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INTRODUCCIÓN 

 

La presente monografía  titulada Las Relaciones Públicas y su importancia dentro 

de la Comunicación: Publicaciones Académicas  institucionales, tiene por finalidad 

dar a conocer las diferentes actividades que realizan las organizaciones, tanto 

internas como externas, estratégicamente planeadas dentro de un grupo humano, 

a fin de fortalecer el trabajo que en ella se realizan; esto a fin de buscar el 

reforzamiento de los vínculos con los diversos públicos tratando de conocer sus 

problemáticas en busca de consenso, fidelidad y apoyo tanto a empleados, 

clientes, proveedores, accionistas y/o distribuidores. Asimismo hacer conocer sus 

funciones, y objetivos y tipos de comunicación existentes dentro de ella.  

 

 La principal función de las Relaciones Públicas está referida a que las 

organizaciones establezcan una asertiva relación con los medios de comunicación 

local, así como con sus usuarios e inversionistas; realizar promoción a un 

determinado producto o servicio; y establecer formas de participación en el 

desarrollo de la comunidad. De allí la importancia que tiene la comunicación, tanto 

externa e interna en una organización, toda vez que permite el intercambio de 

información entre sus propios miembros, reafirmar óptimas relaciones, así como 

mejorar el funcionamiento de la misma. 

 

 El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil – Reniec, que tiene 

dentro de sus funciones la inscripción de nacimientos, matrimonios y defunciones 

y otros hechos que modifican el estado civil de las personas, tiene del mismo 

modo, la necesidad de comunicarse con la población, por tanto, requiere de la 

elaboración y difusión de materiales de publicación y otras herramientas de 

comunicación con los ciudadanos a fin de que puedan conocer los requisitos 

necesarios para los trámites respectivos antes anotados. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1 Relaciones Públicas: Concepto  

 

Las Relaciones Públicas es un conjunto de actividades comunicativas, tanto 

internas como externas, estratégicamente planeadas dentro de un grupo humano, 

a fin de fortalecer el trabajo que en ella se realizan, mejorando los vínculos con los 

diversos públicos objetivos, además de los mismos empleados, con los clientes, 

proveedores, accionistas y/o distribuidores; para ello busca conocer sus 

problemáticas, deseos y necesidades en busca de consenso, fidelidad y apoyo.  

 

 Según la Real Academia Española (1996), las Relaciones Públicas es la 

actividad profesional que tiene por finalidad, mediante el uso de técnicas de 

difusión (emisión unilateral) y comunicación (intercambio de información), así 

como de gestiones individuales, prestigiar a una determinada institución o grupo 

humano como también el de captar el interés a su favor. 

 

 Bernays (1990, visto en Castillo, 2010), autor del libro sobre Relaciones 

Públicas titulado Crystallizing Public Opinión, manifiesta que son actividades que 

tiene que ver con la interacción entre un grupo de personas y los públicos de los 

que depende; considerando los objetivos comunes, la satisfacción entre las partes 

y buscando hallar solución a los desajustes que pudiesen existir.  

 

 Otros autores que han podido teorizar sobre este tema, además de 

Bernays, son Cutlip y Center, James Gruning y Broom, quienes, en una primera 

formulación teórica concebían las Relaciones Públicas como “[…] una actividad de 

las organizaciones enfocada a establecer una comunicación recíproca entre 

organización y opinión pública para influir en esta” (Castillo, 2010: p.22).  

 

 Posteriormente, los mismos autores, Cutlip, Center y Broom (2001), en una 

nueva formulación teórica, implicando nuevas aportaciones como: la función 



7 
 

directiva o gerencia, la retroalimentación de las actividades y la ética, sostienen a 

las Relaciones Públicas como “[...] una función directiva que establece y mantiene 

relaciones mutuamente satisfactorias entre una organización y sus públicos de las 

que ella depende su éxito o fracaso” (visto en Castillo, 2010; p. 22). 

 

 Según Castillo (2010), estas nuevas aportaciones a la teorización de las 

Relaciones Públicas son entendidas de la siguiente manera: 

 

 Función directiva o gerencia, toda vez que, si bien es cierto las relaciones 

públicas comprenden a toda la organización sin excepción, la planificación 

dichas actividades están comprendidas dentro de las funciones de la 

dirección. 

 

 La retroalimentación, en vista que tanto la organización como el público 

deben ser comprendidas en la doble y recíproca direccionalidad de la 

información y los beneficios de la misma. 

 

 La ética, considerando la importancia de lograr un buen entendimiento y 

comprensión verídica de la información. 

