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CAPÍTULO 1 

MARCO DE ANTECEDENTES 

 

1.1. PRESENTACIÓN 

En la presente investigación se han analizado los actuales mecanismos de Relaciones Públicas 

que se utilizan en la Dirección General de Migración (DIGEMIG).  

 

La DIGEMIG es una entidad sujeto del Derecho Público, con competencia en todo el territorio 

nacional, para el control de ingreso, permanencia y salida de extranjeros, así como personas 

naturales de Bolivia. 

 

Como entidad pública, la DIGEMIG, tiene una permanente interacción social con los públicos. 

Por tanto, la unidad de comunicación de la DIGEMIG debe, necesariamente, proporcionar 

todos los mecanismos posibles de Relaciones Públicas que procuren la mejora de imagen de la 

propia Unidad de Comunicación siendo que los públicos tanto internos como externos son los 

que llegan a evaluar el tipo de atención, la comunicación, y el interés de la organización hacia 

los usuarios. 

 

1.2. INTRODUCCIÓN      

El proceso de investigación se iniciará con la recopilación bibliográfica, para elaborar el 

Marco Teórico como sustento de la investigación, posteriormente se recopilarán datos 

empíricos a través del trabajo de campo, recopilación bibliográfica, seleccionando conceptos 

relacionados con la problemática a investigar. 

 

Este capítulo tiene el objetivo de dar conocer el análisis sobre las falencias existentes en 

cuanto a la información que brinda actualmente la Dirección General de Migración, en base al 

estudio de investigación realizado. 

 

 

 



  

 

Se estructura un Marco Teórico donde se definen y conceptualizan el análisis del tema de 

investigación como ser: Relaciones Públicas, Comunicación Organizacional, elementos claves  

de Comunicación, Imagen, Públicos y conceptos importantes relacionados con la DIGEMIG. 

 

Posteriormente, se realiza el Marco Referencial donde se describen las características del 

estudio y documentos sobre el tema.  

 

El Marco Práctico o Marco Metodológico permite obtener las conclusiones que verifican el 

problema identificado; para ello se utilizará el trabajo de campo donde se aplicaron 

entrevistas, encuestas y observación participativa. 

 

1.3. ÁREA TEMÁTICA 

1.3.1. RELACIONES PÚBLICAS. 

El interés objetivo de la investigación radica en los procesos de Relaciones Públicas que 

ejercita la Unidad de Comunicación de la DIGEMIG tomando en cuenta los siguientes 

parámetros temáticos: 

 

Las Relaciones Públicas como la administración de los procesos de comunicación que evalúa 

la actitud del público, identifica la política y procedimientos de un individuo o de una 

organización y lleva a cabo un programa destinado a la comprensión del público y su 

aceptación. En tal sentido, las Relaciones Públicas en la DIGEMIG deben tener presente la 

definición misma del concepto para tener en claro la actividad que ellos realizan como 

organización pública y el servicio que presta a los usuarios. 

 

Entre la organización o entidad y su relación con los públicos (usuarios) es necesario entablar 

un grado de comprensión óptimo, rescatando las expectativas de los públicos internos o 

externos y satisfaciendo sus necesidades. En tal forma, los usuarios de la DIGEMIG que 

pretenden un trámite ordinario de migración deben ser comprendidos en tal sentido que su 



  

solicitud debe ser efectuada en los niveles más óptimos. Esta práctica inicialmente parte del 

trato y de la relación personal entre individuo y organización. 

 

Otros factores de incidencia directa entre la organización y los públicos se dan a través de la 

comunicación organizacional, los flujos de información, los procesos horizontales y verticales 

según los niveles de jerarquía. Factores que de hecho no son aislados en la Dirección General 

de Migración los mismos que son descritos, se identifica las falencias y se propone las mejoras 

según cada uno de los casos. 

 

1.4. JUSTIFICACIÓN 

Los procesos de Relaciones públicas comprenden campos de acción en las organizaciones 

tales como: 

 

Función administrativa: En tal sentido, la DIGEMIG se entiende como una organización y/o 

estructura institucional que en esencia comprende aspectos eminentemente administrativos.  

Estos aspectos de carácter administrativo relacionados a la función de las Relaciones Públicas 

nos conducen a entender que la función del Relacionista Público en la entidad DIGEMIG es 

eminentemente administrativa. Por tanto, aplicar la función del  relacionista público es aplicar 

su función desde los parámetros teórico-administrativo. 

 

En los últimos tiempos la DIGEMIG 

presenta una serie de dificultades en 

cuanto al servicio del público. Las 

demandas de pasaportes al exterior 

son cada vez mayores, incluso se 

publica de forma continúa un “éxodo” 

de bolivianos que salen del país en 

busca de mejores condiciones de vida.   
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Fachada edif. DIGEMIG, Av. Camacho Ciudad de 

La Paz. - Bolivia 



  

 

Este fenómeno ha llevado a la DIGEMIG a incrementar sus labores a fin de satisfacer las 

necesidades de demanda. No obstante, las dificultades con las que debe enfrentar el usuario 

hacen del trámite de pasaportes un problema social. 

 

La raíz de muchas de las dificultades en el servicio de la DIGEMIG son los procesos de 

Relaciones Públicas; el trato con los usuarios (comunicación interpersonal), la difusión de 

información (desde los niveles jerárquicos hasta la decisión del uso de diversos medios de 

comunicación para la difusión de información), imagen interna y externa, comunicación 

organizacional son algunos de los aspectos que necesariamente deben ser tratados desde la 

perspectiva tanto teórica como práctica de las Relaciones Públicas.  

Sobre la base de estos elementos, tanto teóricos como de aplicación práctica, se considera 

justificable la elaboración de la presente investigación que revisten caracteres propositivos a la 

solución de cada uno de los problemas que se vayan presentando. 

 

1.5. ÁREA DEL PROBLEMA. 
 

Actualmente, la unidad de comunicación 

dependiente de la Dirección General de Migración  

cuenta con una labor esforzada en cuanto a sus 

funciones constituyéndose  en un nexo entre los 

periodistas, medios de comunicación y los mismos 

ejecutivos de la DIGEMIG, realizando notas, 

entrevistas y viabilizando comunicados de prensa 

que han posesionado la imagen de esta institución, 

en un sitial aceptable. 

 

Sin embargo, se propone no sólo mantener la posición sino más bien efectivizar sus funciones 

mediante elementos especializados para el mejoramiento de imagen sólidamente sustentados y 

de esta manera lograr minimizar los problemas institucionales que refleja la Unidad de 

Comunicación de la DIGEMIG,  al  no  cumplir con las tareas de información y generación de 
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Ventanilla de recepción de trámites de 

documentos, interior DIGEMIG. 



  

imagen y difusión. Sin embargo, en la actualidad ésta no cuenta con los recursos técnicos 

básicos y necesarios para realizar una óptima labor. 

 

El área del problema se encuentra en la Unidad de Comunicación: 

 Se requiere la concienciación del público interno de la DIGEMIG para utilizar de 

 manera eficiente las relaciones públicas con el fin de mejorar la calidad del servicio, la 

 comunicación, la rutina de trabajo, los factores motivacionales y otros. 

 Se requiere mejorar la imagen mediante elementos de comunicación, para con el 

 público externo. 

 La comunicación organizacional de la DIGEMIG debe ser estudiada y mejorada en sus 

 aspectos vinculados con las relaciones públicas. 

 

1.6. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
1
 

 

 

 

 

 

1.7. OBJETIVOS 

1.7.1. GENERAL 
 

 

 

 

 

 

 

1.7.2. ESPECÍFICOS 
 

 Realizar un diagnóstico de las actividades comunicacionales que desarrolla la Unidad de 

Comunicación y Relaciones Públicas del DIGEMIG. 

                                                           
1 Criterios comunicacionales: para fines del proceso investigativo se entiende como los Flujos de comunicación e información en la 

institución, relaciones institucionales en los miembros y tipos de imagen (interna, externa). 

¿Qué criterios de Relaciones Públicas son necesarios para  el mejoramiento 

de la imagen institucional en la Unidad de Comunicación Social.  Dirección 

General de Migración. Caso (DIGEMIG)? 

Establecer criterios comunicacionales concernientes al proceso de Relaciones 

Públicas para el mejoramiento de la imagen institucional de la Dirección 

General de Migración (DIGEMIG). 



  

 

 Determinar la problemática referente al proceso de Relaciones Públicas (imagen, públicos) 

existente en el DIGEMIG a través de la aplicación de procedimientos  metodológicos 

cuantitativos como cualitativos. 

 Plantear criterios comunicacionales en la perspectiva de Relaciones Públicas para el logro 

de flujos de información interna como externa, a partir de la identificación de la 

problemática central por intermedio del diagnóstico.  

 Proponer la generación de un clima organizacional para definir claramente las 

responsabilidades de cada unidad. 

 Proponer el mejoramiento de la imagen institucional a partir de las funciones de la Unidad 

de Comunicación Social. 

 

1.8. OBJETO DE ESTUDIO 

ÁMBITO GEOGRÁFICO: 

El trabajo de investigación se llevará a cabo en la 

ciudad de La Paz donde se encuentra la DIGEMIG y  

dentro de  la  Unidad de Comunicación Social de esta 

institución. 

 

 

 

 

 

 

1.8.1. ÁMBITO TEMPORAL:  

La delimitación temporal del OBJETO DE ESTUDIO se centra en los meses de agosto a 

noviembre de 2008, por la afluencia de clientes o públicos externos en estos meses en la 

DIGEMIG, ocasionando una alta demanda para la obtención de pasaportes. Por tanto, los 

meses propuestos son considerados el tiempo de COMPROBACIÓN real del trabajo 

investigativo. 
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1.8.2. ÁMBITO TEMÁTICO:  

La unidad de análisis de la propuesta investigativa se centra en los procesos comunicacionales 

propios de las Relaciones Públicas. 

 

1.9. FUENTES DE INFORMACIÓN. 

1.9.1. PRIMARIA 

Se considera como tal a la información proporcionada por la misma institución a través de los 

públicos externos utilizando operativamente la encuesta. 

 

1.9.2. SECUNDARIA 

Las entrevistas a informantes claves son consideradas como fuente respaldatoria para el 

sustento de la investigación. Por tanto, la fuente secundaria es el Jefe de Unidad de Relaciones 

Públicas. 

 

1.10. ALCANCES DE LA INVESTIGACIÓN. 

1.10.1. TEÓRICO 

La propuesta investigativa se fundamenta en los planteamientos teórico conceptual referente a 

las Relaciones Públicas y su aplicación en las diversas instituciones públicas y privadas. 

 

1.10.2. PRÁCTICO  
 

A partir de la identificación de ciertas necesidades 

concernientes a la imagen institucional de DIGEMIG la 

investigación cobra un carácter propositivo al formular 

propuestas y/o alternativas de solución. 
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Grupo de personas de una empresa se 

reúnen para debatir propuestas. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

CAPÍTULO 2 

MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

 

2.1. RELACIONES PÚBLICAS. 

Una forma de definición de las Relaciones Públicas que fue aceptada comúnmente era “hacer 

el bien e informarle a la gente de ello”.
2
 

 

No obstante, la propuesta de definición que se había planteado no era la “satisfactoria” y se 

propuso una serie de definiciones de las cuales es necesaria su revisión pero por sobretodo los 

aspectos teóricos, se trata de extraer elementos comunes en dichas definiciones. 

“(...) son el esfuerzo planeado para influenciar en la opinión mediante el buen carácter y la 

ejecución responsable, basados en una comunicación de dos direcciones mutuamente 

satisfactorias”
3
 

 

El análisis de la definición considera el propósito de “influir” en la opinión pública a través de 

un ejercicio comunicacional en dos direcciones. Lo que nos da a entender que el proceso de 

Relaciones Públicas considera la retroalimentación como la forma de establecer y medir la 

intencionalidad que se había propuesto. 

 

La retroalimentación se considera bajo estos planteamientos como el “buen carácter y la 

ejecución responsable”, como los elementos esenciales para influenciar de manera positiva y 

acorde a las políticas de la institución en la opinión pública.  

 

Dichos elementos, llevados al terreno de las organizaciones y/o instituciones, está referida a la 

forma en la que se trata con los públicos, sean éstos considerados internos y/o externos, para 

generar en la opinión pública la influencia que se espera como resultado. 

 

                                                           
2 Raymond, Simón. Relaciones Públicas: Teoría y Práctica. Ed. Limusa. México D.F. 1990. Pg. 17. 
3 Scott, Culip. Allen, Center. En Raymond, Simón. Relaciones Públicas: Teoría y Práctica. Ed. Limusa. México D.F. 1990. Pg. 17. 



  

 

Revisando la tercera edición del Webster`s New Internacional Dictionary se describe a las 

Relaciones Públicas como “(...) el grado de comprensión y buena voluntad logrados entre un 

individuo, organización y los públicos.
4
 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

EN RESUMEN:  

Aunque las definiciones propuestas al principio puedan diferir sobre algunos aspectos, en 

sustancia se puede coincidir en lo siguiente: 
 

 Las Relaciones Públicas son un esfuerzo planificado o función de administración. 
 

 Las Relaciones Públicas mantiene una estrecha relación entre la organización y sus 

 públicos. 
 

 Las Relaciones Públicas evalúa las actitudes y opiniones de los públicos. 

 Las Relaciones Públicas genera políticas, procedimientos y acciones de una 

 organización en cuanto su relación con los públicos. 

 Adopta pasos para asegurar que dichas políticas y procedimientos sean de interés 

 público y socialmente responsables. 

                                                           
4 Raymond, Simón. Op. Cit. Ed. Limusa. México D.F. 1990. Pg.18. 
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Fachada edificio, representa a una 

compañía  Ejecutiva perteneciente a una empresa expone 

ante un grupo de personas 

EL GRADO DE 

COMPRENSIÓN 

 

ORGANIZACIÓN 



  

 

 Ejecuta programas de acción en cuanto a la comunicación organizacional. 
 

 Desarrolla simpatía, empatía, buena voluntad y entendimiento.
5
 

 

En el mismo diccionario se propone a las relaciones públicas como la ciencia o el arte de 

desarrollar la comprensión y la buena voluntad reciproca. En este ejercicio es imprescindible 

contar con “personal capacitado y profesional” que permita generar el ambiente de 

comprensión entre los públicos y las instituciones u organizaciones. A este personal 

capacitado se ha denominado el relacionador público. 

 

La definición de relaciones públicas que aparece en el diccionario visualiza el resultado que se 

busca y considera; por tanto, a las partes implicadas como una persona o grupo de personas o 

las personas representadas dentro de una empresa u organización y por el otro lado los que se 

consideran públicos.  

 

El punto de contacto entre las partes involucradas para este caso es la “simpatía o el carácter” 

y la “buena voluntad”. 

 

Otra de las definiciones de relaciones públicas está desarrollada por el primer boletín Public 

Relations News en la cual se formula: “Las relaciones públicas constituyen la función 

administrativa que evalúa las actitudes del público, identifica las políticas y los 

procedimientos de una organización con el interés público y ejecuta un programa de acción 

para ganar la comprensión y la aceptación del público”
6
. 

 

2.2. DESARROLLO CONCEPTUAL DE LAS DEFINICIONES: 

En esta definición se puede considerar específicamente bajo los siguientes lineamientos: 

 Es una función administrativa 
 

 

                                                           
5 Raymond, Simón. Ibidem. Pg. 20. 
6 Raymond, Simón. Op. Cit. Ed. Limusa. México D.F. 1990. Pg. 18. 



  

 

Al considerar a las relaciones públicas como una función administrativa se corrobora lo que al 

principio se propuso; es decir, el rol del relacionista público como una actividad que requiere 

de una capacitación previa o en el caso de las organizaciones y/o instituciones la 

profesionalización de este tipo de personal. 

 

 Se evalúa las actitudes del público 
 

Las relaciones públicas no se las puede entender como la actividad aislada o autónoma. La 

acepción misma del término nos lleva a entender que los procesos de relaciones son con los 

“públicos”.  

 

De esta forma la práctica de las relaciones con los públicos requiere de “conocer” a los 

mismos por intermedio de mecanismos que sean considerados los más adecuados.  

 

Conocer a los públicos es en esencia conocer la 

institución u organización misma. Las exigencias 

y las expectativas que esperan los públicos de las 

organizaciones es función de las relaciones 

públicas. 

 

 

 

 Identifica las políticas y los procedimientos de una organización con el interés público. 

Las organizaciones no son entidades que nacen a la luz pública 

sin un norte y objetivo. Sean las organizaciones de índole 

privado como público, todos responden a una finalidad a 

alcanzar. Por esta razón es que se diseñan políticas 

institucionales las que inicialmente deben ser difundidas e 

identificadas, coincidentemente, con los intereses del público. 
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Personal atiende al público y brinda informaciones 
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Personal de una compañía se 

reúne como público interno. 



  

 

 Ejecuta (diseña) programas de acción para ganar la comprensión y la aceptación del 

público. 

Las relaciones públicas permiten el diseño de formas y mecanismos comunicacionales entre la 

organización y el público con el fin de crear un clima de aceptación. 

 

Una última definición, de relaciones públicas, es la propuesta por Cátedra de la Universidad 

Argentina John F. Kennedy: 

 

“Son un conjunto de ciencias, actos y técnicas que a través de un proceso de comunicación 

institucional estratégica y táctica, tiene por objeto mantener, modificar o crear una imagen de 

personas o instituciones, para obtener una opinión favorable del público que se relaciona”
7
. 

 

2.3. COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL 

Las organizaciones y/o instituciones requieren de entablar procesos comunicacionales que 

mejoren el desempeño en los recursos humanos como en el fortalecimiento de la organización 

con referencia a sus públicos. 

 

La comunicación como tal comprende los elementos básicos que son por demás conocidos y 

demostrados no obstante, la comunicación organizacional presenta sus propias variaciones o 

particularidades, los que pueden ser especificados de la siguiente manera: 

 

INFORMA A LA DIRECCIÓN SOBRE LAS NECESIDADES Y PENSAMIENTOS DE 

LOS EMPLEADOS. 

Los flujos de información son objetivos; sin embargo, “captar” las necesidades, pensamientos 

y expectativas que los empleados o funcionarios, de una institución, poseen; es una forma de 

lograr un ambiente adecuado que permita una mejor interrelación entre los estamentos de 

dirección y/o direcciones con los demás funcionarios de la entidad.  

 
                                                           
7 www.Monografias.com/trabajos11/teorel/teorel.shtml. 

http://www.monografias.com/trabajos13/admuniv/admuniv.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/hisarg/hisarg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/concient/concient.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/imco/imco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml


  

 

INFORMAR A LOS DIVERSOS PÚBLICOS EXTERNOS SOBRE LOS OBJETIVOS Y 

POLÍTICAS DE LA ORGANIZACIÓN. 

