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RESUMEN 
 

Esta investigación se centra en el campo de la comunicación 

gubernamental como área de estudio, con el objetivo de demostrar el impacto de 

la simbiosis entre la Comunicación Gubernamental y las políticas públicas, en el 

Gobierno Regional de Lambayeque, y  de esa manera, apuntar sus alcances y 

limitaciones, desde una perspectiva deliberativa de la democracia. 

Las políticas públicas, para que sean genuinamente tales, son el resultado 

de la interacción entre el Estado y la Sociedad Civil; no se logra la integración 

social garantizando apenas la “supervivencia” de las personas, porque la 

integración, inclusión social se afirma en el derecho de todos a vivir dignamente 

en una sociedad sin ser excluidos y con participación ciudadana en el espacio 

público. 

Hoy en día los gobiernos de todos los niveles (Nacional, Regional y Local) 

están obligados a mostrarse eficientes ante sus gobernados a través de la 

implementación de políticas públicas que consideren la participación social como 

uno de los elementos más substanciales del proceso, es de necesidad prioritaria 

que la experiencia y buenos deseos de los administradores públicos estén 

acompañados de planes, programas, estrategias y evaluaciones de acuerdo al 

contexto geopolítico de cada región en el marco de la Modernización de la 

Gestión Pública, para ello se requiere la institucionalización de la comunicación 

gubernamental que impulse el diseño y la realización de los objetivos 

establecidos. 

Es por ello que el presente estudio aborda lo concerniente a la relación 

entre la comunicación gubernamental y las políticas públicas que permite 

garantizar el adecuado desarrollo del proceso de articulación inter-institucional, 

gobierno abierto, acceso a la  información, de selección de decisiones, 

participación ciudadana, transparencia en un gobierno, para obtener resultados que 

impacten positivamente en el bienestar del ciudadano y en el desarrollo del país.  
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ABSTRACT 

 

 This research focuses on the field of communication as an area of study, 

with the aim of demonstrating the impact of symbiosis in Government 

Communication and public policies, in the Regional Government of Lambayeque, 

and in that way, to point out its scope and the limitations, from a deliberative 

perspective of democracy. 

 Public policies, to be genuinely stories, are the result of the interaction 

between the State and Civil Society; it is not about social integration guarantees 

the "survival" of people, because integration, social inclusion is affirmed in the 

right of all to live with dignity in a society without being a member and with 

citizen participation in public space. 

 Nowadays, governments at all levels (National, Regional and Local) are 

obliged to be efficient before their governments through the implementation of 

public policies that consider social participation as one of the most important 

elements of the process. priority need that experience and good wishes of public 

services accompanied by plans, programs, strategies and evaluations in 

accordance with the geopolitical context of each region within the framework of 

the Modernization of Public Management, for this requires the institutionalization 

of communication government that drives the design and realization of the 

established objectives. 

 It is therefore the present study addresses the concern about the 

relationship between communication between government and policies, public 

networks, the media, citizen communication. , transparency, accountability in a 

government, to obtain results that positively impact the welfare of the citizen and 

the development of the country. 
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INTRODUCCION 

 

Pensar en nuevas formas de desarrollar la política, coloca al Estado en  un momento de 

cambio donde la vanguardia occidental hace su antesala a la utilización constante de una 

herramienta base de la comunicación política en instituciones públicas de trato directo 

con la población, o aquellas que se suponen encargadas de la implementación de las 

políticas públicas en los diferentes niveles de gobierno. El presente trabajo de 

investigación centra su tema en la existencia de una simbiosis que hace posible el logro 

de la elaboración, implementación optima de las políticas públicas gracias a la 

comunicación gubernamental. 

Es así que Mario Riorda (2016), nos dice: 

“Uno de los conceptos sobre los que se centraliza el trabajo es el de comunicación 

gubernamental entendida como un tipo de comunicación organizada, dirigida, y 

producida de modo sistemático por la conducción ejecutiva de un gobierno que tiene la 

responsabilidad de utilizar y controlar el aparato del Estado” (pag.36)  

A partir de lo anterior, se entiende a la comunicación como estrategia para reducir las 

tensiones entre las demandas de los ciudadanos y la capacidad de respuesta del Estado 

dotando de consenso a las gestiones y; por otro lado, construir  o descentralizar aquellos 

espacios de relación entre los políticos y ciudadanos.   

En el primer capítulo se identifican los aspectos que integran la problematización de 

esta investigación, los objetivos: general y específicos; así como, la justificación e 

importancia, enfoca la metodología empleada para viabilizar la investigación, los 

instrumentos que se aplicaron, las técnicas para la recolección de la información  

efectuada por el investigador como paso preliminar para el desarrollo del trabajo de 

titulación. En el segundo capítulo se desarrolla la fundamentación teórica desde la 

perspectiva de la diversidad de autores especializados en Comunicación, Comunicación 

Gubernamental y otros  vinculados con el presente documento. El tercer capítulo  es el 

desarrollo de análisis y resultados  y por último el cuarto capítulo se establecen las 

conclusiones y recomendaciones a las que se llegaron en la investigación.  
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CAPITULO I: ASPECTOS METOLOGICOS  

 

 

I. ASPECTOS METODOLOGICOS. 

 

 

1. REALIDAD PROBLEMÁTICA. 

 

1.1. . Planteamiento del problema 
 

El Gobierno Regional de Lambayeque, es una persona jurídica de 

derecho público, con autonomía política, económica y 

administrativa en los asuntos de su competencia. Tiene como 

misión organizar y conducir la gestión pública regional, de acuerdo 

a sus competencias exclusivas, compartidas y delegadas, en el 

marco de las políticas nacionales, regionales, locales y sectoriales, 

para contribuir al desarrollo integral y sostenible del departamento 

de Lambayeque.  

 

Sin embargo, la finalidad que justifica la existencia de una gestión 

regional es contribuir al desarrollo integral y sostenible, la misma 

que se ve limitada por escasa atención a la comunicación 

gubernamental. Debido a la política de modernización de la gestión 

pública, el Estado realiza una serie de esfuerzos a todo nivel estatal  

con el fin de maximizar su capacidad de utilización de recursos, 

articulación con políticas públicas, gestión por resultados, sistema 

de meritocracia , y por ende aumentar el índice de aceptación y 

confianza de la gestión por parte de la ciudadanía, haciéndose 

necesaria la implantación de una simbiosis particular de  las 

políticas públicas con la comunicación Gubernamental.  

 

En este contexto cambiante, la escasa o nula visión  de observar y 

entender a la comunicación gubernamental como una forma 

estratégica para lograr impulsar políticas públicas; nos demuestra 
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entonces la importancia de la comunicación gubernamental entre 

las oficinas gerenciales, instituciones vinculantes de la Región, 

sociedad civil organizada; imposibilitado la realización plena de 

esta particular “simbiosis” y por ende mejorar el índice de 

aceptación de la gestión y la maximización del uso de recursos 

públicos. 

 

1.2. Formulación del problema 

 

¿Qué relación existe entre la comunicación gubernamental y las 

políticas públicas en el Gobierno Regional de Lambayeque? 

 

 

1.3. Justificación e importancia del estudio. 

 

 Justificación del estudio. 

 

El presente estudio evoca la línea de investigación de la 

Comunicación Política, más precisamente a la 

Comunicación gubernamental, como una de las 

herramientas de la gestión pública en entidades de nivel 

regional, y siendo un tema poco estudiado en la ciencia 

política, provocando la existencia de un vacío 

concerniente a este tema. 

 

Otro motivo que despierta mi interés en este tema, es mi 

experiencia practico y laboral, debido a que realicé mis 

prácticas pre profesionales en  el Gobierno Regional de 

Lambayeque durante 11 meses del año 2017 y que en el 

año 2018, me encontré laborando en la misma entidad, 

específicamente en la Sub Dirección de la Oficina de 

atención a las Personas con discapacidad de la Gerencia 

Regional de Programas Sociales, siendo este el órgano 

encargado de formular, planificar, dirigir, coordinar, 
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ejecutar, supervisar y evaluar las políticas y programas 

regionales en materia de discapacidad. Además, de 

promover y proponer que, en la formulación, el 

planeamiento y la ejecución de las políticas y los 

programas regionales, se tomen en cuenta, de manera 

expresa, las necesidades e intereses de las personas con 

discapacidad. 

 

El tema abarcado en la investigación, pretende demostrar 

la importancia de la comunicación gubernamental como 

herramienta para dar a conocer la forma en que se da la 

relación comunicativa entre el Estado, a través del 

gobierno, y los ciudadanos. 

 

 Importancia del estudio. 

 

En las entidades públicas, más precisamente en las 

entidades de gobierno a nivel regional, la adecuada 

implementación de las políticas públicas de acuerdo al 

contexto geopolítico de cada región es de necesidad 

prioritaria. 

 

Pero en diversas ocasiones esta implementación se ve 

suprimida a un desarrollo debilitado debido al inadecuado 

uso de una herramienta preponderante en la 

implementación de políticas públicas; la comunicación 

gubernamental, herramienta necesaria para la coordinación 

y articulación constante entre las diversas áreas y 

entidades con las que el gobierno regional mantiene 

relación directa. 
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Es por ello, que considero importante abordar el presente 

estudio concerniente a la existencia de la simbiosis entre la 

comunicación gubernamental y las políticas públicas que 

permite garantizar el adecuado desarrollo del proceso de 

articulación, información, de selección de decisiones, 

participación ciudadana, transparencia a nivel del 

Gobierno Regional. 

 

1.4. Objetivos. 

 

 Objetivo General. 

 

Determinar el nivel de relación entre la Comunicación 

Gubernamental y las políticas públicas en el Gobierno 

Regional de Lambayeque. 

 

 Objetivos Específicos. 

 

• Identificar las características de la comunicación 

gubernamental. 

 

• Analizar la política Nacional de modernización de la 

gestión pública en la relación a la comunicación 

Gubernamental. 

 

• Determinar el impacto de la aplicación de la  

Comunicación Gubernamental en las Políticas Públicas. 
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1.5. Hipótesis. 

 

“Existe una simbiosis entre la comunicación 

gubernamental y las políticas públicas, para garantizar: el 

proceso de articulación, información, de selección de 

decisiones, participación ciudadana y transparencia en el 

Gobierno Regional de Lambayeque”. 

 

1.6. Variables. 

 

 Variable independiente. 

Simbiosis entre la comunicación gubernamental y las 

políticas públicas. 

 Variable dependiente. 

Garantizar: proceso de articulación, información, de 

selección de decisiones, participación ciudadana y 

transparencia  en el Gobierno Regional de Lambayeque. 

 

1.7. Métodos, técnicas e instrumentos de recolección de datos.  

 

 Métodos. 

1.7.1.1.  Métodos generales. 

- El Método Inductivo. 

Como lo explicaría 

(MARTÍNEZ, 1987) este 

método comprenderá el 

razonamiento como una 

relación de juicios que va de lo 

particular a lo general. 

 

- El Método Deductivo. 

Comprende la inferencia en 

términos sintéticos de la 

relación de juicios que va de lo 

general a lo particular. 
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1.7.1.2. Métodos específicos. 

- El Método de la observación. 

 Es el método de investigación básica, 

que establece la relación básica entre el 

sujeto que observa y el objeto que es 

observado, siendo el inicio de toda 

comprensión de la realidad. 

Se caracteriza por ser:  

Intencionada: porque coloca las metas y los 

objetivos que los seres humanos se 

proponen en relación con los hechos, para 

someterlos a una perspectiva teleológica. 

 

Ilustrada: porque cualquier observación 

para ser tal está dentro de un cuerpo de 

conocimientos que le permite ser tal; solo 

se observa desde una perspectiva teórica. 

 

Selectiva: porque necesitamos a cada paso 

discriminar aquello que nos interesa 

conocer y separarlo del cúmulo de 

sensaciones que nos invade a cada 

momento. 

 

Interpretativa: en la medida en que 

tratamos de describir y de explicar aquello 

que estamos observando. Al final de una 

observación científica nos dotamos de 

algún tipo de explicación acerca de lo que 

hemos captado, al colocarlo en relación con 
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otros datos y con otros conocimientos 

previos. 

- El Método estadístico 

 

Este método consiste en una secuencia de 

procedimientos para el manejo de los 

datos cualitativos y cuantitativos de la 

investigación, teniendo por propósito la 

comprobación, en una parte de la realidad, 

de una o varias consecuencias verificables 

deducidas de la hipótesis general de la 

investigación. 

Las características que adoptara 

dependerán del diseño de investigación 

seleccionado para la comprobación de la 

consecuencia verificable en cuestión. 

 

 Técnicas. 

 

- Entrevistas.  

Es una técnica utilizada en la investigación 

cualitativa para recolectar datos; siendo en si una 

conversación que se propone con un fin 

determinado distinto al simple hecho de conversar. 

 

El tipo de entrevista utilizada en esta investigación 

será la entrevista a profundidad, esta técnica será 

nuestra base para recoger datos de carácter 

subjetivo y cualitativo para hacer un diagnóstico 

completo. Para esta investigación la entrevista nos 

permitirá realizar la saturación de datos en un 

punto donde la información obtenida ya no es 

nueva sino comienza a ser redundante.  
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Es decir, los entrevistados indican lo mismo; 

además de basarse en el principio de variabilidad 

de las opiniones de los entrevistados. 

 

Otro tipo de entrevista a utilizarse en esta 

investigación será la entrevista enfocada,  que 

(SIERRA, 1998) define: “Habiéndose de antemano 

determinado el tema o foco de interés que orientó 

el desarrollo de las entrevistas, con la finalidad de 

encontrar respuestas a cuestiones muy concretas 

que nos permitieran identificar estímulos más 

influyentes, efectos más notorios y diferencia de 

sentido entre sujetos sometidos a la misma 

experiencia en el mismo período de administración 

municipal, sólo que en diferentes Ayuntamientos”. 

(pág. 27) 

 

Se estructuró un listado de temáticas  relacionadas 

con la comunicación gubernamental de acuerdo a 

las características sociales, políticas, económicas y 

culturales de los municipios seleccionados en 

nuestra investigación, así como  de los personajes 

entrevistados, las guías de entrevista también se 

adecuaron a los contextos que prevalecieron a la 

hora de ejecutarlas. 

 

Aplicándose a todos los sujetos del estudio; 

teniéndose por ventaja la sistematización, la cual 

facilita la clasificación y análisis, presentando una 

alta objetividad y confiabilidad. 
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- Cuestionarios. 

Esta técnica nos permite durante la investigación la 

captación de información a través de un conjunto 

de preguntas ordenadas, coherentes y 

sistematizadas. 

 

Autores como Ghiglione y Matalon, (1978) lo 

describen de la siguiente manera:  

“(…) para construir un cuestionario, evidentemente 

hace falta saber con precisión lo que se busca, 

asegurarse de que las preguntas poseen un sentido 

para cada uno de los entrevistados, de que todos los 

aspectos de la cuestión han sido bien abordados, 

etc.”(pág.52) 

- Observación. 

Es la técnica cuya acción es observar, mirar 

detenidamente, en el sentido del investigador es el 

proceso de mirar detenidamente las condiciones 

presentes en los objetos de estudio de acuerdo a 

ciertos principios para llevar a cabo la observación. 

 

En opinión de Sabino, la observación es una 

técnica antiquísima, cuyos primeros aportes sería 

imposible rastrear. A través de sus sentidos, el 

hombre capta la realidad que lo rodea, que luego 

organiza intelectualmente y agrega: La observación 

puede definirse, como el uso sistemático de 

nuestros sentidos en la búsqueda de los datos que 

necesitamos para resolver un problema de 

investigación. 
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La observación presenta dos tipos: 

- Observación participante. 

- Observación no participante. 

 

Durante esta investigación emplearemos la 

observación no participante, en la cual el 

observador no pertenece al grupo de estudio y sólo 

se hace presente con el propósito de obtener la 

información. 

 

La observación en si permitirá conocer la realidad 

mediante la percepción directa de los objetos y 

fenómenos. 

 

 Instrumentos. 

 

- Encuestas 

Como diría  (BRADY, 2000): 

Es difícil para los observadores capturar el flujo y 

reflujo de la opinión pública para comprender estos 

fenómenos políticos, es por ello la imperante 

necesidad de la utilización de esta herramienta que 

viene siendo ampliamente utilizada en las ciencias 

sociales desde la década de 1940. (p.5) 

 

Tienen por características la recopilación de datos 

fundamentales sobre casi cualquier tema y la 

facilitación de la conversión de estos datos en 

indicadores cuantitativos de un problema. 



 

20 

 

 CAPITULO II: MARCO CONCEPTUAL  

 

    

  PARTE I: ANTECEDENTES HISTORICOS 

 

 En la bibliografía revisada sobre el tema en la Universidad 

Nacional Pedro Ruiz Gallo y las universidades de la Región Lambayeque, no 

se ha podido encontrar investigaciones científicas exactas que traten sobre 

este tema, pero sin embargo se ha encontrado investigaciones que guardan 

referencia con el tema específico en las escuelas post grado. 