 

 Castillo (2009) conceptualiza las Relaciones Públicas de tres maneras: una 

concepción tradicional, en donde se establece como una “[…] actividad 

comunicativa entre una organización y sus públicos en la búsqueda de la 

comprensión y el beneficio propio” (p.18); es decir, establecer acciones que 

permitan que, en el proceso de comunicación, ambas partes salgan beneficiados. 

Otra concepción gerencial, en donde se prioriza el papel del profesional de 

relaciones públicas estableciendo las pautas para la elaboración, planificación y 

ejecución de las estrategias respectivas. Y una última concepción legal en donde 

se establece normas respecto al papel que deberían tener los profesionales en 

cuando al sentido ético del mismo. 

 

 Kloter y Armstrong (2012) definen las Relaciones Públicas como una 

herramienta que permite el establecimiento de las relaciones propiamente dicha, 
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de una institución, empresa o grupo humano, con los diferentes públicos a fin de 

facilitar una publicidad favorable, mejorar la imagen de la misma o descartar 

rumores o hechos negativos que pesan sobre ella. El “público”, a quien se 

pretende tener una buena relación, está constituido por los clientes, inversionistas, 

medios de comunicación e incluso con la comunidad misma; además para 

promocionar nuevos productos, personas, lugares en específico, proyecto, 

instituciones e incluso naciones.  

 

 Es por ello, de lo referido por los autores, podemos mencionar que la 

comunicación constituye una importante herramienta que va a permitir, a una 

institución o empresa, desarrollar una acertada relación con los demás públicos 

objetivos a fin de dar una excelente imagen de ella o, en los casos que sea 

necesario, mejorarla para la conducción al logro de objetivos. Es el manejo 

estratégico de las relaciones entre la institución y sus diversos objetivos a fin de 

posesionarse adecuadamente, estimular sus ventas, facilitar las comunicaciones; 

esto con la finalidad de crear conciencia  y percepciones, provocar actitudes y 

comportamientos deseados, además de formar una reputación 

 

1.2 Las Relaciones Públicas y su relación con otras ciencias 

 

Considerando que el individuo no es un ser aislado y está permanentemente en 

contacto con las demás personas, interactuando e intercambiando información, las 

Relaciones Públicas tiene relación con las ciencias siguientes: 

 

 Con la psicología, entendiendo como necesario el conocimiento de la 

persona en su individualidad y en su conjunto y su modo de pensar en 

cuanto a lo que le agrada o no, sus tradiciones, costumbres, su 

personalidad misma, etc. Estudia sus procesos mentales, sensaciones, 

percepciones y su comportamiento, en relación con el medio ambiente 

físico y social que lo rodea. 

 

 Con la sociología, quien trata de conocer el comportamiento de los 

individuos y su relación dentro de la comunidad teniendo en cuenta sus 
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roles, estima, grupo de pertenencia, cultura, dinámica grupal. Estudia a las 

sociedades humanas y aspectos religiosos, económicos, artísticos, etc., 

que ocurren en ellas. 

 

 Con la antropología, considerando el origen del individuo, sus 

características y desarrollo de las culturas. Estudia sus aspectos físicos y 

manifestaciones sociales y culturales de las sociedades humanas. 

 

 Con la estadística, en cuanto a la aplicación de métodos y técnicas a 

aplicarse para la recolección de datos, su procesamiento y organización de 

los resultados sobre el comportamiento de individuos o grupos humanos, 

así como de hechos; obteniendo de ellos algunas inferencias obtenidas 

según el cálculo de probabilidades.  

 

1.3 Funciones de las Relaciones Públicas 

 

 Las funciones más importantes de las Relaciones Públicas, según Kloter y 

Armstrong (2012) son las siguientes: 

 

 Establecer relación con medios de comunicación. 

 Realizar promoción de un determinado producto. 

 Mantener relaciones con la comunidad, tanto nacional como local. 

 Efectuar coordinaciones con autoridades a fin de promover leyes o 

regulaciones. 

 Entablar relaciones con inversionistas o autoridades del ámbito financiero. 

 Encargarse de actividades de desarrollo para donativos y apoyo 

económico. 

 

 Para desarrollar estas funciones, el relacionista público emplea diversas 

herramientas como noticias, discursos, eventos especiales, materiales escritos, 

materiales audiovisuales, materiales de identidad corporativa, además del internet 

que, en la actualidad, se ha convertido en un excelente canal para llegar a las 
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personas con los sitios web, blogs y las redes sociales como el You Tube, 

Facebook y Twitter.  

  

1.4 Las Relaciones Públicas y la comunicación 

  

Wilcox (2000) establece que las Relaciones Públicas es el arte y disciplina que 

tiene una organización para vincularse, de manera planificada y preparada 

deliberadamente, con sus diferentes públicos, tanto internos, intermedios y/o 

externos, empleando la comunicación de manera bidireccional, es decir, a la vez 

que se dirige a su público, también lo escucha y atiene sus demandas y 

necesidades (visto en Cortez, 2011).  