Las organizaciones e instituciones sean públicas o privadas existen, porque existe una política 

interna como externa, ya sea con el común de sus pares o con los públicos usuarios en calidad 

de beneficiarios últimos. 

 

En virtud a estas posiciones es que la comunicación organizacional debe informar sobre toda 

política institucional hacia afuera de la misma. Para ello, diseñará los mecanismos más 

adecuados y óptimos a fin de alcanzar el propósito. 

 

DIFUNDIR UNA IMAGEN APROPIADA DE LA ORGANIZACIÓN 

Los públicos poseen expectativas concretas en cuanto a la función de las organizaciones y son 

estos últimos los que de una u otra manera se convierten en el componente esencial para la 

existencia de la organización.  

 

Los procesos comunicacionales que se practican desde la organización deben, permitir en todo 

caso, ser un instrumento que construya una imagen adecuada y acorde a las expectativas. 

 

INFORMAR SOBRE EL PENSAMIENTO QUE LOS DIVERSOS PÚBLICOS TIENEN 

SOBRE LA ORGANIZACIÓN  

Para difundir una imagen óptima inicialmente es necesario recabar la percepción de los 

públicos en cuanto a la organización. ¿Qué espera la gente de nosotros?, parece ser la consigna 

fundamental de las organizaciones para con su público.  

 

La  forma de recabar dicha información se la efectuará según el alcance de la organización. 

Así, para muchas de estas instituciones u organizaciones, es recurrente la elaboración de 

diagnósticos, los mismos que permiten tener una mejor información en cuanto a la situación 

actual en la que se encuentra la organización con respecto a sus públicos. 

 



  

 

DETERMINAR LOS OBJETIVOS MUTUAMENTE ACEPTABLES PARA LA 

DIRECCIÓN, EMPLEADOS Y PÚBLICOS 

Si bien, una institución u organización se estructura en función a roles y desempeños 

específicos es necesario establecer los objetivos de cada una de las áreas. Esta función es una 

posibilidad de elaboración de la comunicación organizacional. 

 

CONTRARRESTAR LOS RUMORES O LA PROPAGANDA DE FUENTES 

INTERESADAS O DE LA COMPETENCIA 

La información e incluso los “rumores” que se puedan generar en torno a las actividades de la 

institución necesariamente deben ser identificadas para contrarrestar los mismos y de esta 

forma cuidar la integridad misma de la institución.  

 

FOMENTAR LOS CONTACTOS PERSONALES ENTRE LOS MIEMBROS DE LA 

ORGANIZACIÓN EN TODOS SUS NIVELES  

Los flujos de información de la institución deben ser de manera vertical como horizontal en 

circunstancias de las actividades y de los departamentos.  

 

Estos flujos de información permiten, por un lado, la integridad de la institución u 

organización al no mantener “secretos”, más al contrario, al manejo de la información de 

manera clara precisa y objetiva. 

 

PROVEER LOS MEDIOS DE EXPRESIÓN Y ACLARACIÓN QUE SEAN 

ADECUADOS A LOS PÚBLICOS A LOS QUE SE DESEE LLEGAR Y 

MOTIVARLOS EN LA MEDIDA CONVENIENTE Y POSIBLE. 

Los públicos son los que deben poseer la información necesaria en cuanto a la naturaleza de la 

institución. Para dicho fin la comunicación organizacional recurre a todos los mecanismos 

posibles (entiéndase a estos desde la comunicación como medios tradicionales – Radio, 

Televisión, Prensa e Internet – hasta los que comúnmente se denominan “medios no masivos” 

o medios de difusión alternativa). 



  

 

El propósito de utilizar estos recursos es que los públicos “conozcan” a la institución u 

organización como tal. 

 

LAS COMUNICACIONES PUEDEN SER HORIZONTALES (ENTRE DIRECTIVOS 

O EJECUTIVOS, DE EMPLEADO A EMPLEADO O VERTICAL (DE SUPERIOR A 

INFERIOR). 

La comunicación organizacional determina en que instancias se debe ejercitar una 

comunicación en términos “verticales”. Situación que generalmente se presenta cuando el 

ejercicio comunicacional se práctica en niveles jerárquicos superiores. (Cartas, memorándums 

y otros). 

 

En el caso de los “mandos” intermedios e inferiores 

la práctica comunicacional dispone de relación 

“horizontal”. Tratándose, por ejemplo, de 

empleados o servidores en relación a niveles 

inferiores dentro de la estructura organizativa. 

 

 

 

LAS COMUNICACIONES SE HARÁN DE DIFERENTE MANERA: 
 

 Noticias carteleras internas en la organización,  
 

 Noticias publicadas en los diversos medios externos, 
 

 Reuniones y discusiones,  
 

 Entrevistas y,  
 

 Sistemas informales 
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Comunicación  horizontal: dos jefes de áreas 



  

 

2.4. IMAGEN 

2.4.1. DEFINICIÓN DE IMAGEN 

La palabra “Imagen” es polisémica; tiene gran variedad de significados. El diccionario 

enciclopédico Larousse expone casi una página de definiciones. El Diccionario de Random 

House de la Lengua Inglesa reconoce 13 definiciones de la palabra imagen.  

 

E. Bernays rechazaba el uso de este término, ya que generaba confusión, y hace creer al lector 

o al oyente que las Relaciones Públicas tratan de sombras e ilusiones
8
. 

 

Bernays opone la imagen a la realidad, sosteniendo que la imagen es una ilusión o ficción, y 

que las Relaciones Públicas tratan con la realidad, con “los comportamientos, actitudes y 

acciones”. 

 

Según Daniel Boorstin, que también opone Imagen a Realidad. Sostiene que la imagen es algo 

creado, construido para lograr un determinado fin. La Imagen es un perfil de personalidad, 

estudiosamente fabricado, de un individuo, institución, corporación, producto o servicio
9
. Es 

una caricatura valorativa, en tres dimensiones, de materiales sintéticos. 

 

2.4.2.  TIPOS DE IMAGEN 

Entre los tipos de imagen tenemos:
10

 
 

 Imagen- Ficción (representación ficticia) 
 

 Imagen- Icono (representación visual) 
 

 Imagen- Actitud (representación mental) 
 

 

 

                                                           
8 Bernays, Edward. Radiografía de las relaciones Públicas. Barcelona, 1990 Pág. 88 
9 Boorstin, Daniel J. La imagen. Editorial Crítica, Barcelona – España, 1990. Pág. 79 
10 Capriotti, Paúl. Imagende la empresa. Estrategia para una comunicación integrada. Pgs.142. 



  

 

2.4.2.1. IMAGEN - FICCIÓN     

Bernays como Boorstin no observan lo que las cosas no son, sino lo que las personas creen, 

perciben o conocen de ellos. Y no hay nada más real que una creencia. Con ello no se pretende 

decir que las cosas no tengan una existencia real. Nadie pone en duda la existencia “física” de 

los objetos. 

 

Pero la realidad es siempre una realidad “interpretada” por la persona, por lo cual damos a 

cada objeto o acontecimiento un significado específico. Esa interpretación se realiza en base a 

la cultura de la sociedad y las experiencias previas del individuo con los objetos. 

 

El problema es que Bernays, como Boorstin, parten de una concepción errónea del concepto 

de imagen: es una “falsificación “de la realidad. 

 

Otra de las concepciones actuales es que la imagen es una representación visual de un objeto, 

el cual no se encuentra presente a los sentidos. Así, la imagen es una representación, una 

puesta en escena actual, vivencial, de un objeto o persona. Es una actualización del objeto real.  

 

De esta manera, una fotografía, una estatua o una pintura son imágenes de sus respectivos 

originales.  

 

2.4.2.2. IMAGEN - ICONO 

Esta representación visual puede tener diversos grados de iconicidad si es mayor, mayor será 

su semejanza con el objeto real. 

 

La popularización de esta noción dio origen a la idea de que la imagen es “lo que se ve” de 

una persona u organización. De esta manera, para una persona, tener una buena imagen es ir 

bien vestida, peinada y expresarse con buenos modales, y para una organización, es tener las 

oficinas bien decoradas, pintadas y con el personal de etiqueta. 



  

 

Una última concepción es la de la imagen como representación mental, concepto o idea acerca 

de un objeto o persona. Esa representación mental, ese concepto, esa idea que nos hacemos de 

un objeto no es el objeto como tal, sino una evaluación que hacemos de él, un enjuiciamiento 

del objeto, fruto de nuestra percepción, por la cual le otorgamos ciertas características básicas 

con las que lo definimos y diferenciamos de los demás objetos
11

.  

 

2.4.2.3. IMAGEN - ACTITUD 

Una actitud es una tendencia o predisposiciones, adquiridas y relativamente duraderas, a 

evaluar de un modo determinado a una persona, suceso o situación y actuar en consecuencia 

con dicha evaluación. 

 

La imagen no es otra cosa que una figura retórica utilizada para visualizar y denominar a un 

conjunto de actitudes que poseen las personas, y con las cuales se evalúan a las cosas, 

individuos u organizaciones. Para realizar esta evaluación la imagen de una organización es 

necesario recurrir a la investigación de las actitudes de sus públicos. 

 

En la imagen actitud se reconocen tres elementos componentes: 
 

 Componente Cognitivo, 
 

 Componente Emocional y 
 

 Componente Conductual.  
 

 

Podemos señalar cinco características básicas de las actitudes: 

 Tienen una dirección, 
 

 Tienen una intensidad, 
 

 No son observables directamente 
 

 Tienen una cierta duración 

 Son adquiridas y están sujetas a influencias exteriores. 

                                                           
11 Capriotti, Paúl. Op. Cit. Pgs.148. 



  

 

2.4.2.3.1 ELEMENTOS COMPONENTES DE LA IMAGEN ACTITUD 

 Componente cognitivo 
 

 Componente conductual 
 

 Componente emocional 

 El componente cognitivo, quiere decir cómo se percibe una cosa, persona u 

 organización. Entre estos se encuentran los pensamientos, creencias e ideas que 

 tenemos sobre ellas. 

 El componente conductual, es la predisposición a actuar de un modo.  
 

 En el componente emocional, se encuentran los sentimientos que provoca una cosa, 

 persona u organización al ser percibidas. 
 

Generalmente, un componente se superpone a los demás. La imagen “actitud” genera la 

opinión pública. 

 

2.4.3. IMAGEN DE LA EMPRESA 

Es la actitud que tienen los públicos hacia la organización como tal, en cuanto ser vivo, social 

y comunicativo. Es la idea global que tienen sobre sus productos, sus actividades y su 

conducta. 

 

En un principio se creyó que la imagen de la empresa era un “producto” de la organización, el 

cual debía ser transmitido a los públicos. Sin embargo, las investigaciones en el campo de la 

percepción y de la comunicación llevaron a la modificación de esta concepción. Los públicos 

no son sujetos pasivos, sino “sujetos creadores”. 

 

La Imagen de la Empresa como la representación mental de un estereotipo de la organización, 

determina que los públicos formen un criterio como consecuencia de la interpretación de la 

información sobre la organización. 

 

 

 



  

 

Aparte de Imagen de la empresa también es conveniente deslindarlo de otras expresiones 

como Identidad de la Empresa, Comunicación de la Empresa y Realidad de la Empresa, 

entonces:
12

 

 

Identidad de la Empresa: es la personalidad de la 

organización. Lo que ella es y pretende ser, pero no su 

materialidad, sino su espíritu. Es su ser histórico, filosófico, 

ético, moral y de comportamiento. Es lo que la hace 

individual, singular, y la distingue y diferencia de las demás 

organizaciones. Es el conjunto de atributos o características 

con los que la organización se identifica y con los 

cuales quiere ser identificada por los públicos. 

 

 

 Comunicación de la Empresa: Es todo el proceso de producción y envío de los mensajes de 

la organización hacia los públicos. En estos mensajes, la organización habla de sí misma, 

como sujeto social y comunicante. 

 

 Realidad de la Empresa: Es la materialidad de la organización. Es lo que ella es 

físicamente: sus instalaciones, personal, productos. 

 

2.4.3.1. ACTUACIÓN  SOBRE LA IMAGEN DE LA EMPRESA 

La imagen que tienen los públicos sobre la organización, se forma como un proceso de 

interpretación acumulativa de información; no obstante, la organización debe actuar sobre 

dicho proceso. La organización posee recursos de comunicación a través de los cuales puede 

expresarse y provocar un cambio favorable en el público y en la actividad de la organización. 

 

 

                                                           
12 Capriotti, Paúl. Op. Cit. Pgs.145. 
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El trámite de pasaportes es uno de los 

elementos que distingue a la institución 



  

 

Esta actuación sobre la imagen de la organización se constituye en un proceso integrado por 

cuatro fases: 

1.- La investigación de la imagen de la empresa 
 

2.- La definición de la identidad de la organización 
 

3.- La planificación de la actuación 
 

4.- La acción de la empresa 

 

En cuanto a la investigación de la imagen de la empresa, se realizará en primer lugar una 

diferenciación de los públicos mediante parámetros comunes básicos como: 

 La imagen actual de la organización 
 

 Índices de la notoriedad (espontánea o asistida, conocimiento de la existencia de la 

 empresa, rubro, etc.) 
 

 Índices de contenidos ( actitudes de los públicos hacia la organización) 
 

 Índices de motivación ( causas que dieron origen a una determinada imagen) 

 Imagen actual del sector (influye en gran medida en la configuración de la imagen, sector o 

ramo). 

 

En cuanto a la definición de la identidad de la empresa, se busca definir la personalidad de la 

organización, su espíritu y singularidad; se analizan aspectos como la cultura organizacional 

(factores sociológicos como los valores, normas, ritos, mitos, tabúes. Los factores de dirección 

como las estrategias, documentos, sistemas formales o informales de dirección y factores 

comunicacionales internos y externos). 

 

Los instrumentos de investigación pueden ser las reuniones grupales, documentos, visitas a la 

organización, cuestionarios, observación de sesiones de trabajo, entrevistas personales, etc. 

 

Posterior al análisis de la cultura organizacional se procede a implantar la cultura deseada, 

siguiendo los siguientes parámetros: 



  

 

 A nivel de organización y planificación empresarial, se debe hacer conocer: 
 

 Programas de acción, proyectos, 
 

 Planificación y presupuestos, 
, 

 Asignación de recursos, 
 

 Formación, 
 

 Sistemas de dirección, 
 

 Estructura de organización y, 
 

 Métodos de gerencia: dirección por objetivos, cualificaciones, controles 

 

 A nivel de actuación simbólica y comunicación, que influye directamente a través de la 

motivación del personal de la organización. 

 Información al personal, 
 

 Comunicación no verbal, 
 

 Actuaciones simbólicas, 
 

 Ceremonias, 
 

 Historia, 
 

 Contactos informales y, 
 

 Fomento de la identificación. 

 

Asimismo, la determinación e implantación de la cultura organizacional determinará la 

identificación y definición de los rasgos significativos que caracterizan a esa organización. 

 

2.5. PÚBLICO 

2.5.1.  DEFINICIÓN DE PÚBLICO 

El concepto de Público tiene su fundamento de grupo, el cual puede ser definido como un 

número de individuos quienes se hallan en situación de mutua integración y relativamente 

duradera. 

 



  

 

Los grupos pueden ser clasificados en primarios, que son aquellos donde existen relaciones 

estrechas e íntimas, en las que el componente afectivo es un elemento fundamental; y 

secundarios, los cuales se establecen en base a los intereses de cada individuo, siendo las 

relaciones, entre sus miembros, menos estrechas. 

Podemos definir el público como el conjunto de miembros de un 

grupo social que, sin estar necesariamente unidos físicamente, 

reaccionan ante un estímulo común, o bien se encuentran unidos 

mediante vínculos mentales por un interés común definido hacia 

determinados temas o aspectos de la vida cotidiana. 

 

 

2.5.2.  DEFINICIÓN DE PÚBLICOS CON RELACIÓN A LA ORGANIZACIÓN
13

 

2.5.2.1. PÚBLICOS INTERNOS 

Se denomina Público Interno a los grupos sociales afines que integran el organigrama de la 

empresa o institución. Así, por ejemplo, los accionistas, los directivos, los funcionarios, los 

empleados, entre otros conforman este público. 

 

Estos públicos se encuentran en el interior de la institución u organización, de ellos depende  

el desarrollo de las funciones de la organización; generalmente se desenvuelven dentro del 

ámbito de la misma empresa, como los funcionarios, trabajadores de las diferentes áreas, etc. 

 

Lo que se prioriza fundamentalmente, con referencia a los públicos internos, es la formación o 

constitución del llamado “grupo empresa”, es decir, que la totalidad de los integrantes de la 

organización, desde el más elevado directivo o ejecutivo hasta los empleados de menor nivel 

jerárquico, constituyan un grupo. En el auténtico sentido de la palabra se denomina “grupo” a 

un conjunto de personas que poseen un objetivo común e interaccionan entre sí. Sin embargo, 

es prudente destacar que sólo merced a la comunicación puede establecerse el objetivo común, 

lo mismo que la interacción. 

 

                                                           
13 Capriotti, Paúl. Op. Cit. Pgs. 150.  
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Para los efectos de la creación del “grupo empresa”, cada una de las áreas o departamentos de 

la entidad deberá reunir a sus integrantes periódicamente, bajo la dirección del correspondiente 

jefe, quien a su vez organizará, promoverá y dirigirá la realización de tres tipos de 

comunicación:  

 

En primer lugar, hablará el superior dando las indicaciones, órdenes, comunicación de nuevas 

metas, correcciones, etc. (comunicación de arriba para abajo).  

La segunda etapa de la reunión es en la cual el jefe estimulará a sus subordinados para que 

hagan sugerencias sobre el mejor modo de llevar a cabo el trabajo a cargo del área o sección.  

 

La tercera etapa consiste en que los presentes coordinen 

sus trabajos y actividades con el propósito de evitar que, 

por falta de comunicación adecuada, se produzcan 

desentendimientos y fricciones entre los diversos sectores 

de la organización. 

 

 

 

2.5.2.2. PÚBLICOS EXTERNOS 

Una imagen corporativa engloba un conjunto de significados por el cual damos a conocer el 

servicio que prestamos y la marca que representamos y es a través de estos elementos que los 

clientes identifican, describen, recuerdan y relacionan la identidad de la empresa que 

contempla la proyección de la imagen, en la memoria de nuestro público potencial a largo 

plazo. 

