control para fijar las responsabilidades de cada parte o 

miembro de la organización. 

 

Los canales formales reflejan los roles y las jerarquías, y a través de los contenidos 

que se difunden por ellos, el control organizacional de la actividad. Las 

organizaciones exigen a sus miembros que reconozcan y sigan las jerarquías de 

autoridad y lineamientos formales. 

 

— Informal, se ajusta a la comunicación interpersonal o intergrupal pero de forma 

esporádica (intencionadamente o no) al margen de los cauces habituales. Tienden a 

crearse alrededor de las relaciones formales por razones de proximidad en la 

ubicación espacial del puesto de cada uno en la organización (los compañeros de la 

cadena de montaje o en las mesas más próximas a la nuestra en la oficina); por 

razones de igual posición jerárquica, aunque no estén ubicados espacialmente 

próximos (mandos intermedios entre sí); por razones de similar prestigio, es decir, 

operarios con tareas similares que se desarrollan en espacios diferentes; o por 

razones de relaciones comunes que existen fuera de la empresa (amigos, vecinos, 

conocidos). 

 

Aunque son los canales por los que habitualmente circulan los rumores que 

descontrolan las estrategias de la organización y acostumbran a propagar 

informaciones inexactas o poco oportunas, las relaciones sociales informales se 

consideran positivas para la organización porque flexibilizan las actuaciones de 

esquemas rígidos que determinan las pautas de acción establecidas. 
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Según Robbins y Judge (citados por Túñez, 2012), el rol negativo atribuido al rumor 

se debe a que no es controlado por la organización, se propaga rápidamente, 

siempre tiene una intencionalidad deliberada y los empleados lo perciben como más 

creíble y confiable que los contenidos que la organización remite por canales 

formales. Sin embargo, el rumor también puede interpretarse como un síntoma de 

que la comunicación formal no satisface las necesidades de los individuos de saber 

más sobre la organización a la que pertenecen. El rumor es inevitable porque forma 

parte de la necesidad humana de compartir información personal y contrariamente a 

la creencia popular, es un canal de comunicación muy poderoso y potencialmente 

útil en la vida organizativa (p. 83). 

 

f) La coincidencia de los participantes: sincrónica y diacrónica 

 

— Sincrónica: cuando el emisor la recibe en el momento de ser emitida y permite la 

bidireccionalidad instantánea. 

 

— Diacrónica: cuando el mensaje se almacena o expone para ser recibido con 

posterioridad a su emisión (p. 84). 

. 
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2.4.5 La motivación en la comunicación 

 

Según Túñez (2012. 77, 78.), comunicación interna no sólo es difundir información 

hacia los públicos internos. El objetivo ha de ser más ambicioso porque no basta con 

informar. La organización ha de procurar una comunicación interna efectiva, y eso 

quiere decir que ha de ser una interacción que resulte motivadora, que logre la mayor 

implicación posible de los públicos internos con la entidad y con las acciones que ésta 

programe para conseguir sus objetivos. Estas acciones cambian y pueden ser tanto 

laborales como de proyección social, porque varían en función del tipo de 

organización: empresa, institución, no gubernamental… Lo que no cambia es la 

necesidad de que la comunicación interna ayude a hacer más sólida la organización. 

 

Comunicación eficaz es la que ayuda en el logro de los objetivos que propician esa 

comunicación. La motivación como prioridad comunicacional arranca, pues, en los 

estudios previos de identificación de las necesidades y las motivaciones de los 

públicos internos de modo que las estrategias de actuación que se diseñen y los 

productos que se transmitan intenten satisfacerlas. El reconocimiento de la labor, la 

importancia de cada miembro, individualmente o como parte de un equipo, y la 

confianza en la relación que se establece, son referentes constantes en el empeño de 

lograr la mayor implicación posible de cada miembro con la organización. 

 

De Marchis, citado en Túñez (2012), sostiene que la motivación en el rol que cada 

uno desempeña en la organización pueden mejorarse si la comunicación interna se 

orienta a la claridad de los objetivos y las funciones de cada miembro; el 
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reconocimiento de su aportación; la ausencia de amenazas (seguridad psicológica); la 

claridad en las reglas y pautas de acción; los mensajes de apoyo; el reconocimiento de 

lo que cada uno aporta al grupo; la libertad para comportarse como uno es; el valor de 

la contribución individual como una aportación necesaria en el funcionamiento 

global; y asumir el desafío de hacer ver el trabajo como un estímulo positivo. 

 

En términos empresariales, se pretende alinear a los empleados con la estrategia de la 

organización (Mazo, 1994) porque si a grupos, equipos o individuos se les da 

retroalimentación —real o falsa— acerca de su desempeño, se influye en su estado de 

ánimo, lo que a su vez influye en su producción (Ilies y Jufge, 2002). 

 

Tanto si se origina en la dirección como si parte de los trabajadores, la comunicación 

interna ha de ser un flujo de información compartida que favorezca la motivación y la 

integración, que promueva las buenas relaciones y que genere una buena reputación 

interna. «Es el medio con el que se modifica la conducta, se efectúa el cambio, se 

hace productiva la información y se cumplen las metas (Kooniz y Weihrich, 1990). 

 

La comunicación interna ha de tener en cuenta no sólo aspectos administrativos, 

contractuales o normativos, sino los condicionantes psicológicos, sociales y 

antropológicos que inciden sobre los miembros de la organización acudiendo, de ser 

necesario, a la inteligencia emocional y las fórmulas o capacidades de detectar y 

manejar soluciones e informaciones no racionales. 
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2.4.6 Integración 

 

Fernández (2012. 11.) dice que entendemos por integración, el seleccionar al personal 

competente para los puestos de la organización; es reunir todos los elementos 

materiales, económicos, técnicos y humanos necesarios para alcanzar los objetivos, y 

como de éstos cuatro elementos el más variable, cambiante y difícil de controlar es el 

ser humano; es importante hacer hincapié en: la selección del personal, 

adiestramiento y desarrollo del personal, así como la automotivación para el logro de 

metas cada vez más altas. 

 

2.4.7 Relaciones interpersonales 

 

La catedrática madrileña Matilde García García (1996. 9.) de la Universidad 

Autónoma de Madrid afirma que “la mayoría de los investigadores coinciden en que 

la comunicación interpersonal es simbólica, verbal y no verbal, multifuncional, 

transaccional, reveladora y que puede ser intencionada y no intencionada. Casi todos 

concuerdan en que responde a necesidades y que se encuentra influida por factores 

ambientales y que exige una capacidad de retornos comunicacional (feedback). 

 

Para esta autora, son los norteamericanos Miller, G. y Steinberg, M., quienes se 

aproximan a un concepto cabal de relaciones interpersonales fundamentando la teoría 

que las personas basan los resultados de la comunicación en tres niveles de datos: 

culturales, sociológicos y psicológicos, y aseveran que durante los momentos 
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iniciales de la interacción, tienden a basar su proceder comunicativo en el 

conocimiento de la cultura en que se comunican; hablan de deportes, de las ciudades 

en las que han estado, e incluso de la temperatura. Además, si continúan en 

interacción, los comunicantes pasarán de los datos culturales a los sociológicos, lo 

que es tanto como decir que basarán su comunicación en el conocimiento de sus 

grupos de referencia respectivos. 

 

Factores que afectan las relaciones interpersonales  

 

Fiel a los conceptos vertidos por García, citada por Regina (2014. 19.), entre los 

factores que afectan a las relaciones interpersonales, se señalan los siguientes: 

 

a) Respeto: Aun cuando no se comparta un punto de vista, conviene considerar las 

creencias y sentimientos de los demás. Usted depende de los demás por lo que es 

importante respetar y hacerse respetar.  

b) Comprensión: ¿Que es la comprensión? Es aceptar a los demás como personas, con 

sus limitaciones, necesidades individuales, derechos, características especiales y 

debilidades. La comprensión y la buena voluntad son la clave de las relaciones 

humanas.  

c) Cooperación: Es la llave del bienestar general. Trabajando todos por un mismo fin, 

se obtienen los mejores resultados y beneficios.  

d) Comunicación: Es el proceso mediante el cual transmitimos y recibimos datos, 

ideas, opiniones y actitudes para lograr comprensión y acción.  
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e) Cortesía: Es el trato amable y cordial, facilita el entendimiento con los demás, 

permite trabajar juntos en armonía y lograr resultados. La cortesía cuesta poco y 

vale mucho.  

 

Todo esto se resume en: Una adecuada actitud hacia las relaciones humanas o sea la 

disposición de ánimo que tenemos frente a las cosas, personas y situaciones que nos 

rodean. 

Las relaciones interpersonales son lo más importante que existe tanto a nivel personal 

como organizacional, ya que es lo que pone en marcha los procesos de una 

organización y su buen funcionamiento. Existen áreas que se pueden mejorar en las 

habilidades de las relaciones interpersonales y estas áreas se denominan necesidades 

universales de capacitación, las cuales conllevan a entender la personalidad de los 

individuos de las organizaciones. 
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2.5 Plan 

 

2.5.1 Definición 

 

En su forma más simple, el Diccionario Porrúa de la Lengua Española (2003), 

citado por Ordaz y Saldaña (2005. 25.),  el concepto de plan se define como la 

intención y proyecto de hacer algo o como proyecto que pretende determinados 

objetivos. Asimismo se ha definido como un documento en que se constan las cosas 

que se pretenden hacer y forma en que se piensa llevarlas a cabo. 

 

Miguel A. (2004. 416.) conceptualiza el plan como la gestión materializada en un 

documento, con el cual se proponen acciones concretas que buscan conducir el 

futuro hacia propósitos determinados. 

 

2.5.2 Importancia del plan 

 

La planificación es importante, según Luna (2015. 59.) por los siguientes motivos. 

 Prepara a la empresa con fortaleza para hacer frente a sus problemas. 

 Toma en cuenta todo el medio ambiente interno de la empresa para su definición. 

 Tiene un enfoque hacia el futuro de mejoramiento y progreso. 

 Permite al ejecutivo evaluar alternativas para tomar la mejor decisión. 

 Programa correctamente el tiempo y los recursos en toda la estructura de la 

empresa. 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



45 
 

 Es base para que se lleve a cabo la dirección correcta. 

2.5.3 Tipos de planes 

Robbins S. y Decenzo, D. (2002. 84.) señalan que la forma más frecuente de 

describir los planes es en términos de su intención (estratégicos o tácticos), marco 

de tiempo (largo o corto plazo), especificidad (cursos generales o específicos) y 

frecuencia de usos (únicos o permanentes). Sin embargo las clasificaciones de la 

planificación son interdependientes. 

a) Por su intención 

- Estratégicos. Son planes que abarcan a toda la organización, 

establecen objetivos generales y la posicionan en concordancia con 

su entorno. 