 

 Las Relaciones Públicas se encuentran en el campo de la comunicación 

persuasiva, es decir, trata de orientar al público de manera positiva, sobre un 

determinado producto y/o servicios, personas, lugares, proyectos, instituciones, 

etc.; por lo que tiene relaciones estrechas con la publicidad y la propaganda.  

 

 Publicidad, del latín publicare (hacer algo), es la actividad de comunicación 

que comprende las campañas difundidas en diversos medios de 

comunicación previsto de un plan pre-establecido cuyos objetivos es el de 

informar al público con fines de lucro, sobre las bondades de una producto 

o servicio específico tratando de marcar una diferenciación con otros 

similares y, a la vez, orientarlo hacia su preferencia para su consumo o 

disfrute (compra de un producto o servicio); Está más dirigida a todo tipo de 

público según el nivel de recursos con que cuente. Sus dos objetivos 

principales es: a) informar acerca de sus productos o servicios y b) inclinar 

las preferencias para su adquisición. 

 

 Propaganda, que proviene de latín propagare (extender o difundir), consiste 

en la difusión de ideas sin fines de lucro, para convencer a un determinado 

público a hacer algo que se desea a través del sentimiento o la razón; 

intenta manipular a las personas para que realice una determinada acción 

como puede ser las propagandas políticas, literarias, religiosas, 
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económicas, sociales, etc. Tiene como objetivo el aumento y rechazo a una 

determinada ideología con la finalidad de convencerlos sin tener en cuenta 

la forma en que se realiza. 

 

 Chiavenato define la comunicación como el “conjunto de informaciones 

entre individuos […]” (2007). Es el acto de intercambiar información entre dos o 

más sujetos, con la finalidad de lograr un objetivo en común; que como lo 

menciona Cortez (2011) al describirlo como la existencia de una estrecha relación 

entre comunicación y comunidad cuando menciona que “[…] se está en 

comunidad porque se pone algo en común a través de la comunicación” (p.25); 

esta puede ser no verbal, verbal o escrita. 

  

 Cobos (2017), manifiesta que la comunicación es: 

 

[…] un proceso a través del cual, dos o más personas se 
relacionan entre sí, en donde Existe un emisor que envía un 
mensaje y se necesita de un receptor que lo codifique, esta forma 
de interacción entre los humanaos es fundamental para la 
supervivencia y continuo desarrollo de las civilizaciones. Es a 
partir de esta comunicación que se transmiten conocimientos, 
pensamientos, ideologías, cultura, comportamientos, entre otras 
que pasan de generación en generación. Por otro lado gracias a la 
comunicación una persona puede conocer más de sí mismo, al 
igual que de los demás y establecer relaciones, conocer más 
sobre el medio en el que se desarrolla entre otras. 

 

 

 Del mismo modo que Chiavenato, Cobos (2017) también menciona la 

división de la comunicación en dos grandes grupos: la comunicación verbal y la 

comunicación no verbal. La comunicación verbal es aquella que se conoce 

generalmente por ser transmitida a través del lenguaje oral, sin embargo esta 

también tiene varios factores y distintas maneras de ser expresada, por ejemplo 

de manera escrita. Es necesario mencionar que, a pesar de que en la actualidad 

se ha empezado a tomar más en cuenta a la comunicación no verbal, se debe 

considerar que “si bien es cierto que el cuerpo no miente y que transmite los 

mensajes de manera inequívoca, el lenguaje sigue siendo el instrumento más 
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indicado para transmitir rápidamente nuestros pensamientos” (Hogue, 2000; visto 

en Cobos, 2017).  

 

 La comunicación no verbal está compuesta por todos los movimientos que 

realizamos como nuestra postura, tono de voz, miradas, gestos, entre otros; da 

como resultado de tres posibles aspectos como es el medio ambiente en el que 

nos encontramos que va de la mano de la cultura o modos de comportamiento que 

es distinta en cada persona, la segunda está enfocada en las manaras que se 

pueden rechazar algún mensaje recibido a través de las posturas que se tomen 

con el cuerpo, y la ultima es aquella que sucede cuando las personas dicen un 

mensaje pero su cuerpo está diciendo lo contrario. Para la comunicación no verbal 

existen distintas categorías que abarcan las distintas partes de esta, que son 

cuatro: el primero son los emblemas que se refieren a la cara y manos que son 

generalmente entendida por todos, la segunda son los ilustradores que refuerzan 

lo que una persona está diciendo, los reguladores organizan a la comunicación 

entre los interlocutores y los adaptadores que son los que el individuo aprende 

como una adaptación a su entorno biológico o cultural ((Rulicki, Martín, & Cherny, 