 

Así como es importante que el personal interno que trabaja para la organización se identifique 

con la empresa y que se desarrollen los canales de comunicación eficaces, es muy importante 

crear una imagen corporativa que esté en estrecha relación con la visión, misión y valores de la 

organización que represente la imagen real de la empresa y su relación con el entorno. 
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Secretaria cita a los componentes de una 

unidad a una reunión de coordinación 



  

 
 

Los públicos externos están fuera de la organización, de ellos depende el futuro de la 

organización, como la industria, competencia, etc. El hecho que haya públicos internos y 

externos, nos hace ver las diferencias de la comunicación, ya que no es lo mismo para ambos. 

 

Públicos Externos, son todos aquellos grupos sociales 

que tienen un determinado interés que vincula a sus 

miembros entre sí y que no forman parte del organigrama 

de la organización de que se trata. Los Públicos Externos 

de una organización son numerosísimos, pero, no debe 

perderse de vista que alguno de ellos interesan más que 

otros a la empresa o institución en cuestión. Sólo unos 

cuantos de ese gran espectro social surgirán como clientes 

o nos servirán para difundir la imagen que pretendemos proyectar de la organización de que se 

trata. 

 

Son aquellas personas que interactúan con la organización pero no pertenecen a ella, ejemplos 

de públicos externos: 

Cliente. Son todas aquellas personas que consumen nuestro producto o utilizan nuestro 

servicio; cuanto más masivo es el producto o servicio más heterogéneo y complejo es el 

público cliente. 

Clasificación en función de la relación con la organización: 

- Cliente fiel. Son aquellos que compran nuestro producto o servicio y descartan al 

competidor. 

- Cliente indeciso. Son aquellos que no son seguidores habituales de una marca o servicio,   

sino que escuchan todas las propuestas y después deciden. 

- Cliente refractario: Es el que se convierte en fiel a la competencia. 

- Cliente cautivo: Es aquel que no tiene otra posibilidad que comprar o adquirir nuestro 

producto o servicio, la empresa no tiene que hacer nada, lo tiene igual. 
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Públicos externos en la DIGEMIG 
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Distancia que tiene la organización del cliente. 

- Primaria. Es aquella que interactúa directamente con la organización. 

- Secundaria. Se interactúa indirectamente a través de los distribuidores. 

- Terciaria. Está más apartado se dirige al comercio minorista. 

 

Proveedores.  

- Proveedores de insumo. Son todos aquellos que nos proveen de materia prima para 

producir. 

- Proveedores de servicios profesionales. Por ejemplo, estudio jurídico, contable, consultoras 

externas. 

- Proveedores que suministran servicios. Como ejemplo tenemos a servicios de energía 

eléctrica, teléfonos, agua, etc. 

 

El proveedor es importante porque conoce bien el mercado, así como nos provee a nosotros, 

les provee a la competencia y si tenemos una buena relación podemos averiguar datos de la 

competencia. 

 

Prensa. Que la podemos tomar desde dos puntos de vista 

- Como público a conquistar 

- Como instrumento de comunicación 

 

Comunidad. Una comunidad surge cuando un grupo de personas e instituciones se hacen 

independientes y se relacionan a través de lazos de cooperación, hábitos, estilos de vida, como 

partidos, cultura común, no nos referimos al espacio geográfico, sino a los lazos que tienen de 

manera similar. 

 

Gobierno. Se lo debe tener en cuenta en todos su niveles, nacional, provincial, regional, y 

comunal. Es un público obligado (lo tomamos en cuenta porque es el que hace las leyes, 



  

normas, reglas, etc.) el gobierno implica burocracia y es el que rige o dirige en este caso la 

institución. 

 

Medios educativos. Van a proveer a las organizaciones de los profesionales y de los 

empleados (pasantías, becas, convenios, contratos, entre otros)  

 

2.5.2.3. PÚBLICOS MIXTOS 

Es la Combinación de públicos internos y públicos externos, se dan en organizaciones como 

los directores de grupo de una organización. Por ejemplo, los accionistas no son funcionarios, 

pero deciden el futuro de la organización y a la vez tienen una visión de público externo o sea 

que consumen y a la vez trabajan dentro de la organización. 

 

El público mixto ocupa una posición intermedia respecto de las posiciones extremas entre el 

público Interno y el público Externo, no está dentro ni fuera de la institución. Hay dos tipos de 

públicos mixtos:  

1. Mixto Semi-interno: En este grupo están los clientes reales, los familiares de los 

empleados, los proveedores y distribuidores exclusivos. 

2. Mixto Semi-externo: En este grupo se pueden incluir a los clientes ocasionales, sindicatos, 

bancos en donde operan los accionistas. 

 

2.5.2.4. PÚBLICOS DE PODER 

Ejercen un poder y una influencia sobre las decisiones 

de la organización, pueden ser el gobierno y la prensa. 

 

En el sentido abstracto de la expresión, se entiende 

poder como la facultad de mandar y ser obedecido, y 

público como actividad del Estado. Se define Poder 

Público como la capacidad que tiene el estado para obligar a alguien a realizar un acto 

determinado. 
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Reunión de la ONU, se los considera un gran 

público de poder 
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El poder público es necesario para el funcionamiento de grupos sociales que confluyen en un 

espacio físico cualquiera. Se requiere de un orden y del establecimiento de reglas que permitan 

la convivencia humana, la cual se traduce en el ejercicio del poder. 

 

En toda sociedad se conforman grupos que, de una u otra manera, crean un centro de poder 

que irradia su acción en diversas direcciones como: religión, economía, cultura, incluso la 

moda y que como dice George Burdeau, “la sociedad es una verdadera constelación de 

poderes. Pero esa cantidad de poderes se concentra en una unidad organizada y permite el 

armónico desenvolvimiento de los distintos estratos de la sociedad, lo que conduce a la 

integración del poder político”
14

.  

 

El poder nace como una necesidad de asegurar la convivencia humana, por lo tanto, si no hay 

orden y autoridad, se destruye la posibilidad de convivir y de interactuar en una sociedad 

capaz de alcanzar la categoría de Estado. 

 

2.5.2.5. PÚBLICOS DE OPINIÓN 

Se los consideran no solamente como sujetos de consumo, sino fundamentalmente como 

sujetos de opinión. Movilizan a grupos en favor o en contra para la toma de decisiones. 

Se considera que las encuestas son expresión de la opinión pública. Pero las encuestadoras no 

son transmisoras de opinión pública, sino de opiniones privadas. Representan los intereses y 

valores de sus promotores y de sus clientes. Además, sin el ejercicio del diálogo, la 

argumentación y la crítica en espacios comunes abiertos, reales o virtuales, no podrá haber 

opinión pública. 

 

Los gobiernos y empresas utilizan los sondeos para conocer la opinión pública sobre 

cuestiones de interés como los índices de desempleo, mercado y de criminalidad entre otros 

indicadores sociales y económicos. 

 

                                                           
14 Burdeau, George. Método de la ciencia política. Editorial De Palma, Buenos Aires - Argentina, 1976. Pág.75 



  

 

Walter Lippman, cuestiona que sea posible una auténtica democracia en la sociedad moderna. 

Esta crítica se fundamenta en su noción de estereotipo, de la cual es inventor de los esquemas 

de pensamiento que sirven de base a los juicios individuales que convierten en ilusoria la 

democracia directa
15

. 
 

 

El filósofo alemán, Jürgen Habermas desarrolló una teoría de gran influencia sobre el 

surgimiento de la opinión pública. Habermas concibe ésta como un debate público en el que se 

delibera sobre las críticas y propuestas de diferentes personas, grupos y clases sociales. Para 

Habermas, después de su desarrollo en el siglo XVIII, el espacio público donde es posible la 

opinión pública y que es “controlado por la razón” entra en declive, puesto que la publicidad 

crítica dejará poco a poco el lugar a una publicidad “de demostración y manipulación”, al 

servicio de intereses privados
16

. Las tesis de Habermas han sido contrastadas críticamente, en 

lo que se refiere a la evolución de la opinión pública, por la historiadora francesa Arlette Farge 

en su libro, “Decir y mal decir”, dónde la autora pone de manifiesto que “la opinión pública 

no emerge solamente de la burguesía o de las élites sociales cultivadas, sino también de la 

gran masa de la población”
17

.  
 

 

2.5.2.6. PÚBLICO DE RELACIÓN 

Pueden ser modificadores de la toma de decisiones, apoyadores, persuasivos, etc. Ejemplo la 

prensa.  

 

La prensa siempre se ha caracterizado por ser un público incisivo en la toma de decisiones, por 

ser esta desde ciertos puntos de vista mediadoras entre públicos y empresa. La difusión de 

información puede resultar relevante para optar por la adquisición de un producto o servicio. 

 

 

 
                                                           
15 Lippman, Walter. La opinión pública. Editorial Lagre, Madrid – España, 2003. Pag. 48 
16 Habermas, Jürgen. História crítica de la opinión pública. Editorial Gustavo Gili, México, 1986. Pág. 116 
17 Farge, Arlette. Decir y mal decir. Editorial Senil, París – Francia, 1922. pag. 79 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estereotipo
http://es.wikipedia.org/wiki/Democracia_directa


  

 

2.6. COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL 
 

2.6.1. CONCEPTO DE COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL, CÓMO SE 

ENLAZA CON LAS RELACIONES PÚBLICAS. 

Según Carlos Fernández, la comunicación organizacional se entiende como “(…) el conjunto 

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

entre los miembros de la organización, y entre la organización y su medio; o bien a influir en 

las opiniones, actitudes y conductas de los públicos internos y externos de la organización.
18

 

 

2.6.2. OBJETIVOS DE LA COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL 

Entre los principales objetivos de la comunicación organizacional se puede citar a los 

siguientes:
19

 

 Facilitar el intercambio de información entre organización, sus componentes y medio 

 externo. 

 La creación, consolidación o prevalencia de un clima social y organizacional sano. 

 Servir de nexo entre las organizaciones y los individuos que la componen con el  medio 

 ambiente externo, como vínculo para su desarrollo. 

 Analizar, planificar, desarrollar y ejecutar estrategias para mantener y mejorar la 

 imagen de la organización, tanto interna como externa. 

 

2.6.3. CONCEPTOS Y DEFINICIONES EN LA COMUNICACIÓN 

ORGANIZACIONAL 

2.6.3.1. COMUNICACIÓN EXTERNA. 

Es 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 o servicios. 
20

 

 

 

                                                           
18 Fernández, Carlos. La comunicación en las organizaciones. Ed.Trillas, México.1991 Pgs. 25. 
19 Fernández, Carlos. Ibidem. Pgs. 27. 
20 Fernández. Carlos. Ibidem. Pgs. 32. 



  

 

2.6.3.2. RELACIONES PÚBLICAS. 

Son el conjunto de actividades y programas de comunicación efectuados por cualquier 

organización para crear y mantener buenas relaciones con sus diferentes públicos.
21

 

 

2.6.3.3. PUBLICIDAD INSTITUCIONAL 
 

Es el conjunto de mensajes emitidos a través de diferentes 

medios de comunicación masiva, que persiguen evocar en el 

público una imagen favorable de la organización. Se 

considera entonces un instrumento de relaciones públicas.  

 

 

 

2.7. ELEMENTOS CLAVES DE COMUNICACIÓN EN LAS RELACIONES 

PÚBLICAS  

La comunicación es el flujo vital de una organización, si en alguna forma se pudiera eliminar 

los flujos de comunicación de una organización no tendrían organización. 
22

 

La comunicación penetra a todas las actividades de una organización, representa una 

importante herramienta de trabajo con la cual los individuos entienden su papel en la 

organización, e integra las sub-unidades organizacionales. 

Las relaciones entre los miembros de una organización, son relativamente estables, esta 

estabilidad estructural hace que una organización funcione con eficacia para lograr 

determinados objetivos.
23

 

La estructura de una organización tiende a afectar el proceso de la comunicación; así la 

comunicación entre un subordinado y un superior es muy distinta a la comunicación entre 

iguales. 

 

 

 

                                                           
21 Fernández, Carlos. Ibidem. Pgs. 35 
22 Fernández, Carlos. Ibidem. Pgs. 125.  
23 Fernández, Carlos. Ibidem. Pgs. 130. 
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2.8.  FUNCIÓN DE RELACIONES PÚBLICAS 

Se organiza en la práctica de manera similar a lo que se hace con las demás tareas de la 

organización; es decir, tiene un mecanismo parecido al que rige en finanzas, comercialización, 

manufactura, ingeniería, o para la marcha adecuada de una repartición pública o la actividad 

de un comerciante, sociedad o profesional.  

 

2.9. ENFOQUES DE LAS RELACIONES PÚBLICAS  

Los enfoques no son definiciones, sino modos especiales de percibir la actividad y de 

colocarla en práctica bajo esquemas especiales. Se diría que son pre-paradigmas, pues no 

tienen ninguna estructura de proposiciones científicas sustentadas por conceptos, definiciones, 

principios o teorías. Ninguno de esos, pre paradigmas, resuelve todas las cuestiones relativas a 

la enseñanza de la actividad de Relaciones Públicas. Cada uno, con su visión parcial y 

particular, ayuda a comprender y explicar parte de la acción de Relaciones Públicas y a 

solucionar algunos de sus problemas.
24

 

 

En función a dichas propuestas se considera la diversidad de enfoques de Relaciones Publicas 

entre las que se puede mencionar: 

 

2.9.1. ENFOQUE ESTRUCTURAL 

Visualiza a las Relaciones Públicas como un sistema amplio y estructurado, tal es así que se 

introducen a los términos de las funciones administrativas de investigación, planificación. 

Organización, coordinación y control, los términos Relaciones Públicas como una 

“subfunción”, de las funciones administrativas, esto por el carácter organizativo de las 

empresas que trabajan con recursos humanos. Bajo este enfoque, se enfatiza en dar la cara de 

la empresa. 

 

 

                                                           
24 Porto Simoes, Roberto. Relaciones públicas: Función política. Cap. 4 Análisis y crítica de los pre-paradigmas. Pgs 25. 



  

 

2.9.2. ENFOQUE ADMINISTRATIVO 

Se centra en el recurso humano de todas las áreas administrativas, se ve a las Relaciones 

Públicas como la administración del conflicto (integrando intereses en un único contenido 

equilibrado, sistematizado), administración de la controversia (que va más allá del conflicto), 

etc. 
25

 

 

2.9.3.  ENFOQUE FILOSÓFICO-PRÁCTICO 

Las Relaciones Públicas involucran ética, principios, son una concepción social, la proyección 

de Relaciones Humanas (teoría de la administración o modo especial de administrar, cuya 

esencia es la  valoración del ser humano, su motivación, a través de las relaciones informales) 

y son: 90 % realización, 10 % publicidad (Publicidad es entendida aquí como divulgación, 

publicación, esto significa que la organización debe desempeñarse de la mejor manera posible 

y volver pública esta competencia). 

 

2.9.4.  ENFOQUE COMUNICACIONAL   

Se utilizó como criterio para la clasificación el concepto de comunicación, incluyendo proceso 

y resultado. Las Relaciones Públicas aspiran a establecer la comprensión mutua y si la 

comprensión mutua es igual a la comunicación, luego las Relaciones Públicas pretenden 

establecer la comunicación. 
26

 

 

2.9.5. ENFOQUE POLÍTICO  

Connota con la percepción de los públicos de que ellos también pueden participar de las 

decisiones, se permite la influencia de los intereses comunes, o sea, se están tomando en 

consideración las expectativas e incluso las opiniones de los públicos, en la toma de 

decisiones. 
27

 

 

 

                                                           
25  Porto Simoes, Roberto. Ibidem. Pgs. 30. 
26  Porto Simoes, Roberto. Ibidem. Pgs. 35. 
27  Porto Simoes, Roberto. Ibidem. Pgs. 37. 



  

 

2.9.6. ENFOQUE SICOSOCIOLÓGICO.  

Las Relaciones Públicas buscan formar imagen, conceptos y actitud, buscan obtener buena 

voluntad, formar la opinión pública. 

 

2.9.7. ENFOQUE MERCADOLÓGICO. 

Las Relaciones Públicas son un instrumento de marketing, se presenta como una doctrina 

cuyas premisas están, exclusivamente, en los dominios del marketing, ese hecho aparenta ser 

ventajoso, pues facilita la comprensión y el aprovechamiento como estrategia.  

 

2.9.8. ENFOQUE PERSONALIZADO.  

Las Relaciones Públicas son contacto, tal vez pueda ser enfocado como un apéndice de la 

escuela de proyección de las relaciones humanas; no obstante, posee características que le son 

propias. 

 

2.10. DEFINICIÓN DE LOS ELEMENTOS DE LA COMUNICACIÓN  

Everett Rogers considera que el proceso de comunicación típico y compartido por la mayoría 

de los autores de las ciencias de la comunicación es de “compartir información” para una 

mejor toma de decisiones, y compartir implica que dos o más elementos hagan algo juntos, 

para alcanzar un fin común. Completando lo anterior se puede decir que es la transferencia de 

información, a través de un mensaje, entre una fuente y un destino, de tal forma que la 

entienden tanto el emisor como el receptor. 

 

La comunicación es el hilo que mantiene unidas las varias partes interdependientes de una 

organización. Cuando la comunicación se detiene, la actividad organizada deja de existir. Se 

vuelve a la actividad individual no coordinada. Los componentes del proceso de comunicación 

son los siguientes:
28

  

 

                                                           
28 Lathi, Bhawagandas. Sistema de comunicación. Editorial Interamericana, México 1986. Pág. 44 



  

 

2.10.1. LA FUENTE.    

Origina el mensaje, como una voz humana,  una imagen de teletipo, o simplemente datos. Si 

los datos son no eléctricos (la voz humana, mensaje de teletipo, imagen de televisión), deben 

convertirse mediante un transductor de entrada en  una forma de onda eléctrica que se conoce 

como señal de banda o base, o señal de mensaje. 

 

2.10.2. EL TRANSMISOR  

Modifica la señal de banda o base para una eficiente transmisión. 

 

2.10.3. EL CANAL  

Es un medio, tal como un alambre, un cable coaxial, una guía de ondas, una fibra óptica, o un 

enlace de radio (a través del cual se envía la salida del transmisor), o cualquier otro medio de 

comunicación. 

 

2.10.4.  EL RECEPTOR  

Reprocesa la señal proveniente del canal al deshacer las modificaciones introducidas por el 

transmisor y el canal. La salida del receptor alimenta al transductor de salida, que convierte la 

señal eléctrica a su forma original, el mensaje. 

 

2.10.5. EL DESTINATARIO  

Es la unidad  a la que se comunica el mensaje. 

 

2.10.6.  EL RUIDO  

Además de los anteriores elementos se debe tomar en cuenta los ruidos o interferencias que se 

presentan en el canal al enviar el mensaje, estas interferencias pueden causar distorsiones en la 

información y por tanto deben ser corregidas. Todos los elementos anteriores pueden 

observarse en el siguiente esquema.  