- Tácticos. Planes que especifican con detalle la forma de alcanzar los 

objetivos generales de la organización. 

b) Según marco de tiempo 

- De corto plazo. Son planes que abarcan menos de un año. 

- De largo plazo. Son planes que abarcan más de cinco años 

c) Según su especificidad 

- Específicos. Son planes con objetivos definidos claramente y que no 

dan cabida a los errores de interpretación. 

- Direccionales. Son planes flexibles que establecen lineamientos 

generales. 
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d) Según su frecuencia de uso 

- De uso único. Plan que sirve para satisfacer las necesidades de una 

situación particular o singular. 

- Permanente. Plan que no tiene fin y ofrece una guía para las acciones 

de la organización que se repiten una y otra vez. 

  

2.6 Plan de comunicación 

 

2.6.1 Definición 

 

Según Libaert (2005. 51.), el plan de comunicación “es un medio que permite 

incrementar el valor interno de una actividad, incluso de una profesión (…) Es un 

método que permite integrar la comunicación a la estrategia de una empresa”. 

 

En términos generales puede definirse al plan de comunicación como un documento 

que recoge las estrategias, políticas, objetivos, recursos y acciones comunicativas 

que se propone realizar una organización. 

 

Un plan de comunicación promueve al seguimiento y evaluación de los procesos, 

con lo cual se busca lograr mayor calidad. 
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El Plan de Comunicación, según Pizzolante (2001. 32.), debe responder a las 

siguientes preguntas: 

1. ¿Por qué es necesario comunicar? 

2. ¿Quién? Las diferentes audiencias, segmentadas con distintos criterios y por 

grados de importancia.  

3. ¿Qué? Además del posicionamiento, hay otros mensajes que en forma coherente 

apuntan a los objetivos planteados.  

4. ¿Cómo? Es el reto por combinar formas de hacer llegar los mensajes en forma 

consistente.  

5. ¿Cuándo? Lo oportuno hace la diferencia, pero el esfuerzo debe ser permanente. 

6. ¿Cuánto cuesta? La previsión y disponibilidad son factores críticos. 

 

2.6.2 Importancia 

 

Libaert (2005. 52.) señala 10 razones que sustentan la importancia de planificar la 

comunicación: 

- Proporciona el marco general para las acciones. 

- Incrementa el valor de la comunicación dentro de la administración. 

- Aclara el papel de la comunicación en la actividad de la empresa. 

- Abre la oportunidad para el debate interno y puede someter a 

revisión las decisiones obsoletas. 

- Combate la idea de la comunicación concebida como una 

herramienta. 
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- Permite el monitoreo, el control y la evaluación. 

- Permite la anticipación y el enfoque proactivo. 

- Facilita la jerarquización de las prioridades en las acciones 

programadas. 

- Evita las revisiones puntuales. 

- Legitima las asignaciones presupuestales en caso de cambio de 

rumbo. 

 

2.6.3 Tipos de planes de comunicación 

 

Las investigadoras latinoamericanas Muriel M. y Rota, G. (1980. 176.) distinguen 

tres tipos de “planes de comunicación”, aunque afirman que cada uno posee 

peculiaridades distintivas, refiriéndose a planes, programas y campañas: 

 Plan Básico de Comunicación Institucional. Documento donde se sistematizan 

todos los contactos con cada uno de los públicos de la institución, dejándose 

fijados los objetivos, la estrategia a seguir, las acciones concretas, los 

responsables de su ejecución, la cronología de las mismas y su presupuesto. 

 Los Programas, estructurados a partir de situaciones coyunturales con el 

objetivo de resolver un problema que se presente en un momento determinado 

y no haya sido previsto con antelación. 

 Las Campañas, tipo de plan de carácter intensivo durante un periodo 

específico de tiempo; por lo tanto cuenta con objetivos a corto plazo y se 
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caracterizan por registrar una alta frecuencia de mensajes con difusión 

paralela en varios medios. 

 

De esta forma –por ejemplo-, una estrategia de comunicación se puede concretar en 

un plan de comunicación interna, plan de comunicación institucional y plan de 

comunicación promocional (comunicaciones integradas de marketing) y hasta un 

plan de comunicación de crisis, respetando cada ámbito de actuación de la filosofía 

de las comunicaciones integradas. Estos a su vez pueden incluir programas por 

público (público interno, medios de comunicación, comunidad, órganos de 

gobierno, clientes, etc.). El programa es, pues, el paso previo a la acción y ha de 

servir como guía tanto para su ejecución como para su monitorización y control. 

Una campaña, a su vez, es un conjunto de eventos programados para alcanzar un 

objetivo. Una campaña se diseña, como parte de una estrategia, para lograr un 

conjunto de objetivos y resolver algún problema crucial. Lo que hace que un grupo 

de mensajes constituya una campaña es su origen en una misma estrategia. 

Una campaña debe enmarcarse en procesos de comunicación planificados más 

generales y amplios. Las campañas deben ser parte de las estrategias y acciones 

enmarcadas en un plan de comunicación. Ejemplos de campañas pueden ser: con 

motivo de la inauguración de una nueva instalación o sede, una celebración de 

aniversario, el lanzamiento de un nuevo producto o servicio, una presentación a 

públicos especiales (gobierno, medios de comunicación, clientes, etc.). También se 

realizan frente a una emergencia, crisis o conflicto que exija una actividad definida 

durante un tiempo relativo por parte de la organización. 
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2.6.4 Etapas o fases de la estrategia, plan, programa o campaña 

 

Cervera A. (2008. 45-47.) refiere que el plan de comunicación se estructura en 

cuatro fases: definición de los públicos objetivo de la comunicación, definición de 

los mensajes, selección de canales y medios de comunicación y plan operacional de 

acciones. 

Se procederá a la identificación y clasificación de todos los públicos internos y 

externos. Luego se identificará los mensajes. En base a los hábitos de información 

de los públicos se identificará cuáles son los canales y medios de comunicación más 

adecuados para transmitir los mensajes definidos y conseguir las respuestas 

buscadas. Como resultado de la integración de las etapas anteriores, se establecerá 

el plan operacional de comunicación periodificado temporalmente. Integradas en 

dicho plan, se especificarán y diseñarán las acciones y soportes concretos de 

comunicación para la consecución de los objetivos planteados. 

 

2.7 Fases del plan de comunicación 

a)  Diagnóstico 

Según Hernández C. (2011. 79.), la elaboración de un diagnóstico de la realidad que 

pretendemos afectar con los objetivos generales del plan, es el primer paso a dar en 

esta etapa. 

El propósito del diagnóstico es permitir formarnos una idea acerca de los principales 

problemas existe4ntes en el entorno-objetivo y ubicar sus causas, o bien, sobre los 

recursos y medios que disponemos. 
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El diagnóstico consiste en reunir toda la información existente sobre el escenario 

que vamos a planificar, la cual puede ser obtenida documentalmente (estadísticas, 

estudios) o por vía de cuestionarios (responsables de la actividad a planificar) o por 

registro (cuantificación de recursos y/o necesidades). 

 

b) Objetivos 

Una vez realizado el diagnóstico de la situación, corresponde establecer los 

objetivos del plan de comunicación. 

Monserrat (2014. 56.) sostiene que es importante seguir ciertos principios para 

elaborar los objetivos. Estos son: 

1. Los objetivos se supeditarán siempre a los objetivos y estrategias corporativas. 

2. Deben ser concretos, realistas y voluntaristas, además de coherentes tanto entre sí 

como con los objetivos corporativos. 

3. Deben estar jerarquizados, ser cuantitativos, reales y consistentes. 

4. Estar sustentados sobre supuestos o hipótesis de partida o escenarios que se habrán 

contemplado en el análisis de la situación. 

 

c) Público 

Como tercer paso, se procederá a la identificación y segmentación de todos los 

públicos internos: Túñez (2012, 87). 
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d) Estrategias 

Según Monerris, citado por Oxfam (2014. 23.), “la estrategia de comunicación es el 

conjunto de decisiones y prioridades basadas en el análisis y el diagnóstico que 

definen tanto la tarea como el modo de cumplirla por parte de las herramientas 

disponibles. La estrategia de comunicación es a la vez una decisión, una intención y 

una estratagema; en ese sentido, permite priorizar objetivos y valorar la información 

disponible. Puede tener una influencia, entre otros, sobre la comunicación 

interpersonal en el equipo, sobre las políticas de comunicación y sobre las 

estrategias con los medios de comunicación en la institución, sobre los contenidos 

de los productos de comunicación”. 

 

e) Mensaje 

Cervera (2008. 46, 47.) sostiene la necesidad de establecer una clasificación y 

definición de los mensajes a emitir en función de los públicos – objetivo. Estos 

podrán ser globales o específicos. 

 

- Mensaje global: lo que la institución debe comunicar sobre sí misma a todos 

sus públicos objetivo. 

- Mensajes generales de segmento: lo que la institución debe comunicar sobre 

el conjunto de sí misma y de forma particular a cada uno de sus públicos 

objetivo. 
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f) Medios 

Libaert (2005. 184, 185.) considera que la importancia del medio radica 

exclusivamente en su capacidad de lograr el objetivo. Además, sostiene que es 

poco frecuente que un medio aislado pueda aportar una solución; muchas veces, 

es solo gracias a la coordinación y la adaptación de los medios entre sí que se 

puede lograr un resultado óptimo. 

 

g) Definición de los planes de acción 

Como resultado de la integración de las etapas anteriores, Cervera (2008. 47.), 

se establecerá el plan operacional de comunicación periodificado 

temporalmente. Integradas en dicho plan, se especificarán y diseñarán las 

acciones y soportes concretos de comunicación para la consecución de los 

objetivos planteados. 

 

h) Calendario 

Según Libaert (2005. 202.), el calendario persigue varios objetivos: 

- Señala el plazo de la acción, es decir, el término del proyecto para el 

encargado. 

- Aumenta la perceptibilidad de las acciones de comunicación. De esta manera, 

todos pueden conocer la planeación de los medios de comunicación masiva en 

cuanto a las acciones publicitarias y la exposición de la empresa en las 

diferentes campañas. 
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- Favorece la coordinación en el centro mismo de las acciones de comunicación. 

Así, una empresa podrá llevar a cabo campañas específicas por destinatario 

después de una campaña genérica. 

 

i) Presupuesto 

Según Libaert (2005. 202.), esta etapa comprende los medios presupuestales y 

los recursos humanos que deben preverse para el tiempo que dure el plan. 

 

Medios presupuestales. Precisar el presupuesto le confiere credibilidad a la 

acción y la posiciona como una inversión de la empresa. La relación plan de 

comunicación – presupuesto asociado es tanto más importante cuanto que toda 

empresa que afirma no elaborar un plan de comunicación está obligada a 

considerar detenidamente cada año la programación de sus acciones a través de 

la elaboración de su presupuesto. 