 

 Se ha percibido el interés de las autoridades, funcionarios y 

servidores regionales de querer mejorar la gestión regional a través del 

desarrollo de capacidades concernientes al uso de la comunicación 

gubernamental como herramienta estratégica para lograr la eficiente 

implementación de las políticas públicas y así poder garantizar el 

cumplimiento del principal propósito del estado, “el bien común”. 

 

 Observando un caso internacional particular, como el que viene 

sucediendo en  México, donde autores como Toledo (2008) afirman en 

relación a este caso, sostienen que: “Pese a que algunos municipios 

mexicanos del país han desarrollado acciones de mejora bajo en enfoque de la 

Nueva Gestión Pública, desafortunadamente en gran parte de ellos aún 

prevalecen características como poca atención al cliente; despreocupación por 

atraer y formar personal capacitado; escasa cultura de rendición de cuentas; 

ineficacia en la recaudación y ejecución del gasto; nulo uso de la planeación; 

deficientes mecanismos de evaluación; materiales, equipos y edificios 

obsoletos; corrupción; clientelismo, entre otros aspectos, que dificultan el 

buen desempeño de los gobiernos locales”. 

 

 Observándose también la existencia de estas dificultades a nivel 

internacional, se puede decir que la necesidad de conocer la importancia de la 

utilización de la comunicación gubernamental como herramienta para una 
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mejor coordinación y articulación de la gestión pública ya que fortaleciendo 

esta capacidad se contribuiría a mejorar los servicios a los usuarios. 

 

 Teniendo en cuenta que el gobierno debe ser el agente que 

solucione a través de su organización los problemas públicos, contando con la 

participación de diversos actores como la sociedad civil, el sector privado y 

de otros sectores del gobierno. Entonces, si la entidad desconoce la necesidad 

del desarrollo de esta capacidad se le hará dificultosa la producción de 

servicios útiles para los ciudadanos, haciendo que sus resultados sean 

cuestionados. 
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  PARTE II: EL PAPEL DE LA COMUNICACIÓN 

GUBERNAMENTAL EN LA IMPLEMENTACION DE LAS POLITICAS 

PÚBLICAS 

 

Al hablar de la comunicación gubernamental menciono a Noguera (2005) 

que dice: “La comunicación gubernamental es un tipo de comunicación 

menos espasmódica y más sostenida, menos heroica, menos centrada en 

grandes discursos y más en la gestión”. (pag.26) 

 

Aseverando la existencia en el contexto geopolítico de la conexión entre 

las políticas públicas y la comunicación gubernamental como algo existente 

claramente. Es así que enfocándose una visión institucional, el profesor José 

María Herranz indica: 

 

“La comunicación de una organización ya no se puede reducir a la 

aparición en medios de comunicación por medio de una nota de prensa o la 

realización de una campaña de publicidad. La comunicación no puede 

limitarse a la suma de un conjunto de acciones aisladas, sino que debemos 

entenderla como un proceso integral, donde se ponen en juego toda una gama 

de herramientas del campo del periodismo, relaciones públicas, publicidad o 

recursos humanos” (2010, p. 67). 

 

La intervención de las relaciones publicas “comunicación gubernamental” 

en la implementación de las políticas públicas ha sido definida de muchas 

maneras, es así que en febrero de 2012 la Sociedad de Relaciones Públicas de 

América (PRSA, por sus siglas en inglés), organismo que nuclea a los 

profesionales del sector en los Estados Unidos, llevó adelante una votación 

mundial para elegir una definición consensuada de este oficio entre los 

profesionales de todo el planeta. Para ello recibió la colaboración de sus pares 

en otros países.  
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El 46,4% de los participantes (671) votó por la definición ganadora: “Las 

relaciones públicas consisten en el proceso estratégico de comunicación que 

construye relaciones mutuamente beneficiosas entre las organizaciones y sus 

públicos” (Public Relations Society of America, 2012). 

 

Es importante notar que la definición incluye conceptos como “construir 

relaciones beneficiosas” o “entendimiento mutuo”. Asimismo, se habla de 

organizaciones sin especificar si se trata de entes públicos o privados. Esto 

capta la idea de que todas las instituciones, tanto las privadas como las 

públicas, necesitan comunicarse de manera organizada, estratégica y 

coherente. 

 

Atendiendo a ello, la comunicación gubernamental se debería ver mejor 

expresada en el Poder  Ejecutivo que es la institución que mejor debe 

comunicarse con los ciudadanos por ser la institución pública más importante 

de cualquier país. 

 

1. IMPLEMENTACION DE POLITICAS PUBLICAS POR REGION 

 

En primer lugar, es necesario definir el aporte de la comunicación a la 

construcción de políticas públicas, empezando por brindar la información 

necesaria sobre los derechos básicos ciudadanos y acceso a las fuentes que 

garantizan su efectiva puesta en marcha.  

 

Sin perspectiva de derechos, sin que los ciudadanos conozcan en 

profundidad qué les corresponde por el sólo hecho de su condición ciudadana, 

cualquier política pública puede verse gravemente restringida a las 

experiencias, opiniones y, eventualmente, a los intereses de los gestores y 

administradores públicos.  
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La comunicación Gubernamental permite un ejercicio activo de la 

ciudadanía y, también, la demanda en función de lo que a cada uno y cada 

una le corresponde en justicia. El derecho a la comunicación es un derecho 

habilitante de otros derechos, en tanto y en cuanto permite la efectiva 

vigencia del elenco de los derechos humanos. La comunicación no puede ser 

solamente atribución y potestad del Estado. Tampoco iniciativa exclusiva de 

éste. Todos los actores involucrados, los agentes del Estado pero también los 

diferentes actores de la Sociedad Civil, tienen la posibilidad y también la 

responsabilidad de generar procesos informativos y comunicacionales que 

apuntalen la concreción de políticas sociales. 

 

La información es, al mismo tiempo, insumo fundamental para la toma 

adecuada de las decisiones o como lo diría (LLANCAR ETCHEVERRY, 

2008): “Tanto en el Estado como en la Sociedad Civil debe estar disponible el 

acceso a la información, y con ello garantizar que las decisiones que se tomen 

sean decisiones participadas”. Porque se puede construir la democracia “no 

sólo desde la institucionalidad política, sino también desde las instituciones 

de la Sociedad Civil. Una sociedad es democrática, no sólo cuando existen 

elecciones periódicas, libres e informadas, no sólo cuando el Estado, a través 

de sus distintos órganos convoca a los ciudadanos, sino también cuando los 

ciudadanos poseen una cultura democrática en los diversos ámbitos de la vida 

en sociedad”. (pág.188) 

 

El Estado ejecuta su accionar mediante en un esquema básico de trabajo: el 

diseño de políticas públicas que tienen por finalidad generar espacios de 

satisfacción de las necesidades sociales que posibiliten alcanzar el bien 

común del grupo social. En esta faena, se aborda como ámbito análisis la  

Gerencia Regional de Programas Sociales del Gobierno Regional de 

Lambayeque. 
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Entonces, la pregunta que surge es si el mismo se encuadra dentro de lo 

que se entiende por política pública.  

Para entender cabalmente qué es una política pública, recurriremos al 

especialista cordobés Emilio Graglia (2004), el mismo sostiene que: “las 

mismas son definidas como proyectos y actividades que un estado diseña y 

gestiona a través de un gobierno y una administración a los fines de satisfacer 

necesidades de una sociedad” (pág. 19).  

El cuadro posterior, del mismo autor, ayuda a delimitar aún más el 

apartado. 

 

Las políticas públicas son proyectos gubernamentales y actividades 

administrativas a los fines de satisfacer necesidades sociales. El ser de las 

políticas públicas, un Estado como responsable principal, el deber ser de las 

políticas públicas, una sociedad como finalidad principal. 

 

En la construcción de procesos democráticos la información debe ser vista 

en este caso como un insumo fundamental para la elaboración de políticas 

públicas que respondan a los intereses democráticos. 

 

Aún más que a los resultados la información le da calidad al ejercicio de la 

toma de decisiones y sustenta los procesos comunicacionales que cargan de 

sentido a las iniciativas.  Tal como fundamenta LLANCAR, C. (2008): “Se 

hace necesario incorporar a las personas para que participen en procesos de 
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análisis, diálogo y desde allí conformen su juicio, de tal forma que la 

legitimidad de la decisión surge del hecho de haber sido el producto de una 

deliberación”1 

 

La información tiene que contemplar también el cumplimiento de los 

objetivos y las metas propuestas para las políticas públicas. En otras palabras: 

la información tiene que servir como auxilio a la tarea de auditoría, vigilancia 

y, si fuese necesario, denuncia respecto del efectivo cumplimiento de aquello 

establecido como política pública para una comunidad. 

 

 Pero hay un segundo y fundamental aspecto comunicacional en relación a 

las políticas públicas. Si las políticas públicas son el resultado de una suma de 

decisiones consensuadas en las que intervienen tanto agentes del Estado como 

actores de la Sociedad Civil, tales políticas públicas requieren de procesos de 

comunicación y, más particularmente, de la comunicación Gubernamental. 

 

Como lo diría (TORO, 2001) :“La construcción social de lo público 

requiere pasar del lenguaje privado al lenguaje colectivo, de los bienes 

privados a los bienes colectivos, de las perspectivas privadas o corporativas a 

las perspectivas de nación y colectivas. Requiere desarrollar en los 

ciudadanos formas democráticas de pensar, sentir y actuar: esto es lo que se 

conoce como Cultura Democrática”. (pág.34) 

. 

 Existe una relación cada vez más estrecha entre lo público y lo 

comunicable. Los medios de comunicación son actores importantes en la 

conformación de lo público. “Los medios son escenarios de representación de 

lo social y a la vez lugares de circulación de puntos de vista, de sistemas más 

o menos plurales de interpretación.  

 

 

                                                           
1 LLANCAR ETCHEVERRY, C. (2008); op. cit. 
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El carácter de socialización de los medios, en el que se suele insistir tanto, 

tiene que ver precisamente con esto dice REY, G. (2000): “más que transmitir 

creencias, conocimientos, imágenes, prejuicios (que lo hacen y a veces en 

gran medida), los medios de comunicación promueven toda interpretación, 

vocabularios para leer textos”.2 

. 

 En el mismo sentido, (MARTÍN-BARBERO, 2000) se refiere a la 

aparición, en la sociedad de masas: 

“De un nuevo modo de asociación no vertical, como el que se forma desde 

el Estado, y del que hacen parte originariamente sólo los que tienen 

instrucción y propiedad”. Sigue diciendo el autor hispano colombiano que “la 

aparición de las masas urbanas en la escena social, cuya visibilidad remite a 

la transformación de la política, que de un asunto de Estado pasa convertirse 

en ´esfera de la comunidad, la esfera de los asuntos generarles del pueblo”. 

(pág. 48) 

 

Al analizar brevemente qué diferencias plantean la comunicación de una 

institución privada, como una empresa, y de una institución pública, como un 

gobierno. María José Canel y Karen Sanders (2010) describen algunas 

complejidades y oportunidades de  la comunicación de un gobierno y 

resumen las consideraciones que diversos autores realizan sobre esta cuestión. 

 

Entre esas complejidades, destacan que los gobiernos actúan en contextos 

políticos con mandatos que tienen una duración determinada, mientras que 

una empresa puede diseñar su identidad corporativa para un plazo más largo. 

 

Esto afecta tanto a la elaboración del plan de comunicación de gobierno 

que debe pensarse para el mediano y el corto plazo, como a la selección del 

personal, que suele ser elegido no en relación con los objetivos institucionales 

                                                           
2 REY, G. (2000); Medios de comunicación y vida pública. Conferencia dictada en el Encuentro 

Latinoamericano del Tercer Sector, Cartagena (Colombia) 
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sino por el grado de confianza que ese individuo despierta en el gobernante. 

 

En el camino del diseño de políticas públicas, se deberá atender a las 

singularidades del contexto, las particularidades del escenario y las 

características de todos los actores involucrados. Siguiendo este hilo 

conductor, será importante traer a colación el fenómeno de vertiginosidad que 

han provocado las fuertes transformaciones globales que hemos vivido en las 

últimas décadas. 

 

Ello, ha desarticulado las formas tradicionales que generalmente se 

aplicaban en el abordaje de las distintas realidades sociales, lo que hace 

necesaria una mayor interrelación con los diversos actores para poder 

desarrollar políticas de intervención pública exitosas por parte del Estado. 

 

En este proceso, las políticas públicas deben ser capaces, sin importar del 

área de que se traten, de otorgar a los ciudadanos las herramientas que les 

posibiliten lograr un mejor bienestar en la sociedad del conocimiento en la 

que estamos inmersos. 

 

Asimismo, las autoras advierten que el sistema político marca 

condicionantes clave: no es lo mismo comunicar en un sistema 

presidencialista que en un parlamentarismo, ni es igual comunicar en un país 

acostumbrado a gobiernos de coalición que en donde los gobiernos son de un 

solo partido. Tampoco es lo mismo comunicar en un país con sistema 

multipartidista que en un país bipartidista. Sostienen Canel y Sanders (2010) 

que: 

“La orientación al bien público que es propia de todo gobierno encuentra 

su expresión regulatoria en la legislación sobre la libertad de información así 

como en los requerimientos de transparencia y apertura que esta lleva 

consigo: se exige que las instituciones públicas den cuenta a sus públicos de 

lo que hacen” (pág. 13). 
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Este elevado escrutinio público es ajeno al sector privado y se produce, 

además, en un contexto de elevada mediatización, lo que convierte a la 

comunicación política en “una pugna de los políticos y de los comunicadores 

por ganar la batalla de la agenda en los medios”. 

 

Más allá de estas diferencias sustanciales, las autoras, Canel y Sanders 

(2010) sostienen que la comunicación gubernamental y las relaciones 

públicas convergen en algunos puntos de investigación, a saber: 

 

 Relaciones de los gobiernos con los medios de comunicación; 

 Campañas de comunicación gubernamental (issue management); 

 Comunicación interna en la administración pública; 

 Perfiles y habilidades profesionales de los comunicadores 

gubernamentales; 

 Comunicación de crisis de un gobierno ante catástrofes naturales, 

escándalos y desastres (pág. 22). 

 

Tanto es así que algunas de las técnicas empleadas en comunicación 

corporativa, la gestión de prensa, la publicidad institucional, el manejo de 

crisis y la identidad visual, entre otras, se convirtieron en recursos corrientes 

de la comunicación gubernamental.  

 

Como nos expone Rincón (2008): “Algunos gobiernos, particularmente los 

latinoamericanos, dan prioridad a herramientas de comunicación 

unidireccionales que demandan altos presupuestos, lo que incluso da ventaja 

en la comunicación pública al gobierno por sobre la comunicación de la 

comunidad y de los demás partidos políticos.” (pág.26) 

 

El uso de las relaciones públicas no implica solamente un plan intensivo de 

emisión de mensajes sino que, bien entendidas, pueden contribuir al 

intercambio con los diversos públicos. El riesgo reside en que el gobierno de 
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turno se aproveche del poder que ejerce y que, en su afán de legitimar su 

imagen perpetuamente, caiga en una gestión de la comunicación 

gubernamental asimétrica que lesione la igualdad de fuerzas del juego 

democrático. 

 

2. LA COMUNICACIÓN DESDE EL GOBIERNO 

 

La comunicación es una herramienta de gestión y, como tal, debe ser 

planificada, debe estar alineada con los objetivos de la organización y debe 

asignársele un presupuesto específico con tareas concretas y con su 

consiguiente evaluación. En el sector privado esta comunicación institucional 

se llama “comunicación corporativa” y en el sector público es “comunicación 

gubernamental” 

 

La definición que brindan los interlocutores, el mensaje que se les enviará, 

las herramientas y las acciones elegidas para transmitir ese mensaje y los 

plazos a considerar, son todos elementos esenciales en la construcción de una 

imagen institucional exitosa. 

 

¿Entonces qué es, la comunicación de gobierno?  

 

Según Juan Solís (2010) el ámbito de la comunicación gubernamental está 

bien acotado: se circunscribe solo a la gestión y la administración pública. 

Más aun, dado que la comunicación gubernamental supone un ejercicio que 

determina la agenda de la gestión de instituciones, actitudes y procesos, 

debería ser tratada como una política pública en sí misma. 

 

Sin llegar a plantearlo en estos términos, María José Canel y Karen 

Sanders definen la comunicación de gobierno como aquella que se elabora 

desde un Poder Ejecutivo. Planteando estas autoras, María Canel y Karen 

Sanders (2010): 
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Que la comunicación gubernamental es la comunicación que implica el 

desarrollo y actuación de una institución política con función ejecutiva. Esto 

abarca desde la comunicación de un presidente, de un primer ministro o de un 

ministerio hasta la comunicación de una alcaldía, una concejalía o de una 

consejería de un gobierno autonómico. (pág. 19). 

 

Por su parte, Mario Riorda (2006) define la comunicación gubernamental 

como: “Un método a través del cual un gobierno democrático intenta hacer 

explícitos sus propósitos u orientaciones a la opinión pública para obtener 

apoyo o consenso en el desarrollo de sus políticas públicas” (pág. 7).  