 



  

(Fuente: MORAGAS SPA, MIGUEL DE: 1985) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.11. RESPONSABILIDAD SOCIAL 

2.11.1. CONCEPTO 

Se dice que las organizaciones ejercen su responsabilidad social cuando prestan atención a las 

expectativas que sobre su comportamiento tienen los diferentes grupos de interés (empleados, 

socios, clientes, comunidades locales, medioambiente, accionistas, proveedores, entre otros) 

con el propósito último de contribuir a un desarrollo, social y ambientalmente sostenible y 

económicamente viable. 

 

Responsabilidad social produce reducción de costos operativos, mejora la imagen de la marca 

en el mercado y logra mayor identidad y sentido de pertenencia de sus colaboradores, lo que 

se convierte en el mejor negocio, no con visión corto placista, también a futuro. 
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La responsabilidad social de la empresa es una combinación de aspectos legales, éticos, 

morales y ambientales, y es una decisión voluntaria, no impuesta, aunque exista cierta 

normatividad frente al tema
29

.  
 

 

La responsabilidad social de la empresa abarca aspectos internos y externos, los que han sido 

objeto de tratado por expertos en el tema, los primeros orientados a los colaboradores o el 

equipo de trabajo, sus asociados y accionistas, y los segundos, los externos a clientes, 

proveedores, familia de los trabajadores, la vecindad y el entorno social, entre estos el medio 

ambiente. 

 

La responsabilidad social es la totalidad de nuestras acciones frente a los demás como 

miembro de grupo social, entendido en un todo, la sociedad
30

. No es sólo un carácter 

institucional o empresarial, sin embargo para fines explicativos nos enmarcamos en ello, 

puesto que se pretende explicar una propuesta de mejoramiento de imagen institucional. 

 

2.11.2. RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA Y RESPONSABILIDAD 

SOCIAL EMPRESARIAL. 

La Responsabilidad Social Corporativa ha trascendido los círculos expertos más reducidos 

para instalarse en el debate público, como consecuencia del papel que desempeñan y del 

impacto que suponen hoy por hoy las empresas en las sociedades en que operan. Kenneth E. 

Goodpaster y John B. Mathews, Jr. entre otros, han formulado el siguiente dilema: “las 

empresas multinacionales son tan poderosas que es peligroso que se inmiscuyan en temas 

sociales y políticos, pero también lo es que solamente se dediquen a maximizar sus 

ganancias”
31

.  

 

En consecuencia, si entrando en temas sociales y políticos, tienen posibilidades ciertas de 

aumentar sus ganancias, simplemente lo harán. 

                                                           
29 Lafuente Felez, Alberto. Responsabilidad social corporativa y políticas públicas. Fundación Alternativas, Barcelona – España 2003 
30 Lafuente Felez, Alberto. Responsabilidad social corporativa y políticas públicas. Fundación Alternativas, Barcelona – España 2003 
31 Goodpaster, Keneth y Mathews Jr. John B. Empresas y responsabilidad social. Editorial McGraw Hill, México 1996 

http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/lacali/lacali.shtml#influencia


  

 

Hay una sutil diferencia en el significado de la responsabilidad social corporativa (RSC) y de 

la responsabilidad social empresarial (RSE), en la medida en que distinguen entre la empresa y 

la corporación, entendiendo que ésta última incorpora a todas las organizaciones, 

empresariales o no e independiente de su tamaño, aunque para muchos ambas expresiones 

significan lo mismo.  

 

Algunos autores señalan el origen del movimiento por la RSC en la década de los treinta y 

otros en los setenta, pero lo cierto es que desde los años noventa este concepto ha ido 

cobrando fuerza y evolucionado constantemente, tras el advenimiento de la globalización, el 

aceleramiento de la actividad económica, la conciencia ecológica y el desarrollo de nuevas 

tecnologías. 

 

Sí es unánime la diferencia entre RSE o RSC y responsabilidad social (RS) como tal. La 

responsabilidad social se entiende como el compromiso que tienen todos, los y las ciudadanas, 

las instituciones públicas y privadas, y las organizaciones sociales en general, para contribuir 

al aumento del bienestar de la sociedad local y global.  

 

Es necesario decir que con frecuencia, se abrevian indistintamente las tres para referirse a la 

responsabilidad social corporativa. En todo caso la RS se aplica no sólo a las compañías 

privadas. La Responsabilidad Social Corporativa, se ha ampliado para incorporar a las 

agencias gubernamentales y a otras organizaciones, que tengan un claro interés en mostrar 

cómo realizan su trabajo. 

 

El tema de la responsabilidad social en las empresas, aún no ha sido asimilado con la 

suficiente seriedad que merece, pues su filosofía y la forma en que se ha venido tratando, 

tiende a ir en contradicción con los intereses empresariales, los que son sin discusión alguna, 

producir ganancias, es decir, que la actividad empresarial sea un ejercicio rentable. 

En palabras sencillas, todos los estamentos que hacen parte del estado, gobierno y sus 

políticas, colegios y universidades, empresas, empleados, padres de familia, medios 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/derpub/derpub.shtml


  

informativos y demás que inciden en patrones de comportamiento y en la cultura, son 

igualmente responsables en los daños ocasionados, bien por acciones directas o por omisión. 

 

“La responsabilidad social es un buen negocio”  dicho de otra forma, las acciones con 

responsabilidad social no son un gasto, es una inversión que genera Ganancias y Utilidades, en 

algunos casos de forma inmediata, y en otros a mediano y largo plazo. 

 

Es poco probable que una empresa asuma una política de responsabilidad social si se le 

convierte en un gasto que va en contra de sus intereses y estados financieros, pues no podemos 

desconocer que en el lenguaje empresarial todo se mide en costos de inversión y en la 

recuperación de la misma. 

 

“Cuando se adquiera conciencia de que la Responsabilidad social es una inversión que 

produce retornos en utilidades, los empresarios y directivos asumirán un liderazgo positivo en 

el tema”
 32

. Y esto es más que probable, es una realidad hacer de la responsabilidad social una 

acción de ganancias para la misma empresa. 

 

La responsabilidad social de la empresa es una combinación de aspectos legales, éticos, 

morales y ambientales, y es una decisión voluntaria, no impuesta, aunque exista cierta 

normatividad frente al tema.  

 

Orientar los esfuerzos de la empresa solamente a producir resultados basados en las teorías de 

producir y vender más con el mínimo costo sin importar el impacto social, es a lo largo del 

tiempo, el peor negocio del sector productivo que busca la rentabilidad. La estrategia actual y 

sus esperados beneficios, con dicha posición, puede ser mañana el motivo de su fracaso. 

 

Es preciso recordar que los objetivos empresariales de la empresa actual, están enfocados a 

lograr Mayor competitividad y productividad “El fin justifica los medios ", máxima 
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Maquiavélica que prevalece hoy en la dirección empresarial, pues de no ser así, se corre el 

riesgo de perder el mercado. 

 

Esta forma de pensar valida acciones negativas y nefastas bajo pretextos irresponsables, tales 

como, "si no lo hago no puedo generar empleo ", "es la única forma de ser rentable y eso 

aporta beneficios tributarios que sirven a todos", "el objetivo es sobrevivir a como dé lugar"
33

.  

 

"En el ejercicio empresarial actual y de acuerdo a la dinámica del mercado, toda acción es 

validada, "En el mercadeo todo se vale", "dicen los expertos"
34

.  

 

Pensar y actuar así no mide consecuencias de futuro y del impacto que se puede tener en el 

entorno social, humano y ambiental, anula todo escrúpulo por encima de los principios éticos 

y los morales, inclusive, por encima de los principios cívicos, sociales y hasta los 

espirituales
35

. 

 La creciente violencia y los conflictos sociales que amenazan la tranquilidad ciudadana, al 

sujeto y sus bienes y los de las empresas, implicando más inversión en seguridad, temor en 

invertir, y en caso de atentados o daños, la perdida y la consecuente reposición de los bienes.  

 La falta de identidad, el poco sentido de pertenencia por la misma región, país y empresa, y 

el compromiso ausente frente a planes de mejoramiento.  

 El estrés y los estados depresivos que generan ausentismos, deserciones, conflictos, 

tensiones y una serie de malestares que atentan con el ambiente organizacional.  

 Problemas emocionales, neurosis, paranoias sociales y otros estados que contribuyen a la 

accidentalidad, que desmotivan e influyen en la poca concentración y en bajos resultados. 
 

 

Lo que queda totalmente claro es que sea quien sea el responsable, estos asuntos afectan al 

individuo como tal, a los grupos familiares, a la sociedad en general, así como a la empresa y 

se refleja en los resultados de su ejercicio financiero. 
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Así que se convierten en prioridades de atención por parte de todos los afectados, y de los que 

como se decía anteriormente, por acción u omisión, son responsables, y entre ellos, la empresa 

representada en sus directores. 

 

Las principales responsabilidades éticas de la empresa con los trabajadores y la comunidad 

son
36

. 

 Servir a la sociedad con productos útiles y en condiciones justas. 

 Crear riqueza de la manera más eficaz posible. 

 Respetar los derechos humanos con unas condiciones de trabajo dignas que favorezcan la 

seguridad y salud laboral y el desarrollo humano y profesional de los trabajadores. 

 Procurar la continuidad de la empresa y, si es posible, lograr un crecimiento razonable. 

 Respetar el medio ambiente evitando en lo posible cualquier tipo de contaminación 

minimizando la generación de residuos y racionalizando el uso de los recursos naturales y 

energéticos. 

 Cumplir con rigor las leyes, reglamentos, normas y costumbres, respetando los legítimos 

contratos y compromisos adquiridos. 

 Procurar la distribución equitativa de la riqueza generada.  

 La Responsabilidad Social Empresarial deberá estar enfocada principalmente a realizar 

diferentes actividades de apoyo en promoción y fortalecimiento de las pequeñas y medianas 

empresas de la región. Asimismo, se  promueve, difunde y contribuye a mejorar la calidad de 

vida mediante una actitud comprometida y responsable de la institución, orientada a 

desarrollar confianza  hacia sus empleados, la comunidad en general, medio ambiente y el 

sector productivo. 

 La Ética Profesional, y una Visión Contextual, son otros pilares que junto con la 

responsabilidad social constituyen los cimientos en los que se construye esta Red. 

 

La Responsabilidad Social se convierte en Acción cuando cumplimos con ética nuestra:  

 Responsabilidad ante la Ley, 
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 Responsabilidad ante los Derechos Humanos, 

 Responsabilidad ante el Medio Ambiente, 

 Responsabilidad ante las Generaciones Futuras, 

 Responsabilidad ante la organización en la que se trabaja y, 

 Responsabilidad ante la Profesión
37

. 

 

2.12. FILOSOFÍA EMPRESARIAL 

En la respuesta, y más que en la respuesta, en la cultura misma de nuestras empresas, está el 

grado de éxito que podremos lograr en nuestras actividades. En sus prácticas cotidianas, 

nuestras empresas e instituciones, si las mismas logran que sus clientes estén cada vez más 

convencidos de que les conviene ser nuestros clientes, está la “prueba de ácido” misma de 

nuestra verdadera filosofía empresarial
38

.   

 

¡Hechos, no palabras¡ Así reza un dicho popular muy sabio y efectivo. En muy pocas palabras, 

nuestra filosofía empresarial frente al cliente, puede variar entre ser simplemente declamatoria, 

en el sentido de que “el cliente es el rey”; hasta en efecto y en los hechos, reafirmados, 

medidos y comprobados sistemáticamente, lograr que nuestros clientes, crecientemente y en 

su mayoría, sientan y se comporten reconociéndonos, más que como sus proveedores, como 

sus verdaderos y fieles amigos. “Nuestra filosofía empresarial es la que ellos perciben, no la 

que nosotros declaramos”
39

.  

 

Y, la efectividad de la filosofía que perciben sobre nosotros, es, casi siempre, fácilmente 

mensurable en torno a los tres ejes anteriores:  

1. Frecuencia creciente de compras,  

2. Volúmenes y montos promedios sostenidos y crecientes de adquisiciones, y 

3. Adquisiciones sostenidas y crecientes de clientes nuevos recomendados por nuestros 

clientes actuales.  
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En otras palabras, y cerrando esta sección, reafirmamos que el éxito de una gestión, en última 

instancia, estriba en que, la distancia entre el potencial de compra de los clientes actuales y de 

sus recomendados, frente a las adquisiciones que real y efectivamente realizan, sea cada vez 

menor.   

 

La única meta aceptable, es que, esa distancia no sólo llegue a 0, sino que, el mismo potencial 

de compra o solicitud de servicio que tienen los clientes actuales y sus recomendados, crezca 

crecientemente, por una parte; y que, por la otra, se realice ese potencial, cada vez más rápido 

y efectivamente.   

 

La creación de una base filosófica orientada al cliente, incluye el diseño de todo el andamiaje 

y planes de la organización, donde están contenidos procesos y mecanismos, estrategias y 

políticas, estructuras, etc. y esto desemboca en la conversión del cliente en el valor más 

importante para la empresa. La importancia de las necesidades y su satisfacción de los 

clientes, así como las expectativas y su superación, condicionan todos los pensamientos y 

dirigen todos los procesos de la organización.  

 

Durante varias décadas el mundo empresarial ha destinado un sinnúmero de recursos para 

encontrar la fórmula mágica que permita atraer a los clientes y mantener con ellos una relación 

positiva de largo plazo como fuente de ventaja competitiva. Considerando que en la actualidad 

la mayoría de los productos o servicios tienden a imitarse rápidamente, la diferenciación 

debería enfocarse en las experiencias emocionales producidas en el contacto con el cliente 

satisfaciendo los aspectos que éste más valora para generar su lealtad y optimizar su valor en 

las diferentes etapas de la relación. 

 

Por consiguiente, la evolución del proceso empresarial, del marketing y las relaciones públicas 

demanda una gestión orientada a maximizar el valor de la cartera de clientes considerado el 

activo intangible primordial para incrementar el valor de la institución y lograr una ventaja 

competitiva sostenible en el tiempo. 



  

 

La reciente filosofía en la gestión empresarial, y de las relaciones públicas está apuntando no 

sólo en comprender y conocer el valor del cliente, con el objeto de mantener relaciones 

duraderas, sino que además, se está orientando a optimizar cada uno de los aspectos que 

incrementan el valor del tiempo de vida del cliente, basando su gestión en el concepto de 

cliente como un activo. 

Esta orientación valora a los clientes como activos financieros, los cuales la empresa debería 

medir, gestionar y maximizar su valor, al igual que otros activos estratégicos de la 

organización. Bajo esta perspectiva, se considera que el valor de la empresa en el largo plazo 

está determinado en su mayor parte, por el valor de toda su cartera de clientes actuales y 

potenciales. 

 

Por consiguiente, la esencia de la gestión del valor del cliente es maximizar en el largo plazo 

su permanencia, por lo que los recursos deben ser cuidadosamente asignados a los clientes con 

mayor valor para la empresa, puesto que son éstos los que dirigen el éxito de la institución y 

su capacidad de servicio. 

 

2.13. CULTURA EMPRESARIAL 

La cultura se define como “el conjunto de valores dominantes de una organización” 
40

 que 

representa las asunciones básicas y creencias compartidas por sus miembros. Esas creencias y 

valores pueden ayudar a la empresa a desarrollar una adecuada reputación, entendiendo este 

concepto como la valoración global que hacen los grupos de interés sobre una compañía en un 

momento determinado del tiempo
41

    

 

Las empresas que se comprometen a desarrollar una cultura empresarial responsable 

generalmente obtienen una mayor recompensa por sus esfuerzos en su comunidad. Las 

soluciones para una Buena Cultura Empresarial le ayudan a promover la participación de sus 

empleados en el mejoramiento de la sociedad, proyectar una imagen corporativa positiva 
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mediante el fortalecimiento de las relaciones públicas, mejorar la actitud de sus empleados y 

su permanencia en la empresa aceptando la diversidad y aumentar el reconocimiento por parte 

de los empleados de una ética laboral. 

 

Un clima laboral que muestre la armonía, el compromiso de los empleados, porque se sienten 

valorados y respetados en la organización, llevará a un buen servicio al cliente, a un buen nivel 

de productividad y en consecuencia a unos buenos resultados. 

 

La comunicación siempre está detrás para articular el público interno, para que esté informado, 

comprometido, implicado y para que sea participativo. 

 

 

2.13.1. CULTURA ORGANIZATIVA. 

El término cultura organizativa ha sido tratado por una amplia literatura, pero sin embargo, no 

existe una definición consensuada y comúnmente aceptada por los distintos autores. Es a partir 

de la década de los ochenta cuando comienza a considerarse como motor de la organización, 

definiéndola como el nivel más profundo de asunciones básicas y creencias que son 

compartidas por los miembros de una organización, que operan inconscientemente y definen 

la visión de la organización y de su ambiente.  

 

Estas asunciones y creencias son contestaciones a los problemas de un grupo, a la 

supervivencia en su ambiente externo y a sus problemas de integración interior”
 42

  

Posteriormente, avanzando en su análisis y estudio, encontramos la aportación de Deshpandé y 

Webster (1989) quienes entienden este concepto como “el conjunto de creencias y valores 

compartidos que ayudan a los individuos a comprender el funcionamiento de la organización, 

proporcionándoles las normas de comportamiento dentro de la misma”
 43

, y que determinan en 

muchas ocasiones, la implantación y desarrollo de nuevas estrategias
44
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44 Bueno, Edgar y Morcillo, Paulo. Cultura e Innovación: la conexión perfecta. Revista Madrid, No. 15. 2003 



  

 

Posteriormente, la cultura organizativa empieza a relacionarse con los activos tangibles e 

intangibles, llegando ésta a ser el punto de cohesión de los intangibles, tal y cómo proponen 

Edgar Bueno y Paulo Morcillo, al definirla como el “conjunto de creencias, expectativas y 

principios fundamentales o básicos, compartidos por los miembros de una organización. Estas 

creencias y expectativas producen normas que configuran poderosamente la conducta de los 

individuos y grupos de la organización, y de esta forma la diferencia de otras organizaciones”. 

 

A partir de ese momento, se inicia el estudio de la cultura organizativa como fuente de ventaja 

competitiva puesto que es valiosa, escasa e imperfectamente imitable. No obstante, el logro de 

una ventaja competitiva sostenible sólo está al alcance de aquellas empresas que: a) son más 

flexibles en su cultura ante cambios en el entorno, y b) poseen los conocimientos y habilidades 

gerenciales necesarios para llevar a cabo un posible cambio de cultura si fuera necesario. 