 

En cuanto a los recursos humanos, el autor sostiene que es necesario decidir 

quién será la persona encargada de la acción, a fin de aumentar su fuerza 

operacional. La designación de un encargado de cada acción permite establecer 

quiénes son los responsables, refuerza su legitimidad y, sobre todo, ejerce una 

presión capaz de centuplicar la pertinencia del plan. 
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j) Evaluación 

Monserrat (2014. 123.) sostiene que evaluar las estrategias y acciones que se 

han llevado a cabo permite a la empresa conocer qué ha hecho bien o mal, qué 

acciones han tenido más o menos éxito, aceptación o impacto en el público 

objetivo. Sin esta valoración periódica difícilmente será capaz de corregir y 

mejorar sus estrategias en el futuro. 

 

Es la última etapa del Plan Estratégico de Comunicación pero es necesaria para 

realizar el análisis y continuar con la planificación del siguiente pec. Por ello, es 

imprescindible realizar un análisis de los resultados y las conclusiones para el 

futuro. 

 

Cualquier actividad económica requiere reflexión, recapitulación y análisis 

integral de la operación en términos de coherencia, congruencia, rentabilidad, 

retorno de la inversión, evolución del valor de la marca y su posicionamiento, 

efectividad y fortaleza de las relaciones construidas con los públicos. Un plan de 

comunicación no escapa a esta exigencia, por lo que es imprescindible analizar 

los resultados. 
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2.7.2 Operacionalización de variables 

 

a) Variable dependiente: comunicación interna 

Variable Enunciado del 

problema 

Objetivos Definición 

Conceptual 

Definición 

Operacional 

Dimensiones Indicadores Ítems 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicación 

¿Cómo elaborar 

un plan de 

comunicación 

que mejore la 

comunicación 

interna de la 

Gerencia de 

Desarrollo 

Económico 

Local de la 

Municipalidad 

Provincial de 

Trujillo – 2017? 

Proponer un 

plan de 

comunicación 

para mejorar la 

comunicación 

interna en la 

Gerencia de 

Desarrollo 

Económico 

Local de la 

Municipalidad 

Provincial de 

Trujillo - 2017. 

Comunicación 

Interna: 

Esta comunicación se 

produce dentro de la 

empresa y está 

destinada al ámbito 

interno que integra a 

los colaboradores. Si 

esta se desarrolla de 

manera horizontal, 

descendente, con los 

soportes adecuados, 

los mensajes llegan de 

Comunicación 

Interna: 

Es el conjunto de 

actividades 

efectuadas por 

cualquier 

organización para la 

creación y 

mantenimiento de 

buenas relaciones 

con y entre sus 

miembros a través 

del uso de diferentes 

Rango 

jerárquico 

Vertical  

1,2 Horizontal 

Mixta 

Iniciativa Descendente 3 

Ascendente 

Motivación Reconocimiento  

4,5 Seguridad psicológica 

Mensajes de apoyo 

Integración Inducción 6,7 

Capacitación 

Intermediarios Interpersonal 8 

Masiva 

Soportes Oral  
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Interna 

(V.D) 

manera oportuna, los 

trabajadores estarán 

motivados y se 

fortalecerán las 

relaciones 

interpersonales, de 

acuerdo a lo expuesto 

por Túñez (2012. 78.). 

medios de 

comunicación que 

los mantenga 

informados, 

integrados y 

motivación para 

contribuir con su 

trabajo al logro de 

objetivos 

organizacionales, de 

acuerdo a lo 

señalado por 

Fernández  (2002. 

12.). 

Audiovisual  

9,10 Escrita 

No verbal 

Multimedia 

Intencionalidad Formal 11 

Informal 

Coincidencia temporal Sincrónica 12 

Diacrónica 

Relaciones 

interpersonales 

Respeto  

13,14 Cooperación 
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b) Variable independiente: plan de comunicación 

Variable Enunciado del 

problema 

Objetivos Definición 

Conceptual 

Definición 

Operacional 

Dimensiones Indicadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan de 

Comunicación 

(V.I.) 

¿Cómo elaborar 

un plan de 

comunicación 

que mejore la 

comunicación 

interna de la 

Gerencia de 

Desarrollo 

Económico 

Local de la 

Municipalidad 

Provincial de 

Trujillo - 2017? 

•Identificar las características 

de la comunicación interna en 

la Gerencia de Desarrollo 

Económico Local de la MPT. 

 

•Identificar las herramientas de 

comunicación interna que usan 

en la Gerencia de Desarrollo 

Económico Local de la MPT. 

 

•Diseñar la propuesta de Plan 

de Comunicación para mejorar 

la Comunicación Interna de la 

Gerencia de Desarrollo 

Económico Local de la MPT. 

•Validar a juicio de un experto 

la propuesta de Plan de 

Plan de 

Comunicación: 

 

Implica definir un 

conjunto de objetivos, 

acciones,  estrategias 

y medios mediante los 

cuales se despliegan 

una variedad de 

recursos de 

comunicación para 

mejorar la 

comunicación interna 

en una organización, 

teniendo como base 

un diagnóstico de la 

situación, de acuerdo 

Plan de 

Comunicación: 

 

Es un documento 

que recoge las 

estrategias, 

políticas, 

objetivos, 

recursos y 

acciones 

comunicativas 

que se propone 

realizar una 

organización 

(Libaert, T. 

2005:51). 

Diagnóstico Realidad 

Recursos 

Objetivos General 

Específicos 

Público Público interno 

Estrategias Acciones 

Mensaje Dirección 

Coherencia 

Medios Oral 

No verbal 

Audiovisual 

Escrita 

Multimedia 

Calendario Plazos 
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Comunicación para mejorar la 

Comunicación Interna de la 

Gerencia de Desarrollo 

Económico Local de la MPT. 

a lo expuesto por 

Cervera (2008) y 

Libaert (2005). 

Presupuesto Medios 

presupuestales 

Recursos humanos 

Evaluación Análisis de resultados 

Conclusiones 

 

 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



60 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 CAPÍTULO III  

MATERIALES Y MÉTODOS 
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3.1 Material de estudio 

 

3.1.1 Población 

 

La población materia de estudio está compuesta por los trabajadores de la Gerencia de 

Desarrollo Económico Local de la Municipalidad Provincial de Trujillo en el año 2017. La 

población total de la Gerencia y sus tres subgerencias: Subgerencia de Desarrollo 

Empresarial, Subgerencia de Turismo y la Subgerencia de Licencias y Comercialización 

suman un total de 40 trabajadores, entre el personal permanente y los trabajadores CAS 

(contrato administrativo de servicios). 

La muestra será el total de la población por ser pequeña, accesible e intencional. 

TABLA N° 1: PERSONAL ADMINISTRATIVO 

Unidades de interés N° 

trabajadores 

Total 

Gerencia de Desarrollo Económico Local 12 12 

Gerente 1  

Trabajadores permanentes 4  

Trabajadores CAS 7  

Subgerencia de Desarrollo Empresarial 10 22 

Subgerente 1  

Trabajadores permanentes 4  

Trabajadores CAS 5  
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Subgerencia de Turismo 8 30 

Subgerente 1  

Trabajadores permanentes 3  

Trabajadores CAS 4  

Sugerencia de Licencias y Comercialización 10 40 

Subgerente 1  

Trabajadores permanentes 4 32 

Trabajadores CAS 6  

Total  40 

Fuente: Gerencia de Desarrollo Económico Local de la MPT. 

3.2 Método 

 

3.2.1 Tipo de investigación 

 

Nuestra investigación es de tipo: 

Descriptiva 

Es una investigación descriptiva ya que según Hernández (2010. 80.), esta “busca 

especificar las propiedades, características y perfiles de personas, grupos, comunidades, 

procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. Únicamente 

pretende medir o recoger información de manera independiente o conjunta sobre los 

conceptos o las variables a las que se refieren. Su objetivo no es indicar cómo se relacionan 

estas”. 
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3.2.2 Diseño de investigación 

 

No experimental, descriptiva, transversal y propositiva 

Es no experimental porque se realiza sin manipular deliberadamente las variables. Lo que 

hacemos es observar los fenómenos tal como se dan en su contexto natural, para 

posteriormente analizarlos, sostiene Hernández (2010. 149.). 

Es una investigación transversal porque “su propósito es describir variables y analizar su 

incidencia e interrelación en un momento dado. Recolectan datos en un solo momento, en 

un tiempo único”, según Hernández (2010. 151.). 

Es propositiva porque elabora un diagnóstico, y termina con una propuesta específica para 

mejorar o solucionar el problema planteado”, señala Pinal (2006. 14.). 

El diseño se representa de la siguiente manera: 

                         M                            X 

Donde: 

 M= Observaciones realizadas a la muestra 

 X= Propuesta de plan de comunicación 
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3.2.3 Métodos de investigación 

Se usaron los siguientes métodos: 

 Observación científica 

Es la base de todos los métodos de investigación social. Este método nos permite 

descubrir la realidad del problema que vamos a desarrollar para luego proponer 

alternativas de solución. Asimismo, documentamos las acciones e interacciones del 

campo que observamos. 

 Estadístico 

Se refiere a la secuencia de procedimientos para manejar datos cualitativos y 

cuantitativos en la investigación. Usaremos la estadística simple con uso de figuras 

y tablas. 

 

3.2.4 Procedimientos de la investigación 

 

 Revisión de bibliografía. La consulta a diferentes fuentes de información 

permitieron sustentar el estudio y definir las dimensiones de nuestras 

variables. 

 Visitas de campo. En nuestra investigación se visitó frecuentemente la 

Gerencia de Desarrollo Económico local para observar cómo se desarrollaba 

la comunicación y cómo realizaban sus funciones. 

 Selección de muestra. Se seleccionó a los 40 trabajadores de la Gerencia de 

Desarrollo Económico Local de la Municipalidad Provincial de Trujillo. 
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 Elaboración de instrumentos. Se revisó bibliografía para escoger dos 

instrumentos que nos servirán para nuestro estudio: el cuestionario y la guía 

de observación. 

 Validación de instrumentos. Los instrumentos que empleamos fueron 

revisados por especialistas del campo de las Comunicaciones para asegurar su 

confiabilidad en la aplicación. 

 Aplicación de instrumentos. Se aplicó los instrumentos a la población 

seleccionada para obtener resultados más precisos para nuestra investigación. 

 Sistematización de información. Se organizó la información recogida para 

su tabulación e interpretación. 

 Análisis y conclusiones de la investigación. Luego de analizar la 

información obtenida se procedió a realizar las conclusiones y 

recomendaciones. 

 Revisión. La asesora junto a los investigadores realizaron las observaciones y 

apreciaciones referentes a la propuesta del plan de comunicación interna. 