 

Si bien coincido con la definición planteada por Canel y Sanders, la 

propuesta por Mario Riorda resulta más apropiada porque expresamente 

enmarca la comunicación Gubernamental en un contexto democrático. La 

comunicación de un gobierno dictatorial no supone comunicación 

gubernamental si no información siendo en si propaganda. 

 

En este contexto veamos cuáles son las funciones de la comunicación 

gubernamental en el mantenimiento de la democracia. Autores como Lucien 

W. Pye (1991) entiende que: “el flujo dominante de la comunicación política 

se convierte en la fuerza crucial para la definición y explicación de lo que es 

significativo en política en un momento dado.”  

 

Más aun, el autor sostiene que la vida política en cualquier sociedad de 

masas es imposible sin métodos establecidos de comunicación política. 

Ninguna persona sola puede discernir directamente todas las actividades que 

constituyen el proceso político; líderes y seguidores dependen en igual 

medida de la función de comunicación para conocer cuáles son, según otros, 

las noticias políticas del día.  
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Por esta razón, Rosalía Winocour (2000) sostiene que la comunicación 

política debe: 

 

• contribuir a identificar los problemas nuevos a través de los políticos y de 

los medios; 

 

• abrir canales de participación ciudadana para que la jerarquía y 

legitimidad de los temas de la agenda política resulten de un juego de 

negociación y, 

 

• marginar las cuestiones que han dejado de ser objeto de conflictos o 

respecto de los cuales existe un consenso temporal. 

 

Todas estas funciones de la comunicación de gobierno son compatibles 

entre sí y deben estimularse. Como se ve, la comunicación gubernamental es 

más relevante para el sistema político que el mero cuidado de la imagen del 

gobernante. La comunicación gubernamental es una herramienta de gestión 

que va más allá y ayuda a legitimar el gobierno de turno. 

 

Debido a esta necesidad de legitimar constantemente todas las acciones de 

gobierno hay autores como Noguera (2005); y Amado y Amadeo (2012) que 

sostienen que la comunicación gubernamental pasó de ser un oficio 

esporádico limitado a las ocasiones en las que los líderes debían dirigirse al 

público a través de sus discursos, a convertirse en lo que llaman “campaña 

permanente”.  (pág.81) 

 

Así lo relatarían Ornstein y Mann (2000): “Una vez que Pad Caddell acuñó 

el término “campaña permanente” en un memo al entonces presidente electo 

Jimmy Carter en 1976, quedó claro que se esperaba que la comunicación 

gubernamental fuera la continuación de la campaña electoral”. 

 



33 

 

Durante muchos años la idea de “campaña permanente” fue usada por la 

comunidad política para referirse al uso que el gobierno da a este instrumento 

para construir y sostener el apoyo popular, es decir la aceptación del gobierno 

en curso. Presidentes, congresistas, alcaldes han usado los recursos y 

oportunidades que les brindan sus cargos de forma cada vez más intensa y 

creativa para consolidar sus posibilidades de reelección, esto hablando antes 

de la aceptación de la “No Reelección inmediata”.3 

 

Pero el concepto de “campaña permanente” ha sido particularmente 

fructífero en describir la creciente importancia que las estrategias, tácticas y 

recursos de campaña tienen en todos los aspectos de la vida pública. 

 

Candidatos a la presidencia y al congreso ahora se encuentran en un 

proceso de campaña perpetua. 

 

El límite entre la campaña electoral y el gobierno se desdibuja, corriéndose 

cada vez más hacia la campaña (Ornstein & Mann, 2000, p. vii). A la hora de 

explicar este concepto, Hugh Heclo (2000) dice: 

 

Llamándola “la ideología de nuestra era”, Blumenthal describió la 

campaña permanente como una combinación de elaboración de imagen y 

cálculo estratégico, lo que convierte a la gestión de gobierno en una campaña 

perpetua y convierte al gobierno en un instrumento diseñado para mantener la 

popularidad de un funcionario electo (pag.2). 

 

Por su parte, Canel (1999) agrega a esto el concepto de que:  

 

Esta necesidad de apoyo permanente por parte de los ciudadanos es 

consecuencia de dos cosas: por un lado, del creciente desarrollo de los medios 

                                                           
3 La “No Reelección inmediata” de alcaldes y presidentes se da en el año 2015, la de congresistas en el 

año 2018 con la aprobación del Referéndum 2018. 
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de comunicación que ha permitido mayor acceso del público a las acciones de 

gobierno y, por otro, de la posibilidad real que tiene el gobierno de informar 

algo a los ciudadanos en tiempo real a través de los medios. Esta doble 

oportunidad hace que la gestión de gobierno esté constantemente sometida a 

publicidad. 

 

Como consecuencia, la “campaña permanente” consiste en hacer que el 

presidente (o el líder gubernamental) sea alguien muy visible, público, que 

ocupe espacio en los medios de comunicación, de forma que sea claramente 

reconocible e identificable por los votantes” (Pág. 103). 

 

Pese a la claridad con la que ambos autores explican la idea de campaña 

permanente, discrepan con esa idea.  

 

Para Heclo (2000) y Canel (2007) se entiende que no es lo mismo la 

comunicación electoral que la comunicación gubernamental. Esto es así 

porque la lógica y los objetivos del candidato son diferentes, así como su 

público: La comunicación de una institución política no se puede plantear en 

términos de campaña pues hay diferencia entre batallar por un triunfo 

electoral y gobernar. 

 

La campaña se propone el voto y el Gobierno, gobernar. Por eso, mientras 

que la campaña es adversarial (es una competición pues solo uno gana), la 

comunicación gubernamental ha de buscar la colaboración pues el ejercicio 

del Gobierno requiere oír muchas partes, consultar, negociar y llegar a 

compromisos.  

 

Ubicando a la campaña como persuasión y venta, mientras que al 

Gobierno como deliberación y enseñanza.  

 

Por tanto, concluye Heclo (2000): “cuando un Gobierno se vicia de las 

actitudes de la campaña, está perdiendo la visión del largo plazo”. (pág.27) 
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Mientras Canel (2007) concluye: “que se está perdiendo la perspectiva que 

da la planificación estratégica de la comunicación” (pág. 158). 

 

Pese a estas claras diferencias teóricas, Ponce y Rincón (2013) aseveran 

que: 

 

En la actualidad ocurre que muchos de los gobiernos latinoamericanos 

utilizan su comunicación gubernamental para extender sus mandatos. Tal vez 

en los países centrales estas diferencias entre la comunicación gubernamental 

y electoral se den de manera contundente y empíricamente comprobable, pero 

en los países de esta región la función de las comunicaciones gubernamental 

y electoral muchas veces suele confundirse. (pág.52) 

 

A modo de ejemplo, podemos citar la publicidad electoral elaborada para 

ambos mandatos de Cristina Fernández de Kirchner. Esas campañas 

mantuvieron el estilo de la publicidad gubernamental emitida durante las 

gestiones kirchneristas previas, con Belén Amadeo. 

Como diría Amado (2011):  

 

El estudio de la comunicación gubernamental: líneas de investigación y 

futuros desafíos lo que logró reforzar su posicionamiento como candidata en 

las elecciones. 

 

En estos casos “la comunicación gubernamental apuntaló la comunicación 

electoral, como se ve en el aumento del presupuesto en los años de elecciones 

y en que ambas campañas tienen el mismo objetivo de exaltar las virtudes de 

los gobernantes) antes que informar de las políticas públicas a los 

gobernados. (pág.12) 

 

Asimismo, cuando un presidente busca su reelección puede incluso hacer 

proselitismo a través de la comunicación gubernamental  
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Mario Riorda (2011) es tajante cuando sostiene que: las elecciones se 

ganan con la comunicación de gobierno, porque este goza de ventajas por 

sobre los partidos de la oposición, que deben restringirse a los plazos y 

espacios electorales. 

 

Por otra parte, al hablar de comunicación de acciones de gobierno, 

(Elizalde, 2006) afirma: “la comunicación política entendida como 

gobernabilidad permite reducir las tensiones irresolubles entre las demandas 

de la ciudadanía y la posibilidad de respuesta de los gobiernos” (pág. 23).  

 

Completando la idea, (Fara, 2008) dirá: “Gobernar es gobernar y 

comunicar es comunicar. Gobernar implica comunicar, pero no es lo mismo. 

Una gestión necesita una buena comunicación, pero la buena comunicación 

no reemplaza a una mala gestión. La comunicación no es la gestión en sí 

misma, más allá de los aportes que aquélla le pueda generar como valor 

agregado a la percepción social sobre un gobierno”. (pág. 19)  

 

Para concluir, la delimitación del campo bifronte de la comunicación 

política, y poder seguir adelante con el objeto del presente trabajo, 

recurriremos nuevamente al trabajo de Carlos Fara. En consecuencia, 

podemos sintetizar las principales diferencias el siguiente modo: 
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Entonces qué no es la comunicación política en ámbitos de gobierno: no es 

publicidad ni propaganda, no es un proceso de manipulación ciudadana, no es 

un proceso de adoctrinamiento, no es un proceso de educación, no es una 

causal de degradación de la política y, mucho menos, es una traslación lineal 

de estudios de opinión pública. 

 

¿Qué aportan los medios a las políticas públicas? 

 

 En síntesis podría decirse que los medios:  

- brindan opciones de interpretación, alternativas para la comprensión de lo 

social y lo político;  

- se constituyen, cuando hay efectiva pluralidad democrática, en espacios 

socio culturales de exposición, contrastación y debate de opiniones;  

- promueven (o restringen) la deliberación social y, de este manera, son 

activos constructores de agendas públicas;  

- pueden permitir y facilitar mediaciones sociales entre la red de actores que 

atraviesa la sociedad.  
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En el marco de la democracia actual, lo público se construye desde la 

Sociedad Civil y no a la inversa. Subsumido hasta no hace tanto tiempo en “lo 

estatal”, lo público comienza apenas ahora a vislumbrarse en sus 

particularidades, poniendo en evidencia peculiaridades que son propias de su 

autonomía.  

 

En este proceso tiene mucho que ver la comunicación. Si lo público es “lo 

común, el mundo propio de todos”, necesariamente ello remite a lo público 

como aquello que tiene que ser conocido por todos y anunciado al conjunto. 

El riesgo consiste también en que lo público, entendido como lo común, 

termine por anular lo que es distinto.  

 

El reconocimiento de lo común supone también la puesta en evidencia de 

lo diferente y heterogéneo, porque en ello va el derecho a la comunicación, 

que es el derecho a ser visto y oído socialmente. Lo público no puede 

ubicarse por encima del reconocimiento de los diferente, porque ello implica 

lisa y llanamente la desaparición del derecho básico del individuo en tanto y 

en cuanto ciudadano. He aquí otro desafío comunicacional y cultural en la 

edificación de políticas públicas: construir lo común sin perder lo diferente e 

identitario.  

 

La elaboración de políticas públicas no puede limitarse a los despachos 

oficiales, a las prioridades decididas exclusivamente por los administradores 

públicos o por los técnicos o especialistas, muchos de los cuales se ufanan de 

su pretendida asepsia política. Una política pública democrática, 

independientemente del área (salud, educación, seguridad, etc.) debería 

responder por lo menos a cuatro criterios fundamentales. 

- Ser multiactoral: mediante la convocatoria a la mayor cantidad posible (y 

sin exclusiones de ningún tipo) de actores sociales conocedores y 

comprometidos con el tema específico. 

 



39 

 

- Multisectorial: incorporando en el proceso de diseño y toma de 

resoluciones a todos los sectores económicos, productivos, sociales, 

culturales, académicos y políticos. Teniendo como única restricción la 

determinación expresa de cada uno de ellos de aportar al bien común, no 

para dejar sus propios intereses de lado pero sin pretender que el único 

propósito sea el beneficio propio.  

 

- Plural y diversa: incluye una convocatoria abierta y disposición a aceptar 

las diferentes miradas que también permitan congregar en la diferencia los 

distintos intereses en juego para avanzar hacia los consensos posibles. 

 

- Cultural y políticamente significativa para la vida cotidiana y la calidad de 

vida de los ciudadanos.  

 

Todos estos componentes demandan de estrategias de comunicación. 

Porque, en definitiva, las políticas públicas sólo pueden entenderse como un 

proceso de concertación social que es imposible al margen de la 

comunicación y sus estrategias.  

 

Por último: ¿cómo participa la comunicación en la implementación de las 

políticas públicas? Toda política pública requiere de estrategias de 

comunicación, entendidas como la aplicación adecuada y coherente de 

medios y recursos de comunicación, con la finalidad de generar, en primer 

lugar, los sentidos (políticos, sociales y culturales) que le den sustento 

argumental a la misma y, en segundo término, de forjar procesos a través de 

los cuales la política pública en cuestión alcance los objetivos y las metas 

propuestas, produciendo resultados que modifiquen adecuada y 

satisfactoriamente el ámbito de acción sobre el cual se está trabajando e 

impacto positivo en la calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas 

involucrados.  
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América Latina tiene una larga tradición de estrategias de comunicación 

aplicadas a las políticas públicas. Se destacan las implementadas en el campo 

de la salud y de la educación. Pero no son las únicas, aunque sí las más 

experimentadas. Con éxito variado se intentó trasladar al campo de las 

políticas públicas recursos, procedimientos y técnicas tomadas de la 

publicidad, del marketing y de la comunicación y la educación popular.  

 

Quizás lo que debería decirse –y no con la pretensión de ser sincrético o de 

esquivar la contestación- es que cada situación requiere de respuestas 

específicas, adecuadas. Y que cada una de las estrategias que se implementan 

es siempre la combinación de diferentes medios y recursos.  

 

El criterio que debe prevalecer es, por una parte, el de respetar la cultura y 

los lenguajes de la población con la que se está trabajando, y por otra, el de 

incorporar activamente a los actores sociales como generadores de mensajes y 

protagonistas de los procesos comunicacionales. Para lograrlo es 

imprescindible que las estrategias de comunicación al servicio de políticas 

públicas se sustenten en diagnósticos situacionales realizados con perspectiva 

comunicacional. Allí reside gran parte de la clave del éxito que se pueda 

alcanzar. 
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  PARTE III: USO DE LA COMUNICACION GUBERNAMENTAL 

EN EL PERU 

 

1. CARACTERISTICAS DE LA COMUNICACIÓN GUBERNAMENTAL 

 

La comunicación gubernamental, es un proceso que debe partir desde el 

ciudadano. Comienza en la investigación de la opinión pública para luego, en 

conjunto con las necesidades de gobernante, trabajar en la elaboración de 

mensajes que permitan establecer un nexo bidireccional entre gobernante y 

gobernado.  

 

En este sentido, (Izurieta, 2005) citando a Popkin asegurará: “La 

comunicación política contemporánea parte de un profundo respeto por lo que 

opinan los ciudadanos comunes” (pág. 34). 

 

 En la actualidad la comunicación política deberá ser entendida como un 

diálogo entre gobernantes y gobernados. Siguiendo a Felipe Noguera, se 

puede postular una clasificación de comunicación política tomando en cuenta 

las situaciones que generan la necesidad de comunicación, y los objetivos con 

que se encara ésta.  

 

La clasificación incluye:  

 

a. Comunicación reactiva, donde el gobierno reacciona ante los hechos que 

se suceden, prevista o imprevistamente, y debe comunicar. 

 

b. Comunicación proactiva, donde parte de una iniciativa que se usa 

estratégicamente para adelantar la agenda del gobierno. 

 

c. Comunicación contable, que trata de asentar en la mente de los públicos 

los logros del gobierno. 
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La comunicación gubernamental, deberá entonces usar la construcción de 

un perfil gubernamental acorde con los requerimientos sociales, sin 

abandonar la ideología y principios, muy por el contrario reforzándolos 

proactiva y prospectivamente. Busca instalar al funcionario y a su gestión, 

mediante mecanismos y estrategias acordes a la realidad social y a las 

preferencias y necesidades de los ciudadanos. 

 

La moderna comunicación de gobierno, supone la implementación 

conjunta de estrategias relacionales que posibiliten lograr una mejor posición 

competitiva en la mente de los ciudadanos. Busca establecer un 

posicionamiento diferenciado, mediante la creación de experiencias, que 

vinculen afectivamente a los miembros del grupo social y la gestión pública 

de la cual son objeto. 

 

Por otro lado, debemos entender que en la comunicación gubernamental 

debe  integrar la percepción que tengan los públicos/target, siendo uno de los 

aspectos más importantes, ya que de ello depende la comprensión y la actitud 

que tomarán, lo cual repercutirá en la respuesta al mensaje y la forma de 

retroalimentación que generará.  

 

Dentro de este apartado, es necesario distinguir entre acciones de 

comunicación externa y acciones de comunicación interna. La comunicación 

interna es la comunicación dirigida al público interno, es decir, al trabajador. 

Es comunicación hacia adentro, nace como respuesta a las nuevas 

necesidades que debe hacer frente el gobierno, de motivar a su equipo 

humano y vincularlos en un entorno gubernamental donde el cambio es cada 

vez más rápido.  

 

Para aumentar la eficacia del equipo humano, verdadero artífice de los 

resultados, ha de sentirse a gusto e integrado dentro de su organización y esto 

sólo es posible si los trabajadores están informados, y conociendo los 
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diferentes entramados de la organización. 