 

Luego, la cultura organizativa adquiere especial relevancia, pues llega a ser más valiosa que 

otros activos tangibles de la organización, y por tanto, es fundamental para su desarrollo, y 

para la creación y sostenimiento de ventajas competitivas. 

 

Esta evolución en las aportaciones teóricas sobre la cultura queda justificada en los estudios 

empíricos desarrollados. Inicialmente, se manifiesta que este concepto sirve para explicar 

desde un punto de vista cualitativo, por qué algunas empresas alcanzan mejores resultados que 

otras, cuando poseen características estructurales similares.  

 

Estudios cuantitativos como el de Deal y Kennedy (1982) encontraron una relación positiva 

entre culturas organizativas fuertes, elevado grado de compromiso entre los miembros de la 

empresa sobre sus valores y creencias y el éxito empresarial. De forma similar, Bueno y 

Morcillo (2003) identificaron la cultura organizativa como uno de los atributos más 

importantes en las empresas denominadas excelentes; y establecieron que una cultura 

organizativa participativa con fuerte implicación de los individuos en las decisiones que les 

afectan y alta distribución de información en los distintos niveles jerárquicos, unida a un grato 



  

ambiente laboral, potenciaba la obtención de un rendimiento organizativo superior frente a 

otros competidores no poseedores de estas cualidades, a través de un estudio realizado en 34 

empresas. 

 

Las empresas deben de intentar desarrollar una cultura participativa, adaptable, que comparta 

una serie de creencias y cree un sentido de misión.  

 

Finalmente, la cultura organizativa es uno de los recursos intangibles que explican las 

variaciones en el rendimiento de las empresas, aunque el más importante es la reputación, 

como se verá a continuación. 

 

La cultura participativa no constituye en sí misma una fuente de ventaja competitiva. Es 

necesario que la cultura participativa modifique, a través del aprendizaje, las pautas y 

comportamientos de la organización para mejorar los resultados competitivos. 

 

2.14. REPUTACIÓN 

La página web: Reputación Corporativa define la reputación como “el conjunto de 

percepciones que tienen sobre la empresa los diversos grupos de interés con los que se 

relaciona, tanto internos como externos. Es el resultado del comportamiento desarrollado por 

la empresa a lo largo del tiempo y describe su capacidad para distribuir valor a los 

mencionados grupos”
 45

. 

 

La reputación se genera en base al actuar de la organización y la forma en que ésta se 

comunica. La gestión de la reputación implica gestionar la realidad organizacional y lograr 

que los públicos la perciban. 
 

 

Cuidar la reputación de la empresa es importante, mucho más vital de lo que algunos creen; 

pero es un trabajo que debe ser armónico e integral, ya que se pueden gastar millones de 

                                                           
45  www.reputacióncorporativa.com 
 



  

dólares en comunicación e imagen, pero si no hay sustancia, si no hay una cultura que sustente 

la imagen, el andamio se cae solo, a vista y paciencia de toda la sociedad. La teoría de los 

grupos participantes trae una parte de las respuestas que necesita el mercado, los empleados, 

proveedores, clientes, accionistas y cualquiera que tenga interés en la empresa es muy 

importante, y mantener una buena reputación frente a ellos es fundamental. Cada vez que una 

empresa o institución interactúa con otras empresas y con la sociedad se está creando una 

reputación. De nada sirve un lavado de imagen, si luego una operadora trata mal a los clientes 

o no se le cumple a los proveedores. 

 

Sin embargo, estos buenos resultados que pueden ofrecer empresas mediocres y de mala 

reputación, pueden estar mantenidos exclusivamente porque están en un mercado con fuertes 

barreras de entrada para otros competidores. Lo cual como es lógico excepto para los 

monopolios naturales no es posible sostener en el largo plazo en un mundo globalizado y 

donde la innovación tecnológica se hace más presente. 

 

La reputación, como capacidad que se desarrolla a lo largo del tiempo, tiene como objetivo 

ofrecer información al entorno, públicos externos, acerca de las acciones pasadas de la 

organización
46

. Aunque es común identificar la reputación como un recurso de la empresa, se 

puede clasificar como una capacidad, en tanto en cuanto es un activo intangible, que recoge 

una serie de recursos que la empresa pone en juego de modo lo suficientemente hábil como 

para crear una identidad empresarial que se puede transmitir al exterior y difundir de modo 

interno. 

 

Avanzando en la Teoría de Recursos y Capacidades,
 

se define la reputación como una 

capacidad dinámica que hay que vigilar e incentivar continuamente, que no se debe de estudiar 

de forma aislada, sino que se debe entender según sus relaciones con otros activos y variables 

de la empresa como “la capacidad de equipo, la habilidad en la toma de decisiones, la 

experiencia adquirida y la flexibilidad organizativa”
 47

. 
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En cualquier caso, su consideración como recurso y capacidad organizativa, permite que la 

reputación sea una razonable fuente de ventaja competitiva, debido a que crea valor en la 

empresa, es heterogénea y difícil de imitar. Sin embargo, estas son condiciones necesarias 

pero no suficientes para alcanzar una ventaja competitiva sostenible a través de la reputación, 

puesto que para ello es necesario que la firma tenga una capacidad organizativa que le permita 

explotar todo el potencial de este activo. 

 

El recurso intangible que más influye en los resultados que obtiene una empresa es la 

reputación empresarial, por lo que las organizaciones deben dedicar un mayor esfuerzo a 

establecer y mantener una buena reputación. 

 

Pero para conseguir una adecuada reputación es necesario gestionar adecuadamente la cultura 

organizativa. La cultura organizativa es una de las variables independientes que mantiene una 

relación positiva con respecto a la variable dependiente del estudio, es decir, la reputación.  

 

2.14.1. LA IMPORTANCIA DE LA REPUTACIÓN 

Durante muchos años, la reputación corporativa ha permanecido en segundo plano para 

muchas empresas; hoy en día la realidad es otra y a pesar de la ventaja en relación a otros 

países, sólo de Sudamérica, empieza a haber cierta preocupación por este intangible. 

Aunque la reputación corporativa por sí misma sea un valor intangible, su fuerza la convierte 

en un valor real que genera potencial financiero, valor comercial y un eficaz escudo contra las 

crisis.  

 

Las ventajas que aporta la convierten en un activo estratégico y en un valor corporativo que 

todo empresario, gerentes de instituciones y directores deberían tener en cuenta para 

sobrevivir en la sociedad de la información actual, en la que todos los inputs que reciben los 

diferentes públicos generan una percepción mental diferente y tienen una influencia directa en 

las decisiones a tomar. 



  

 

2.15. APLICACIÓN DEL MARCO TEÓRCIO 

El proceso de mejoramiento de la imagen institucional de la DIGEMIG debe estar entendido, 

para la correcta aplicación de estrategias y tácticas de relaciones públicas, desde la unidad de 

comunicación desde tres enfoques: 

- Socioeconómico: que quiere decir el análisis de la estructura socioeconómica nacional y 

local. 

- Sociopolítico: elementos de participación, gobernanza y empoderamiento. 

- Sociocultural: estrategias  y tácticas para estimular la dinamización y participación de los 

públicos externos como internos, que es donde se basa esencialmente este trabajo. 

 

A nuestro entender, las perspectivas socioculturales y sociopolíticas abren las mayores 

posibilidades de intervención a las relaciones públicas en la propuesta de mejoramiento de la 

imagen institucional de la DIGEMIG. 

 

Definimos relaciones públicas como la gestión de la comunicación entre la organización y sus 

públicos, tipificados estos últimos como sujetos promotores, ejecutores y receptores. Alcanzar 

objetivos de sensibilización y estímulo de la participación requiere de una labor profesional a 

partir de las técnicas aportadas por las ciencias sociales, para identificar los públicos, sus 

intereses y calcular además los vectores de involucramiento y motivación de los públicos de la 

DIGEMIG. 

 

En resumen, podemos decir que en los procesos de mejoramiento de imagen se encuentra la 

formulación de estrategias que incluyan objetivos de dinamización y participación de actores y 

recursos internos de forma coordinada con los actores y recursos externos. 

 

Las relaciones públicas tienen una indiscutible función social que traducida a la práctica 

profesional, consiste primordialmente en hacer las cosas bien y después cuando corresponda 

en hacerlo saber, en aras a la prevención de conflictos potenciales que tienen su causa en el 



  

posible choque de intereses entre sistemas y subsistemas, para finalmente procurar relaciones 

de compromiso para afrontar las divergencias. 

 

Para el cumplimiento de esa misión, las relaciones públicas también se dotan de un proceso, 

que arranca en la investigación, de cuyos resultados se podrán elaborar los planes estratégicos 

y programas de actuación e intervención. Finaliza y se inicia al mismo tiempo, el proceso 

nuevamente con la evaluación de resultados obtenidos tras la intervención de las relaciones 

públicas. 

 

Las técnicas utilizadas en la práctica profesional que responden a los planteamientos tácticos 

de las relaciones públicas de aplicación estratégica en la apuesta por el mejoramiento de la 

imagen de la DIGEMIG son: 

- Técnicas de investigación aportadas por las ciencias sociales. 

- Técnicas de planificación basadas en la gestión de procesos y procedimientos 

- Técnicas para la organización de eventos especiales basadas en la gestión y desarrollo de 

programas de acción 

- Técnicas para las relaciones interinstitucionales orientadas a la generación de vínculos 

estratégicos que contribuyan a crear el capital relacional que en lo posterior se consolide en 

capital social. 

- Técnicas para desarrollar acciones expresivas basadas en el hacerlo saber después de haberlo 

hecho bien los procedimientos precedentes. 

Los eventos especiales pueden contribuir una acción expresiva, que tendría ser encaje o raíz en 

la publicidad, sobre todo cuando dicha acción se enmarca en una actividad útil a la sociedad, 

que dota a la acción de un contenido noticioso. 

 

El profesional de relaciones públicas o el personal de comunicación de la DIGEMIG que deba 

utilizar relaciones públicas, deberá disponer de conocimientos profundos en la disciplina, 

teorías, modelos, y conceptos y de su aplicación práctica.  

 

 



  

 

Con ello queremos decir que para desenvolverse adecuadamente tendrá que haber 

interiorizado los elementos clave que forman parte de un proceso como estructura cuyos 

componentes o variables independientes explican la dinámica del fenómeno relacional en el 

que se halla inmersa la DIGEMIG entendido dicho fenómeno como interacción entre el 

sistema y el público. 

 

Por otro lado, deberá estar entrenado para la ejecución de los programas de modo que el 

alcance de su actividad no sea sólo teórico o sólo práctico, en el sentido de intuición. En 

definitiva los programas forman parte del proceso y sirven para controlarlo a través de la 

permanente evaluación, lo que obliga al personal de comunicación y de relaciones públicas 

que la actividad de mejorar  la imagen de la DIGEMIG sea la de ejecución teórico práctica, 

utilización de las técnicas de relaciones públicas pero fundamentadas en el conocimiento de la 

disciplina dando así sentido al papel del sujeto físico promotor y ejecutor para un 

mejoramiento real de la imagen de la DIGEMIG con la aplicación de criterios de relaciones 

públicas. 
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3.1.   DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN 

El Estado boliviano reconoce que la migración representa un factor importante en el país. Que 

la inmigración favorece al crecimiento demográfico y debe constituirse en elemento 

coadyuvante del desarrollo social y económico, a través de la inversión real y del trabajo 

efectivo, siendo además necesario evitar la emigración de nacionales. 

 

Para los efectos del Decreto Supremo Nº 25150 de 4 de Septiembre de 1998, se entenderá por: 

 Migración; a todo lo relacionado con el movimiento de ingreso, salida y traslado de 

personas al y desde el país. 

 Inmigración; al ingreso individual o colectivo de ciudadanos extranjeros con el propósito 

de establecerse definitivamente en territorio nacional. 

 Emigración; a la salida prolongada o definitiva de ciudadanos bolivianos al exterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.1. OBJETIVOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN 

Constituyen objetivos del presente Decreto Supremo Nº 25150. 
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Terminal de buses en la provincia de Jujuy – Argentina, mucha gente se dispone 

a viajar hacia nuestro país 



  

 Establecer el Régimen Legal de Migración dentro del territorio del Estado Plurinacional 

de Bolivia. 

 

 Instituir la estructura orgánica de la Subsecretaría, de Migración y determinar sus 

 funciones. 

 

3.1.2.  FUNCIONES  DE LA DIRRECIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN 

La Dirección General de Migración será el organismo encargado de: 

 Estudiar y planificar programas de inmigración en coordinación con organismos 

especializados nacionales e internacionales, públicos y privados, y reglamentar las 

condiciones de su aplicación. 

 Negociar con los organismos correspondientes de países que estuvieran interesados en 

promover planes de emigración hacia Bolivia. 

 Proponer al Supremo Gobierno programas de inmigración para su ejecución por los 

organismos respectivos. 

 Estudiar, elaborar y proponer al Gobierno Nacional, planes y programas que tiendan a 

frenar la emigración de bolivianos al extranjero. 

 Sugerir al Supremo  la concertación de convenios internacionales sobre migración o la 

revisión o denuncia de los existentes. 

 Estudiar, elaborar y elevar ante el Gobierno de la Nación, a través del Ministerio de 

Gobierno, anteproyectos de leyes y decretos relativos a migración. 

  El Consejo se reunirá, para considerar temas específicos, a convocatoria de su Presidente y 

en ausencia o reemplazo de este, de su Vicepresidente. 

 

3.1.3.  ESTRUCTURA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN 

Se crea a la Dirección General de Migración, como organismo de apoyo al régimen migratorio 

del Estado, y estará integrado por: 

 El Secretario Nacional de Régimen Interior y Policía del Ministerio de Gobierno, en calidad 

de Presidente. 



  

 El Subsecretario de Migración, dependiente del Ministerio de Gobierno, que será su 

vicepresidente y Coordinador General. 

 

 

 El Subsecretario de Política Exterior, dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores y 

Culto. 

 El Subsecretario de Ordenamiento Territorial, dependiente del Ministerio  de Desarrollo 

Sostenible y Medio Ambiente. 

 El Subsecretario de Desarrollo Provincial y Rural, dependiente del Ministerio de Desarrollo 

Humano. 

 El Subsecretario de Empleo, dependiente del Ministerio de Trabajo. 

 Un representante, a nivel de Subsecretario, de la Secretaría Nacional de Apoyo al 

Desarrollo Integral del Ministerio de Defensa Nacional. 

 Como coadyuvantes del Consejo, para fines de información y ejecución, formarán parte de 

este, sin derecho a voto, un representante del Instituto Nacional de Reforma Agraria. 

 

3.2. UNIDAD DE COMUNICACIÓN (DIGEMIG) 

La Dirección General de Migración es un órgano de Derecho Público, cuenta con estructura 

propia y ejerce competencia en todo el territorio nacional para el control de ingreso, 

permanencia y salida de extranjeros. 

 

La Unidad de Comunicación de la DIGEMIG, debería cumplir un papel fundamental en las 

tareas de información, generación de Imagen y Difusión; sin embargo, esta no cuenta con los 

recursos técnicos básicos para realizar una óptima labor. 

 

La Unidad de Comunicación, sin desmerecer la labor efectuada, se ha constituido en un nexo 

entre los periodistas, Medios de Comunicación y las autoridades de la DIGEMIG, realizando 

notas, entrevistas y viabilizando comunicados y notas de prensa que ha sido ardua y positiva, 

por lo que es importante mantener esta posición a través de la articulación de Relaciones 

Públicas a favor de la imagen institucional. 



  

 

3.2.1. OBJETIVOS DE LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN (DIGEMIG)
48

 

3.2.1.1 GENERAL 

 Facilitar el proceso de Migración e Inmigración para asistir al crecimiento  demográfico, 

 desarrollo social y económico del país. 

 Fomentar el retorno de nacionales y re vincular a los nacionales residentes en el 

 exterior con el país. 

 Avalar la seguridad del Estado adoptando mecanismos de control que resguarden y 

 garanticen la permanencia legal de extranjeros en el país. 

 

3.2.1.2  ESPECÍFICOS 

 Efectúa el control y evaluación de los programas de Extranjería, Inspectoría y Pasaportes 

 Administra el régimen de migraciones, inmigraciones, visas, residencias y naturalizaciones. 

 Administra la emisión de pasaportes y la filiación correspondiente. Mantiene los registros 

tanto en el ámbito nacional como Consular. 

 

3.2.2.  ACTIVIDADES DE LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN (DIGEMIG) 

Entre las funciones que desempeña la Unidad de Comunicación de la DIGEMIG están: 

 Realizar monitoreo diario de los medios de comunicación escritos, televisivos, radiales, en 

lo posible, con el fin de proponer cuando la situación lo amerite, acciones de Comunicación 

que permitan corregir a enmendar nuestras acciones. 

 Realizar cobertura periodística de la autoridad tanto fuera como dentro del Ministerio de 

Gobierno. 

 Elaborar notas de prensa, periodísticas para su difusión. 

 Organizar conferencias de prensa y otros eventos. 

 Concertar cuando la importancia de información lo requiera y previa consulta con    la 

Autoridad, entrevistas en canales de televisión, radioemisoras y medios impresos, con el fin 

de que la Autoridad asista a espacios informativos para difundir mensajes que logren 

nuestros objetivos. 

 

                                                           
48 Información obtenida por personeros encargados de la Unidad de Comunicación (DIGEMIG) 
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4.1. DISEÑO  METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN  

Por las características propuestas los planteamientos metodológicos se centran tanto en la 

dimensión cualitativa como cuantitativa o enfoque mixto
49

. 

 

4.1.1. DIMENSIÓN CUALITATIVA DE LA INVESTIGACIÓN  

Desde la perspectiva cualitativa se considera a los instrumentos de acopio de datos como la 

observación. Considerando a la misma a partir de los ejes temáticos identificados. La 

investigación cualitativa utiliza la recolección de datos sin medición numérica para descubrir o 

afinar preguntas de investigación. Nos permite entender la realidad desde el punto de vista de 

un determinado actor social.  

 

Asimismo, se considera que la metodología cualitativa pretende determinar el fenómeno a 

partir de la comprensión interactuante de las personas con su entorno, nos permite describir y 

analizar el contexto socio institucional como un concepto central. 

Para fines operativos del presente estudio se aplica la metodología cualitativa en función a las 

técnicas seleccionadas: La observación (directa), la entrevista en profundidad a informantes 

claves. 

 

4.1.2. DIMENSIÓN CUANTITATIVA DE LA INVESTIGACIÓN  

El enfoque cuantitativo nos permite la recolección de datos para conocer, explicar y predecir la 

realidad institucional. Este enfoque se sostiene en la medición y cuantificación. 