Luego se levantaron las observaciones para la presentación del trabajo de 

investigación. 
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3.3 Técnicas e instrumentos de investigación 

 

3.3.1 Instrumentos 

 

a) Guía de observación 

Este instrumento se utilizó como diagnóstico para conocer el contexto y la realidad 

problemática que afronta la Gerencia de Desarrollo Económico Local de la 

Municipalidad Provincial de Trujillo. 

b) Cuestionario 

Se elaboró con preguntas cerradas respecto a las variables a medir. En nuestra 

investigación estuvieron dirigidas a los trabajadores de la Gerencia de Desarrollo 

Económico Local. Usamos la escala de LIKERT para cada pregunta de la segunda 

variable y se propuso las siguientes proposiciones con su respectiva valoración. 

ESCALA VALORACIÓN 

Muy de acuerdo 100% 

De acuerdo 75% 

Ni de acuerdo/ ni en desacuerdo 50% 

En desacuerdo 25% 

Muy en desacuerdo 0%  
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3.3.2 Técnicas 

- Observación 

La observación, según Bunge (2007. 591.), “es el procedimiento empírico elemental 

de la ciencia que tiene como objeto de estudio uno o varios hechos, objetos o 

fenómenos de la realidad actual”. 

- Encuesta 

Para Yuni y Urbano, (2014. 65.) la encuesta es “la técnica de obtención de datos 

mediante la interrogación a sujetos que aportan información relativa al área de la 

realidad a estudiar”. 

 

3.3.3 Validez y confiabilidad del instrumento 

- Juicio del experto 

- Estadístico  
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4 CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 
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VALIDEZ DEL INSTRUMENTO 

 

Trujillo, 1 de agosto del 2017 

Sres. 

Br. Diego Alonso Nomberto Vera 

Br. Catherine Janeth Pérez Calderón 

Egresados de la UNT 

De mi especial consideración 

Tengo a bien a dirigirme a ustedes y expresarles mis cordiales saludos y al mismo 

tiempo manifestarles que después de haber revisado detenidamente los instrumentos para el 

recojo de información que servirá para su trabajo de investigación titulado “PROPUESTA 

DE UN PLAN DE COMUNICACIÓN PARA MEJORAR LA COMUNICACIÓN 

INTERNA DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL DE LA 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO – 2017”; el cuestionario a juicio de 

experto considero que los indicadores de dichos instrumentos concuerdan con los objetivos 

del trabajo que se viene realizando. 

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para testimoniarles éxitos profesionales. 
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Habiéndose revisado los cuestionarios se trabajó el aspecto estadístico usando el programa 

Excel. Damos confiabilidad a los datos obtenidos. 

Lo que doy cuenta para los fines convenientes de los autores de la tesis titulada 

“PROPUESTA DE UN PLAN DE COMUNICACIÓN PARA MEJORAR LA 

COMUNICACIÓN INTERNA DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO 

LOCAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO – 2017”. 
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FICHA DE IDENTIDAD 

 

4.1 Municipalidad Provincial de Trujillo 

 

a) Misión 

“Somos una institución que brinda servicios públicos oportunos, en el marco de una 

gestión moderna y promotora de la participación ciudadana en la búsqueda de su 

desarrollo integral, que fomenta los valores, el bienestar, la identidad cultural y la 

seguridad de la población, basada en principios democráticos y en una cultura de 

derechos y deberes ciudadanos”. 

 

b) Visión 

“Al 2018, la Municipalidad Provincial de Trujillo es una institución promotora del 

desarrollo integral y sostenido, líder como modelo de gestión municipal, que atiende 

prioritariamente los sectores más vulnerables, consolidando la prestación de 

servicios de calidad, con personal altamente motivado, calificado y con vocación de 

servicio, que administra una población con alta conciencia ciudadana y tributaria; 

logrando una gestión por resultados eficiente, eficaz y que protege el medio 

ambiente”. 
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FIGURA N° 1: ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Municipalidad Provincial de Trujillo
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4.2 Gerencia de Desarrollo de Desarrollo Económico Local 

 

 Visión 

Ser una gerencia líder que promueva el desarrollo empresarial, comercial, 

contribuyendo a la gobernabilidad de la provincia, a través de las políticas 

concertadas y acordadas por la MPT (Fuente: Municipalidad Provincial de Trujillo). 

 

 Misión 

La gerencia orienta sus recursos y acciones a la promoción del desarrollo 

empresarial, comercial y turístico, sostenible creando las condiciones necesarias 

para conseguir los objetivos institucionales de la MPT, aplicando la normatividad 

vigente y logrando elevar el nivel de calidad de vida de nuestra ciudadana (Fuente: 

Municipalidad Provincial de Trujillo).  
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4.3 Subgerencia de Desarrollo Empresarial 

 

 Visión 

Convertirse en el principal promotor del desarrollo económico de la Provincia de 

Trujillo, de acuerdo con los Planes de Desarrollo de cada uno de las áreas político 

territoriales que la conforman (Fuente: Municipalidad Provincial de Trujillo). 

 

 Misión 

Promover el desarrollo productivo y comercial, de una manera formal y digna, en 

beneficio de los habitantes de la Provincia de Trujillo, de manera articulada y 

planificada, a través de una política de cooperación y alianzas interinstitucionales 

(Fuente: Municipalidad Provincial de Trujillo). 

 

4.4 Subgerencia de Turismo 

 

 Misión 

Somos un área de gobierno local que impulsa la calidad de los servicios, el uso 

sostenido de los recursos, así como la difusión de la oferta del sector turístico en la 

provincia de Trujillo, fomentando la participación e identificación de su población 

(Fuente: Municipalidad Provincial de Trujillo). 
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 Visión 

Ser el órgano de Gobierno Local gestor y promotor del Desarrollo Turísticos de la 

Provincia de Trujillo (Fuente: Municipalidad Provincial de Trujillo). 

 

4.5 Sugerencia de Licencias y Comercialización 

 

 Misión 

Somos una Sub Gerencia que se encarga en promover y controlar la formalización 

de la industria, el comercio y los servicios, brindando un eficiente servicio con valor 

agregado, sin engorrosos procedimientos, propiciando la disminución de costos en 

las tasas, derechos y tiempos que se imponen al contribuyente sin transgredir la 

normatividad vigente (Fuente: Municipalidad Provincial de Trujillo). 

 

 Visión 

Ser el eje del Desarrollo Económico de la Municipalidad Provincial de Trujillo, con 

la formalización de todos los locales que se encuentran en nuestra ciudad, con la 

implementación de más personal capacitado, equipamiento logístico con unidades 

móviles y ambiente físico adecuado, atención personalizada y de calidad para los 

usuarios, servicios inmediatos (Fuente: Municipalidad Provincial de Trujillo). 

  

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



76 
 

IV RESULTADOS 

4.6 Variable dependiente: comunicación interna 

  TABLA N° 2 

Dimensión: rango jerárquico 

1. ¿Cómo es la jerarquía de la comunicación en la Gerencia de Desarrollo Económico 

Local de la Municipalidad Provincial de Trujillo? 

Respuestas Fi f% 

Vertical 19 47.5% 

Horizontal 6 15% 

Mixta 15 37.5% 

Total 40 100.0% 

FUENTE: CUESTIONARIO (10-08-17) 

FIGURA N° 2 

        FUENTE: TABLA N° 2 
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Interpretación: La jerarquía de la comunicación que predomina en la Gerencia de 

Desarrollo Económico Local es la vertical (emisor y receptor están en distinto plano 

jerárquico en la organización) con el 47,5%, luego la mixta (vertical y horizontal a la vez)  

con el 37.5% y la horizontal (ocupan el mismo rango jerárquico en el organigrama)  con el 

15%. 
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TABLA N° 3 

2. ¿Si usted fuera gerente, cambiaría la cadena de mando y jerarquía en la organización? 

    FUENTE: CUESTIONARIO (10-08-17) 

FIGURA N° 3 

   

FUENTE: TABLA N° 3 

Interpretación: En la Gerencia de Desarrollo Económico Local, el 66% de los trabajadores  

indican sí que cambiarían la cadena de mando y la jerarquía en la organización, mientras 

que el 34% indica lo contrario. 
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 ¿Si usted fuera gerente, cambiaría 
la cadena de mando y jerarquía en 
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5 21 10 3 1 0 40

valor relativo 12.5% 52.5% 25.0% 7.5% 2.5% 100%

ponderado 12.5% 39.4% 12.5% 1.9% 0.0% 66%
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  TABLA N° 4 

Dimensión: iniciativa  

3. ¿Qué tipo de comunicación predomina en la Gerencia? 

      FUENTE: CUESTIONARIO (10-08-17) 

FIGURA N° 4 

FUENTE: TABLA N° 4 

Interpretación: En la Gerencia de Desarrollo Económico Local predomina la  

comunicación descendente (comunicación que se da desde la persona con más alto nivel 

dentro de la organización hacia los empleados) con el 52.5%, luego la ascendente 

RESPUESTAS Fi f% 

Ascendente 19 47.5% 

Descendente 21 52.5% 

Total 40 100.0% 
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(mensajes que los empleados envían a quienes ocupan puestos más altos en la 

organización) con el 47.5%. 

 

  TABLA N° 5 

Dimensión: motivación 

Valor 100% 75% 50% 25% 0%  

Pregunta Muy de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

Ni de 

acuerdo/ni 

en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 

No 

contesta 

TOTAL 

Dimensión: motivación 

 

 

4 

¿Se estimula y reconoce con 

frecuencia el buen desempeño 

laboral? 

 

0 

 

6 

 

5 

 

16 

 

13 

 

0 

 

40 

valor relativo 0.0% 15.0% 12.5% 41.0% 33.3%  100% 

ponderado 0.0% 11.3% 6.25% 10.25% 0.0%  28% 

 

 

5 

¿Considera que se mide 

adecuadamente el desempeño de 

cada trabajador? 

 

2 

 

9 

 

9 

 

10 

 

4 

 

6 

34 

Valor relativo 5.9% 26.5% 26.5 29.4 11.8  100% 

ponderado 5.9% 19.9% 13.2 7.4 0.0  46% 

FUENTE: CUESTIONARIO (10-08-17) 
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FIGURA N° 5 

FUENTE: TABLA N° 5 

Interpretación: En la Gerencia de Desarrollo Económico Local, el 28 % de  los 

trabajadores considera que sí se estimula y reconoce  el buen desempeño laboral, mientras 

que 72% considera lo contrario. El 46% de los trabajadores considera que sí se mide 

adecuadamente el desempeño de cada trabajador mientras que el 52% indica lo contrario. 
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TABLA N° 6 

Dimensión: integración 

Valor 100% 75% 50% 25% 0%  

Pregunta Muy de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

Ni de 

acuerdo/ni 

en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 

No 

contesta 

TOTAL 

Dimensión: integración 

 

 

6 

¿Se realizan de manera frecuente 

actividades de integración en la 

institución donde labora? 