2012; visto en Cobos, 2170) 

 

 De lo mencionado por los autores, podemos enmarcar el proceso de la 

comunicación en tres dimensiones: transaccional, personal y seriado. a) Es 

transaccional toda vez que es un proceso dinámico e interactivo en el que ambos 

actores, emisor y receptor del mensaje, se afectan de manera mutua; b) es 

personal puesto que cada individuo percibe un mensaje de modo diferente; y c) 

seriado en el cual un mensaje puede distorsionarse a medida que pasa de uno a 

otro individuo.  

  

 Según estudios realizados sobre comportamiento dentro de las 

organizaciones, casi el 70% de las horas, las personas están en permanente 

comunicación, puede ser escribiendo, leyendo, escuchando o hablando, por lo que 

requiere de una dedicación realizar una comunicación eficaz. Esta eficacia en la 

comunicación solo podría darse cuando lo que se desea transmitir sea percibida 

en su real dimensión (Robbins y Judge, 2009). 
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 Otros investigadores sobre comportamiento organizacional como 

específicamente la comunicación como Gordon (1997), Van (1997), Kreps (1995), 

Bonnin (1993), Sheinsonhn (1993), Goldhaber (1991), concuerdan que la 

comunicación es muy importante en toda organización toda vez que permite el 

intercambio de información entre sus miembros, reafirmar las relaciones internas y 

externas, así como mejorar el funcionamiento de la misma. 

 

1.5 Proceso de la comunicación 

 

 El proceso de comunicación consta de ocho partes muy importantes, tanto 

para los canales formales, es decir, aquellos establecidos por la organización 

relacionados con las actividades laborales; como también para los canales 

informales, llamados así a aquellos que son personales y sociales y derivan de la 

espontaneidad del individuo dentro del grupo organizacional o fuera de ella. Estas 

partes de la comunicación son: a) emisor, b) codificación, c) mensaje, d) canal, c) 

decodificación, d) receptor, e) ruido, y f) retroalimentación. 

 

 En las Relaciones Públicas se tiene en cuenta dos tipos de comunicación 

según el público objetivo: la comunicación externa e interna. 

 

1.6 La comunicación externa 

 

Se entiende por comunicación externa a aquella actividad o proceso dirigida al 

público fuera de la organización o grupo humano, y que está generalmente 

relacionada al cumplimiento de los objetivos institucionales, además en 

concordancia con la visión y misión de dicha organización; va dirigido desde los 

proveedores, usuarios del servicio o consumidores del producto llegando hasta los 

medios de comunicación y entidades estatales, y todos aquellos que tienen 

relación con el entorno externo de la organización o grupo humano, esto a fin de 

mejorar las relaciones con ellos, creando una imagen más favorable y promover 

sus servicios o productos de manera más efectiva (Castillo, 2010).  
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 Muñiz (2016), manifiesta que la comunicación externa “[…] es el conjunto 

de operaciones de comunicación destinadas [a mejorar la calidad de la imagen 

ante] los públicos externos de una […] institución” (visto en Gutierrez, 2017). En 

otras palabras, representa todas las actividades que una organización destina a fin 

de que su entorno tenga un mejor concepto de ella, esto a fin de facilitar las 

relaciones entre ambas mediante la comunicación. 

 

 En cuanto a las relaciones públicas con los proveedores, es importante 

teniendo en cuenta la necesidad de coordinación oportuna, efectiva y eficaz de los 

insumos y servicios necesarios para alcanzar un producto de acorde con las 

necesidades del consumidor. Asimismo, es importante tener una acertada 

comunicación con los consumidores, usuarios o clientes, según sea el caso, a fin 

de conocer sus expectativas, exigencias, gustos, necesidades y deseos, esto, en 

la medida que satisfaga ellas, al final, contribuirá en la buena imagen de la 

organización. Las buenas relaciones públicas con los clientes nos permitirán 

conocer asertivamente que hacer, para quien hacer y cómo hacer. Las relaciones 

con las entidades bancarias y financieras, dando una buena imagen de la 

organización, mediante las relaciones públicas, nos permitirá ampliar una mejor 

fuente de financiamiento; del mismo modo con las organizaciones de cooperación 

nacional e internacional, así como aquellas entidades cuyo fin es efectuar 

donativos (Castillo, 2010). 