 

En tanto, la comunicación externa de una organización es el conjunto de 

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

relación con los diferentes públicos objetivo del corporativo, así como a 

proyectar una imagen favorable de la institución o promover actividades, 

productos y servicios.  

 

Sin importar el segmento final de la comunicación o la dirección de la 

misma, nunca se debe olvidar que los destinatarios de ésta son grupos, que se 

encuentran compuestos por personas que tienen sentimientos, deseos, 

emociones, aspiraciones e ideas definidas.  

 

Un error fundamental al comunicar acciones de gobierno se presenta 

generalmente cuando no se tiene en claro qué comunicar. Es necesario tener 

presente qué se desea que la comunicación haga recordar a los ciudadanos.  

 

Una vez delimitado el eje político de la gestión de gobierno, será momento 

de establecer las mejores opciones para comunicarlo. En función a ello, se 

deberá tener presente que todo aquello que no comulgue con dicha necesidad 

de identificación de la gestión, no deberá ser considerado como prioridad en 

la estrategia de comunicación. 

 

2. NIVEL DE EFECTIVIDAD DE GOBIERNOS CON USO DE LA 

COMUNICACIÓN GUBERNAMENTAL. 

 

La comunicación gubernamental es aquella que se da en la relación 

comunicativa entre el Estado, los ciudadanos e instituciones, en los distintos 

niveles de gobierno. Para entender más cómo se da este tipo de relación, en la 

primera parte de este apartado se buscará exponer con más detalle la forma en 

que el Estado se comunica políticamente, con la intención de exponer la gama 
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de posibilidades y situaciones que existen cuando se comunica con los 

ciudadanos, así como los vicios comunicativos frecuentes que se presentan en 

esta relación en los distintos niveles de gobierno.  

 

Bajo este marco se acotará la teoría de comunicación gubernamental al 

nivel de gobierno regional y local que cuenta también con estos vicios 

comunicativos, pero que también cuenta con oportunidades propias de su 

cercanía al ciudadano.  

 

Según Pedraglio (2012):  

 

Existen diferentes maneras de concretar la comunicación entre el Estado y 

los ciudadanos. Una primera forma es a través de políticas públicas, pues 

cuando se dicta y se aplica una política pública el Estado se está 

comunicando, ya que envía un mensaje a la población sobre la forma en que 

concibe un problema determinado y las razones por las que le da solución de 

cierta manera.  

 

Una segunda forma es la comunicación directa, vía autoridades o gestores 

(el presidente del gobierno regional el alcalde, los regidores, el ministro, el 

viceministro, los directores de determinadas áreas, etcétera), usando espacios 

como la televisión o la radio, por ejemplo. Una tercera es la difusión de la 

normatividad aprobada. 

 

 Finalmente, otra forma cotidiana de comunicarse es la gestión práctica 

donde una decisión inadecuada sobre un caso determinado se convertirá en un 

mensaje político negativo ante la población, especialmente si tiene atención 

mediática. (pag.43) 
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 Así por ejemplo si una institución estatal se ve involucrada en un 

escándalo de corrupción, se viene abajo todo el trabajo anteriormente 

realizado ya que no solo es comunicación lo que se expresa con palabras, sino 

también, lo que se hace y cómo se hace. 

 

 Figura: Comunicación del Gobierno con los Ciudadanos 

 

 

 

  

 

 

 

Adaptado de: Pedraglio (2012) 

 

En la Figura se describen relaciones comunicativas donde se pueden 

apreciar la presencia de ciertos vicios debido a problemas técnicos pero 

también a problemas políticos; es decir, no siempre son dificultades de los 

equipos de comunicación. 

Así, en el este proceso comunicativo muchas veces se percibe que el 

Estado tiene una relación inequitativa con el ciudadano debido a que 

establece sólo una relación unidireccional, lo que a su vez genera que recoja 

muy poca información del lado del ciudadano, impidiendo una mayor 

interacción entre ambos actores.  

 

Otro vicio que suele cometerse es que se dedique mucho tiempo y esfuerzo 

al relacionamiento con los medios o la gestión periodística sobre el 

relacionamiento con los ciudadanos, esto debido a la concepción que existe al 

interior del Estado con respecto a la importancia de los medios de 

comunicación sobre el desarrollo de las actividades regulares del Estado. 

 

 Comunicación directa 

 Políticas Públicas 

 Gestión práctica 

 Normatividad aprobada 
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Así, en lugar de abrir espacios de vínculos, demandas y conocimiento con 

el ciudadano, de relacionarse o construir confianza y valores públicos, los 

ministerios, por ejemplo, suelen enfocarse en la cantidad de veces que 

apareció el ministerio o ministra en los medios y en ver qué tanto esto 

representa un capital mediático que puede convertirse en un capital político 

para una futura postulación. 

 

Otro problema que señala el autor, Pedraglio, un poco más complejo a los 

ya mencionados, es aquel que se da en la comunicación de los representantes 

del Estado al relacionarse con las personas cuando producto de una visión 

muy patrimonial del Estado los funcionarios públicos no se consideran 

servidores públicos sino que se ven como prestadores de servicios.  

 

Es así que por diferentes razones, como nos dice Pedraglio (2012):  

 

Ya sea por desidia, racismos, paternalismo, clasismo, sexismo u otros 

vicios similares, muchas veces ni siquiera entregan la información básica 

solicitada por los ciudadanos, y menos aún se resuelven los problemas de 

manera rápida y adecuada.  Siendo este un problema importante ya que son 

los funcionarios la cara “publica” que coloca el Estado ante las personas, 

quienes poseen la necesidad de ser reconocidos como ciudadanos con 

derechos (pág.80). 

 

Pero estos vicios de comunicación que ocurren en el gobierno central 

también se pueden ver en los otros niveles de gobierno. Para el caso de los 

gobiernos locales así como se identifican estos vicios existen también 

oportunidades, que se encontrarían dentro las cuatro dimensiones 

comunicativas que identifica Lang (2004, citado en Delle, 2011), y que se 

resumen en la siguiente tabla: 
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 Figura: Dimensión de la comunicación política local 

 

Adaptado de: Lang (2004, citado en Delle, 2011) 

Presente en estas cuatro dimensiones o ámbitos de acción de la 

comunicación política local se encuentran las ventajas y desventajas. Según 

Izurieta (2008), quien describe a manera global el contexto de los gobiernos 

locales de América Latina: se destaca entre las principales ventajas u 

oportunidades la popularidad que mantienen estos gobiernos con la 

comunidad debido al impacto a corto plazo de sus obras que buscan 

solucionar problemas tales como agua potable, transporte, salud, seguridad, 

educación, entre otras.  

 

Asimismo, entendiendo a los gobiernos locales como entidades de 

representación del gobierno local distrital, se perciben como instituciones 

menos políticas, y ello permite que la comunidad se muestre con mayor 

predisposición a ser organizada en organizaciones barriales, civiles, grupos, 

sindicales, entre otros, lo cual facilita al gobierno local desarrollar una 

comunicación más ordenada, clara y directa entre autoridades y ciudadanos. 

Es decir, muestra una relación más descentralizada en su forma de accionar y 

de comunicar que en los gobiernos centrales. 

 

Sin embargo, Izurieta (2008) también señala que “esta característica puede 

conllevar una desventaja ya que, a diferencia con el gobierno central, tienen 

dificultad para captar y manejar la atención de los medios de comunicación”.  

 

La cobertura mediática de los gobiernos locales suele caracterizarse por la 

rotación de periodistas; es decir, no siempre son los mismos periodistas que 

cubren un tema, sino que cambian y es por ello la dificultad para crear un 
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vínculo a largo plazo con ellos. Los medios de comunicación buscan publicar 

noticias de alto impacto que estén referidos a las obras, su construcción y 

finalización, no al proceso.  

 

Algunos de los temas que más interesa a los medios son reuniones de los 

consejos, convocatorias ciudadanas, encuentros radiales, creación de comités, 

etcétera. Otra desventaja que presenta la comunicación en los gobiernos 

seccionales según el autor es la fuerte institucionalidad de la burocracia.  

 

Así se  señala que a diferencia de otros niveles de gobierno, los 

funcionarios y técnicos de los gobiernos locales se caracterizan por ser 

empleados de muchos años y no haber sido elegidos o nombrados por la 

autoridad. Es pues, la relación comunicativa de este nivel de gobierno donde 

esta investigación quiere repensar la importancia de gestionar 

estratégicamente la comunicación gubernamental, tomando en cuenta que un 

gobierno local es el nivel que está más cerca de los ciudadanos.  

 

Además que cuenta con potestad de resolver problemas concretos y 

directos de la gente, así como las demás ventajas que se han mencionado 

anteriormente. 

 

3. DIFERENCIAS ENTRE UN GOBIERNO REGIONAL CON USO Y SIN USO 

DE LA COMUNICACIÓN GUBERNAMENTAL. 

 

Históricamente, las personas han necesitado organizarse para establecer 

normas y principios de aceptación general que les permitiesen el desarrollo de 

la vida comunitaria. 

 

En este sentido, dichas normas de convivencia han posibilitado regular las 

relaciones humanas y generar las primeras comunidades; futuro germen de las 

modernas sociedades. 
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Las diferencias existentes entre un gobierno regional con uso y sin uso de 

la comunicación gubernamental como herramienta de enlace entre unidades 

orgánicas, instituciones y en si como herramienta para expedir cierta 

información requerida o de importancia en los procesos administrativos que 

sustenta la administración publica en la implementación de las políticas 

públicas se mejor apreciada en la forma como un gobierno regional se 

moviliza y articula a fin de logras metas precisas, es así que al observar 

diferentes casos al nivel del Perú, se resalta que en su gran mayoría los 

gobiernos regionales no presentan una manera de gobernar a priori con la 

imagen política que proyectan, es más, en muchos casos la articulación y 

coordinación interna en las entidades estaba debilitada, es decir, los 

encargados de unidades orgánicas, exageraban su papel en el cumplimiento 

de metas propias a su unidad, sin importar la participación de estas en el 

cumplimiento de otras metas, las cuales necesitaran la participación 

proporcional de más de una unidad. 

 

  PARTE IV: INTERVENCION DE LA POLITICA NACIONAL DE 

MODERNIZACION DE LA GESTION PÚBLICA EN EL GOBIERNO 

 

1. EL GOBIERNO CENTRAL Y SUS REFORMAS CON RESPECTO A LA 

POLITICA NACIONAL DE MODERNIZACION DE LA GESTION PUBLICA 

 

La Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública funciona 

como un instrumento orientador de la modernización de la gestión pública en 

nuestro país. A través de ella, se establece la visión, los principios y los 

lineamientos para un comportamiento coherente y eficaz del sector público al 

servicio de la ciudadanía y el desarrollo del Perú. 

 

A través del tiempo la gestión pública moderna se ha enfocado en una 

gestión orientada a resultados al servicio del ciudadano. Esto es una gestión 

en la que funcionarios públicos calificados y motivados se preocupan-en el 
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marco de políticas públicas de Estado, nacionales, regionales y locales, según 

las competencias que corresponden a cada nivel de gobierno- por entender las 

necesidades de los ciudadanos y organizan tanto los procesos de producción o 

actividades (como conjunto de acciones que transforman los insumos en 

productos en la “cadena de valor”20) como los de soporte (los sistemas 

administrativos), con el fin de trasformar los insumos en productos (seguridad 

jurídica, normas, regulaciones, bienes o servicios públicos) que arrojen como 

resultado la mayor satisfacción de los ciudadanos, garantizando sus derechos 

y al menor costo posible. 

 

La Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de 

Ministros (SGP), presentándose como el ente rector del Sistema 

Administrativo de Modernización de la Gestión Pública, sustenta como 

función principal impulsar un proceso de Modernización de la Gestión 

Pública a fin de promover en el Perú una Administración Pública eficiente, 

enfocada en resultados y que rinda cuentas a los ciudadanos. 

 

Es así que el proceso de modernización de la gestión pública se basa en el 

modelo de gestión para resultados al servicio de los ciudadanos y en un 

proceso de gestión del cambio. Para ello, la Política Nacional de 

Modernización de la Gestión Pública tiene la visión de un Estado moderno 

"orientado al ciudadano, que es eficiente, unitario, descentralizado, inclusivo 

y abierto". 

 

Siendo por ello indispensable contar con una gestión pública eficaz, 

responsable, receptiva, incluyente y participativa, que permita garantizar la 

construcción de sociedades más prósperas, equitativas y justas. Esto 

implicaría impulsar una mayor interacción entre Estado y sociedad, basado en 

la confianza, a través de gobiernos transparentes que rindan cuentas, 

promuevan espacios de participación ciudadana efectiva y que colaboren, de 

manera regular y significativa, para avanzar hacia las metas de equidad, de 
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superación de la desigualdad y de justicia social, direccionándose 

permanentemente a un Estado que se encuentre al servicio del bien común y 

de la ciudadanía. 

 

De acuerdo con la Secretaría de Gestión Pública (SGP) y la Presidencia del 

Consejo de Ministros (PCM), el objetivo general seria: "Orientar, articular e 

impulsar en todas las entidades públicas, el proceso de modernización hacia 

una gestión pública para resultados que impacte positivamente en el bienestar 

del ciudadano y el desarrollo del país". 

 

Con ese sentido, la presente política caracteriza ese Estado Moderno como 

aquél orientado al ciudadano, eficiente, unitario y descentralizado, inclusivo y 

abierto (transparente y que rinde cuentas). El cual al encontrarse orientado al 

ciudadano le permite al Estado asigna sus recursos, diseña sus procesos y 

define sus productos y resultados en función de las necesidades de los 

ciudadanos.  

 

2. OBJETIVOS ESENCIALES DE LA POLITICA NACIONAL DE 

MODERNIZACION DE LA GESTION PUBLICA 

 

En tal sentido, sin perder sus objetivos esenciales, es flexible para 

adecuarse a las distintas necesidades de la población y a los cambios sociales, 

políticos y económicos del entorno. Por lo tanto, se expresa en una gestión 

pública en la que funcionarios públicos calificados y motivados se preocupan 

por entender y responder a las necesidades de los ciudadanos. 

 

• Eficiente: El Estado genera mayor valor público a través de un uso 

racional de los recursos con los que cuenta, buscando proveer a los 

ciudadanos lo que necesitan, al menor costo posible, con un estándar de 

calidad adecuado y en las cantidades óptimas que maximicen el bienestar 

social.  
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• Unitario y Descentralizado: El Estado busca satisfacer las necesidades 

de la ciudadanía adaptando sus políticas a las diferentes necesidades y 

condicionantes existentes en cada espacio territorial, a través de gobiernos 

descentralizados autónomos en su ámbito de competencias y sujetos a 

políticas, rectorías y normas nacionales que garanticen los derechos que 

corresponden a todos por igual.  

 

• Inclusivo: El Estado busca asegurar en todas sus acciones que todos los 

ciudadanos tengan igualdad de oportunidades en el acceso a sus servicios y en 

la elección de sus opciones de vida, buscando cerrar las brechas existentes. 

Procura brindar a todos los ciudadanos, servicios de calidad y en la cantidad 

necesaria para satisfacer sus necesidades.  

 

• Abierto: El Estado es transparente y accesible a los ciudadanos, fomenta 

la participación ciudadana, la integridad pública y rinde cuentas de su 

desempeño.  

 

Un Estado Moderno con tales atributos será capaz de garantizar a todos los 

ciudadanos un creciente acceso a bienes y servicios públicos de calidad, de 

manera equitativa, oportuna y pertinente; permitiendo así reducir las brechas 

sociales y económicas existentes como resultado de un crecimiento desigual 

del país, y ejerciendo con responsabilidad su rol promotor de desarrollo del 

país. 

 

Para ello, se rige bajo una serie de objetivos específicos orientados bajo los 

principios de transparencia, eficiencia y un mejor uso de los recursos.  



53 

 

FUENTE: POLITICA NACIONAL DE MODERNIZACION DE LA GESTION PUBLICA 

3. LA PRESENCIA DEL GOBIERNO ABIERTO POR LA POLITICA 

NACIONAL DE MODERNIZACION DE LA GESTION PUBLICA 

 

Buscando acercar el Estado a los ciudadanos más homogéneamente en 

todo el país, hace una década se inició un profundo proceso de 

transformación, que significó la transferencia de funciones y recursos desde el 

nivel central a los gobiernos regionales y locales para que, en ejercicio de su 

autonomía política, económica y administrativa sirvieran de manera más 

cercana y efectiva a la ciudadanía. 
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La Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de 

Ministros, ha venido incentivando el proceso de Modernización del Estado, 

para lograr que las acciones respondan a las necesidades y expectativas de la 

ciudadanía, siendo así que en el año 2013 se aprobó mediante Decreto 

Supremo N° 004-2013-PCM la Política Nacional de Modernización de la 

Gestión Pública en el Perú, mientras que su plan de implementación fue 

aprobado a través de la Resolución Ministerial 125-2013-PCM con el 

objetivo de articular, orientar e impulsar en todas las entidades públicas el 

proceso de modernización hacia una gestión pública para resultados que 

impacte positivamente en el bienestar del ciudadano y el desarrollo del país. 