 

0 

 

0 

 

6 

 

7 

 

27 

 

0 

 

40 

valor relativo 0.0% 0.0% 15.0% 17.5% 67.5%  100% 

ponderado 0.0% 0.0% 7.5% 4.4% 0.0%  12% 

 

 

    

  7 

¿Los trabajadores son capacitados 

por los jefes en cómo realizar sus 

actividades en la gerencia? 

1 13 3 13 4 6 34 

Valor relativo 2.9% 38.2% 8.8% 38.2% 11.8%  100% 

Valor ponderado 2.9% 28.7% 4.4% 9.6% 0.0%  14% 

      FUENTE: CUESTIONARIO (10-08-17) 
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FIGURA N° 6 

FUENTE: TABLA N° 6 

Interpretación: El 12 % del total de encuestados señalaron que sí se realizan actividades 

de integración de manera frecuente en la institución, mientras que el 88% de los 

trabajadores respondieron que no se realizan actividades de integración frecuentemente. El 

14% de los trabajadores señalaron que son capacitados por sus jefes en cómo desarrollar 

sus actividades en la gerencia, mientras que el 86% de los trabajadores no son capacitados 

para desarrollar sus actividades en la gerencia. 
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TABLA N° 7 

  Dimensión: intermediarios  

8. ¿La comunicación se realiza principalmente de manera masiva o interpersonal? 

RESPUESTAS Fi f% 

Masiva 18 47.4% 

Interpersonal 20 52.6% 

Total 38 100.0% 

       FUENTE: CUESTIONARIO (10-08-17) 

FIGURA N° 7 

 FUENTE: TABLA N° 7 

Interpretación: La comunicación en la Gerencia de Desarrollo Económico Local se realiza 

principalmente de manera interpersonal (la comunicación se hace de persona a persona) con 

el 52.6%, seguido de la masiva (el proceso de comunicación tiene como receptor a grupos 

numerosos) con 47.4%.  
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TABLA N° 8 

Dimensión: soporte 

9. ¿A través de qué soporte se transmite principalmente la información en la gerencia? 

RESPUESTAS Fi f% 

Oral 12 30.8% 

No Verbal 1 2.6% 

Audiovisual 4 10.3% 

Escrita 21 53.8% 

Multimedia 1 2.6% 

Total 39 100.0% 

        FUENTE: CUESTIONARIO (10-08-17) 

FIGURA N° 8 

FUENTE: TABLA N° 8 
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Interpretación: El soporte principal de información en la Gerencia de Desarrollo 

Económico Local, es la escrita con el 53.8%, seguido del oral con el 30.8%, el audiovisual 

con 10.3% y el no verbal y multimedia con 2.6%. 
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TABLA N° 9 

10. ¿A través de qué medio me entero principalmente de las actividades programadas 

en la Gerencia? 

RESPUESTAS Fi f% 

Trabajadores 12 32% 

Correo 5 13% 

Gerente 7 18% 

Comunicados 14 37% 

Total 38 100% 

     FUENTE: CUESTIONARIO (10-08-17) 

FIGURA N° 9 

FUENTE: TABLA N° 9 
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Interpretación: Los medios por los cuales los trabajadores se enteran las actividades en la 

Gerencia de Desarrollo Económico Local son, primero, los comunicados con el 37%, 

seguido por otros trabajadores con el 32%, el gerente con 18% y el correo con 13%. 

TABLA N° 10 

Dimensión: intencionalidad 

11. ¿De qué manera se desarrolla la comunicación en la Gerencia? 

RESPUESTAS Fi f% 

Formal 30 75.0% 

Informal 10 25.0% 

Total 40 100.0% 

     FUENTE: CUESTIONARIO (10-08-17). 

FIGURA N° 10 

FUENTE: TABLA N° 10 
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Interpretación: El tipo de la comunicación que predomina en la Gerencia de Desarrollo 

Económico Local, es formal (se trasmite a través de los canales y de acuerdo a las normas 

fijadas por la organización) con el 75.0%, lo cual es positivo; seguida de la informal (la 

comunicación interpersonal o intergrupal pero de forma esporádica) con 25.0%. 

 

TABLA N° 11 

Dimensión: coincidencia temporal 

12. ¿Las decisiones que se toman en la Gerencia se informan de manera oportuna? 

Valor 100% 75% 50% 25% 0%  

Pregunta Muy de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

Ni de 

acuerdo/ni 

en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 

No 

contesta 

TOTAL 

Dimensión: coincidencia temporal 

 

 

12 

¿Las decisiones que se toman en la 

Gerencia se informan de manera 

oportuna? 

 

0 

 

10 

 

8 

 

17 

 

5 

 

0 

 

40 

valor relativo 0.0% 25% 20% 42.5% 12.5%  100% 

ponderado 0.0% 18.8% 10% 10.6% 0.0%  39% 

  FUENTE: CUESTIONARIO (10-08-17) 
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FIGURA N° 11 

FUENTE: TABLA N° 11 

Interpretación: Un 39 % señala que las decisiones que se toman en la institución se 

informan de manera oportuna, mientras que el 61% indica que las decisiones no se 

informan de manera oportuna. 
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TABLA N° 12 

Dimensión: relaciones interpersonales 

Valor 100% 75%   50% 25% 0%  

Pregunta Muy de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

Ni de 

acuerdo/ni 

en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 

No contesta 

TOTAL 

Dimensión: relaciones interpersonales 

 

 

13 

¿Las relaciones interpersonales son 

positivas en la Gerencia de 

Desarrollo Económico Local? 
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4 

 

7 

 

18 

 

11 

 

0 

 

40 

valor relativo 0.0% 10% 17,5% 45% 27.5%  100% 

ponderado 0.0% 14.1% 8.8% 11.3% 0.0%  34% 

 

 

 

14 
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los objetivos institucionales? 
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Valor relativo 2.5% 15.0% 32.5% 42.5% 7.5%  100% 

Valor ponderado 2.5% 11.3% 16.3% 10.6% 0.0%  41% 

 FUENTE: CUESTIONARIO (10-08-17) 

FIGURA N° 12 

FUENTE: TABLA N° 12 
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Interpretación: El 34 % de encuestados indica que las relaciones interpersonales son 

positivas en la Gerencia de Desarrollo Económico Local, mientras que el 66% señala que 

son negativas. El 41% de los trabajadores indica que las unidades orgánicas trabajan de 

manera coordinada, de acuerdo a los objetivos institucionales, mientras que el 59% indica 

que las unidades orgánicas no trabajan de manera coordinada. 
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5 CAPÍTULO V  

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
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5.1 Discusión de resultados 

 

5.2 Comunicación interna 

 

a) Objetivo: Identificar las características de la comunicación interna en la Gerencia de 

Desarrollo Económico Local de la Municipalidad Provincial de Trujillo.  

 

 Sobre la dimensión de Rango Jerárquico de la comunicación, se observa que se 

desarrolla principalmente de manera vertical con 47,5 %, por lo que los trabajadores 

únicamente son receptores de los mensajes, sin posibilidad a réplicas. La 

comunicación vertical genera problemas en las organizaciones, como explica 

Vallejo (2009), por la presencia de elementos latentes como la estratificación social 

y las diferencias de poder, por lo que debería corregirse para eliminar las barreras de 

comunicación entre empleados y jefes. 

 Acerca de la dimensión de Iniciativa, y en relación a la de jerarquía, prima la 

comunicación descendente con 52,5 %. Según Vallejo (2009), la comunicación es 

una herramienta que proporciona una importante retroalimentación, y contribuye a 

paliar los problemas de la organización. De esta forma, los trabajadores pueden 

plantear sus sugerencias para la solución de conflictos o propuestas de mejora, así 

como realizar sus quejas. Consideramos que debe impulsarse la retroalimentación 

para obtener mejores resultados en la Gerencia. 

 Referente a la dimensión de Motivación, se observa que no existen estímulos ni 

reconocimiento para el desempeño de los trabajadores. Ello se contrapone a lo 
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expuesto por Túñez (2012), quien señala que la motivación en el rol que cada uno 

desempeña en la organización pueden mejorarse si la comunicación interna se 

orienta a: la claridad de los objetivos y las funciones de cada miembro; el 

reconocimiento de su aportación; la ausencia de amenazas, entre otras. Por lo tanto 

se considera importante que se reconozca y motive al personal para mejores 

resultados. Además hay una actitud desfavorable en la medición del desempeño de 

los trabajadores. El descontento con el reconocimiento ahonda el problema de 

actitud del empleado hacia sus superiores. Por ello, se debe normar la meritocracia y 

reconocer los logros en la organización. 

 Acerca de la dimensión de Integración, un 67 % señaló que no se realizan 

actividades para integrar a los trabajadores ni propiciar la identificación con la 

institución. Según Reyes (2004), la integración consiste en todos los procedimientos 

necesarios para un mejor funcionamiento y articulación de la mecánica 

administrativa. Se considera necesario iniciar planificación de la integración.  

 Sobre la dimensión de Intermediarios, tanto la comunicación interpersonal como 

masiva son usadas dentro de la organización, con similar frecuencia. Se considera 

destacable el usar ambos medios de comunicación. Según Lazar (1995), la 

comunicación masiva se caracteriza por su rapidez, carácter público y efímero. En 

tanto, la interpersonal comprende interacciones en los individuos ejercen influencia 

recíproca sobre sus comportamiento cuando están físicamente presentes. 

 En cuanto a la dimensión de Intención, la comunicación se desarrolla de manera 

formal, con un 75 %. Enrique, Madroñero y Morales (2008) consideran que es 

necesario que la comunicación formal transmita la máxima información relevante 
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para los grupos que configuran el activo humano de las compañías, porque de ello 

depende la existencia en mayor o menor medida de rumores como medios 

complementarios de comunicación informal. Se considera adecuado el uso de 

canales formales en una institución pública. 

 Acerca de la dimensión de relaciones interpersonales, un 45 % señala que estas no 

son positivas. Las relaciones están deterioradas, hay rumores en la institución, 

recelo y desconfianza entre el personal. Se considera que la buena comunicación 

interna contribuye a mejorar las relaciones entre los trabajadores y por ende, a 

alcanzar los objetivos de la institución. 

 

b) Objetivo: Identificar las herramientas de comunicación interna que usan en la 

Gerencia de Desarrollo Económico Local de la Municipalidad Provincial de 

Trujillo. 

 

 Acerca de la dimensión de Soporte, el medio principalmente usado es el escrito con 

un 54 %, seguido del oral (31 %) y el audiovisual (10 %). Se considera adecuado el 

uso de los tres soportes. 

 En cuanto al medio, los resultados muestran que los trabajadores se informan acerca 

de lo que sucede en su área de trabajo a través de comunicados, principalmente, y 

de otros trabajadores. 