 

 El papel de una buena relación y comunicación con las instituciones 

públicas permitirá sensibilizarlos a fin de encontrar vías adecuadas para la 

solución de problemas que se pudiesen presentar para el logro de sus objetivos y 

metas, que incluyen las propuestas de nuevas normas o modificaciones de otras, 

cooperación interinstitucional, intercambio de información, etc. Del mismo modo, 

uno de los instrumentos más importantes que recurren las organizaciones para 

mejorar su imagen antes los demás son los medios de comunicación; representa 

una actividad fundamental toda vez que tienen un alcance al público en general 

como a un público especializado. Para ello es importante considerar diversos 

requisitos como tener un ánimo de informar y de manera objetiva, establecer una 
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comunicación y colaboración fluida y abierta con los periodistas, así como total 

transparencia en las diferentes acciones que se realizan (Castillo, 2010).  

 

 La importancia para la organización es entablar una excelente relación con 

todos los que integran el público externo mejorando su imagen que esta proyecta 

hacia ellos, conservando y potenciándola en todo momento aun cuando se 

encuentre muy bien posicionada.  

 

1.7 Comunicación interna  

 

Es el conjunto de actividades, procesos y/o procedimientos tendientes a mejorar 

las relaciones entre sus propios miembros mediante un adecuado flujo de la 

información. Tiene por finalidad que la información precisa y relevante llegue a 

todos los miembros de organización para la realización efectiva de las labores 

internas. 

  

 Se define como un elemento muy importante dentro de la organización; a tal 

forma de que, si no existiera dicha comunicación, no se podría compartir la 

información necesaria para el buen funcionamiento de la misma y, por lo tanto, el 

logro de los objetivos institucionales. Para ello deben existir canales de 

comunicación efectivos de tal forma que, los jefes podrían manifestar lo que 

esperan de los colaboradores como estos últimos manifestarse de los 

requerimientos necesarios para desempeñar mejor las funciones encomendadas; 

a tal grado que, de existir distorsiones en dichos canales, como deficiencias u 

omisiones, dicha organización estaría condenada a su desaparición o estar 

inmerso en un caos total (Andrade (2005). 

 

 La comunicación interna es un elemento muy indispensable en una 

organización toda vez que va a permitir generar un flujo de comunicación para 

informar y estar informada, la misma que puede ser formal o informal dependiendo 

del grado de reconocimiento o formalización dentro de ella. Para ello es necesario 

que la distancia a comunicar sea los más cercano posible a fin de evitar la 

distorsión de la información (Castillo, 2009); por lo que, en la medida que la 
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organización tenga una comunicación interna muy fortalecida, podrá reflejar una 

buena imagen a su público externo (Cordovez, 2017). Para ello es importante 

establecer metas comunes entre colaboradores y gerentes, definiendo tareas y 

responsabilidades con resultados esperados en busca de lograr objetivos 

institucionales (Chiavenato, 2007). 

 

 La comunicación interna también es muy importante porque va a facilitar la 

evaluación del colaborador en todo su entorno de manera objetiva, especialmente 

en procura de la satisfacción de sus necesidades y expectativas, como también de 

todos aquellos que reciben sus servicios, sean externas o internas (Alles, 2013). 

Todo ello considerando la motivación del colaborador que exclusivamente tiene 

que ver con la búsqueda de mejores beneficios económicos, recompensas y 

herramientas de trabajo, según señala la teoría de la motivación expuesta por 

Chiavenato (2007). 

 

1.7.1 Funciones de la comunicación interna 

 

Chiavenato (2007; p.122) menciona que la comunicación interna posee, entre 

otras, las siguientes funciones: 

 

 Conocer el clima laboral de los colaboradores dentro de la institución, 

entendida ésta como “[…] la calidad del ambiente psicológico de una 

organización [el mismo que puede ser] positivo y favorable […] o negativo y 

desfavorable […]”. 

 

 Establecer una comunicación fluida y eficaz dentro de la organización a fin 

de lograr los objetivos trazados. 

 

 Lograr que la información llegue a todos los integrantes en el tiempo 

preciso evitando la informalidad.  

 

 Concientizar a toda la organización de la necesidad de proyectar una buena 

imagen ante el público externo. 
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 Del mismo modo Robbins (2009) menciona que la comunicación posee 

cuatro grandes funciones: a) controlar el comportamiento de los colaboradores; b) 

motivar a los empleados a realizar cada vez mejor sus labores; c) como medio 

para expresar sus sentimientos y satisfacción de sus necesidades; y d) 

Proporcionar información relevante para la adecuada toma de decisiones. 

  

 Asimismo, la comunicación interna tiene dos propósitos fundamentales a 

decir de Chiavenato (2007), como son: a) proporcionar la información necesaria a 

fin de que los colaboradores puedan desempeñar sus actividades de manera 

efectiva; y, b) adoptar las medidas adecuadas que promuevan “[…] la motivación, 

la cooperación y la satisfacción [en las actividades]” (p.110). 