(Escuela Nacional de Administración Pública, 2018). 

 

En ese sentido esta Política alcanza a todas las entidades públicas que 

conforman al Estado Peruano y compromete al Poder Ejecutivo, a los 

organismos autónomos, los gobiernos descentralizados, las instituciones 

políticas y a la sociedad civil 

 

La política en mención tiene como base tres ejes transversales que 

atraviesan y apoyan el desarrollo de una gestión pública orientada a 

resultados: el Gobierno Abierto, el Gobierno Electrónico y la articulación 

interinstitucional (gobierno colaborativo multinivel). 

 

Durante septiembre de 2011, el gobierno peruano manifestó su voluntad 

para incorporarse a la Alianza para el Gobierno Abierto y suscribe la 

Declaración sobre Gobierno Abierto comprometiéndose a aumentar la 

disponibilidad de información sobre las actividades gubernamentales, 

promover y apoyar la participación ciudadana, aplicar los más altos 

estándares de integridad profesional en el gobierno, y a aumentar el acceso y 

el uso de nuevas tecnologías para la apertura y la rendición de cuentas. 
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En el 2013, el gobierno abierto se constituyó en un eje transversal de la 

Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública orientada al 

ciudadano y resultados, aprobada por Decreto Supremo Nº 004- 2013-PCM, 

que abona a incrementar la eficacia de la gestión pública, ya que permitirá 

establecer canales de comunicación directa para conocer las preocupaciones y 

las necesidades de las personas para mejorar los servicios públicos.     

 

Figura. El proceso de Gobierno Abierto en el Perú 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Programa GFP Subnacional – Cooperación Suiza (2018) 

 

Estableciéndose dentro del marco de la participación peruana en la Alianza 

para el Gobierno Abierto, se aprueba el Plan de Acción de Gobierno Abierto, 

el cual se centra en cuatro grandes retos:  

 

i) La revisión y mejora del marco normativo y de los mecanismos de 

implementación en materia de transparencia y acceso a la 

información, rendición de cuentas y lucha contra la corrupción;  

ii) Promover la participación y la vigilancia ciudadana informada y 

alerta; 
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iii) Aumentar la integridad pública garantizando un servicio civil 

moderno e íntegro, sistemas de adquisiciones y contrataciones 

blindadas contra la corrupción y un control efectivo y disuasivo; y 

iv) Mejorar la calidad de los servicios públicos, en especial de aquellos 

dirigidos a los sectores de la población que viven en condiciones de 

pobreza, y garantizar mecanismos de información y denuncias para 

monitorear su desempeño. 

 

La consolidación de la base plantada por el Gobierno Abierto supone un 

proceso en construcción, que requiere liderazgo y voluntad política, así como 

del esfuerzo de autoridades, políticos, líderes de la sociedad civil y de toda la 

ciudadanía.  

 

En la figura adjunta, se observa la relación existente entre los tres ejes 

transversales de la política nacional con los cinco pilares centrales que debe 

presentar una entidad pública 

 

Figura: Política Nacional De Modernización de la Gestión Pública en el Perú. 

 

Fuente: Presidencia del Consejo de Ministros, (2015) 
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Con respecto a la figura anterior, los elementos que presenta para esta 

Política Nacional de Modernización son: 

 

3.1. Pilares 

 

3.1.1. Política pública, planes estratégicos y Operativos. 

 Para que el Estado actúe de manera coherente y articulada debe 

partir por definir objetivos claros que reflejen las prioridades del país. A 

partir de ello, se deben de dictar políticas públicas que guarden 

coherencia con dichos objetivos. 

 

 Las entidades públicas, por su parte, deben recoger los principios y 

lineamientos establecidos en dichas políticas, y reflejarlos en sus planes 

a fin de orientar su actuación al logro de resultados que beneficien a los 

ciudadanos. De este modo el Estado en su conjunto podrá enfocar mejor 

sus esfuerzos y coordinar sus acciones para servir mejor a los 

ciudadanos. 

 

3.1.2. Presupuesto para resultados 

 La Política de Modernización busca mantener la disciplina fiscal, 

mejorar la eficiencia en la distribución de recursos y la calidad del gasto 

público, asegurando la eficacia en las operaciones de las entidades 

públicas. Por ello, busca apoyar la adopción progresiva del Programa 

Presupuestal con Enfoque de Resultados, impulsada por el Ministerio 

de Economía y Finanzas para todo el gasto programable. 

 

3.1.3. Gestión por Procesos, simplificación y organización institucional. 

 Las entidades públicas deben adoptar, de manera paulatina, la 

gestión por procesos. Esto permitirá mejorar los procesos de producción 

con el fin que las entidades brinden servicios de manera más eficiente y 

eficaz y logren resultados que beneficien a los ciudadanos.  
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 Además, se deben continuar los esfuerzos relacionados a la 

simplificación administrativa con el fin de eliminar obstáculos 

innecesarios que generen un funcionamiento deficiente de las entidades 

públicas y sobrecostos para la ciudadanía.  

 

3.1.4. Servicio Civil Meritocrático. 

 La reforma del servicio civil, iniciada por la Autoridad Nacional 

del Servicio Civil (Servir) se orienta a mejorar el desempeño de los 

servidores del Estado en beneficio de los ciudadanos, basándose en 

principios de mérito e igualdad de oportunidades.  

 

3.1.5. Sistema de información, seguimiento, monitoreo, evaluación y gestión 

del conocimiento. 

 Para asegurar una gestión pública eficiente se debe contar con un 

sistema que recoja, organice y analice datos para convertirlos en 

información útil y oportuna para la toma de decisiones. Este sistema 

debe contar con indicadores orientados a resultados y plazos 

previamente establecidos y validados con criterios que aseguren su 

confiablidad y transparencia.  

 

3.2.Ejes Transversales 

 

3.2.1. Gobierno Abierto. 

 Un Gobierno Abierto es aquel que se muestra transparente, rinde 

cuentas de sus acciones y resultados, y ofrece canales de participación 

ciudadana activos que inciten al ciudadano a estar, no sólo al tanto de 

las decisiones que toma su gobierno actual, sino también a participar del 

escrutinio público sobre estas decisiones. 
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3.2.2. Gobierno Electrónico. 

 El Gobierno Electrónico implica un uso intensivo de Tecnologías 

de la Información y Comunicación (TIC) en las entidades públicas para 

mejorar la información y los servicios ofrecidos a los ciudadanos, 

orientar la eficacia y eficiencia de la gestión pública e incrementar la 

transparencia y la participación de los ciudadanos. Es una herramienta 

fundamental para la modernización de la gestión pública, en tanto 

complementa y acompaña la gestión por procesos, apoya el seguimiento 

y la evaluación, y permite impulsar el gobierno abierto. 

 

3.3.3. Articulación Inter-Institucional. 

 Un Estado unitario y descentralizado requiere asegurar el logro de 

sus objetivos a través de la acción conjunta y la colaboración de las 

entidades públicas de los tres niveles de gobierno.  Para ello, el Estado 

necesita generar mecanismos de colaboración, coordinación y 

cooperación que permitan que las entidades sumen sus recursos y 

capacidades para atender las demandas ciudadanas de manera más 

eficiente, adecuada y oportuna. 

 

4. LA ESFERA PÚBLICA Y LA COMNICACIÓN GUBERNAMENTAL 

 

Desde su inicio en el siglo XVIII la “esfera pública burguesa”, definida 

por J. Habermas como publicidad – “mediante la cual el interés público 

de la esfera privada en la sociedad burguesa deja de ser percibido de 

manera exclusiva por la autoridad y comienza a ser tomado en 

consideración como algo propio por los súbditos mismos”– remite al 

proceso de comunicación en el que toma forma el doble tráfico de las 

mercancías y las noticias. Lo que emerge en la “esfera pública” es un 

nuevo modo de asociación no vertical, como el que se forma desde el 

Estado, y del que hacen parte originariamente sólo los que tienen 

instrucción y propiedad.  
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Un siglo después la esfera pública es redefinida por la aparición de las 

masas urbanas en la escena social, cuya visibilidad remite a la 

transformación de la política que de un asunto de Estado pasa a 

convertirse en “esfera de la comunidad, la esfera de los asuntos generales 

del pueblo”.  

 

De otro lado, la visibilidad política de las masas va a responder también a 

la formación de una cultura-popular-de-masa: los dispositivos de la 

massmediación articulan los movimientos de lo público a las tecnologías 

de la fábrica y del periódico, al tiempo que la aparición de la rotativa, 

ampliando el número de ejemplares impresos, abarata los costos y 

reorienta la prensa hacia el “gran público”. 

 

La publicidad, en el sentido habermasiano, va a conectar entonces dos 

discursos. Primero, el de la prensa que ensambla lo privado en lo público 

a través del debate entre las ideologías y la lucha por la hegemonía 

cultural; y segundo, el de la propaganda comercial que transviste de 

interés público las intenciones y los intereses privados. A caballo entre 

ambos discursos se produce el desdoblamiento que lleva de lo público al 

público que conforman los lectores, los espectadores y los consumidores 

de cultura. 

 

La otra figura comunicacional de lo público es la de la opinión pública. 

Esta es entendida en principio como la acción que se oponía a la práctica 

del secreto, propia del Estado absolutista, y el principio de la crítica 

como derecho del público a debatir las decisiones políticas, esto es el 

“debate ciudadano” como espacio de articulación entre la sociedad civil y 

la sociedad política, entre conflicto y consenso.  
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Pero en una sociedad descentrada como la actual –que ni el Estado ni la 

Iglesia pueden ya vertebrar– y estructuralmente mediada por la presencia 

de un entorno tecnológico productor de un flujo incesante de discursos e 

imágenes lo público es cada día más identificado con lo escenificado en 

los medios, y el público con sus audiencias.  

 

La opinión pública que los medios fabrican con sus sondeos y encuestas 

tiene así cada vez menos de debate y de crítica ciudadanos y más de 

simulacro: sondeada, la sociedad civil pierde su heterogeneidad y su 

espesor conflictivo para reducirse a una existencia estadística. Y el vacío 

social de la representación facilitará la asimilación del discurso político 

al modelo de comunicación hegemónico, esto es, el que proponen la 

televisión y la publicidad.  

 

 

5. LA SOCIABILIDAD EN LA ESFERA PÚBLICA 

 

Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación están 

reconfigurando los “modos de estar juntos” desde las transformaciones 

de nuestra percepción del espacio y del tiempo. Del ‘espacio’, 

profundizando el desanclaje que produce la modernidad por relación al 

lugar, desterritorialización de los mapas mentales y de las formas de 

percibir lo próximo y lo lejano.  

 

Paradójicamente esa nueva espacialidad no emerge del recorrido viajero 

que me saca de mi pequeño mundo sino de su revés, de la experiencia 

doméstica convertida por la televisión y el computador en ese territorio 

virtual al que, como de manera expresiva ha dicho Virilio “todo llega sin 

que haya que partir”.  
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En lo que respecta al ‘tiempo’, estamos ante unos medios dedicados a 

fabricar presente, un presente autista, que pretende bastarse a sí mismo. 

Lo que sólo puede producirse mediante el debilitamiento del pasado, de 

la conciencia histórica. Al referirse al pasado, a la historia los medios 

masivos lo hacen casi siempre en forma descontextualizada, reduciendo 

el pasado a una cita, y a una cita que en la mayoría de los casos no es más 

que un adorno con el cual colorear el presente siguiendo ‘las modas de la 

nostalgia’.  

 

El pasado deja de hacer parte de la memoria convirtiéndose en 

ingrediente del pastiche que nos permite mezclar los hechos, las 

sensibilidades y estilos de cualquier época, sin la menor articulación con 

los contextos y movimientos de fondo de esa época. Y un pasado así no 

puede iluminar el presente, ni relativizarlo, ya que no nos permite tomar 

distancia de la inmediatez que estamos viviendo, contribuyendo así a 

hundirnos en un presente sin fondo, sin piso, y sin horizonte.  

 

La obsesión de presente implica a su vez una flagrante ausencia de 

futuro. Catalizando la sensación de “estar de vuelta” de las grandes 

utopías los medios se han constituido en un dispositivo fundamental de 

instalación en un presente continuo, en “una secuencia de 

acontecimientos que, como afirma Norbert Lechner, no alcanza a 

cristalizar en duración, y sin la cual ninguna experiencia logra crearse, 

más allá de la retórica del momento, un horizonte de futuro”.  

 

Y así se nos hace imposible construir proyectos: ”Hay proyecciones pero 

no proyectos”, algunos individuos se proyectan pero las colectividades 

no tienen dónde asir los proyectos. Y sin un mínimo horizonte de futuro 

no hay posibilidad de pensar cambios, con lo que la sociedad patina sobre 

una sensación de sin-salida. 
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Aceleradamente desanclado de los referentes espaciales y temporales de 

pertenencia el lazo social se atomiza y desencanta debilitándose su 

estabilidad, su capacidad de aglutinación y convocatoria a participar en 

proyectos colectivos. Inestabilidad que viene a reforzar la nueva matriz 

técnico-informacional del orden urbano: la verdadera preocupación de 

los urbanistas hoy no es que los ciudadanos se encuentren sino que 

circulen, porque ya no se nos quiere reunidos sino conectados.  

 

Es en ese nuevo espacio comunicacional, tejido ya no de encuentros y 

muchedumbres sino de flujos y redes, en el que emergen unos nuevos 

“modos de estar juntos” y otros dispositivos de percepción, que aparecen 

mediados por la televisión, después por el computador y en poco tiempo 

más por la imbricación entre televisión e informática, en una acelerada 

alianza entre velocidades audiovisuales e informacionales.  

 

Mientras el cine catalizaba la “experiencia de la multitud” en la calle, 

pues era en multitud que los ciudadanos ejercían su derecho a la ciudad, 

lo que ahora cataliza la televisión es por el contrario la “experiencia 

doméstica” y domesticada: es “desde la casa” que la gente ejerce ahora 

cotidianamente su conexión con la ciudad.  

 

Mientras que del pueblo que se tomaba la calle al público que iba al cine 

la transición era transitiva y conservaba el carácter colectivo de la 

experiencia, de los públicos de cine a las audiencias de televisión el 

desplazamiento señala una profunda transformación: la pluralidad social 

que, sometida a la lógica de la desagregación, hace de la diferencia una 

mera estrategia del rating: imposible de ser representada en la política la 

fragmentación de la ciudadanía es tomada a cargo por el mercado 

encontrando su correlato en el consumidor. 
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En los últimos años el tejido de tradiciones e interacciones que daban 

consistencia a los partidos políticos y a los sindicatos ha comenzado a 

disgregarse. La descentralización y dispersión de los ámbitos de trabajo, 

las exigencias dominantes de la urbanización, la reducción de la familia, 

la diversificación e hibridación de las profesiones y la disgregación del 

tejido de tradiciones que daban consistencia a esas organizaciones son 

procesos que concurren hacia una reducción de la interacción social y de 

los lugares y las ocasiones de interacción, haciendo que ellas (las 

organizaciones) pierdan sus lugares de anclaje, de intercambio e 

interlocución con la sociedad.  

 

Y desconectados del vivir social –por su incapacidad de dar forma a la 

pluralidad y heterogeneidad de las demandas, y/o por la pérdida del 

subsuelo que los conectaba con la trama de la sociedad– los partidos 

tenderán a convertirse en “maquinaria política” incorporada al aparato de 

gobierno, mientras los sindicatos des-concertados buscan a tientas su 

reubicación en la nueva y móvil geografía laboral que configuran la 

mutación informacional y globalizada economía-red.  

 

El ámbito determinante de ese cambio son las nuevas condiciones de un 

capitalismo de acumulación flexible (D. Harvey) hecho posible por las 

nuevas tecnologías productivas y las nuevas formas organizacionales 

conducentes a una descentralización que es desintegración vertical de la 

organización del trabajo –multiplicación de las sedes, subcontratación, 

multiplicación de los lugares de ensamblaje– y a una creciente 

concentración económica. 
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PARTE V: GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE: APERTURA A LA 

COMUNICACIÓN GUBERNAMENTAL 

 

1. SIMBIOSIS: COMUNICACIÓN GUBERNAMENTAL-POLITICAS PUBLICAS 

 

Como sabemos las políticas públicas pertenecen al ámbito de la estrategia, 

fijando los objetivos y metas de un estado según los problemas públicos que 

acontecen en el contexto geopolítico de desarrollo actual, contando con la 

participación tanto de los actores políticos, como de la ciudadanía; mientras la 

gestión pública es la que hace posible la implementación de las políticas 

públicas mediante la administración de los recursos estatales para el 

cumplimiento de los objetivos y metas establecidas por el Estado. 

 

Como diría Thomas Dye (1992) “la política pública es la decisión que 

toman los gobiernos para resolver o mediar los efectos de los problemas 

públicos existentes en el contexto geo político pero dependerá de la gestión 

pública la ejecución y resultado de estas” (pág.29) 

 

Por esta misma razón la Comunicación Gubernamental propicia diseños 

institucionales que integren los impactos de las políticas y las acciones, con 

participación real de todos los sectores involucrados, a partir de un rol activo 

que convierta a los ciudadanos en actores y no en destinatarios pasivos o 

ejecutores sin poder de decisión. 