 Referente a la dimensión de Coincidencia Temporal, los mensajes que se transmiten 

se realizan medianamente de manera oportuna. Se considera que la información 

debe llegar de manera rápida y efectiva en la organización. 
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Los resultados muestran que regularmente se trabaja de manera coordinada para el 

cumplimiento de los objetivos establecidos. Ello se contrapone a lo expuesto por Stoner 

(1996), quien indica que la integración de todas las secciones debe contribuir a conseguir 

los fines, lo que consideramos un problema que abordar para que la Gerencia y 

subgerencias trabajen de manera articulada, y no solamente permanezcan agrupadas bajo 

una organización. 
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6 CAPÍTULO VI 

 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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6.1 Conclusiones 

 

1. Se concluye que existen deficiencias relacionadas con la jerarquía de la 

comunicación, coordinación, motivación, integración y relaciones interpersonales. 

2. En la Gerencia de Desarrollo Económico Local, la comunicación se realiza de 

manera formal encontrándose problemas relacionados con la comunicación vertical, 

donde no se aceptan las opiniones de los empleados en la toma de decisiones. 

3. La comunicación se caracteriza por ser descendente, bloqueándose la 

retroalimentación, y la posibilidad de que los trabajadores transmitan sus respuestas 

a la Gerencia. 

4. Los trabajadores se encuentran desmotivados porque no son estimulados durante su 

desempeño. 

5.  No se realizan actividades de integración que permitan una mayor identificación 

con la institución. 

6. Las relaciones interpersonales están deterioradas por la existencia de rumores, 

desconfianza, falta de respeto y coordinación entre los trabajadores. 

7. Existe falencia de coordinación y falta de comunicación entre las unidades 

orgánicas de la institución realizándose un trabajo aislado que no permite el 

cumplimiento de los objetivos institucionales. 

8. Las herramientas de comunicación (buzón de sugerencias, periódico mural y tablón 

de anuncios) dentro de la organización son obsoletas y no cumplen con la función 

para las que fueron creadas. La información llega de manera medianamente 

oportuna a los trabajadores. 
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9. El medio principalmente usado es el escrito, seguido del oral y el audiovisual. Se 

considera adecuado el uso de los tres soportes. 

10. Los trabajadores se informan acerca de lo que sucede en su área de trabajo a través 

de comunicados, principalmente, y de otros trabajadores. 
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6.2 Recomendaciones 

 

1. Propuesta de un plan de comunicación para mejorar la comunicación interna en la 

Gerencia de Desarrollo Económico Local de la MPT. La misma que puede 

extenderse a las otras gerencias de la MPT. 

2. Optimizar el manejo de las herramientas de comunicación existentes e implementar 

otras para facilitar el flujo de comunicación entre los distintos grupos de trabajo. 

3. Monitorear los trabajos en equipos y supervisar que se emplee correctamente los 

canales de comunicación para que los empleados tengan mayor participación en la 

toma de decisiones. 

4. Propiciar reuniones de coordinación entre los jefes de las unidades de la institución 

con el fin de coordinar las actividades de la institución para que se cumplan con los 

objetivos trazados. 

5. Ejecutar talleres dinámicos entre los trabajadores de cada área para mejorar las 

relaciones interpersonales. 

  

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



102 
 

 

 

 

 

 

PROPUESTA DE UN PLAN DE 

COMUNICACIÓN PARA MEJORAR LA 

COMUNICACIÓN INTERNA DE LA 

GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO 

LOCAL DE LA MUNICIPALIDAD 

PROVINCIAL DE TRUJILLO – 2017 
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CONSTANCIA DE VALIDACIÓN DE PLAN DE COMUNICACIÓN 

 

Nombre del experto: Karla Celi Arévalo 

Especialidad: Comunicación Estratégica y Responsabilidad Social 

 

Por medio de la presente hago constar que realicé la revisión a juicio de experto de la 

Propuesta de un Plan de Comunicación elaborado por los bachilleres Diego Alonso 

Nomberto Vera y Catherine Janeth Pérez Calderón, quienes están realizando la tesis 

titulada:  “PROPUESTA DE UN PLAN DE COMUNICACIÓN PARA MEJORAR 

LA COMUNICACIÓN INTERNA DE LA GERENCIA DE DESARROLLO 

ECONÓMICO LOCAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO – 

2017”. 

 

Considero que dicha propuesta de Plan de Comunicación es válida para su ejecución. 

 

Trujillo, 19 de enero del 2018 
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LISTA DE COTEJO PARA PARA VALIDAR  LA PROPUESTA  DE UN PLAN DE 

COMUNICACIÓN PARA MEJORAR LA COMUNICACIÓN INTERNA DE LA 

GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL DE LA MPT 2017 

CRITERIOS CUANTITATIVOS 

Indicaciones: marca con un aspa (x)  en el recuadro que crea conveniente 
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Diagnóstico 

 

La comunicación interna en la Gerencia de Desarrollo Económico Local de la 

Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT) se caracteriza por ser vertical y descendente. 

Además, no existe motivación en la comunicación, ni estímulos adecuados. 

La falta de coordinación y comunicación entre las unidades orgánicas de la Gerencia 

dificulta el logro de objetivos, que no concuerdan con los de institución. Esto implica un 

trabajo aislado. 

La Oficina de Imagen de la MPT no cuenta con un plan de comunicación que establezca los 

lineamientos y herramientas de comunicación para las subdivisiones de la institución. 

Las relaciones interpersonales, se encuentran deterioradas porque los canales de 

comunicación no están cumpliendo sus funciones. Contribuyen a esta situación los rumores 

y los mensajes, que no llegan de manera oportuna. 

Debido a lo expuesto, es necesario adoptar acciones para corregir estos problemas y 

mejorar la comunicación entre los integrantes de la organización. Por ello se propone un 

plan de comunicación para la Gerencia de Desarrollo Económico  Local de la MPTE. 
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Objetivo general 

Mejorar la comunicación interna en la Gerencia de Desarrollo Económico Local de la 

Municipalidad Provincial de Trujillo, 2017.  

Objetivos específicos 

 Establecer una comunicación horizontal y dialógica entre los trabajadores. 

 Reformular los canales de comunicación. 

 Mejorar las relaciones interpersonales en la  institución. 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Objetivo Estrategia Acciones Público Indicadores de 

medición 

Cronograma 

Establecer una 

comunicación 

horizontal y dialógica. 

Reuniones periódicas 

entre el personal y los 

jefes de área. 

Supervisar a  los 

equipos de trabajo 

constantemente y 

recoger 

recomendaciones. 

Trabajadores de la 

Gerencia de Desarrollo 

Económico Local de la 

MPT. 

Cuestionario Mayo – noviembre 

- Lunes de 

planificación. 

- Viernes de 

resultados. 

Trabajadores de la 

Gerencia de Desarrollo 

Económico Local de la 

MPT. 

Cuestionario Mayo – noviembre 

Reformular los canales 

de comunicación. 

Canales de 

comunicación más 

interactivos y 

permanentes. 

Boletines online. Trabajadores de la 

Gerencia de Desarrollo 

Económico Local de la 

MPT. 

Cuestionario Abril 

Mejorar el uso del 

correo electrónico. 
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Redes sociales 

(WhatsApp y/o 

Facebook) para una 

comunicación rápida y 

de interacción. 

Trabajadores de la 

Gerencia de Desarrollo 

Económico Local de la 

MPT. 

Cuestionario Abril 

Implementar un buzón 

de sugerencias virtual. 

Trabajadores de la 

Gerencia de Desarrollo 

Económico Local de la 

MPT. 

Cuestionario Mayo 

Implementar un tablón 

de anuncios virtual. 

Trabajadores de la 

Gerencia de Desarrollo 

Económico Local de la 

MPT. 

Cuestionario Mayo 

Grupos de WhatsApp. Trabajadores de la 

Gerencia de Desarrollo 

Económico Local de la 

MPT. 

Cuestionario Mayo 

Mejorar las relaciones 

interpersonales en la 

Interacción permanente 

y reconocimientos 

Dinámicas de grupos 

con los trabajadores de 

Trabajadores de la 

Gerencia de Desarrollo 

Cuestionario Junio – diciembre 
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Gerencia de 

Desarrollo Económico 

Local de la MPT. 

personales. cada área. Económico Local de la 

MPT. 

Mensajes con temas 

diversos como: 

motivación, trabajo en 

equipo e integración. 

Trabajadores de la 

Gerencia de Desarrollo 

Económico Local de la 

MPT. 

Cuestionario Junio – diciembre 

Trabajador del mes. Trabajadores de la 

Gerencia de Desarrollo 

Económico Local de la 

MPT. 

Cuestionario Junio – diciembre 

Compensaciones no 

pecuniarias a 

funcionarios y 

trabajadores. 

Trabajadores de la 

Gerencia de Desarrollo 

Económico Local de la 

MPT. 

Cuestionario Junio – diciembre 
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Público objetivo 

 

Públicos de interés Población Total 

Gerencia de Desarrollo Económico Local 12 12 

Gerente 1  

Trabajadores permanentes 4  

Trabajadores CAS 7  

Subgerencia de Desarrollo Empresarial 10 22 

Subgerente 1  

Trabajadores permanentes 4  

Trabajadores CAS 5  

Subgerencia de Turismo 8 30 

Subgerente 1  

Trabajadores permanentes 3  

Trabajadores CAS 4  

Sugerencia de Licencias y Comercialización 10 40 

Subgerente 1  

Trabajadores permanentes 4 32 

Trabajadores CAS 6  

Total  40 

Fuente: Gerencia de Desarrollo Económico Local de la MPT. 
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Potencial humano y recursos humanos 

- Un profesional especializado en Comunicación Organizacional. 

 

Materiales 

- Útiles de oficina: un escritorio, lápices, lapiceros, un millar de papel bond A4, 

fólderes manila, perforador. 

- Equipo técnico: una cámara digital, una memoria micro SD, una PC. 

 

Presupuesto 

 

REQUERIMIENTOS CRONOGRAMA VALOR TOTAL 

Recurso humano Mensual S/ 1,500 

Útiles de oficina Anual S/ 500.00 

Supervisar a  los equipos de 

trabajo constantemente y 

recoger recomendaciones. 

Mayo – noviembre S/ 0.00 

Boletines online.  Abril S/ 300.00 

Mejorar el uso del correo 

electrónico. 

Abril S/ 0.00 

Redes sociales (WhatsApp 

y/o Facebook) para una 

comunicación rápida y de 

Abril S/ 0.00 
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interacción. 

Implementar un buzón de 

sugerencias virtual. 

Mayo S/ 300.00 

Implementar un tablón de 

anuncios virtual. 

Mayo S/ 300.00 

Grupos de WhatsApp Mayo S/ 0.00 

Dinámicas de grupos con los 

trabajadores de cada área. 