 

1.7.2 Tipos de comunicación interna 

  

 Castillo (2009) establece cuatro tipos de comunicación interna: 

descendente, ascendente, horizontal y transversal. 

 

a) Comunicación interna descendente, conocida como aquella de se inicia en 

las autoridades dirigida a los colaboradores con la finalidad de dar a 

conocer aspectos relacionados con el comportamiento laboral, informar 

pautas y directivas relevantes, así como dar a conocer los objetivos y metas 

institucionales de la organización. 

 

b) Comunicación interna ascendente, aquella que proviene de los mismos 

colaboradores y tiene como finalidad dar a conocer a la alta jerarquía las 

propuestas sobre mejora de la organización, informar el cumplimiento de 

los objetivos institucionales, informar sobre las necesidades de los mismos 

colaboradores a fin de mejorar el clima laboral, entre otros. En muchos de 

los casos, este tipo de comunicación carece de interés por parte de los 

directivos por lo que crea un ambiente de disconformidad y rechazo por 

parte de los subalternos dificultando el logro de los objetivos planteados. 

 



18 
 

c) Comunicación interna horizontal, que son aquellas comunicaciones que se 

dan entre departamentos o áreas con la finalidad de lograr los objetivos de 

manera conjunta y no existan disparidades entre ellas; realizar trabajos 

conjuntos y cohesionar la comunicación interdepartamental para mejorar el 

desarrollo de la organización de manera participativa. 

 

d) Comunicación interna transversal, son las comunicaciones que tiene como 

finalidad insertar u lenguaje único resaltando los principios, objetivos y 

características de las organizaciones y aplicado a todos miembros de la 

misma. Aquella que se da entre todas las áreas de la organización unas a 

otras, sean jerárquicos o no. 

 

 Ninguna de las direccionalidades de la comunicación es mejor que otra, 

cada una de ellas es necesaria según el contexto en que se desarrollen sin 

exageración ni saturación; por ello es importante tener en cuenta la comunicación 

de doble vía o feedback el cual constituye una herramienta muy importante, no 

solo para la evaluación de desempeño de los colaboradores (Alles, 2005), sino 

también para entablar una comunicación fluida entre jefe y subordinados. 

 

1.7.3 Principales herramientas de la comunicación interna 

  

Existen diversas herramientas que facilitan la comunicación interna en una 

organización, cuya finalidad es facilitar el flujo de información a todos los 

miembros de ella; podemos mencionar los siguientes: manual del empleado, 

reuniones informativas, revista o periódico interno, resumen de prensa, círculos de 

calidad, tablones de anuncios, buzón de sugerencias, circulares, entrevistas,  

visitas o jornadas de puertas abiertas, comunicación financiera, intranet, realidad 

virtual, videoconferencias, entre otras (Castillo, 2009).  

 

 Cada una de ellas tiene una finalidad en particular por lo que, su uso debe 

ser cuidadosamente seleccionado a fin de lograr el cometido deseado; además 

que también debe depender también del tipo de organización en que se desee 

establecer, de manera efectiva, la comunicación interna.  
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a) Manual del empleado, en ella se dan información pertinente a fin de que 

todo colaborador tenga conocimiento sobre la historia de la organización, 

estructura interna, actividades propias del lugar en que labora, aspectos 

éticos, filosofía, estatuto, normas de higiene y seguridad ocupacional, entre 

otras relacionadas. 

 

b) Reuniones informativas, en ella, de manera periódica, se permite entablar 

una comunicación directa informando y, además, escuchando las 

inquietudes de los colaboradores, así como sus necesidades e 

insatisfacciones. 

 

c) Revista o periódico interno, es una herramienta de corte ascendente, 

descendente, horizontal y transversal, útil para hacer crecer el signo de 

pertenencia dentro de la organización; consta de información sobre 

novedades internas y/o externas de diversos aspectos, contenidos 

culturales, elementos lúdicos, artículos científicos, etc. 

 

d) Resumen de prensa, trata de dar información corta sobre los diversos 

sucesos que tienen que ver con la institución y que se difunden en otros 

medios de información.  