 

Desde la perspectiva cuantitativa se aplica la encuesta como la forma de acopio de 

información los mismos que son contrastados con la dimensión cualitativa a fin de obtener la 

triangulación metodológica que se requiere para fines de la presente investigación. 

 

 

                                                           
49 Hernández Sampieri, Roberto. (Et.Al.). Metodología de la Investigación. Ed. Mc. Graw Hill. Pgs.157 



  

 

 

4.1.3. TRIANGULACIÓN METODOLÓGICA 

Considerando la necesidad de cruzar información el presente estudio procura una 

TRIANGULACIÓN de las dimensiones cualitativas como cuantitativas a partir de las técnicas 

de acopio de datos. 

 

De acuerdo a Roberto Hernández Sampieri y otros, “La metodología cuantitativa pretende ir 

más allá de la medición para llegar a la cuantificación, mientras que la metodología 

cualitativa, pretende describir procesos, entender escenarios los que no se pueden separar, 

aislar o controlar bajo instrumentos cuantitativos”. 

 

4.2. IDENTIFICACIÓN  DE LAS VARIABLES. 

4.2.1. VARIABLE INDEPENDIENTE (CAUSA) 

Para fines operativos del proceso de investigación, se considera VARIABLE 

INDEPENDIENTE A: 

 

  

“Los criterios de Relaciones Públicas” 

  

 

Desde el punto de vista operativo “los criterios…” son entendidos tanto como la 

argumentación teórico conceptual de Relaciones Públicas como las formas de aplicación 

práctica. 

4.2.2. VARIABLE DEPENDIENTE (EFECTO) 

Siguiendo la lógica de la investigación, se considera VARIABLE DEPENDIENTE A: 

 

  

“El mejoramiento de la imagen institucional”. 

  

 



  

 

 

La Unidad de Comunicación Social de la DIGEMIG se “fortalece” en el manejo de imagen 

institucional interno como externo a partir de la aplicación de los criterios (teórico-prácticos) 

que se formulan en esta propuesta. 

Cabe recalcara que el efecto que se procura es EL MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN 

INSTITUCIONAL como variable consecuente (variable dependiente). 

 

4.3.    OPERACIONALIZACIÓN  DE LAS VARIABLES. 

 

          VARIABLE     DIMENSIÓN    INDICADOR 

 

Variable  

Independiente 

(Causa) 

 

 

 

  Variable  

Dependiente 

(Efecto) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relación entre la 

institución y  los 

diversos usuarios. 

 

Flujos de información 

(ascendente – 

descendente) dentro de 

la estructura orgánica 

de la institución. 

FLUJOS DE 

COMUNICACIÓN 

ORGANIZACIONAL 

“Los criterios de 

relaciones públicas” 

El mejoramiento de la 

imagen institucional 

de la DIGEMIG a 

partir de la Unidad de 

Comunicación. 

TIPOS DE IMAGEN 

Imagen ícono 

Imagen actitud 

Imagen ficción  



  

 

 

4.4. MEDIOS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

El trabajo de campo requirió utilizar instrumentos específicos de recolección de información, 

para ello se hizo uso de la metodología cualitativa como cuantitativa expresado en la entrevista 

en profundidad, la encuesta, la observación de campo directa y la investigación documental.  

 

Las técnicas anteriores fueron complementadas con la investigación documental que consistió 

en la recopilación de datos y documentos relacionados con el estudio. 

 

4.5. MATRIZ DE LAS TÉCNICAS METODOLÓGICAS APLICADAS 

 

 

TÉCNICAS 

 

CARACTERÍSTICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA OBSERVACIÓN 

 

 

 

 

 

 

DEFINICIÓN: La técnica de la observación es 

considerada como una de las principales en el ámbito de la 

investigación cualitativa. El principal aporte de la 

observación es la forma de representar la realidad tal cual 

es. 

La observación utiliza elementos de registro de datos que 

están en función principal del criterio del investigador. 

Entre las que se puede considerar la ficha de observación 

como forma idónea de acopio de información.  Para fines 

de la presente investigación se considera a la observación 

como una de las técnicas principales al momento de 

recopilar datos concernientes a la entidad DIGEMIG.  

TIPO: La técnica de la observación no se considera como 

una sola. Desde el punto de vista metodológico la 

observación puede ser participativa o directa. 

 

Siendo las consideraciones del contexto de observación la 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA OBSERVACIÓN 

 

 

 

 

entidad DIGEMIG. Se aplica la forma de observación 

DIRECTA tanto a los usuarios como al personal de la 

entidad. 
 

ÁMBITO DE APLICACIÓN: El contexto de 

comprobación de esta metodología es la entidad pública 

DIGEMIG. Considerando aspectos como los flujos de 

información y las relaciones interpersonales y de 

comunicación. 

 

INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN: Para la 

presente técnica se aplica las FICHAS DE 

OBSERVACION las mismas que son estructuradas a partir 

de la definición de los ejes temáticos de la investigación. 

 

PLAN DE MUESTREO: Por las características mismas 

de la investigación la forma de selección de la muestra es 

NO PROBABILÍSTICA. 

En las muestras no probabilísticas, la elección de los 

elementos no depende de la probabilidad, sino de causas 

relacionadas con las características de la investigación o de 

quien hace la muestra. * 

TRABAJO DE CAMPO: Registro y acopio de 

información a partir de aplicar las formas y registros de 

información. 

 

PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN: 

Interpretativa. 

 

 

 

 

 



  

 

TÉCNICA  

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTREVISTA EN 

PROFUNDIDAD A 

INFORMANTE CLAVE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTREVISTA EN 

PROFUNDIDAD A 

INFORMANTE CLAVE 

 

DEFINICIÓN: Otra de las técnicas cualitativas es la 

entrevista en profundidad como una forma no estructurada 

e indirecta de obtener información. A diferencia de las 

técnicas que se aplican a determinado número de grupos, la 

entrevista se aplica de manera individualizada considerando 

importante el criterio vertido de cada uno de los 

entrevistados.* 

 

Como forma adecuada de aplicación de la entrevista la 

misma debe ser aplicada en un tiempo que va de los 30 

minutos hasta los 60 minutos sin exceder los mismos. 

 

Como forma óptima de aplicación de la técnica, la misma 

debe ser ejercida por un entrevistador que logre los niveles 

de confianza con el entrevistado logrando rescatar no sólo 

la información requerida. La facultad de la entrevista es 

también la forma de rescatar elementos subjetivos del 

entrevistado como las actitudes, creencias y sentimientos. 

TIPO: Las entrevistas en profundidad se las puede 

clasificar en: Estructuradas, semi estructuradas y abiertas. 

Para el presente caso se considera a la entrevista abierta 

como la más adecuada en el momento de recopilación de 

información. 

ÁMBITO DE APLICACIÓN: La entrevista en 

profundidad se aplica al personal administrativo en cargo 

jerárquico. 

 Jefe de Unidad de Comunicación y Relaciones 

 Públicas DIGEMIG. 

INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN: La forma de 

recopilación de datos, a partir de la entrevista, se efectúa 



  

por medio magnético (grabadoras) 

TRABAJO DE CAMPO: La técnica de la entrevista se 

aplica en mismo escenario de indagación. DIGEMIG. 

 

PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN: Forma 

de interpretación de los resultados: cualitativa. 

 

TECNICA 

 

 

LA ENCUESTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEFINICIÓN: Técnica cuantitativa de aplicación a un 

determinado grupo de individuos elegidos sobre muestras 

determinadas a partir de procesos estadísticos. 

La encuesta posee como facultad la recopilación de 

información de un determinado colectivo sin considerar 

necesaria la individualidad de los sujetos. Las formas de 

estandarización de los miembros de las muestras son 

consideradas representativas de grupos con mayor cantidad 

de sujetos de investigación. 

Ventajas: 

- Técnica más utilizada y que permite obtener información 

de casi cualquier tipo de población. 

- Permite obtener información sobre hechos pasados de los 

encuestados. 

- Gran capacidad para estandarizar datos, lo que permite su 

tratamiento informático y el análisis estadístico. 

TIPO: Encuesta aplicada de forma aleatoria. 

 

ÁMBITO DE APLICACIÓN: La encuesta se aplica a los 

usuarios de la entidad DIGEMIG. A fin de determinar los 

grados de percepción en cuanto a los servicios que brinda. 

 

INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN: Cuestionario 

con preguntas  

 Cerradas 



  

 

 

LA ENCUESTA 

 Probabilidad múltiple 

 Abiertas 

 Mixtas 

 

PLAN DE MUESTREO: Para fines prácticos de la 

investigación se considera como universo a la 

TOTALIDAD de los públicos usuarios de la DIGEMIG 

delimitados en un espacio temporal que se circunscribe en 

el año 2007. 

 

Para efectos de la MUESTRA se considera a los mismos a 

partir de la identificación de los usuarios que presentaron 

MAYOR DIFICULTAD al momento del inicio y el proceso 

de la tramitación del documento y/o pasaporte.  

 

Por tanto, la forma de selección de la muestra se la hace a 

partir de un criterio  (NO PROBABILÍSTICO) 

considerando como criterio lógico la “dificultad” en la 

tramitación tanto de parte la institución DIGEMIG como 

del propio usuario.
50

 

 

PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN: 

Mediante representación gráfica de resultados estadísticos. 

 

 

4.6. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La investigación será de tipo descriptivo-explicativo.  

Los procedimientos de la investigación descriptiva son aplicables en el diseño y estructuración 

de los diagnósticos los mismos que nos permitieron consolidar claramente el planteamiento 

del problema. 

 

 

                                                           
50 Las formas de selección de muestras NO PROBABILÍSTICAS están formuladas tanto en su descripción como en su aplicación en 
Hernández Sampieri, Roberto. Metodología de la Investigación. Ed. Mc. Graw Hill. 



  

 

Considerando la definición que nos proporcionan Hernández Sampieri y otros, la investigación 

de orden descriptiva puede prescindir de la elaboración de hipótesis. Por dicha razón, el 

presente estudio no considera necesaria la formulación hipotética, puesto que la finalidad 

radica en describir el escenario o contexto a fin de identificar necesidades y, a partir de esta 

identificación proponer una alternativa de variable efecto que es el dato que proporciona los 

antecedentes operativos para que la investigación sea identificada como explicativa. 

 

4.7. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

El método de aplicación es CAUSA – EFECTO considerando la particularidad de las 

variables.   

 

4.8. PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN  

La información recolectada es procesada en dos sentidos: los datos obtenidos, desde la 

aplicación de la metodología cuantitativa, son representados mediante graficación estadística 

(histogramas) los mismos que permiten la observación de indicadores. 

 

La información, que se obtiene desde la aplicación de técnicas y métodos cualitativos, se 

interpreta y contrasta con los resultados cuantitativos con el fin de obtener una triangulación 

metodológica necesaria. 

 

4.9. DETERMINACIÓN DE UNIVERSO Y MUESTRA. 

4.9.1. UNIVERSO 

Los usuarios permanentes de la Dirección General de Migración son todas las personas que 

acuden a esta instancia de servicio público, para el correspondiente trámite de extranjeros, 

siendo “variable” el número de los mismos. Cabe señalar que, la cantidad de usuarios de un 

día determinado no contempla la misma cantidad en otros días de la semana. Por tanto, no 

existe un registro porcentual exacto de la DIGEMIG, sino simplemente aproximaciones. 

 

 



  

 

Por otro lado, se debe recalcar que la gestión 2008 es importante para fines de la presente 

investigación, por tratarse de uno de los años en que se  presentó mayor demanda de 

pasaportes al exterior. 

 

4.9.2. MUESTRA 

Para fines operativos de la investigación se considera pertinente la aplicación de una muestra 

NO PROBABILÍSTICA
51

, considerando como elemento principal de selección de los sujetos 

de la muestra a partir de la consideración de la ejecución de los tramites de pasaportes. Las 

personas seleccionadas demostraron y mostraron mayor dificultad a la hora de la obtención de 

este documento, motivos por los cuales se las seleccionaron como prueba de las falencias y 

problemas en la DIGEMIG. 

 

Por  tanto, la muestra no probabilística determinada para el estudio es de cuarenta y cinco 

personas, las mismas que fueron seleccionadas por su procedencia de origen y las dificultades 

que manifestaron al momento de la tramitación de sus pasaportes en las instancias jurídico 

legales como comunicacionales. 

 

 

Num. Nombres Ciudad de procedencia 

1   

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

José Luis Medina 

Oscar Chávez 

Pablo Meneses 

Carmen Machicado 

Juan Canazas 

Dennis Chávez 

Reynaldo Tola 

Felipe Coaricona 

Saúl Apaza Condori 

La Paz 

Cochabamba 

La Paz 

Oruro 

Santa Cruz 

La Paz 

La Paz 

El Alto 

El Alto 

                                                           
51 Los muestreos de carácter NO PROBABILÍSTICOS no requieren de la aplicación de ESTADÍSTICA por tanto, se puede 

PRESCINDIR de la aplicación de cualquier procedimiento matemático. Mas al contrario se valida el muestreo NO PROBABILÍSTICO si 
la finalidad de la investigación así lo requiera.  



  

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

Filomena Titirico 

Beatriz Ceceda 

José Quispe 

Rosmery Nina 

Carlos Burgoa 

Germán Calderón 

Marco Antonio Arauco 

Eugenio Patsi 

Mary Aliaga 

Isidora Tarqui 

Edwin Chino 

Celia Monasterios 

Gina Oña 

Felipe Quispe 

Anabela Gutiérrez 

Juan Huanca 

Adolfo Pérez 

Andrés Müller 

Nestor Villca 

Rossmery Corina 

Elena Gonzales 

Patricia Gonzales 

Daniel Álvarez 

Regina Guzmán 

Julia A. 

Maria Chuquimia 

Felix W. 

Marco Antonio Ortuste 

Omar Mamani 

Joel F. 

Wilson Reyes 

LA Paz 

Cochabamba 

La Paz 

Cochabamba 

Cochabamba 

La Paz 

La Paz 

La Paz 

La Paz 

La Paz 

Oruro  

Sucre 

La Paz 

El Alto 

La Paz 

La Paz 

Cochabamba 

La Paz 

La Paz 

La Paz 

La Paz 

La Paz 

La Paz 

La Paz 

La Paz 

El Alto 

El Alto 

EL Alto 

La Paz 

Cochabamba 

La Paz 



  

41 

42 

43 

44 

45 

Ermenejilda Vera 

Jorge Adolfo R. 

Laura Calderón 

Daniela Castro 

Elena Amansa 

La Paz 

La Paz 

La Paz 

La Paz 

La Paz 

 

 

4.10. EJES TEMÁTICOS DE LA INVESTIGACIÓN  

La forma de identificación de los tres ejes temáticos principales de la investigación se las 

realiza a partir de la estructuración del marco teórico correspondiente. Los mismos que son  

aplicados en todo el proceso de investigación incluyendo las preguntas guías de las técnicas 

cuantitativas como cualitativas. 

 

 Eje temático  1:  Flujos de comunicación de la organización. 

 Eje temático  2:  Imagen. 

 Eje temático  3: Públicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

CAPÍTULO 5 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

 

A través de un estudio descriptivo en la Dirección General de Migración (DIGEMIG) se ha 

detectado un problema que está relacionado con los sistemas de comunicación entre la 

organización y su entorno.  

 

Según los resultados obtenidos por las encuestas, entrevistas y la observación de campo, la 

DIGEMIG se caracteriza por tener una comunicación no muy eficiente, ya que, se pudo 

comprobar mediante los instrumentos de investigación que se aplicaron dentro de esta 

organización a sus funcionarios, como a los clientes externos que acuden a solicitar 

información de pasaportes,  extranjería, etc., que estos no se sienten completamente 

satisfechos por la información que esta organización brinda. 

 

La Dirección General de Migración es la institución encargada de administrar el control y 

regular el movimiento de ingreso y salida de personas al y desde el territorio nacional, así 

como las condiciones para la permanencia de extranjeros en el territorio nacional de manera 

eficiente. 

 

La función de la Unidad de Comunicación de la DIGEMIG,  es de información, generación de 

imagen y difusión, pero esta Unidad no cuenta con los recursos técnicos básicos (señalización 

efectiva, panel de información, boletines y otros recursos que son necesarios al momento de 

requerir los servicios de la DIGEMIG).
52

 

 

Se observa que la actual Unidad de Comunicación existente en la organización, da cobertura a 

todos aquellos que requieran mayor información o comunicación respecto a servicios y 

procesos administrativos, sus instalaciones se encuentran en los interiores de la estructura de la 

Dirección General de Migración. 

 

                                                           
52 Estos datos fueros proporcionados a través la aplicación de metodología cualitativa.  



  

5.1 RESULTADOS E INTEPRETACIÓN DEL ANÁLISIS CUANTITATIVO 

A continuación se presenta los cuadros que representan al estudio de investigación: 

 

GRAFICA 1.  

ATENCIÓN E INFORMACIÓN A LOS USUARIOS 

 

FUENTE: Elaboración propia en base a encuestas efectuadas en la DIGEMIG. 

 
 

La grafica No. 1, muestra la opinión de los usuarios de la Dirección General de Migración en 

cuanto a la “Información Otorgada”
53

, un 65 % dijo que “NO” otorgan la respectiva 

información ni atención, y un 35% menciono que “SI” otorgan atención e información; en este 

sentido podemos decir que existe un porcentaje significativo de usuarios que perciben la 

información como deficiente y que debe ser mejorada, estos usuarios han solicitado 

información variada respecto a los servicios de la institución, sin embargo lo obtenido no ha 

sido suficiente para el cometido personal al cual hayan acudido a la Dirección General de 

Migración. 

 

 

GRÁFICA · 2 
 

                                                           
53 Información Otorgada referente a la información que la DIGEMIG brinda a los usuarios. 
 



  

CALIFICACIÓN SOBRE LA ATENCIÓN E INFORMACIÓN A LOS 

USUARIOS 

 

FUENTE: Elaboración propia en base a encuestas efectuadas en la DIGEMIG. 

 

La grafica No. 2 muestra el valor que los usuarios mencionaron que la Dirección General de 

Migración “SI” les otorgó atención o información, en el que podemos identificar que,  un 65 

% dijo que es “MALA”, un 20% dijo que es “REGULAR” y un 15% dijo que “BUENA”; en 

este sentido podemos decir que los servicios de atención al cliente de comunicación e 

información son deficientes. Se ha otorgado tres valores para poder medir un punto intermedio 

en caso de que así se lo haya demostrado, sin embargo un buen porcentaje califica esta 

atención y esta calificación debe ser tomada en cuenta ya que son los usuarios quienes 

determinan el valor de las prestación de servicios 

 

 

 

 

 

GRÁFICA · 3 
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PROBLEMAS QUE OBSTACULIZAN LA INFORMACIÓN ENTRE LA 

DIGEMIG Y LOS USUARIOS 

 

 

FUENTE: Elaboración propia en base a encuestas efectuadas en la DIGEMIG. 