Junio – diciembre S/ 700.00 

Elaborar mensajes con 

temas diversos como: 

motivación, trabajo en 

equipo e integración. 

Junio – diciembre S/ 150.00 

Trabajador del mes. Junio – diciembre S/ 140.00 

Compensaciones no 

pecuniarias a funcionarios y 

trabajadores. 

Junio – diciembre S/ 0.00 

TOTAL S/ 3.890 

 

 * Los requerimientos con valor S/ 0.00 son recursos con los que la Gerencia de 

Desarrollo Económico Local cuenta y que no representan un costo adicional.  
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Medios 

- Buzón de sugerencias virtual 

- Tablón de anuncios 

- Boletín informativo 

 

Boceto de Buzón de Sugerencias Virtual 

 

 

      

BUZÓN DE SUGERENCIAS 

 
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL 

               DE TRUJILLO 

 

USUARIO 

 

CONTRASEÑA 

 

ASUNTO 

 

MENSAJE 

ACEPTAR 
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DESCRIPCIÓN 

 

PROPÓSITO 

 

- El color es celeste  y blanco de acuerdo a 

los colores del portal institucional. 

- El buzón de sugerencias  es para el uso 

exclusivo de los trabajadores. 

- Para acceder al buzón de sugerencias cada 

trabajador tendrá su nombre de usuario y 

contraseña. 

 

 

 

- Fomenta la expresión y participación del 

personal.  

- Generador de iniciativas. 

- Promueve respeto y armonía entre los 

empleados, creando un mejor ambiente 

laboral.  
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Modelo de Tablón de Anuncios Virtual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL 

DE TRUJILLO 

 

 

 

 

AVISOS EVENTOSD 
PROVINCIAL

TRABAJADOR 

DEL MES 

REUNIONES
D 

TABLÓN DE ANUNCIOS 

CUMPLEAÑOS 

      FRASESD 
PROVINCIAL

 

JOSÉ MARÍA 

LUNES: PLANIFICACIÓN 

 

VIERNES: RESULTADOS 
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DESCRIPCIÓN 

 

PROPÓSITO 

 

- El color es institucional (blanco y azul). 

- El contenido está compuesto:  

 Avisos por parte del gerente a las diversas 

subgerencias. 

 Frases con temas diversos como: 

motivación, trabajo en equipo e 

integración. 

 Reuniones periódicas con el personal que 

trabaja en la gerencia. 

 Eventos, publicar las actividades de los 

días festivos, inauguraciones, actividades 

laborales, etc. 

 Los reconocimientos, trabajador del mes, 

cumpleaños, etc. 

- Los contenidos del tablón de anuncios 

serán cambiados de acuerdo a la 

relevancia. 

 

- Involucra a los trabajadores dentro de 

todos los procesos de la empresa. 

- Mantiene informado a los trabajadores 

de las  actividades, los eventos y las 

oportunidades. 

- Permite integración y compañerismo 

entre los trabajadores. 

- Transmite información veraz evitando 

chismes o murmuraciones. 
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Modelo de Boletín Informativo Virtual 

 

 

 

DESCRIPCIÓN 

 

PROPÓSITO 

 

- El color es institucional blanco y azul. 

- El contenido del boletín estará compuesto 

por: 

 Editorial, el tema será depende del mes a 

cargo del gerente. 

 Noticias, contenido de coyuntura relevante 

para el área. 

 Avisos, decretos, resoluciones, ordenanzas, 

etc. 

 

- Permite mantener informado al 

personal y al público en general 

- Permite un espacio para la 

integración y participación de los 

miembros de la gerencia. 

- Transmite información veraz 

evitando chismes o murmuraciones. 
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 Cultural, noticias de  teatro, literatura, 

música y arte). 

 Amenidades, chistes, frases, adivinanzas, 

etc. 

 Convocatorias, requerimiento de personal 

por parte de la gerencia. 

- Los contenidos del boletín serán cambiados 

mensualmente con una temática. 
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Oficina de Apoyo de Imagen Institucional en la Gerencia de Desarrollo Económico 

Local de la Municipalidad Provincial de Trujillo 

 

 

 

 

 

 

  

La Oficina  de Apoyo de Imagen Institucional en la Gerencia de Desarrollo Económico 

Local, es la unidad orgánica dependiente del Área de Imagen Institucional de la MPT que 

se encargada de las acciones de comunicación y difusión en la gerencia mencionada. La 

Tendría a su cargo las siguientes funciones: 

 Diseñar, proponer, ejecutar y evaluar, los planes y la estrategia de comunicación de la 

gerencia, en coordinación con el Área de Imagen Institucional de la MPT. 

 Gestionar estratégicamente la información, difundiendo y proyectando una imagen 

institucional de acuerdo a los objetivos trazados. 

 Conducir y organizar las actividades y eventos institucionales periodísticos y ceremonias 

oficiales. 

 Seguir y analizar  la información emitida por los medios sobre temas del sector. 

 

1. OFICINA DE APOYO DE IMAGEN 

INSTITUCIONAL EN LA GERENCIA DE 

DESARROLLO ECONOMICO LOCAL DE LA 

MPT. 

ÁREA DE IMAGEN 

INSTITUCIONAL 
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 Diseñar, proponer, implementar y supervisar todo tipo de impresos, campañas, avisos y 

spots publicitarios. 
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EVALUACIÓN DEL PLAN DE COMUNICACIÓN 

Introducción 

El presente cuestionario está dirigido a los trabajadores de la Gerencia de Desarrollo 

Económico Local de la Municipalidad Provincial de Trujillo. Tiene como principal 

objetivo evaluar la comunicación interna en la Gerencia de Desarrollo Económico 

Local de la Municipalidad Provincial de Trujillo - 2017. 

Instrucciones 

A continuación se presenta una serie de preguntas con respuestas de opciones múltiples y 

deberás marcar solo una con una equis (x). 

Dimensión: Rango jerárquico 

1. ¿Cómo es la jerarquía de la comunicación en la Gerencia de Desarrollo Económico de 

la Municipalidad Provincial de Trujillo? 

a) Vertical (Emisor y receptor están en distinto plano jerárquico en la 

organización) 

b) Horizontal (ocupan el mismo rango jerárquico en el organigrama) 

c) Mixta (vertical y horizontal a la vez) 

 

2. ¿Si usted fuera gerente, cambiaría la cadena de mando y jerarquía en la organización? 

a) Muy de acuerdo 

b) De acuerdo 

c) Ni de acuerdo/ni en desacuerdo 

d) En desacuerdo 
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e) Muy en desacuerdo 

 

Dimensión: Iniciativa 

3. ¿Qué tipo de comunicación predomina en la Gerencia? 

a) Ascendente (mensajes que los empleados envían a quienes ocupan puestos más 

altos en la organización) 

b) Descendente (comunicación que se da desde la persona con más alto nivel 

dentro de la organización hacia los empleados) 

 

Dimensión: motivación 

 Muy de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

Ni de acuerdo/ 

ni en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 

4. ¿Se estimula y reconoce 

con frecuencia el buen 

desempeño laboral?  

     

5. ¿Considera que se mide 

adecuadamente el 

desempeño de cada 

trabajador? 

 

     

 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



124 
 

Dimensión: integración 

 Muy de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

Ni de acuerdo/ 

ni en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 

6. ¿Se realizan de manera 

frecuente actividades de 

integración en la 

institución donde labora?  

     

7. ¿Los trabajadores son 

capacitados por los jefes 

en cómo realizar sus 

actividades en la 

gerencia? 

     

 

Dimensión: intermediarios 

8. ¿La comunicación se realiza principalmente de manera masiva o interpersonal? 

a) Masiva (la que se establece cuando el proceso de comunicación tiene como 

receptor a grupos numerosos de individuos) 

b) Interpersonal (la comunicación se hace de persona a persona) 
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Dimensión: soporte 

9. ¿A través de qué soporte se transmite principalmente la información en la gerencia? 

a) Oral (La comunicación verbal, personal o mediada) 

b) No verbal (Los gestos y, en general, los códigos paralingüísticos de la 

comunicación) 

c) Audiovisual (La comunicación basada o acompañada de imágenes y sonido) 

d) Escrita (A mano o mecánicamente, en soporte papel u on-line) 

e) Multimedia (Usa en simultáneo más de un soporte para ser transmitida) 

 

10.  ¿A través de qué medio me entero principalmente de las actividades programadas en la 

Gerencia? 

a) Trabajadores 

b) Correo 

c) Gerente 

d) Comunicados 

 

Dimensión: intención 

11. ¿De qué manera se realiza la comunicación en la Gerencia? 

a) Formal (Se transmite a través de los canales y de acuerdo a las normas fijadas 

por la organización) 

b) Informal (se ajusta a la comunicación interpersonal o intergrupal pero de forma 

esporádica)  
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Dimensión: coincidencia temporal 

 Muy de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

Ni de acuerdo/ 

ni en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 

12. ¿Las decisiones que se toman 

en la Gerencia se informan de 

manera oportuna? 

     

 

Dimensión: relaciones interpersonales 

 Muy de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

Ni de acuerdo/ 

ni en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 

13. ¿Las relaciones 

interpersonales son positivas 

en la Gerencia de Desarrollo 

Económico Local? 

     

14.  ¿Las unidades orgánicas 

trabajan de manera 

coordinada, de acuerdo a los 

objetivos institucionales? 

     

 

¡Gracias por su colaboración! 
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Usamos la escala de LIKERT para cada pregunta de la segunda variable y se 

propuso las siguientes proposiciones con su respectiva valoración. 

ESCALA VALORACIÓN 

Muy de acuerdo 100% 

De acuerdo 75% 

Ni de acuerdo/ ni en desacuerdo 50% 

En desacuerdo 25% 

Muy en desacuerdo 0%  
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ANEXO 1: GUÍA DE OBSERVACIÓN 

Dirigido a trabajadores de la Gerencia de Desarrollo Económico Local de la Municipalidad 

Provincial de Trujillo 

INSTRUCCIONES: Observe si la ejecución de las actividades que se enuncian las realiza 

la persona que se está evaluando y marcar con una “X“ el cumplimiento o no en la columna 

correspondiente, así mismo es importante anotar las observaciones pertinentes. 

GUIA DE OBSERVACIÓN 

NOMBRE: JORGE ANGULO OLANO 
ÁREA: SUBGERENCIA DE DESARROLLO EMPRESARIAL    CARGO: SUBGERENTE 
FECHA: 05/04/17 

N°  
ACCIONES 

REGISTRO DE 
CUMPLIMIENTO 

 
OBSERVACIONES 

SI NO 

 

1   Utiliza la comunicación 
Horizontal y dialógica. 

 X  La comunicación que se utiliza con sus 

trabajadores es vertical, no hay 

comunicación bilateral. Solo da órdenes. 

2  Mantiene una buena 

relación interpersonal. 