 

e) Círculos de calidad, son reuniones periódicas de algunas personas 

conocedoras de calidad en donde se discuten y analizan aspectos 

relacionados con la institución y para luego proponer soluciones a la alta 

jerarquía. 
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CAPÍTULO II 

DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA PROFESIONAL 

 

2.1 EL RENIEC: Reseña 

  

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC), es 

un organismo autónomo del Estado Peruano encargado de la identificación de los 

peruanos, otorgando el Documento Nacional de Identidad (DNI), registrando 

hechos vitales como nacimientos, matrimonios, defunciones, divorcios y otros que 

modifican el estado civil. Durante los procesos electorales, proporciona el Padrón 

Electoral que se utilizará en las elecciones. Fue creado mediante la Ley N° 26497 

del 12 de julio de 1995, en concordancia con los Artículos 177° y 183° de 

la Constitución Política del Perú. Tiene su sede en Lima, Perú y su actual Jefe 

Nacional es Jorge Luis Yrivarren Lazo, quien asumió el cargo en febrero del 2011.  

 

El RENIEC es una de las instituciones más modernas en materia de 

identificación y registros civiles de Latinoamérica. Asimismo, es la institución 

pública más confiable del país, según estudios de investigación realizados por 

importantes empresas encuestadoras. Actualmente, este organismo se encuentra 

en proceso de implementación del DNI electrónico desde el 15 de julio de 2013 el 

cual reemplazará gradualmente al DNI actual. 

 

Funciones 

 

De acuerdo con la Resolución Jefatural N° 527-2009-JEF-RENIEC del 18 de 

agosto de 2009, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del 

RENIEC, las funciones de este organismo son las siguientes: 

 

 Planear, organizar, dirigir, normar y racionalizar las inscripciones de su 

competencia; 

 Registrar los nacimientos, matrimonios, divorcios, defunciones y demás actos 

que modifiquen el estado civil de las personas; así como las resoluciones 

https://es.wikipedia.org/wiki/Instituci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Autogobierno
https://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_del_Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Lima
https://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Latinoam%C3%A9rica
https://es.wikipedia.org/wiki/DNI_electr%C3%B3nico_en_el_Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Documento_Nacional_de_Identidad_(Per%C3%BA)
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judiciales o administrativas que a ellos se refieran susceptibles de inscripción y, 

los demás actos que señale la ley; 

 Emitir las constancias de inscripción correspondientes; 

 Preparar y mantener actualizado el padrón electoral en coordinación con 

la Oficina Nacional de Procesos Electorales; 

 Proporcionar al Jurado Nacional de Elecciones y a la Oficina Nacional de 

Procesos Electorales, la información necesaria para el cumplimiento de sus 

funciones; 

 Mantener el Registro de Identificación de las personas; 

 Emitir el Documento Único que acredita la identidad de las personas; así como 

sus duplicados; 

 Promover la formación de personal calificado que requiera la institución, así 

como de los Registradores Civiles y demás personal que integra el Sistema 

Registral; 

 Colaborar con el ejercicio de las funciones de las autoridades policiales y 

judiciales pertinentes para la identificación de las personas, dejando a salvo lo 

establecido en el inciso siguiente y en los incisos 1, 5 y 6 del Artículo 2° de la 

Constitución Política del Perú 

 Velar por el irrestricto respeto del derecho a la intimidad e identidad de la 

persona y los demás derechos inherentes a ella derivados de su inscripción en 

el registro; 

 Garantizar la privacidad de los datos relativos a las personas que son materia 

de inscripción; 

 Implementar, organizar, mantener y supervisar el funcionamiento de los 

registros dactiloscópico y pelmatoscópico de las personas; 

 Brindar durante los procesos electorales, la máxima cooperación a la Oficina 

Nacional de Procesos Electorales, facilitando, de ser necesario, el uso de su 

infraestructura, material y recursos humanos, 

 Realizar la verificación de la autenticidad de las firmas de adherentes para 

procesos señalados por la Ley, así como para el ejercicio de los derechos 

políticos previstos en la Constitución y las Leyes; 

https://es.wikipedia.org/wiki/Oficina_Nacional_de_Procesos_Electorales
https://es.wikipedia.org/wiki/Jurado_Nacional_de_Elecciones
https://es.wikipedia.org/wiki/Oficina_Nacional_de_Procesos_Electorales
https://es.wikipedia.org/wiki/Oficina_Nacional_de_Procesos_Electorales


22 
 

 Emitir los Certificados Raíz para las Entidades de Certificación para el Estado 

Peruano que lo soliciten; 

 Mantener la confidencialidad de la información relativa a los solicitantes y 

titulares de certificados digitales; y 

 Cumplir las demás funciones que se le encomiende por ley. 

 

El Documento Nacional de Identidad (DNI) del Perú constituye la única cédula 

de identidad personal reconocida por el Estado para todos los actos civiles, 

comerciales, administrativos, judiciales y, en general, para todos aquellos casos 

en que, por mandato legal, deba ser presentado. Es un documento público, 

personal e intransferible y constituye también el único título de derecho 

al sufragio de la persona a cuyo favor ha sido otorgado. Su emisión se encuentra a 

cargo del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil - RENIEC. 