 

La grafica Nº 3, Ante la pregunta sobre los problemas más comunes que inducen a la mala 

información hacia el usuario, respondieron que,  un 10% indica que es por falta de 

documentación, 15 % indica que es por el personal insuficiente (poco personal para 

demasiados usuarios), 15 % indica que es por el personal que no recibe y/o no están 

capacitados, 15 % indica que por procedimientos burocráticos (pérdida de tiempo en tramites), 

un 45 % indica que los problemas son todos los anteriores.  Por ello se vio que al usuario le 

urge una medida que facilite la información, en la entrega inmediata, evitar colas y una buena 

atención en la DIGEMIG. 
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GRÁFICA · 4 

PROCEDIMIENTOS QUE SE DEBEN MEJORAR 

 

 

FUENTE: Elaboración propia en base a encuestas efectuadas en la DIGEMIG. 

 

 

La grafica Nº 4 muestra la opinión de los usuarios para mejorar la información y atención en la 

DIGEMIG, donde podemos ver los siguientes resultados: un 39% de los encuestados ve la 

necesidad de que el funcionario de la Dirección General de Migración tenga una capacitación 

en cuanto a la atención al cliente, un 27 % mejorar las señalizaciones de comunicación,  34 % 

agilizar los trámites, 0 % Ninguno de los anteriores.  
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GRÁFICA · 5 

PREOCUPACIÓN POR PARTE DE LOS RESPONSABLES 

  

FUENTE: Elaboración propia en base a encuestas efectuadas en la DIGEMIG. 

 

La Gráfica Nº 5 demuestra que los usuarios de la Dirección General de Migración creen 

necesario que los responsables apoyen en gestiones para la difusión de una mejor información 

y de esta manera coadyuvar para el mejoramiento de la proyección de la imagen.  

 

5.2. RESULTADOS E INTEPRETACIÓN DEL ANÁLISIS  CUALITATIVO 

5.2.1. ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD A INFORMANTE “CLAVE”. 

La entrevista realizada al Jefe de la Unidad de Comunicación de la Dirección General de 

Migración.   

 

El mecanismo  principal utilizado en la Dirección General de Migración es uno solo, porque 

está consolidado a una política de comunicación interna que impacta a los segmentos sociales, 

el elemento que se diseña siempre es positivo, en este caso es un elemento de comunicación 

para informar no así una estrategia de comunicación. 
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Además los elementos se realizan para que se pueda cumplir todo lo establecido, se aplica un 

concurso activo de generadores de información, que son las autoridades, a los cuales se les 

elabora una estrategia particular con el fin de estructurar una política comunicacional y planes 

de acción que respondan a las necesidades de difusión. 

 

Se dice que los usuarios son el elemento más calificado para responder a la comunicación 

siendo positiva o negativa y es que los usuarios son los que participan de los cambios 

realizados dentro de la organización. 

 

En sí, los funcionarios son los encargados a realizar cambios pues ellos son los que tienen que 

mejorar el trato y dando una información adecuada hacia los usuarios. Es también muy 

importante la orientación de servicio y proyectar una imagen corporativa. 

 

En cuanto a los actuales elementos de comunicación pone en práctica la Unidad de 

Comunicación de la DIGEMIG y tiene los siguientes elementos: 

 Difusión de información a la opinión pública en general. 
 

 Coordinación con el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. 

 Área empresarial. 

 Líderes de Opinión. 

 Coordinación Interinstitucional 

 Relaciones Públicas  

 Monitoreo  

 Información y Difusión  

 Archivo y documentación. 

 

5.3. RESULTADOS DE LA OBSERVACIÓN DE CAMPO QUE COMPLEMENTAN 

AL ANÁLISIS DE ENCUESTAS Y ENTREVISTAS 

El resultado de la investigación en cuanto a datos estadísticos que se realizaron a los usuarios 

de esta institución es complementado a continuación con la técnica de la observación de 

campo que fue realizado de forma directa en el objeto de estudio de la Unidad de 



  

Comunicación de la Dirección General de Migración DIGEMIG.  Se la describe a 

continuación: 

 

El Jefe de la Unidad de Comunicación cumple las funciones de relacionista público, 

coordinador de la unidad. 

 

Las actividades que realiza son la de coordinar con el Director de la Dirección General de 

Migración para registrar las actividades a nivel institucional, para luego realizar seminarios y 

cursos de capacitación, esto con la finalidad de evaluar al personal, con la ayuda de reuniones 

periódicas en las que se coordina la información que se va a difundir al público externo. 

 

Otorga permisos a las demás áreas cuando éstos requieren publicar anuncios en los periódicos 

sean avisos, invitaciones o comunicados. El Jefe de la Unidad de Comunicación asiste a 

acontecimientos, inauguraciones y posesiones con cámara fotográfica, filmadora y grabadora, 

para documentar y archivar tales acontecimientos. 

 

En la Dirección General de Migración existe una ventanilla de informaciones, la persona 

encargada orienta a los usuarios para la realización de sus trámites, pero mediante la 

observación de campo se pudo determinar que esta persona no tiene la información exacta de 

los pasos a seguir en cada trámite, tampoco la ubicación de las áreas de estas dependencias y 

en lugar de informar los desorienta y el usuario debe recurrir a la señalética. 

 

La información también es difundida a través de trípticos y se cuenta con el decreto supremo 

No. 24423 Régimen Legal de Migración en el que se detalla las obligaciones y derechos de 

todos los funcionarios de la DIGEMIG.  

 

 

 

 



  

Al final de esta investigación llegamos a que los elementos de Relaciones Públicas para el 

mejoramiento de imagen deben tener las siguientes características: 

 Las Relaciones Públicas deben ser esfuerzo profesionalmente planificado y administración. 

 Se debe considerar una permanente evaluación en cuanto a las actitudes y opiniones de los 

públicos (usuarios) 

 Generar políticas, procedimientos y acciones de la DIGEMIG en cuanto su relación con los 

usuarios. (Interacción social) 

 Asegurar que dichas políticas y procedimientos sean de interés público y socialmente 

responsables. 

 Ejecuta programas de acción en cuanto a la comunicación organizacional. (Flujos de 

información internos como externos; horizontales como verticales). 

 Desarrollar alto nivel de comprensión entre los usuarios y la DIGEMIG.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

CAPÍTULO 6 

CONCLUSIONES  

 

6.1. CONCLUSIONES POR OBJETIVOS 

Objetivo específico 1 

a. Realizar un diagnóstico de las actividades comunicacionales que desarrolla la Unidad de 

Comunicación y Relaciones Públicas de la DIGEMIG. 

Necesariamente el proceso de investigación requirió de la elaboración de un estudio 

descriptivo el mismo que permitió evaluar la actual situación de la DIGEMIG y de la Unidad 

de Comunicación en particular. 

 

La muestra utilizada para fines de la investigación fue a la vez la fuente de información 

(testimonial) para determinar la relación existente entre la organización y los usuarios. En este 

caso el grado de confiabilidad de los resultados cualitativos del estudio es a partir lo que “dice 

la gente” (entiéndase públicos o usuarios) sobre los servicios que presta la DIGEMIG. 

 

Sin embargo, no sólo se considera a los usuarios como la fuente primaria de información para 

el desarrollo del diagnóstico, es también la capacidad de PERCEPCIÓN, de los problemas 

concernientes a los procesos de Relaciones Públicas, por parte de la misma del investigador.  

 

La unidad de comunicación tiene funciones específicas que no son cumplidas a cabalidad y 

que no generan confiabilidad a la hora de ponerlas en práctica debido al poco uso de recursos 

de las relaciones públicas como tal. 

 

Por otro lado, queda demostrado, a través del organigrama de la institución conseguido por la 

misma unidad de comunicación, que esta dirección no se encuentra ni siquiera mencionada 

como parte de la DIGEMIG. 

 

 

 



  

Por tanto, el diagnóstico obtenido es que el problema principal que acontece en la institución 

es la ausencia de elementos de comunicación formalizados, orientados y estructurados 

sistemáticamente a través de un proceso de relaciones públicas. Entre otros problemas que se 

ha encontrado es la falta de comunicación con el público interno, el lento flujo de la 

información de retroalimentación dentro de la institución. 

 

Objetivo específico 2 

b. Determinar la problemática referente al proceso de Relaciones Públicas (imagen, 

públicos) existente en la DIGEMIG a través de la aplicación de procedimientos 

metodológicos cuantitativos como cualitativos. 

Los procedimientos técnicos y operativos de la investigación permiten establecer una clara 

deficiencia en cuanto a la perspectiva sistémica de la organización. 

 

Se determina la “poca” fluidez en la información dentro la estructura que hace que se pierda la 

interrelación de todos sus componentes (entiéndase, departamentos, direcciones, personal y 

otros) estas situaciones “desconfiguran” el orden y le flujo de información organizacional. 

 

Es bien sabido –desde la óptica teórica comunicacional- que si los flujos de información no 

son óptimos se genera ENTROPÍA o desorden informativo. En el caso específico de la 

DIGEMIG es muy evidente ese “desorden” informativo lo que provoca retraso en la 

tramitación de pasaportes y otro tipo de tramitación. Para salvar esta situación es que se hace 

presente la propuesta en cuanto a la aplicación de Relaciones Públicas que optimicen la 

efectividad organizativa. 

 

Desde esta lógica una institución como la DIGEMIG debe necesariamente considerar al 

sistema organizativo como un componente practico. Todos los elementos –considérese estos: 

autoridades, administrativos y personal de contacto con los usuarios- comprenden una unidad 

sistemática. 

 

 



  

Objetivo específico 3 

c. Plantear criterios comunicacionales en la perspectiva de Relaciones Públicas para el 

logro de flujos de información interna como externa, a partir de la identificación de la 

problemática central por intermedio del diagnóstico. 

Considerando los tres ejes temáticos principales de la investigación  

 

 Flujos de comunicación de la organización. 

 Imagen 

 Públicos 

 

Se ha diseñado la propuesta correspondiente que según la aplicación de la misma genera 

mejoras en los flujos comunicacionales y de información. 

Estos aspectos generan una imagen óptima y favorable de la institución.  

 

A estos elementos se debe añadir a los usuarios como los beneficiarios directos de la propuesta 

siendo los mismos los que acuden a estas instancias públicas a fin de recibir un adecuado y 

eficiente servicio. 

 

Estos flujos de información se dan mediante la ejecución del plan de comunicación o 

aplicación de criterios de relaciones públicas donde se propone una serie de herramientas a 

través de las cuales públicos internos y externos se informen de lo que acontece en la 

institución y necesariamente debe ser maneja y controlado por la unidad de comunicación de 

la DIGEMIG que en su labor cotidiana e institucional debe proveer de esa información con 

previa coordinación con las áreas correspondientes. 

 

 

 

 

 



  

Objetivo específico 4 

d. Proponer la generación de un clima organizacional para definir claramente las 

responsabilidades de cada unidad.  

Los planteamientos teóricos como prácticos propuestos por las Relaciones Públicas son 

implementados a organizaciones “sin fines” de lucro o entidades gubernamentales como es el 

caso de la DIGEMIG. 

 

Con la propuesta comunicacional se pretende en el corto y mediano plazo generar un clima 

organizacional que permita una mejor y mayor calidad de servicio. Aspecto que si bien está 

dirigido específicamente a la unidad de comunicación, el mismo implica un impacto en la 

misma institución y por ende en los usuarios. 

 

Se ha identificado criterios de relaciones públicas que se pueden plantear como elementos 

fundamentales para partir como premisas que cambien la imagen de la DIGEMIG con la 

intervención directa de la unidad de comunicación, por ser esta la encargada del proceso de 

mejoramiento de imagen institucional y dejar establecidas sus funciones dentro de la 

institución. 

 

En la relación con las diferentes unidades de la Dirección General de Migración y en 

coordinación con la de recursos humanos se establecería las funciones de cada una de estas 

orientadas al mejoramiento de la imagen institucional, proponiendo como punto de partida un 

clima organizacional adecuado y con identidad. 

 

Entendiendo así, de esta manera, a la DIGEMIG como un sistema y la unidad de 

comunicación como un elemento o subsistema que debe, necesariamente, interrelacionarse con 

otros componentes. Comunicación debe ser, no la mano derecha, pero si la que tenga toda la 

información necesaria para que colabore al manejo administrativo de la institución tanto en su 

relación interna como externa. 

 

 



  

Objetivo específico 5 

e. Proponer el mejoramiento de la imagen institucional a partir de las funciones de la 

Unidad de Comunicación Social.  

La imagen institucional de la DIGEMIG se efectiviza a partir de los siguientes aspectos: 

 Generar un clima organizacional óptimo. 

 Generar buenas relaciones internas. 

 Lo que implica: 

 Flujos de información adecuados (estructurados a nivel organizativo). 

 Decisiones coherentes y oportunas (propuestos desde la unidad de comunicación) 

 Logro de los objetivos comunicacionales. 

 

Se ha propuesto un mejor funcionamiento de la unidad de comunicación y un manejo de 

elementos de comunicación que coadyuven a la aplicación de criterios de relaciones públicas, 

entendida esta disciplina como la encargada de generar o mejorar la imagen de las 

instituciones. 

 

Cualquier tipo de relaciones públicas de la DIGEMIG debe ser entendida a través de medios y 

elementos comunicacionales involucrando directamente, por tanto, a la unidad de 

comunicación.  

 

Esas propuestas parten desde la imagen física de la DIGEMIG con la implementación de 

letreros hasta la aplicación de métodos que identifiquen el manejo administrativo y 

comunicacional de la institución.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 7 
 



  

PROPUESTA DE RELACIONES PÚBLICAS 

 

En la actualidad la información que fluye en las empresas es tan vital como la sangre en el 

cuerpo humano. Diversos canales de información nutren cotidianamente en el quehacer 

institucional brindándole información esencial para el desarrollo de las mismas.  

 

Para Gary Kreps “La comunicación externa en las organizaciones implica dar y recibir 

información entre estas y sus entornos relevantes”
54

.  El entorno conforma todos los factores 

externos a la organización. Las organizaciones y sus entornos están conectados por flujos de 

mensajes que proporciona a cada uno información relevante. El entorno relevante proporciona 

a los miembros de la organización información importante para procesar.  

 

Dar y recibir son dos actividades comunicativas importantes e interrelacionadas, pues envía 

información de la organización a los representantes del entorno relevante y busca información 

pertinente del entorno relevante para la organización. 

 

El profesional de comunicación debe tomar en cuenta que las relaciones públicas se convierten 

en una herramienta para poder construir dentro de la DIGEMIG y tratar de ser propositivos, no 

está demás señalar que las actualizaciones deben ser permanentes y no sólo en esta área sino 

en todas las unidades de esta entidad, ya que las mismas se interrelacionan y para poder hacer 

el cambio de imagen o el mejoramiento propuesto, todos en su conjunto, deben estar 

dispuestos a seguir no sólo normas y reglas sino tratar de trabajar dentro de un ambiente 

confortable desde el punto de vista humano y profesional, actitudes y acciones que van de la 

mano, porque aquel profesional debe amar lo que hace y lo que quiere, y debe tener una visión 

personal e institucional. 

 

 

 

                                                           
54 Kreps, Gary. La comunicación en las organizaciones. Editorial Adisson – Wesley Iberoamericana, Estados Unidos, 1995, pág. 254 -257 



  

7.1. IDENTIFICACIÓN DE CRITERIOS SOBRE RELACIONES PÙBLICAS 

APLICABLES 

 

7.2. COMPONENTES DE LOS ELEMENTOS DE RELACIONES PÚBLICAS 

Las Relaciones Públicas deben posibilitar la promoción y proyección de imagen favorable de 

la DIGEMIG y de sus principales actores. Su labor está orientada a ser el perfil de la 

institución sirviendo de enlace entre usuarios, servidores y otras instituciones. 

 Debe establecerse una agenda especial que incluya visitas a líderes de opinión y periodistas 

concertando desayunos o almuerzos trabajo de manera regular. 

 Debe apoyar activamente en la organización de eventos como seminarios, foros, debates y 

otros. 

 La Unidad de comunicación se constituye en un nexo facilitador de información y acceso 

de la prensa a sus autoridades, privilegiando el trato cordial en el marco del respeto mutuo. 

 Es aconsejable que las autoridades se reúnan semanalmente con la prensa a fin de dar a 

conocer el avance de los proyectos que impulsa la DIGEMIG. 

 

 

 

 

 

 

 

Criterios de 

Relaciones 

Públicas 

FILOSOFÍA DE LA 

INSTITUCIÓN 

 

CULTURA 

ORGANIZATIVA 

 

IDENTIDAD 

INSTITUCIONAL 

 

REPUTACIÓN 

 

RESPONSABILIDAD 

SOCIAL 

 

Flujos de 

comunicación e 

información de la 

institución. 

 

Relaciones entre los 

miembros de la 

institución. 

 

Imagen institucional 

* Relación entre la 

institución y sus diversos 

usuarios o públicos 

 

* Procesos de comunicación 

entre un subordinado y un 

superior. 

 

* Proceso de comunicación 

entre iguales 

 

* Relaciones de credibilidad 

y confianza 



  

7.3. FASES DE LOS ELEMENTOS DE RELACIONES PUBLICAS 

1º Consolidación de la Unidad de Comunicación 

En esta fase se pretende consolidar el fortalecimiento de la Unidad de Comunicación a través 

de la dotación  de recursos técnicos y humanos necesarios para la eficiente labor, en la 

búsqueda de alcanzar los objetivos planteados. 

 

2º Organización e inicio de operaciones 

Se efectuará una tarea de acercamiento interno con las autoridades de la DIGEMIG, con el fin 

de coordinar acciones de comunicación conjuntas. En el campo externo se hará conocer la 

labor que cumple la Unidad de  Comunicación como referente mediador y facilitador de 

información. 

 

3º Difusión en los Medios 

Establecer en los Medios de Comunicación a través de un trabajo de prensa y Relaciones 

Públicas, la agenda informativa diseñada en la DIGEMIG. 

 

4º Evaluación y ajuste de los elementos de comunicación 

Los criterios de evaluación responden a la necesidad de conocer principalmente los niveles de 

eficiencia en la elaboración y difusión de mensajes. Eficacia en la relación y coordinación de 

los funcionarios y los usuarios. 

 

7.4. CLIMA ORGANIZACIONAL 

La Dirección General de Migración es una organización muy rígida, a lo mejor se va producir 

un sentimiento de rechazo por parte de quienes trabajan en ella. Por el contrario, habrá un 

relajamiento de responsabilidades  de la organización, en este caso el mejoramiento de 

imagen. 