 

 X  No se relaciona con los trabajadores 

excepto para asuntos laborales 

importantes.  
 Asiste a su oficina por momentos para 

firmar documentos y luego vuelve a salir. 

3  Usa herramientas de 

comunicación interna. 
 
X 
 

  Las herramientas que utiliza son el correo 

electrónico, su secretaria se encarga de 
informar sobre las actividades a los 

trabajadores. 

4  Se siente  motivado 

para desempeñar su 

trabajo. 

 X  Anda apresurado y estresado. 
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GUIA DE OBSERVACIÓN 

NOMBRE:RITA ALFARO DÍAZ 
ÁREA: SUBGERENCIA DE DESARROLLO EMPRESARIAL CARGO: 
FECHA: 10/04/17 

N°  
ACCIONES 

REGISTRO DE 
CUMPLIMIENTO 

 
OBSERVACIONES 

SI NO 
 

1   Utiliza la comunicación 
Horizontal y dialógica. 

 X  Sólo se dedica a sus funciones sin 

interesarle el trabajo en equipo. 
 La comunicación es vertical, no hay 

comunicación bilateral. 

2  Mantiene una buena 

relación interpersonal. 

 

 X  Conversa con sus compañeros creando a 

veces chismes y rumores falsos. 
 Grita y falta el respeto a sus compañeros. 

3  Usa herramientas de 

comunicación interna. 
 
X 
 

  Las herramientas que utiliza son el correo 

electrónico y las llamadas telefónicas para 

comunicar los asuntos importantes de su 

área. 

4  Se siente  motivado 
para desempeñar su 

trabajo. 

 X  Siente que tiene demasiada carga laboral. 
 Suele estar de mal humor y estresado. 
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GUIA DE OBSERVACIÓN 

NOMBRE:CARLOS PLASENCIA ZEGARRA 
ÁREA: SUBGERENCIA DE LICENCIAS Y COMUNICACIÓN CARGO: 
FECHA: 14/04/17 

N°  
ACCIONES 

REGISTRO DE 
CUMPLIMIENTO 

 
OBSERVACIONES 

SI NO 
 

1   Utiliza la 

comunicación 
Horizontal y dialógica. 

X   La comunicación con su jefe y 

compañeros tiene que ser fluida por 
exigencia porque es fundamental para las 

actividades diarias que realizan. 

2  Mantiene una buena 
relación interpersonal. 

 

 X  Casi no está en su oficina, igual que sus 
compañeros se encuentra en campo, lo que 

dificulta crear una amistad con sus 

compañeros. 

3  Usa herramientas de 

comunicación interna. 
 
X 

 

  Las herramientas que utiliza son el correo 

electrónico y las llamadas telefónicas para 
comunicar los asuntos importantes de su 

área. 

4  Se siente  motivado 

para desempeñar su 

trabajo. 

 X  Siente que tiene demasiada carga laboral. 
 Anda de prisa y olvidadizo. 
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GUIA DE OBSERVACIÓN 

NOMBRE:LUIS SALDAÑA VASQUEZ 
ÁREA:SUBGERENCIA DE TURISMO CARGO: 
FECHA: 20/04/17 

N°  
ACCIONES 

REGISTRO DE 
CUMPLIMIENTO 

 
OBSERVACIONES 

SI NO 
 

1   Utiliza la comunicación 
Horizontal y dialógica. 

 X  Solo se dedica a sus funciones sin 

interesarle el trabajo en equipo. 
 La comunicación que se utiliza entre ellos 

y su jefe es vertical, no hay comunicación 

bilateral. 

2  Mantiene una buena 

relación interpersonal. 
 

 X  No se relaciona con sus compañeros 

excepto para asuntos laborales. 
 Discute con sus compañeros de trabajo. 

3  Usa herramientas de 

comunicación interna. 
 
X 

 

  Las herramientas que utiliza son el correo 

electrónico y las llamadas telefónicas, 
para comunicar los asuntos importantes de 

su área. 
 En su área tiene buzón de sugerencias y 

periódico mural, los cuales no lo utilizan y 

están desactualizados. 

4  Se siente  motivado 

para desempeñar su 

trabajo. 

 X  Es impuntual. 
 Entrega su trabajo a destiempo. 
 Suele estar de mal humor y estresado. 

* Solo se aplicó con fines de diagnóstico. 
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ANEXO 2: CUESTIONARIO 

Introducción 

El presente cuestionario está dirigido a los trabajadores de la Gerencia de Desarrollo 

Económico Local de la Municipalidad Provincial de Trujillo. Tiene como principal 

objetivo proponer un plan de comunicación para mejorar significativamente la 

comunicación interna en la Gerencia de Desarrollo Económico Local de la 

Municipalidad Provincial de Trujillo - 2017. 

Instrucciones 

A continuación se presenta una serie de preguntas con respuestas de opciones múltiples y 

deberás marcar solo una con una equis (x). 

Variable dependiente: comunicación interna 

Dimensión: Rango jerárquico 

1. ¿Cómo es la jerarquía de la comunicación en la Gerencia de Desarrollo Económico de 

la Municipalidad Provincial de Trujillo? 

 

d) Vertical (Emisor y receptor están en distinto plano jerárquico en la 

organización) 

e) Horizontal (ocupan el mismo rango jerárquico en el organigrama) 

f) Mixta (vertical y horizontal a la vez) 

 

2. ¿Si usted fuera gerente, cambiaría la cadena de mando y jerarquía en la organización? 
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f) Muy de acuerdo 

g) De acuerdo 

h) Ni de acuerdo/ni en desacuerdo 

i) En desacuerdo 

j) Muy en desacuerdo 

 

Dimensión: Iniciativa 

3. ¿Qué tipo de comunicación predomina en la Gerencia? 

 

c) Ascendente (mensajes que los empleados envían a quienes ocupan puestos más 

altos en la organización) 

d) Descendente (comunicación que se da desde la persona con más alto nivel 

dentro de la organización hacia los empleados) 

Dimensión: motivación 

 Muy de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

Ni de acuerdo/ 

ni en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 

4. ¿Se estimula y reconoce 

con frecuencia el buen 

desempeño laboral?  

     

5. ¿Considera que se mide 

adecuadamente el 
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desempeño de cada 

trabajador? 

 

 

 

Dimensión: integración 

 Muy de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

Ni de acuerdo/ 

ni en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 

6. ¿Se realizan de manera 

frecuente actividades de 

integración en la 

institución donde labora?  

     

7. ¿Los trabajadores son 

capacitados por los jefes 

en cómo realizar sus 

actividades en la 

gerencia? 

     

  

Dimensión: intermediarios 

8. ¿La comunicación se realiza principalmente de manera masiva o interpersonal? 
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c) Masiva (la que se establece cuando el proceso de comunicación tiene como 

receptor a grupos numerosos de individuos) 

d) Interpersonal (la comunicación se hace de persona a persona) 

Dimensión: soporte 

9. ¿A través de qué soporte se transmite principalmente la información en la gerencia? 

 

f) Oral (La comunicación verbal, personal o mediada) 

g) No verbal (Los gestos y, en general, los códigos paralingüísticos de la 

comunicación) 

h) Audiovisual (La comunicación basada o acompañada de imágenes y sonido) 

i) Escrita (A mano o mecánicamente, en soporte papel u on-line) 

j) Multimedia (Usa en simultáneo más de un soporte para ser transmitida) 

 

10.  ¿A través de qué medio me entero principalmente de las actividades programadas en la 

Gerencia? 

 

e) Trabajadores 

f) Correo 

g) Gerente 

h) Comunicados 

 

Dimensión: intención 
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11. ¿De qué manera se realiza la comunicación en la Gerencia? 

 

c) Formal (Se transmite a través de los canales y de acuerdo a las normas fijadas 

por la organización) 

d) Informal (se ajusta a la comunicación interpersonal o intergrupal pero de forma 

esporádica) 

 

Dimensión: coincidencia temporal 

 Muy de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

Ni de acuerdo/ 

ni en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 

12. ¿Las decisiones que se 

toman en la Gerencia se 

informan de manera 

oportuna? 

     

 

Dimensión: relaciones interpersonales 

 Muy de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

Ni de acuerdo/ 

ni en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 

13. ¿Las relaciones 

interpersonales son 
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positivas en la Gerencia 

de Desarrollo 

Económico Local? 

14.  ¿Las unidades orgánicas 

trabajan de manera 

coordinada, de acuerdo a 

los objetivos 

institucionales? 

 

     

  

¡Gracias por su colaboración! 
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ANEXO 3: REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

   Encuesta aplicada a la Subgerencia de Turismo  

   Fecha: 23/08/2017 
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Encuesta aplicada a la Subgerencia de Turismo  

Fecha: 23/08/2017 
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GLOSARIO 

_ CONCERTACIÓN: Acuerdo, pacto o convenio que se hace sobre alguna cuestión. 

_ CONSISTENTE: Consiste o está compuesto por varios elementos. 

_ DIACRÓNICA: Se ocupa de un hecho, fenómeno o circunstancia desde el punto 

de vista de su evolución en el tiempo. 

_ DISPERSIÓN: La acción de algo que se separa en varios fragmentos por haberse 

dividido. 

_ ENGRANAJE: Relación que entablan dos o más cosas para formar un conjunto 

coherente 

_ ESTRATEGIAS: Está orientada a alcanzar un objetivo siguiendo una pauta de 

actuación. 

_ EXPLÍCITA: Está dicho o especificado de forma clara y detallada, sin insinuar ni 

dar nada por sabido o conocido. 

_ HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN: A aquellas que utilizan las 

tecnologías de la información y comunicación como medio para desarrollar 

capacidades de diálogo, de discusión y debate, de interacción y comunicación y, en 

definitiva, de información. 

_ INDUCCIÓN: Consiste en la orientación, ubicación y supervisión que se efectúa a 

los trabajadores de reciente ingreso en una empresa o área durante el periodo de 

desempeño inicial. 

_  MEDIOS DE COMUNICACIÓN: Son herramientas e instrumentos que son 

utilizados actualmente en las sociedades, y a partir del siglo XIX, para informar y 

comunicar de forma masiva a la población. 
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_ PAUTAS: Planificación estratégica que selecciona los medios adecuados para 

lograr los objetivos de comunicación planteados en la campaña. 

_ PILAR: Persona o cosa considerada el soporte o base de algo. 

_ PROVISIÓN: Proporcionar lo necesario o conveniente para un fin determinado. 

_ SINCRÓNICA: Se produce o se hace al mismo tiempo que otro hecho, fenómeno 

o circunstancia, en perfecta correspondencia temporal con él, o con los mismos 

intervalos, velocidad o período que otro hecho. 

_ SUBALTERNO: Tiene menos importancia que otra cosa u ocupa una posición 

inferior o secundaria respecto de ella. 

 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 