 

Es decir:  

        MEJOR COMUNICACIÓN GUBERNAMENTAL = MEJOR 

IMPLEMENTACIÓN DE POLITICAS PUBLICAS 

 

 Según la Presidencia de Consejo de Ministros (PCM, 2018): “la relación 

entre los gobernantes, la administración pública y la sociedad que se basa en 

la transparencia, la apertura y la colaboración. Está orientado a la 
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participación de los ciudadanos en el diseño y la implementación de las 

políticas públicas y la mejora de los servicios. Estos temas se ven potenciado 

con el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación, así mismo 

el gobierno abierto es darle la oportunidad al ciudadano de saber lo que pasa 

en la gestión pública gracias a la transparencia”. 

 

Como fuera mencionado por Riorda (2011), el consenso es el fin último de la 

comunicación gubernamental, y entre los efectos en la comunicación de 

políticas públicas relacionados al consenso se encuentran la legitimidad 

sostenibilidad, transparencia y acceso a la información, sostenibilidad en el 

tiempo de la política, rendición de cuentas y participación ciudadana.  

 

La legitimidad es mencionada a su vez, por Majone (1997) como: “El efecto 

de comunicar la dimensión explicativa y justificatoria de una política 

pública”. (pág.21) 
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2. ESTRUCTURA ORGANICA DEL GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE 
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3. ESTRUCTURA ORGANICA DE LA GERENCIA REGIONAL DE 

PROGRAM,AS SOCIALES 
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4. LA SUB DIRECCIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

 

La Gerencia Regional de Programas Sociales, órgano de línea del 

Gobierno Regional Lambayeque, en el marco de su nueva organización 

institucional, aprobada con Ordenanza Regional N° 009-

2011.GR.LAMB/CR, cuenta con documento operativo complementario al 

reglamento de organización y funciones, denominado “Manual de 

Organización y Funciones – MOF”; en la que la SUB DIRECCIÓN DE 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD además de las funciones contenidas en 

el artículo 69.2, de la Ley N° 29973; también ejecuta lo siguiente: 

 

a. Elaborar y ejecutar actividades de desarrollo y de investigación, en 

materia de Discapacidad en coordinación con las Oficinas Municipales de 

Atención a las Personas con Discapacidad -OMAPED y los sectores de su 

competencia. 

b. Propiciar la capacitación especializada al personal de la Sub 

Dirección. 

c. Desarrollar acciones de promoción, transferencia tecnológica y 

capacitación dirigidos a Personas con Discapacidad: Auditiva, Visual, Motora 

y Mental. 

d. Elaborar normas y directivas para la ejecución de proyectos 

sociales a favor de Personas con Discapacidad. 

e. Promocionar la Ley General de la Persona con Discapacidad y su 

Reglamento, y otras disposiciones legales en favor de las personas con 

discapacidad. Así como velar por el cumplimiento de la ley y dispositivos. 

f. Dirigir, fomentar y apoyar la formulación e implementación de 

programas de prevención, educación, rehabilitación e integración social. De 

las personas con discapacidad. 

g. Canalizar los requerimientos de las personas con discapacidad 

hacia los sectores respectivos para su solución. 

h. Participar en el planeamiento y ejecución de programas de 
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Educación, Salud, Trabajo y otros de interés a personas con discapacidad. 

i. Brindar asesoramiento técnico en el campo de su especialidad. 

j. Coordinar con organismos públicos, privados y Gobiernos Locales 

en la solución de problemas con el programa a su cargo. 

k. Participar en la Promoción de la participación Ciudadana en la 

ejecución de programas de desarrollo e Inversión Social en sus diversas 

modalidades dirigidas a Personas con Discapacidad. 

l. Evaluar, atender u orientar las solicitudes formuladas por personas 

naturales o jurídicas que requieran apoyo de la Gerencia Regional de 

Programas Sociales y en el marco de su competencia. 

m. Emitir, en primera instancia, Resolución Sub Directoral conforme a 

las competencias asignadas. 

n. Otras que se le asigne y corresponda 

 

5. CASOS DE ÉXITO 

 

El éxito de plan de comunicación política gubernamental, supone un 

ejercicio profesional de la acción, conjuntamente con una alineación con los 

objetivos globales y particulares de cada gestión. La fragmentación de 

audiencias y la baja percepción de los mensajes por parte de estas, han 

requerido una mayor segmentación de los mensajes a transmitir.  

 

Una de las condiciones esenciales para lograr una eficiente gestión de la 

comunicación de gobierno es que la política general de gestión sea entendida, 

aceptada y compartida por todos los ciudadanos.  

 

En este camino, el gestor comunicacional tendrá dos grandes grupos de 

políticas de trabajo. Ellas son: 

  

a. Las políticas de información: aquellas que ponen énfasis sobre la 

necesidad de informar y hacer comprender al ciudadano las líneas 
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generales de acción y la importancia de las mismas para el cumplimiento 

y satisfacción de las expectativas compartidas. 

 

b. Las políticas de relación: que buscan generar un diálogo objetivo, 

duradero y sólido entre la administración de gobierno y los distintos 

grupos o segmentos sociales comprendidos dentro de su radio de acción. 

 

Ambos tipos de políticas funcionales responden a un modelo de atención y 

vinculación eficiente con el ciudadano, que permita generar un mayor nivel 

de empatía y de simpatía hacia la gestión de gobierno.  

 

En este proceso, cobra especial importancia el mensaje político que se 

elabora. Cuando un gobierno carece de una estrategia definida, comienza a 

enviar múltiples mensajes, lo que puede resultar altamente dañino. El mensaje 

político es el envase semiológico mediante el cual la comunicación de 

gobierno hace llegar el mensaje a los ciudadanos.  

 

El mensaje, está constituido por la totalidad de los actos comunicativos del 

gobierno, sean intencionales o no. En un escenario donde los discursos cada 

vez tienen menos impacto, el mensaje está constituido por la acción y, por 

consiguiente es fuerte formador de reputación. Por ello, la estrategia 

discursiva debe estar íntimamente ligada a la estrategia de acción 

gubernamental. El principal mensaje es la agenda de temas del funcionario y 

por lo tanto, el mayor output de imagen de gestión.  

 

Un buen mensaje de gestión debe atender a una serie de características:  

 

a. Debe atender a las demandas reales de la sociedad, 

 

b. debe contemplar a las necesidades inmediatas, por sobre las accesorias; 

c. debe prever el argumento emotivo, por sobre el racional; 
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d. debe seleccionar un canal y un lenguaje específico para cada grupo; 

 

e. debe evitar la solemnidad y, por último,  

 

f. debe acercar al funcionario al grupo de referencia.  

 

Como afirma (Munéra, 2005): “Es muy importante que el mensaje central 

no esté sobrecargado de múltiples que desvíen la atención del mismo equipo 

o de la gente. Lo sensato sería construirlo sobre dos o tres ideas como 

máximo”. (pág. 47) 

 

Al pensar en la validación del mensaje, podremos guiarnos por las 

enseñanzas de John Foresterquien, siguiendo a Jürgen Habermas, citados por 

(Harmon, 1999) , propone un marco para analizar las distorsiones 

comunicativas. Dichas apreciaciones, nos ayudarán a encuadrar 

acabadamente el mensaje. Las mismas son: 

  

 Una pretensión de verdad que se refiere a la existencia de 

algún estado de las cosas. 

 

 Una pretensión de legitimidad, de ser “apropiado en el 

contexto”, porque la misma palabra significa distintas cosas en 

diferentes situaciones. • Una pretensión de sinceridad de que el que 

habla realmente piensa y quiere decir lo que está diciendo. 

 

 Una pretensión de comprensibilidad o claridad, de que lo 

que se dice tiene un significado claro y coherente. (pág. 381) 

 

En el ejercicio del poder público, siempre será necesario mantener los 

niveles de aceptación que se contaba al momento de ganar la elección, pero 

como ya hemos analizando la tarea no es sencilla.  
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En este proceso, es necesario que la gestión de gobierno se mantenga en 

sintonía con las necesidades de los ciudadanos, sean estas simples o 

complejas. Para ello, debe conocer correctamente con qué audiencias se 

encuentra trabajando. 

 

Cuando se trata el tema de las audiencias, en el ámbito de la comunicación 

gubernamental, se hace una referencia al ciudadano o a la población en 

general pero no todo concluye allí.  

 

Es necesario definir claramente con quién me debo comunicar y qué 

mensaje se debe generar para cada uno de esos grupos. Solo así, se podrá 

hacer efectivo el proceso de comunicación. En este sentido, se deberá pensar 

en un conjunto audiencias claramente segmentadas.  

 

Hacia adentro de la organización, la comunicación política debe definir 

estrategias diferenciadas para:  

 

a) funcionarios electos, 

b) funcionarios políticos, 

c) empleados políticos,  

d) empleados de planta,  

e) asociaciones gremiales, y 

f) contratistas y proveedores.  

 

Sin embargo, externamente el abanico es más amplio y generalmente 

puede incluir:  

 

 opinión pública 

 público primario de cada política pública 

 medios de comunicación 

 otras entidades de gobierno 
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 líderes sectoriales 

 fuerzas políticas opositoras 

 fuerzas políticas aliadas 

 grupos de presión. 

 

 Es así que la comunicación gubernamental es una herramienta fundamental 

para que las diferentes actividades desarrolladas por las oficinas se lleven a 

cabo en un ambiente articulado y coordinado minimizando recursos  y 

maximizando resultados que aumenten el grado de aceptación de la gestión. 

 

 El gobierno regional Lambayeque, en sus oficinas con mayor contacto directo 

a la población nos mostró un claro ejemplo de la efectividad que se tiene en la 

gestión cuando la comunicación gubernamental se convierte en la herramienta 

de preferencia para la coordinación y articulación entre oficinas. 
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CAPITULO III: ANALISIS Y RESULTADOS  

 

INSTITUCION ANALIZADA: GOBIERNO REGIONAL DE 

LAMBAYEQUE 

 

El trabajo de campo se llevó a cabo en la Gobierno Regional de Lambayeque 

a través de la realización de entrevistas y encuestas que abarcaron preguntas 

referentes a los objetivos específicos planteados en la investigación: 

 

• Identificar las características de la comunicación gubernamental. 

 

• Analizar la política Nacional de modernización de la gestión pública 

en la relación a la comunicación Gubernamental. 

 

• Determinar el impacto de la aplicación de la  Comunicación 

Gubernamental en las Políticas Públicas. 

 

Así primero, se procedió a establecer las preguntas de la entrevista de 

profundidad a las autoridades o actores directamente involucrados en materia 

de Discapacidad como se detalla en el siguiente cuadro: 

NOMBRE CARGO INSTITUCIÓN 

CESAR A. SAMAME 

CORNEJO 

SUB DIRECTOR DE LA 

OFICINA DE ATENCIÓN A LAS 

PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD 

GOBIERNO 

REGIONAL DE 

LAMBAYEQUE 

EWARD CÁRDENAS DEL 

ÁGUILA 

JEFE DE LA OFICINA DE 

ORGANIZACIÓN Y 

TECNOLOGÍA 

GOBIERNO 

REGIONAL DE 

LAMBAYEQUE 

VERÓNICA COBEÑAS 

ROA 
PRESIDENTA 

FEDERACIÓN 

REGIONAL DE 

PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD. 
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Estas entrevistas tuvieron por intención de mostrar y analizar el trabajo que se 

realizó a nivel del Gobierno Regional Lambayeque en relación con la 

utilización de la comunicación gubernamental para impulsar e implementar 

políticas públicas en materia de discapacidad; y, asimismo la implementación 

y uso y/o correcto camino al desarrollo de la Política Nacional de 

modernización de la Gestión Pública. 

Contando con la información recogida a través de la realización de estas 

sesiones de entrevista.  

La Sub Dirección de Personas con discapacidad, en el marco de la 

Modernización de la Gestión Pública, impulsa la implementación de políticas 

públicas enfocadas al ciudadano en materia de discapacidad, desarrollando 

proyectos y actividades en relación a la gestión por resultados, teniendo como 

pilar fundamental la comunicación gubernamental para el desarrollo de estos 

mismos. 

La representante de la Federación resalta que  la participación ciudadana en la 

gestión pública aún no es una práctica extendida y consolidada en nuestra 

región; que es un deber y un derecho el que la ciudadanía deba y pueda 

participar en todas las etapas del ciclo de gestión de políticas públicas 

(Diseño y Formulación, Planificación, Ejecución, Seguimiento y Evaluación). 

Más aún, para mejorar la calidad de las políticas públicas es de gran 

importancia que la participación ciudadana sea temprana y oportuna, es decir, 

que la misma esté presente desde el momento del diagnóstico de las 

problemáticas sociales que buscan solucionar las políticas públicas.  

Tenemos que tener en cuenta que los consejos así como el Consejo Regional 

de Discapacidad, constituyen uno de los instrumentos más utilizados para 

formalizar la intervención de actores no gubernamentales en asuntos públicos, 

ya sea en gobiernos regionales  o municipales. En ocasiones se crean consejos 

de manera no sistemática, en cualquier caso, el diseño institucional de los 

consejos ofrece diferentes posibilidades, todas relacionadas con el grado de 
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democratización del régimen y de la sociedad, y con el tipo de ciudadanía que 

se pretende construir. Así, en algunas sociedades se crean consejos gestores 

en los cuales los ciudadanos se introducen por completo en los procesos de 

políticas, desde la definición de los problemas públicos que serán atendidos, 

hasta el diseño, implementación y evaluación de las acciones públicas.  

En otras sociedades, los consejos son exclusivamente de carácter consultivo, 

y sus sugerencias y opiniones no tienen carácter obligatorio para la autoridad 

gubernamental, que se reserva la decisión sobre los problemas que serán 

atendidos, el diseño y la ejecución de los programas, y a veces hasta la 

evaluación de su actividad.  

Para poder afrontar los desafíos que ofrecen los problemas y necesidades; así 

como cerrar las brechas en materia de discapacidad en la región; la Sub 

Dirección de Personas con discapacidad impulsó la creación y ejecución: 

 RED REGIONAL DE OFICINAS MUNICIPALES DE ATENCIÓN A 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD – OMAPED/Lambayeque, como 

escenario de articulación interinstitucional a favor de la persona con 

discapacidad, a través de la RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL 

000003-2018-GR.LAMB/GRPS [2720687 - 1] 

 Plan Regional de Fortalecimiento de Capacidades para Jefes o Responsables 

de OMAPED del Departamento de Lambayeque, aprobado por 

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL 000004-2018-

GR.LAMB/GRPS [2720687 - 3]   

  Mediante Resolución Gerencial Regional N.º 002-2017-GR.LAMB/GRPS, 

se crea el Comité Impulsor del Consejo Regional de Educación Superior 

Inclusiva de Lambayeque, presidido por el Gobierno Regional de 

Lambayeque, a través de la Gerencia Regional de Programas Sociales. 
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 Mediante Resolución Gerencial Regional N.º 013-2017-GR.LAMB/GRPS, 

se aprobaron los lineamientos del Plan de Acción elaborados por el Comité 

Impulsor del Consejo Regional de Educación Superior Inclusiva de 

Lambayeque.  

 PLAN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA 

ORGANIZACIONES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

 Concurso de Buenas Practicas en Discapacidad, aprobado mediante Informe 

N°034-2017-GR.LAM.GRPS; y, con Resolución Gerencial Regional N.º 

028-2017-GR.LAMB/GRPS se resuelve reconocer y felicitar a los 

ganadores del I Concurso de Buenas Prácticas en Discapacidad”. 

Tengo que resaltar que el Gobierno Regional de Lambayeque, a pesar de no 

cubrir con la cobertura y calidad necesaria para satisfacer las necesidades 

prioritarias de la Región; ha dado un amplio avance en el Sistema de 

Gestión Documental, con la creación del sisgedo V 3.0; permitiendo el 

desarrollo óptimo de las actividades de las oficinas, y más aun 

sustancialmente importante para La sub dirección de personas con 

discapacidad, permitiéndole una mejor coordinación y articulación con los 

actores gubernamentales involucrados, así como con las personas y 

asociaciones involucradas en materia de discapacidad. Asimismo la Sub 

dirección ha tenido a bien a utilizar este nuevo Sistema de Gestión 

Documental llamado Sisgedo V 3.0, para impulsar la creación y desarrollo 

de las actividades de las iniciativas mencionadas en el párrafo anterior. 

Centrándose en lo que plantea la Política Nacional de Modernización de la 

Gestión Pública,  El Sigedo V3.0 es una herramienta de gestión que permite 

el manejo de indicadores, reportes de gestión, control de tiempos de 

respuesta de trámites y estadísticas, estableciendo las estrategias para la 

mejora permanente de los servicios de atención a usuarios, es decir 

garantizar el correcto uso del Sistema de Gestión Documental.  
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Así mismo, se puede indicar que una gestión documental utiliza normas 

técnicas y prácticas, procedimientos validados y la tecnología de la 

información para construir una herramienta de gestión de transparencia 

pública, contemplando los procesos de recepción, clasificación, registro, 

derivación, atención y archivamiento.  