 

 

 



  

Hay que destacar también que en el organigrama inicial, véase página, la unidad de 

comunicación no se encuentra mencionada o graficada, por lo que se puede considerar este 

aspecto como fala de importancia a la unidad como tal y a sus actividades que realiza. Por 

tanto una de las propuestas inicial es la inclusión de esta unidad en el organigrama. 

 

DIGEMIG 
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DISTRITAL 
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DIRECCIÓN 

DISTRITAL 
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DIRECTOR 

ADMINISTRATIVO 

DIRECTOR TÉCNICO 

DE EXTRANJERIA Y 

PASAPORTES 

DIRECTO TECNICO 

DE PLANIFICACIÓN 

Y NORMAS 
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DE INSPECTORIA Y 
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COMUNICACIÓN 

DIRECCIÓN 
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DIRECCIÓN 

DISTRITAL 

DE ORURO 

DIRECCIÓN 

DISTRITAL 

PANDO 

DIRECCIÓN 

DISTRITAL 
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7.5. BUENAS RELACIONES INTERNAS 

Por un lado se debe preparar a quienes deben atender al público, darles a conocer el verdadero 

valor de las palabras, de la misma forma en otros aspectos importantes para mejorar la imagen 

de la organización, las buenas relaciones personales comienzan dentro de la organización, 

éstas deben estar representadas por la actitud de todos y cada uno de los trabajadores en su 

forma de atender al público. 

 

La misión del relacionista público es forjar un elevado clima organizacional y mostrar una 

imagen positiva ante el público externo. 

 

La importancia de la información en la toma de decisiones es muy importante para el logro de 

los objetivos. 
 

 INFORMACIÓN 

 COMUNICACIÓN 

 TOMA DE DECISIONES 

 ACTUACIÓN ADECUADA 

 CLIMA ORGANIZACIONAL 

 LOGRO DE OBJETIVOS 

 

7.6. DESARROLLO DE LOS ELEMENTOS DE COMUNICACIÓN PÁRA LA 

DIGEMIG 

Existen tres subsistemas fundamentales bajo el enfoque sistémico en las Relaciones Públicas, 

pues el no funcionamiento de alguno de ellos perjudicaría el proceso de comunicación con los 

públicos internos y externos de la organización, interrumpiendo así la propuesta de mejorar la 

imagen institucional. 

“MEJORAR LA IMAGEN DE LA DIGEMIG, DESDE DENTRO DE LA UNIDAD DE 

COMUNICACIÓN”. 

 

 

 



  

 

 Mejorar la imagen de la institución 

 Mejorar la relación entre el público interno y externo 

 Mayor fluidez de información y mejores relaciones públicas. 

 

7.7.  DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES EN LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN 

 Realizar monitoreo diario de los medios de Comunicación  escritos, visuales y radiales, 

en lo posible, con el fin de proponer cuando la situación lo amerite, acciones de 

Comunicación que permitan corregir o enmendar nuestras acciones. 

 Realizar cobertura periodística de la Autoridad tanto fuera como dentro de Ministerio de 

Gobierno. 

 Elaborar notas de prensa, periodísticas para su difusión. 

 Elaborar un resumen de información concerniente a Migración y cada lunes tener un 

panorama claro de lo ocurrido en la semana pasada. 

 Organizar conferencias de prensa y otros eventos. 

 Concertar, cuando la importancia de información lo requiera y previa consulta con la 

Autoridad, entrevistas en canales de televisión, radioemisoras y medios impresos, con el fin 

de que la Autoridad asista a espacios informativos para difundir mensajes que logren 

nuestros objetivos planteados por la Unidad de Comunicación. 

 

7.8. ELEMENTOS DE RELACIONES PÚBLICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE 

IMAGEN DE LA DIGEMIG A PARTIR DE LA DIRECCIÓN  DE 

COMUNICACIÓN.  

Se ha deducido que el problema principal que acontece en la institución es la ausencia de 

elementos de comunicación formalizados, orientados y estructurados sistemáticamente a 

través de un proceso de relaciones públicas. Entre otros problemas que se ha encontrado es la 

falta de comunicación con el público interno, el lento flujo de la información de 

retroalimentación dentro de la institución. 

 

 

 



  

Para todos estos problemas encontrados dentro de la institución debemos tomar en cuenta que 

para planificar elementos de Relaciones Públicas deben participar todos los subsistemas y 

etapas del proceso administrativo y principalmente el sistema de relaciones públicas, con una 

sólida organización formal,  pero con una flexible, ágil y dinámica interrelación entre todos los 

niveles y áreas que conforman la institución. 

 

El proceso de mejorar la organización y desarrollo de la comunicación, la misma que se 

sustenta en el cumplimiento de sus objetivos y que además dependen de sus interacciones con 

el medio externo y la unión de sus elementos internos. 

 

Es necesario contar con un instrumento valioso como un sistema de comunicación con énfasis 

en las relaciones públicas, que posibilite el logro de objetivos organizacionales y la buena 

imagen de la institución. 

 

Partiendo de los criterios de relaciones públicas que cada institución debe contar con una  

filosofía, identidad, reputación, cultura, responsabilidad social e imagen es que se propone 

realizar diversas tareas a través de la unidad e comunicación. 

 

7.8.1. MONITOREO. 

Consiste en el seguimiento sistemático y de forma diaria de la prensa, agencias de noticias, 

canales de televisión y radioemisoras. Desde la Unidad de Comunicación en coordinación con 

el Ministerio de Informaciones.  

 

Desde la Unidad de Comunicación se debe realizar una revisión de la prensa del día con el fin 

de hacer un análisis cualitativo y cuantitativo de la forma en que los medios escritos están 

reflejando la labor que realiza la DIGEMIG. 

 

 

 



  

Las Autoridades deben contar con un boletín informativo que resuma la información 

periodística del día anterior en canales de televisión, prensa, agencias de noticias y las 

primeras noticias de la mañana, de manera tal que se tenga un detalle de la realidad actual y el 

contexto social, político y económico del país. 

 

Para lograr un efectivo y eficaz monitoreo de agencias de noticias, es de trascendental 

importancia que la Unidad de Comunicación cuente con el Servicio de Internet, el costo de 

este servicio es accesible y los beneficios justifican su inversión.de una manera técnica es 

importante que este servicio sea eficaz, rápido y de gran alcance. 

 

Es importante contar con un archivo y documentación, es decir un espacio físico para 

clasificar las publicaciones, documentos y recortes de prensa de la Unidad de Comunicación, 

de manera que se constituya en un instrumento de consulta permanente. 

 

También se debe realizar recortes de periódicos, almacenamiento de imágenes de video y 

fotografías, contar con una base de datos de los Medios de Comunicación escritos, visuales, 

radiales, entre otros. 

 

7.8.2. COMUNICADOS DE PRENSA 

Se debe realizar comunicados de prensa escrita que son los anuncios de los eventos próximos 

o las nuevas formas de servicio que ofrece y, en algunos casos, para anunciar cualquier 

aparición pública que se haga por parte del Director Nacional. Estos comunicados de prensa se 

envían a periódicos, revistas, emisoras de televisión y también pueden ser incluidos en una 

eficaz campaña de mercadeo por correo electrónico, con la base de datos de los mismos 

medios locales, departamentales y nacionales. 

 

 

 

 



  

7.8.3. RUEDAS DE PRENSA  

Se organizan conferencias de prensa que están rodeadas por determinadas actividades 

relacionadas con la institución. Se debe preparar todo lo necesario para recibir a los medios de 

comunicación en ambientes adecuados que generen un contexto cordial y acogedor donde la 

comunicación pueda ser fluida, abierta y lo que es esencial dotar de material anexo para que 

las notas publicadas sean completas y respondan a las interrogantes y curiosidades de los 

representantes de los medios masivos de información. 

 

7.8.4. BOLETINES 

Los boletines de noticias pueden ser incorporados, por correo electrónico,  como parte de una 

campaña de reputación de la imagen y responsabilidad social de la misma institución, además 

de los impresos para la difusión interna y la externa a través de periódicos o distribución a 

otras organizaciones. Los boletines de noticias pueden contener artículos, fotografías, 

información de contacto, lo que se constituye en una excelente herramienta de comunicación 

entre la organización y su público, porque el público externo puede contar con esta 

información cuando se presente a realizar algún trámite en la DIGEMIG. 

 

7.8.5. CENTRO DE LLAMADAS 

Es una unidad o departamento en una empresa que se dedica al cumplimiento de las funciones 

de comunicación dentro de la misma. Las relaciones que pueden establecerse como un medio 

de comunicación externa en las empresas son: entre departamentos en la empresa, relación con 

usuario y cliente y funciones de marketing, asimismo dada la importancia de la institución, se 

puede crear una línea gratuita de información para los diversos puntos del país, lo que 

provocaría que los públicos externos y lejanos a las oficinas centrales cuenten con una 

información más a su alcance. 

 

7.8.6. EL INFOMÓVIL  

Es una unidad rodante de atención al público, única en su género, que se desplaza llevando 

información de la empresa y entablando relaciones comerciales con los clientes. Este servicio 

conduce a un asesor, promotor, etc. “a la puerta del cliente” o a las zonas que se requiere 



  

donde se iniciará un intercambio de información y mensajes que son de vitalidad para la 

empresa y el cliente. Infomóvil se vale de la tecnología para satisfacer las necesidades del 

público externo o usuario, usa equipos de transmisión, computadoras de última generación, 

generador de energía, por ejemplo. Se presenta como una opción para cubrir una parte 

importante de estas necesidades; debido a que este tipo de unidad es idóneo para las consultas 

y requerimientos por su capacidad de desplazamiento dentro de la ciudad. Los recorridos 

deben ser coordinados con otras unidades en tiempo y espacio.  

 

7.8.7. LA OFICINA VIRTUAL  

Es otra de las variantes del sistema de atención al cliente. Es un servicio interactivo en entorno 

web, donde el cliente puede recoger información vital, e incluso pueden efectuarse consultas a 

través del correo electrónico. Las consultas son absueltas en tiempo real debido a que la 

tecnología permite ingresar a la base de datos de la institución a través de la página Web. Para 

acceder al servicio hay que registrarse, posteriormente se le generará una clave de acceso que 

es el único medio personal con el que se podrá efectuar las consultas.  

 

La sección de “preguntas más frecuentes”, ya se ha convertido en un clásico imprescindible 

para la Web de una empresa. Aquí se responden algunas dudas básicas de los usuarios acerca 

de la página corporativa o los trámites, validaciones, renovaciones que pueden efectuar online 

o los pasos que se pueden seguir para las mencionadas actividades. 

 

7.8.8. SINDICACIÓN REAL SIMPLE. 

Es otra innovación tecnológica que puede contribuir de manera significativa a aumentar la 

visibilidad de las noticias relacionadas con la empresa en el mundo online y offline. El 

formato de datos RSS por su traducción en inglés (“Really Simple Syndication”) y que en 

castellano la llamaremos SRS. Es un sencillo formato de datos que es utilizado para redifundir 

contenidos a suscriptores de un sitio Web y es utilizado para distribuir alertas 

automáticamente a las personas interesadas en recibir información sobre una Web acerca de 

nuevos contenidos que aparecen en las páginas online de las empresas.  

 



  

Es precisamente porque los documentos SRS, por un lado, proporcionan los detalles esenciales 

de las noticias como, por ejemplo, titular, breve descripción y un link al informe completo y, 

por otro, no requieren hacer un seguimiento continuado, que muchos periodistas e internautas 

los consideran una fuente más cómoda de información, especialmente si están interesados en 

un sector específico. No obstante, su uso tiene también un inconveniente: el hecho que los 

especialistas de Relaciones Públicas deben conseguir que los medios de comunicación y los 

públicos objetivos se suscriban para recibirlos. 

 

7.8.9. SALA DE PRENSA VIRTUAL 

Los elementos imprescindibles que hay que incorporar en una sala de prensa virtual para que 

pueda cumplir sus funciones son:   

 

Un dossier de prensa completo y actualizado: Es importante entender que el dossier de 

prensa virtual no es simplemente una copia online de la versión impresa. La adaptación online 

debería incluir toda la información presente en el dossier en papel actualizada y ampliada con 

informes adicionales más detallados como, por ejemplo, las biografías actualizadas de 

directivos y datos financieros o históricos de la compañía. 

 

Las últimas notas de prensa y noticias: La actualización inmediata es uno de los aspectos 

que los medios de comunicación más valoran en una sala de prensa virtual. Al fin y al cabo, 

los periodistas que visitan una página Web cuentan con encontrar la información más reciente 

posible y sería una cuestión de coherencia poder cumplir con sus expectativas. 

 

Archivos audio y video: Todavía son pocas las empresas que proporcionan recursos 

multimedia en su webs y por ello, éste podría ser un elemento diferenciador de la 

competencia. Para completar la atención a los medios se pueden incluir transcripciones del 

material audiovisual, resúmenes o punteos para aquellos periodistas que no disponen de 

tiempo para ver u oír los archivos. 

 

 

 



  

Calendario de eventos: Una vez más, es importantísimo mantener a los medios bien 

informados y por eso insertar en la web el calendario completo y actualizado de eventos de la 

empresa permitirá a los periodistas organizar su agenda con antelación y asistir a los 

acontecimiento que reputan de mayor interés para sus lectores. 

 

Contacto: Es imprescindible incluir un formulario web o correo electrónico que permita a los 

periodistas ponerse en contacto con los responsables de Relaciones Públicas. La falta de esta 

posibilidad violaría la característica fundamental de Internet que es la interactividad. 

 

7.8.10. PUNTO DE INFORMACIÓN 

Es imprescindible mejorar el punto de información o atención al cliente, de manera que este 

pueda muñirse de todo en cuanto está solicitando, esta información además de verbal se 

distribuye de manera impresa, en trípticos o volantes con un diseño adecuado y que refleje una 

imagen institucional óptima. 

 

7.8.11. ORGANIZACIÓN DE AMBIENTES 

Organización de ambientes: aunque este aspecto no concierne de manera directa a la unidad de 

comunicación, pensando en una mejor atención se solicita a las unidades e instancias 

correspondientes el ordenamiento de ambientes y de señalética, la misma debe ser clara, 

directa y con idiomas originarios, extranjeros y castellano. 

 

Los métodos utilizados para comunicarse con el público y establecer su imagen pública varían. 

El cuerpo es un elemento magnífico de comunicación y es la tarjeta de presentación de una 

persona, que debe ir acompañado del control del lenguaje verbal y no verbal.  

 

Por tanto, cuando hablamos de imagen personal, no nos referimos solamente al atuendo que se 

lleve, sino que es algo más amplio, que abarca también: los rasgos físicos, posturas y 

movimientos al sentarse, al caminar, al saludar, el tono de la voz, la mirada, la risa y la 

sonrisa, la higiene, la cortesía, la educación, etcétera. Podemos decir que es un estilo de vida, 

la forma de ser y actuar y en consecuencia, cada persona tiene la suya propia. 



  

  

La imagen personal es importante cuidarla ya que es lo primero que los demás ven de 

nosotros. Cuando una persona se presenta ante otras, antes de pronunciar una palabra, ya está 

transmitiendo datos e ideas, aún sin quererlo. Aunque no seamos conscientes, todos 

proyectamos nuestra personalidad a través de la imagen que ofrecemos al exterior. 

 

La comunicación es, además, un instrumento de cambio. El pensamiento estratégico lleva 

implícito un mensaje de cambio: la necesidad de adaptación al entorno cambiante en el que 

vive la organización. En este contexto, la comunicación interna permite la introducción, 

difusión, aceptación e interiorización de los nuevos valores y pautas de gestión que 

acompañan el desarrollo organizacional. 

 

Por otro lado, uno de los objetivos que toda organización persigue es que sus trabajadores 

estén motivados, identificados con los objetivos organizacionales. Los trabajadores a su vez 

necesitan estar informados para sentirse parte activa de la organización y que la participación 

reciba el adecuado reconocimiento. De este modo, la comunicación al incrementar la 

posibilidad de participación, favorecer las iniciativas y movilizar la creatividad, se convierte 

en un factor de integración, motivación y desarrollo personal. 

 

7.8.12. FASES DE UN PLAN DE COMUNICACIÓN INTERNA. 

El primer paso, la condición inexcusable, es conseguir un firme compromiso de la alta 

dirección. Sin el apoyo o con un apoyo insuficiente desde la cúpula directiva es imposible la 

introducción de cualquier tipo de cambio en la organización. Cambios que pueden ser 

estructurales, importantes e imprescindibles. 

 

Realización de un diagnóstico de la situación de comunicación en la organización. Los planes 

de comunicación deben basarse en una auditoría de comunicación y no en la intuición o en los 

gustos del equipo directivo. La auditoría debe detectar los flujos de comunicación, cuáles son 

sus puntos débiles y dónde se producen los problemas, conocer las necesidades y expectativas 



  

de las personas implicadas con el nuevo plan de comunicación y proyectar una visión del 

estado de futuro deseable para la empresa. 

 

Diseño del Plan: Definición de objetivos, selección de medios, planificación de acciones, 

temporalización, establecimiento de mecanismos y procedimientos para el seguimiento 

durante y al final de la implementación. Para una elección adecuada de los medios conviene 

tener en cuenta la finalidad que se trata de conseguir con el mensaje comunicado y el tipo de 

información que se desea comunicar  Ahora bien, la puesta en marcha de estos soportes no 

asegura la eficacia de los flujos comunicativos si no se aporta simultáneamente el cambio de 

valores y cultura organizativa. Por ello, el siguiente punto es esencial en el plan de 

comunicación. 

 

Estrategia de comunicación, sensibilización y negociación. Es necesario sensibilizar, 

mentalizar y formar en comunicación a los empleados de todos los niveles para que tomen 

conciencia de su importancia. Hemos podido observar que muchos de los problemas de 

comunicación interna son de carácter actitudinal, es decir, de predisposición para 

interrelacionarse. La difusión del proyecto a toda la organización, buscando y alcanzando la 

actitud y el compromiso de los distintos actores implicados es una condición imprescindible 

para el éxito del mismo. 

 

Implantación y seguimiento. La implantación debe ir acompañada de un sistema de 

seguimiento y retroalimentación constante (mediante cuestionarios de clima laboral y 

entrevistas con los responsables) para identificar las desviaciones a los objetivos y sus causas 

y poder diseñar acciones correctoras. 

  

De esta manera se tiende a cumplir con los públicos internos y externos de la institución, 

tomando en cuenta que los internos son bienes intangibles y que a la vez son pilares 

fundamentales de la creación y construcción de una imagen, reputación y la carga de una 

responsabilidad social, en una institución que debe mejorar su filosofía y cultura organizativa. 
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