Además en las entrevistas brindadas se hace mención que el SISGEDO tiene 

como finalidad: 

a. Simplificar la administración de la gestión documentaria. 

b. Transparentar las acciones relacionadas con la gestión documentaria. 

c. Reducir la carga laboral de todo personal que gestiona documentos. 

d. Determinar la productividad laboral identificando cuellos de botella en 

unidades orgánicas. 

e. Brindar la posibilidad al ciudadano para solicitar información en formato 

electrónico. 

f.  Brindar la posibilidad al ciudadano de registrar cualquier reclamo en el 

libro de reclamaciones electrónico. 

g. Constituir un medio referencial para la determinación de procesos en la 

entidad. 

 

Pues según directiva del gobierno regional del 2010, el sistema SISGEDO 

3.0 cubre diversos problemas entre ellos se puede mencionar los siguientes:  

 

 Diseñado para hacer un trabajo integrado. 

 Rápida atención 

 Registro actual de derivación de expedientes 

 Sistema adaptado a las necesidades 

 Simplifica los tiempos 

 Es un sistema innovador 

 Facilita la transparencia de archivos 
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Así mismo se puede mencionar que según la directiva n.° 011-2017emitida 

por el gobierno regional (2015) existen diversas funcionalidades, entre ellas 

está:  

• Está diseñado para atender el requerimiento de los usuarios sobre Gestión 

Documentaria, es decir la recepción, el registro, la derivación, la 

tramitación, la atención y el archivo de los expedientes que se generen desde 

y hacia el Gobierno Regional Lambayeque u otra Entidad que lo haya 

implementado.  

• Permite conocer al usuario el estado de gestión de su expediente, durante 

las 24 horas del día, para ello es necesario utilizar una cabina o punto con 

acceso a internet y la atención es inmediata y de manera virtual. 

• Permite el seguimiento histórico del expediente, desde el momento que es 

ingresado en el sistema hasta su atención o archivamiento, registrando en su 

camino, las unidades orgánicas que recorre, las personas que atienden o 

evalúan el caso, las disposiciones que se asumen, y sobre todo determinando 

el día y la hora de cada acontecimiento. 

• En horario de trabajo, todo usuario tiene la posibilidad de comunicarse con 

cualquier trabajador o funcionario del Gobierno Regional, para ello existe 

un Chat Institucional ligado al SISGEDO que posibilita la atención virtual 

más personalizada con la Entidad. 

• Permite a todo usuario solicitar información, efectuar una denuncia o hacer 

llegar una propuesta mediante la opción de “solicitud electrónica” desde el 

portal institucional. Este servicio se efectúa cuando el usuario registra su 

solicitud en cualquier momento y de forma inmediata automáticamente su 

solicitud es derivada al responsable del “acceso a la información”. La 

atención o respuesta es en forma virtual y mediante correo electrónico. 
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• Es utilizable en todo Gobierno Regional o local, en general en cualquier 

Entidad Pública que tenga acceso a Internet. 

• Está diseñado en software libre, por lo cual su réplica es sencilla y no 

eroga recursos a la Institución por licenciamiento alguno. 

En la Sub dirección se logra identificar que no son ajenos; a que es 

necesario fortalecer la Institución para poder diseñar y ejecutar políticas 

públicas precisas y acordes a la realidad social y política de la región; siendo 

necesario para ello  la articulación con las demás instituciones e impulsar la 

participación ciudadana; y la utilización de diversos medios y/o 

herramientas que permitan mostrar la seriedad del trabajo a desempeñar para 

la ejecución de proyectos orientados al ciudadano; es por ello la 

Comunicación es vital para iniciar con base sólida y lograr con trabajo 

articulador de los objetivos planteados en la institución. 

Esta mirada de la Sub dirección a diferencia de muchas gerencias y o 

instituciones, de optar por la comunicación gubernamental propiamente 

dicha; permite a la subdirección dotar de sostenibilidad a las acciones del 

gobierno y a ello promover la participación ciudadana; asimismo fortalecer 

la calidad democrática en legitimar las decisiones del gobierno, mejorar la 

transparencia y el acceso a la información (adicionalmente contando con la 

herramienta “SISGEDO V 3.0” ), reduciendo de esta manera la intensidad 

emocional que se expresa en discrepancias con el gobierno, aumentando a 

su vez la cooperación para el desarrollo de las políticas.  

Un caso  estratégico que detallamos a continuación, es referente a la 

inserción laboral de las personas con discapacidad en la Región 

Lambayeque.  

Las personas con discapacidad (PCD) constituyen un grupo vulnerado al 

que la sociedad debe ofrecer igualdad de oportunidades. Para que esto 

suceda, es necesario el compromiso de actores de distintos ámbitos y, en 



82 

 

especial, aquellos vinculados al mundo del trabajo, educación, ya que el 

empleo ofrece a todas las personas, y en especial a aquellas con 

discapacidad, autonomía y dignidad.  

Por esto, la empresa tiene el deber de promover espacios propicios para la 

meritocracia, donde el talento y las habilidades de los individuos sean los 

verdaderos protagonistas. Sin duda, la empresa tiene un rol esencial para 

hacer que esto suceda.  

Hablar de inserción laboral de personas con discapacidad es brindar 

oportunidades tanto para el trabajador con discapacidad como para el equipo 

humano. Entornos laborales abiertos, inclusivos y accesibles favorecen un 

ámbito para el aprendizaje mutuo.  

Sin embargo, abordar la discapacidad en la empresa representa uno de los 

aspectos de la diversidad que mayores complejidades presenta. 

Hacemos mención que algunos de los actores fundamentales para lograr la 

implementación de esta política pública con quienes la Sub dirección 

articula eficientemente; son los siguientes:  

a)  La sub dirección de personas con discapacidad, perteneciente al gobierno 

regional y principal impulsor de las políticas públicas en materia de 

discapacidad y que cumple las funciones de la Oredis como establece la ley 

29973 (Ley General de la Persona con Discapacidad);  

b) El Comité Impulso del Consejo Regional de Educación Superior 

Inclusiva, que lo conforman las universidades e institutos Públicos y 

Privados de la Región; encabezado por la Subdirección de personas con 

discapacidad, consejo que responde e implementa la inclusión de las 

personas con discapacidad en la educación superior;  

c) La Gerencia Regional de Trabajo y promoción del empleo, referente 

principal que tiene como uno de sus objetivos el cumplimiento de lo 
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establecido en la Ley N° 29973, la cuota de inserción laboral de las PCD en 

un 3% en las empresas con más de 50 trabajadores;  

d) SUNAFIL, institución que fiscaliza que las empresas cumplan con la 

obligación de contratar personal con discapacidad, de acuerdo a lo que 

indica la ley;  

e) OMAPED´S, oficinas municipales de atención a las personas con 

discapacidad; que tiene como una de sus funciones el administrar el 

Registro Municipal de la Persona con Discapacidad en el ámbito de su 

jurisdicción,… 

Actualmente, un objetivo común de la  mayoría de instituciones es el lograr 

la inserción laboral de las Personas con Discapacidad, es así que cada 

institución, en su ámbito, establece los mecanismos y estrategias para lograr 

la efectiva implementación de la política pública, pero no logra articular y 

coordinar con las demás instituciones, dejando de lado los demás ámbitos de 

referencia produciendo una comunicación gubernamental deficiente. 

La subdirección de Personas con Discapacidad es el mayor impulsor de las 

políticas públicas en materia de discapacidad y es el ente articulador directo 

con las instituciones involucradas, al hablar de la concientización sobre las 

leyes que rigen el cumplimiento de la inserción de las personas con 

discapacidad. 

EL  sector empresarial con el establecimiento de sus estándares laborales 

impide a gran parte de las PCD de la región, laborar en puestos diferentes a 

los manuales. Ante ello es necesario la coordinación con el Consejo de 

Educación Superior Inclusiva; que no solo responde la Política Nacional de 

Educación; si no que  permite que las Personas con discapacidad logren 

estudiar un estudio superior; permitiendo que tengan un perfil técnico, 

profesional; y así se integren en los puestos laborales tanto gerenciales, 

ejecutivos y no solo operativos en las empresas y en el sector público. 
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De conformidad con el Artículo 35º de la Ley Nº 29973 – Ley General de la 

persona con discapacidad, “toda persona con discapacidad tiene derecho a 

recibir una educación de calidad, con enfoque inclusivo, que responda a sus 

necesidades y potencialidades, en el marco de una efectiva igualdad de 

oportunidades. El Ministerio de Educación regula, promueve, supervisa, 

controla y garantiza su matrícula en las instituciones educativas públicas y 

privadas de las diferentes etapas, modalidades y niveles del sistema 

educativo nacional. Ninguna institución educativa pública o privada puede 

negar el acceso o permanencia de una persona por motivos de 

discapacidad”. (Ley 29973 – Ley General de la Persona con Discapacidad).  

Por lo que, la Sub Dirección de personas con discapacidad del Gobierno 

Regional de Lambayeque, en articulación con SUNAFIL-Lambayeque, se 

ejecutó el I foro Regional sobre el cumplimiento de la cuota laboral a favor 

de la persona con discapacidad, en la que se dieron a conocer las 

limitaciones que tienen las personas con discapacidad en el ejercicio de su  

derecho a trabajar, en igualdad de condiciones que las demás, ya que no se 

evidencia una igualdad de oportunidades y de remuneración por trabajo de 

igual valor, y con condiciones de trabajo justas, seguras y saludables;  por lo 

que hace necesario diseñar una estrategia educativa de formación laboral 

inclusiva. 
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Foto Nº 01: Foro Regional sobre el cumplimiento de la cuota laboral a favor 

de la persona con discapacidad – Setiembre 2018. 

La Gerencia Regional de Trabajo y promoción del empleo, es el  referente 

principal que tiene como uno de sus objetivos el cumplimiento de lo 

establecido en la Ley N° 29973, la cuota de inserción laboral de las personas 

con discapacidad; pero ante no tener un adecuado registro regional de las 

PCD, es necesario garantizar la coordinación con • RED REGIONAL DE 

OFICINAS MUNICIPALES DE ATENCIÓN A PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD – OMAPED/Lambayeque, las  Omaped´s que tienen 

como una de sus funciones el administrar el Registro Municipal de la 

Persona con Discapacidad en el ámbito de su jurisdicción; tengamos en 

cuenta que donde sea que estén establecidos, los gobiernos locales 

desempeñan tres roles generales:  

• Proporcionan la voz, liderazgo y “una visión estratégica” para sus 

comunidades;  

• Proporcionan u organizan servicios locales esenciales para el bienestar de 

la población;  

• Actúan como catalizadores y conductores para el proceso de desarrollo 

local.  
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La ausencia de una estructura de gobierno local eficaz, capaz de planificar, 

gestionar la entrega de los servicios esenciales y coordinar las relaciones 

con distintas contrapartes, crea enormes barreras al proceso de desarrollo; la 

Sub Dirección de personas con discapacidad  a su vez  coordina con 

SUNAFIL; que tiene en sus funciones el de  fiscalizar que las empresas 

cumplan con la obligación de contratar personal con discapacidad, de 

acuerdo a lo que indica la ley.  

Para garantizar la accesibilidad de las Personas con discapacidad en las 

diferentes entidades del sector privado y público (Gobierno Regional, 

Municipalidades, Universidades, Empresas), es necesario realizar ajustes 

razonables; involucrando de esta manera a  la Gerencia de Infraestructura, 

para que brinde asistencia técnica de la Norma Técnica A-120 

(accesibilidad).  

Asimismo, se ejecutó un conversatorio con jefes de Omaped que padezcan 

de discapacidad física, para la concientización del mundo laboral y la 

competitividad de ésta población vulnerable, en la que se hizo hincapié 

sobre la limitante de acceder a un puesto de trabajo por la falta de formación 

laboral de la persona con discapacidad, además en los concursos públicos de 

méritos convocados por las entidades públicas, independientemente del 

régimen laboral, no se está respetando la bonificación del 15% sobre el 

puntaje final obtenido en la etapa de evaluación, ni se están ejecutando los  

ajustes razonables en los procedimientos de selección y evaluación para 

garantizar la participación de la persona con discapacidad en igualdad de 

condiciones que las demás personas, por lo que hace necesario diseñar una 

estrategia educativa de formación laboral inclusiva. 
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Foto Nº 02: Conversatorio  sobre el acceso laboral y ajustes razonables  a 

favor de la persona con discapacidad – Julio 2018. 

Y así de esta manera todas las instituciones, en una comunicación, e 

involucramiento  logren implementar Políticas Públicas  en beneficio de las 

Personas con discapacidad de la Región. 

En conclusión, podemos afirmar que la prioritaria necesidad de una 

conjugación de sobrevivencia entre la política pública  y la comunicación 

gubernamental, conformara nuestra Simbiosis. 

 Ahora, a través las encuestas obtendremos los siguientes datos principales: 

 

1) 1era encuesta: La percepción por parte de los trabajadores de la sede del 

Gobierno Regional de Lambayeque con respecto a los objetivos 

específicos de la presente investigación y en relación al trabajo que viene 

desempeñando la Sub Dirección de Personas con Discapacidad. 

 

2) 2da encuesta: La percepción por parte de las personas con discapacidad de 

la región Lambayeque con respecto a los objetivos específicos de la 

presente investigación y en relación al trabajo que viene desempeñando la 

Sub Dirección de Personas con Discapacidad. 
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1era Encuesta 

 En esta primera encuesta, se realiza el conteo de la población dirigida, es 

decir de la población de estudio perteneciente a los trabajadores de la Sede 

Central del Gobierno Regional Lambayeque, resultando 310 personas.  

Luego, mediante la utilización de la fórmula matemática siguiente se obtendrá 

la población muestral requerida para realización de la cotejación con menor 

margen de error. 

Fórmula para poblaciones Finitas 

n =
Z2 ∗ N ∗  P ∗  Q

E2 ∗ (N − 1) + (Z2 ∗ P ∗ Q)
 

Z: Nivel de Confianza = 1.96  

P: Porcentaje de la población que tiene el atributo deseado = 50% 

Q: 1 – P (Porcentaje de la población que no tiene el atributo deseado) = 50%  

N: Tamaño de la Población = 310 

E: Margen de error = 5% 

n: Tamaño de la muestra    

Nota: Si no se especifica la cantidad de población que posee, se asume 50% para 

“p” y 50%para “q”.  

 Tamaño de la Muestra = 172 

 

Los resultados obtenidos serán los siguientes:  

 

Tabla 1. Calificación del sistema SISGEDO 3.0 

Frecuencia Cantidad Porcentaje 

Total, 

insatisfecho 

2 1% 

Insatisfecho 5 3% 

Indiferente 14 8% 

Satisfecho 98 57% 

Total, 

satisfecho 

53 31% 

Total 172 100% 
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Figura 1.Calificación del sistema SISGEDO 3.0. 

Interpretación: en la presente figura se puede determinar que un contundente 

57% y 31% se encuentran satisfechos y totalmente satisfechos 

respectivamente con el Sisgedo 3.0, mientras que un 29% se encuentra 

insatisfechos por diferentes motivos, lo que significa que el sistema es bien 

recibido por los usuarios, quienes afirman su utilidad. 

 

Tabla 2. Que factor podría generarle insatisfacción sobre el SISGEDO 3.0 

Frecuencia Cantidad Porcentaje 

Complejidad del 

sistema 

3 2% 

Genera duplicidad de 

información 

2 1% 

Desconocimiento total 

del sistema 

5 3% 

Información 

desactualizada 

23 13% 

Información con 

retraso 

67 39% 

Documentación 

reservada 

75 44% 

Total 172 100% 

1% 3%

8%

57%

31%
Total, insatisfecho

Insatisfecho

Indiferente

Satisfecho

Total, satisfecho
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Figura 2. Que factor podría generarle insatisfacción sobre el SISGEDO 3.0 

Interpretación: en la presente figura N°2 se puede determinar que el 43% y 

38% de los encuestados afirman que los factores que generan cierta 

insatisfacción son el desconocimiento del sistema y su la información con 

retraso generada por interferencias en el sistema, asimismo, un 13% 

manifiestan que existe una información desactualizada.  

 

Tabla 3. Diferenciación con SISGEDO 2.0 

Frecuencia Cantidad Porcentaje 

Rapidez en información 35 20% 

Configuración de 

accesibilidad de 

transferencia de 

archivos 

16 9% 

Opciones más 

personalizadas 

19 11% 

Rapidez de manejo del 

sistema 

24 14% 

Disminución de tiempos 

muertos 

78 45% 

Total 172 100% 

 

2% 1% 3%

13%

38%

43%

Complejidad del sistema

Genera duplicidad de
información

Desconocimiento total
del sistema

Información
desactualizada

Información con retraso
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Figura 3. Diferenciación con SISGEDO 2.0 

Interpretación: en la presente figura N°3 se puede determinar que las 

diferencias que más impactan entre el Sisgedo 2.0 y el 3.0 se encuentran las 

opciones personalizadas y la disminución de tiempo con un 45% y 21% 

respectivamente, asimismo, la rapidez de información, rapidez de manejo del 

sistema, configuración. Por lo tanto, se puede deducir que existe una gran 

brecha que separa el SISGEDO 2.0 y la versión 3.0, y un gran impacto a nivel 

económico en beneficio del Gobierno Regional. 

 

Tabla 4. Calificación del SISGEDO 3.0 

Frecuencia  Cantidad  Porcentaje 

Muy bajo 1 1% 

Bajo 4 2% 

Medio 37 22% 

Alto 84 49% 

Muy alto 46 27% 

Total 172 100% 

 

21%

9%

11%

14%

45%

Rapidez en información

Configuración de
accesibilidad de
transferencia de archivos

Opciones más
personalizadas

Rapidez de manejo del
sistema
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Figura 4. Calificación del SISGEDO 3.0 

Interpretación: en la presente figura N°4 se puede determinar que el 49% y 

27% de los encuestados califican en Medio y alto respectivamente al 

SISGEDO 3.0, mientras que un 21% y que los factores que generan cierta 

insatisfacción son el desconocimiento del sistema y su la información con 

retraso generada por interferencias en el sistema, asimismo, un 13% 

manifiestan que existe una información desactualizada. A pesar del alto grado 

de satisfacción existen usuarios o funcionarios que aún se encuentran 

insatisfechos con el sistema debido a que existen jerarquías que no les 

permiten acceder a cierta información relevante para ellos, asimismo, existe 

cierta desconfianza por algunos usuarios que prefieren guardar aun copias 

impresas de documentos importantes debido a que no confían en las fuentes 

de resguardo digital como es la nube. 

 

Tabla 5. Importancia del SISGEDO 3.0 en sus actividades diarias 

Frecuencia Cantidad Porcentaje 

Total sin 

importancia 

4 2% 

Sin importancia 6 3% 

Indiferente 19 11% 

Importante 76 44% 

Totalmente 

importante 

67 39% 

Total 172 100% 

1% 2%

21%

49%

27%
Muy bajo

Bajo

Medio

Alto

Muy alto
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Figura 5. Importancia del SISGEDO 3.0 en sus actividades diarias 

Interpretación: en la presente figura N°5 se puede determinar que el 44% y 

39% de los encuestados afirman que es muy importante e importante 

respectivamente el SISGEDO 3.0, mientras que un 11% es indiferente. 

Tomando en cuenta las interacciones con los usuarios se pudo constatar que 

el Sistema de gestión documentaria ha tenido un impacto más que confortante 

para la gran mayoría de personas, debido a que cuentan con una mayor 

ventaja en todos los procesos operativos de cada área organizacional, con la 

reducción de tiempos, personas, recursos, etc. 

 

Tabla 6. Nivel del conocimiento sobre el manejo del SISGEDO 3.0 

Frecuencia Cantidad Porcentaje 

Muy bajo 4 2% 

Bajo 5 3% 

Medio 47 27% 

Alto 67 39% 

Muy alto 49 28% 

Total 172 100% 

 

2% 4%

11%

44%

39% Total sin importancia

Sin importancia

Indiferente

Importante

Totalmente importante
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Figura 6. Nivel del conocimiento sobre el manejo del SISGEDO 3.0 

 

Interpretación: en la presente figura N°6 se puede determinar que el 39% y 

29% de los encuestados califican en alto y muy alto el nivel de conocimiento 

sobre el SISGEDO 3.0, mientras que un considerable 27% se encuentran con 

un conocimiento medio. En la actualidad existe cierto grado de insatisfacción 

en los usuarios con el manejo del SISGEDO 3.0 mas no con las herramientas 

y facultades que ofrece el sistema, lo que genera una necesidad de inducción 

más adecuada hacia los funcionarios. 

 

Tabla 7. Su oficina articula o trabaja actividades y/o  proyectos con la sub 

dirección de personas con discapacidad 

Frecuencia Cantidad Porcentaje 

Si 100 58% 

No 42 24% 

No sabe/No opina 30 17% 

Total 172 100% 

 

2% 3%

27%

39%

29%
Muy bajo

Bajo
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Figura 7. Su oficina articula o trabaja actividades y/o  proyectos con la sub 

dirección de personas con discapacidad 
 

Interpretación: en la presente figura N°7 se puede determinar que el 58% y 

24% de los encuestados califican en Si y No el nivel de articulación de 

actividades y/o  proyectos con la sub dirección de personas con 

discapacidad, mientras que un considerable 18% no sabe/no opina. 

 

Tabla 8. Nivel de 

Capacitación o conocimiento 

con respecto al tema 

discapacidad. 

Frecuencia Cantidad % 

Muy bajo 25 15% 

Bajo 12 7% 

Medio 46 27% 

Alto 40 23% 

Muy alto 49 28% 

Total 172 100% 

 

Figura 8. Nivel de Capacitación o 

conocimiento con respecto al tema 

discapacidad. 

 

Interpretación: en la presente figura N°6 se puede determinar que el 41% y 

28% de los encuestados califican en alto y muy alto el nivel de Capacitación 

o conocimiento con respecto al tema discapacidad, mientras que un 

considerable 27% se encuentran con un conocimiento medio. 

 

 

30%

15%

55%

Muy bajo

Bajo

Medio
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2da Encuesta 

 

En esta segunda encuesta, se realiza el conteo de la población dirigida, es 

decir de la población de estudio perteneciente a las personas con 

discapacidad de la región Lambayeque. 

 

Luego, mediante la utilización de la fórmula se obtendrá la población 

muestral requerida para realización de la cotejación con menor margen de 

error. 

            

El universo 

El universo se compone del conjunto de elementos que tienen unas 

características en común, apreciable y susceptible a ser medidos, por esta 

razón se define para nuestra investigación como el conjunto de personas con 

discapacidad física, con discapacidad acreditada mediante certificado de 

discapacidad, emitido por el MINSA. 

 

Se tiene como dato, que según el INEI, en los resultados I Encuesta 

Nacional Con Discapacidad 2012, el Departamento de Lambayeque cuenta 

con 43 mil 95 personas con discapacidad, representando el 3,5% de su 

población total. 

 

La población, se compone de una o varias de las características de los 

elementos del universo definido y sobre las cuales se pueden realizar 

mediciones u observaciones; de esta manera, la población objeto de 

estudio de nuestra investigación está conformada por personas.  

 

Muestra 

El universo se compone del conjunto de elementos que tienen unas 

características en común, apreciable y susceptible a ser medidos, por esta 

razón se define para nuestra investigación como el conjunto de personas 
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con discapacidad física, con discapacidad acreditada mediante certificado 

de discapacidad, emitido por el MINSA. 

 

Se tiene como dato, que según el INEI, en los resultados I Encuesta 

Nacional Con Discapacidad 2012, el Departamento de Lambayeque cuenta 

con 43 mil 95 personas con discapacidad, representando el 3,5% de su 

población total. De los cuales en la Provincia de Chiclayo se haya un total 

de 19125 personas con discapacidad física 

 

La población, se compone de una o varias de las características de los 

elementos del universo definido y sobre las cuales se pueden realizar 

mediciones u observaciones; de esta manera, la población objeto de 

estudio de nuestra investigación está conformada por personas con 

discapacidad física del Distrito de Chiclayo, ascendiendo a la suma de 

3129 personas. 

 

Por lo que, para el cálculo del tamaño de la muestra conociendo el 

tamaño de la población, la fórmula es la siguiente: 

 

𝑛 =
𝑘2 × 𝑝 × 𝑞 × 𝑁

(𝑒2 × (𝑁 − 1)) + 𝑘2 × 𝑝 × 𝑞
 

 

N: es el tamaño de la población o universo  

 

k: es una constante que depende del nivel de confianza que asignemos.  

 

 

Los valores k más utilizados y sus niveles de confianza son: 

K 1,15 1,28 1,44 1,65 1,96 2 2,58 

Nivel de 

confianza 
75% 80% 85% 90% 95% 95,5% 99% 
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e: es el error muestral deseado. 

 

p: es la proporción de individuos que poseen en la población la 

característica de estudio. Para este dato supondremos que p=q=0.5  

 

q: es la proporción de individuos que no poseen esa característica, es 

decir, es 1-p. 

 

n: es el tamaño de la muestra, es decir, el número de encuestas que 

vamos a realizar. 

 

Aplicando un margen de error del 5% y que  tamaño de nivel de 

confianza al 95%, constituye una cantidad de 342 personas con 

discapacidad física. 

Establecida la muestra y sub muestras por grupo, se procedió a la 

aplicación de la encuesta, obteniéndose las siguientes tablas y gráficos: 

 

Tabla 9. Calificación a la gestión que realiza la SDPCD 

Frecuencia Cantidad Porcentaje 

Total, insatisfecho 15 4% 

Insatisfecho 10 3% 

Indiferente 25 7% 

Satisfecho 172 50% 

Total, satisfecho 120 36% 

Total 342 100% 

 

 

Figura 9. Calificación a la gestión que realiza la SDPCD 

18%

23%
59%

NO

Indiferente

SI
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Interpretación: en la presente figura se puede determinar que un contundente 

50% y 36% se encuentran satisfechos y totalmente satisfechos 

respectivamente con la gestión que realiza la SDPCD, mientras que un 3% se 

encuentra insatisfechos por diferentes motivos, lo que significa que la Gestión 

que realiza es bien recibido por los usuarios. 

 

Tabla 10. Espacios en los que puede participar activamente y dar su opinión 

Frecuencia Cantidad Porcentaje 

NO 60 18% 

Indiferencia 80 23% 

SI 202 

 

59% 

Total 342 100% 

 
Figura 10. Espacios en los que puede participar activamente y dar su 

opinión. 

Interpretación: en la presente figura N°2 se puede determinar que el 59% de 

los encuestados afirman que la Sub dirección de personas con discapacidad 

cuenta con espacios en los que puede participar activamente y dar su 

opinión,  asimismo, un 18% no cuenta con espacios en los que puede 

participar activamente y dar su opinión, ya sea por desconocimiento.  

 

 

 

 

18%

23%
59%

NO

Indiferente

SI
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Tabla 11. Percepción del gobierno abierto/participación ciudadana. 

Frecuencia Cantidad Porcentaje 

Muy bajo 15 1% 

Bajo 20 2% 

Medio 40 22% 

Alto 142 49% 

Muy alto 125 27% 

Total 342 100% 

 
 

Figura 11. Percepción del gobierno abierto/participación ciudadana 

Interpretación: en la presente figura N°3 se puede determinar que las 

diferencias que más impactan en la percepción del gobierno abierto se 

encuentran en muy alto y muy bajo con un 37% y 4% respectivamente, 

asimismo, la rapidez de información, rapidez de manejo del sistema, 

configuración. Por lo tanto, se puede deducir que existe un gran impulso del 

gobierno hacia los ciudadanos, lo que hace aumente la percepción positiva 

del gobierno abierto del Gobierno Regional. 
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Tabla 72. Transparencia y el trabajo articulado con la sociedad civil que 

viene desempeñando la Sub Gerencia de Personas con Discapacidad 

Frecuencia Cantidad Porcentaje 

Muy bajo 15 1% 

Bajo 20 2% 

Medio 40 22% 

Alto 142 49% 

Muy alto 125 27% 

Total 342 100% 

 
Figura 12. Transparencia y trabajo articulado con la sociedad civil que 

viene desempeñando la Sub Dirección de Personas con Discapacidad 

Interpretación: en la presente figura N°4 se puede determinar que el 12% y 

41% de los encuestados califican en Medio y alto respectivamente a la 

Transparencia y trabajo articulado con la sociedad civil que viene 

desempeñando la Sub Dirección de Personas con Discapacidad, mientras 

que un 4% en muy bajo 
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CAPITULO IV: CONTRASTACION DE LA HIPOTESIS  

 

  DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 La contrastación de hipótesis4 de acuerdo a los resultados obtenidos a partir 

de la encuesta aplicada a la muestra de la población de estudio; y a su vez el 

estudio de las dos hipótesis: H0 (hipótesis nula), H1 (hipótesis alternativa), 

permitió dividir en dos zonas los resultados muestrales: una zona de rechazo 

y otra de aceptación, de manera que según los resultados, aceptamos o 

rechazamos la hipótesis.5 

 

Así se pasó a hallar la distribución normal para cada uno de los resultados 

obtenidos, teniéndose primero que hallar la media y la desviación estándar de 

los resultados muestrales. 

 

Media 

 

 

 

Desviación estándar 

 

 

 

 

                                                           
4 Siendo nuestra hipótesis una hipótesis estadística se basara en la información proporcionada por la 

muestra; de modo, que si rechazamos la hipótesis, queremos indicar que los datos de la muestra ofrecen 

cierta evidencia sobre su falsedad. Si la aceptamos simplemente queremos significar que no se rechaza. 
5 Al aplicar un contraste de hipótesis, clasificamos los puntos del espacio muestral en dos regiones: una 

zona de rechazo y otra de aceptación (ambos de la hipótesis nula). 

 

�̅� =  
∑ 𝑓𝑖𝑥𝑖

𝑛
=

788

242
= 3.26 

𝜎 = √
∑ 𝑓𝑖𝑥𝑖

2

𝑛
− 𝑥2̅̅ ̅ = √

2824

242
− 3.262 = √11.6694 − 10.6276 = √1.0418 = 1.02 
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Así resulto que el comportamiento de la zona preponderante nos arroja la 

necesidad de la existencia de la simbiosis entre la comunicación 

gubernamental y las políticas públicas, para mejorar la gestión gubernamental 

a través de la promoción, articulación y coordinación entre las unidades 

orgánicas para desarrollar actividades en pro de la implementación de la 

Politica nacional de Modernización de la Gestión Pública, de acuerdo a los 

ejes transversales y pilares que presenta. 

 

Después de haber analizado los resultados en relación a los objetivos 

específicos que plantea la presente investigación, se observa que el Gobierno 

Regional requiere de la comunicación gubernamental para impulsar la 

implementación de las políticas públicas. 
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CONCLUSIONES. 

 

 

 El  nivel de relación entre la Comunicación Gubernamental y las 

políticas públicas en el Gobierno Regional de Lambayeque, 

específicamente en la Sub dirección de personas con discapacidad 

es alta, se llega a  considerar  la comunicación gubernamental 

como una acción  imprescindible en el desarrollo de su gestión; la 

gestión de políticas públicas requiere de la comunicación 

gubernamental, como proceso de intercambio y diálogo entre los 

actores que conforman la escena pública, como necesario del 

fomento del Gobierno abierto, y como una estrategia para la 

implementación de las políticas Públicas en materia de 

discapacidad en la Región Lambayeque. 

 

 Las características resaltantes de la comunicación gubernamental 

observadas en el ejercicio de las funciones de la Sub dirección de 

personas con Discapacidad son : a) Involucrar al ciudadano en el 

proceso de toma de decisiones e implementación de las mismas, b) 

Garantía de Articulación Interinstitucional, c) Legitimidad del 

Gobierno, d) Informar , posicionar los objetivos del gobierno ante 

los diferentes actores sociales, e) la Transparencia y acceso a la 

información. 

 

 La comunicación Gubernamental, es un pilar esencial que permite 

además al gobierno implementar la política Nacional de 

modernización de la gestión pública; la comunicación 

Gubernamental facilita la posicionar la imagen y mejor relación 

del Gobierno con el ciudadano,   la articulación interinstitucional 

de los diferentes actores del Estado. Tanto la Comunicación 

Gubernamental y la Política Nacional de Modernización de la 
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Gestión Pública, comparten  el objetivo de garantizar una gestión 

pública con resultados y adecuado diseño e implementación de las 

políticas públicas que impacten positivamente en el bienestar del 

ciudadano. Esto nos permite garantiza óptimamente un Gobierno 

Abierto, Gobierno Electrónico y la Articulación Interinstitucional. 

 

 El impacto de la aplicación de la  Comunicación Gubernamental 

en las Políticas Públicas es esencialmente positivo, garantizando 

una adecuada inclusión social, legitimidad, y permite una 

adecuada implementación de las políticas públicas en el marco 

deliberativo de la democracia. 
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RECOMENDACIONES. 

 

Partiendo de las conclusiones concebidas se recomienda: 

 

 Replicar las acciones, la  experiencia exitosa que ha desarrollado 

la Sub dirección de personas con discapacidad, en el marco de la 

Comunicación Gubernamental en todas las gerencias y oficinas del 

Gobierno Regional de Lambayeque y / Municipalidad. 

 

 Institucionalizar la Comunicación Gubernamental en el Gobierno 

Regional de Lambayeque, para así garantizar una gestión Pública 

con resultados; e impulsar e optimizar de esta manera la  

Implementación de la Modernización de la Gestión Pública. 

 

  Realizar un Diagnostico Gubernamental, técnico y ha profundidad 

del Gobierno Regional de Lambayeque, teniendo en cuenta 

indicadores  en base a la Comunicación Gubernamental. 

 

 Capacitar a todos los servidores Públicos sobre Comunicación 

Gubernamental y de  la Política Nacional de Modernización de la 

Gestión Pública; para lograr un mejor diseño e implementación de 

las políticas Públicas en la Región.  
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ANEXOS 

 

  Resolución Gerencial Regional 003-2018-GR.LAMB/GRPS 
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Resolución Gerencial Regional 002-2017-GR.LAMB/GRPS 
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