 

A partir del 15 de julio de 2013 el RENIEC viene expidiendo el DNI electrónico 

(DNI-e) que reemplazará gradualmente al DNI actual. El DNI electrónico está 

fabricado en policarbonato y tiene el formato de una tarjeta de crédito, siguiendo la 

norma ISO 7816. Posee un chip basado en las tecnologías de firma 

electrónica, tarjeta inteligente y biométrica, e incorpora inicialmente cuatro 

aplicativos de software: El primero de identidad eMRTD ICAO, el segundo de firma 

digital PKI, el tercero de autenticación biométrica por huella dactilar Match-on-

Card y un cuarto de tipo genérico que incluya el almacenamiento de datos y 

dispositivos contadores. En junio de 2015, el DNI electrónico fue reconocido como 

el mejor documento de identidad de América Latina, durante la «Conferencia 

Latinoamericana de Imprenta de Alta Seguridad» efectuada en Lima, la cual 

estuvo organizada por la firma británica Reconnaissance International, dedicada 

a holografía, moneda, autenticación y seguridad documentaria.    

 

La validez del DNI es de ocho años, plazo a cuyo término los ciudadanos 

tienen la obligación de realizar el respectivo trámite de renovación (de ser 

necesario modificar algunos datos, estos tienen que realizarse sí o sí). Esto con la 

finalidad de mantener actualizados los datos en el registro civil. Sin embargo, 

cuando una persona renueva su DNI a los 70 años o más, este ya no caducará, 

https://es.wikipedia.org/wiki/Estado_Peruano
https://es.wikipedia.org/wiki/Estado_Peruano
https://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9dula_de_identidad_personal
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9dula_de_identidad_personal
https://es.wikipedia.org/wiki/Sufragio
https://es.wikipedia.org/wiki/Registro_Nacional_de_Identificaci%C3%B3n_y_Estado_Civil
https://es.wikipedia.org/wiki/Documento_Nacional_de_Identidad_del_Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Policarbonato
https://es.wikipedia.org/wiki/Tarjeta_de_cr%C3%A9dito
https://es.wikipedia.org/wiki/ISO_7816
https://es.wikipedia.org/wiki/Chip
https://es.wikipedia.org/wiki/Firma_electr%C3%B3nica
https://es.wikipedia.org/wiki/Firma_electr%C3%B3nica
https://es.wikipedia.org/wiki/Tarjeta_inteligente
https://es.wikipedia.org/wiki/Biometr%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Lima
https://es.wikipedia.org/wiki/Holograf%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Moneda
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debido a que la persona lo renovó en una edad en la que ya no es obligatorio el 

tener que ir a votar en las elecciones; sin embargo, se recomienda renovarlo en 

caso de modificar algunos datos como el estado civil (en caso de enviudar o 

divorciarse), el cambio de domicilio o de número de teléfono, etc. 

 

Cobertura nacional e internacional 

 

El RENIEC cuenta 292 oficinas registrales, agencias, puntos de atención y oficinas 

Registrales Auxiliares (ORA), esta últimas se encuentran en los hospitales del 

Ministerio de Salud y de EsSalud. En el extranjero, dispone de 239 Oficinas 

Consulares para la atención de los compatriotas. Cuenta además con 15 Jefaturas 

Regionales ubicadas en las principales ciudades del país: Piura, Trujillo, Tarapoto, 

Iquitos, Chimbote, Huancayo, Ayacucho, Arequipa Cusco, Lima, Puno, Ica, 

Pucallpa, Huancavelica, Huánuco. 

 

Premios y reconocimientos 

 

Desde su creación, el RENIEC ha recibido numerosos reconocimientos a su labor: 

 Premio Nacional de Cultura 2015 

 Premio Nacional a la Calidad 2015 

 Premio a las Buenas prácticas Interculturales - la Diversidad es lo nuestro 

2014. 

 Premio de las Naciones Unidas al Servicio Público 2013 

 Premio Iberoamericano de la Calidad (FUNDIBEQ) 2012 

 Premio Creatividad Empresarial 2011 

 Premio Nacional a la Calidad 2011 

 Premio a las Buenas Prácticas en Gestión Pública 2011 

 Premio Nacional a la Calidad 2010 

 Premio a las Buenas Prácticas en Gestión Pública 2010 

 Premio a las Buenas Prácticas en Gestión Pública 2010 

 Premio Creatividad Empresarial 2009 

 Premio a las Buenas Prácticas en Gestión Pública 2009 

https://es.wikipedia.org/wiki/RENIEC
https://es.wikipedia.org/wiki/Piura
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 Premio Buenas Prácticas Gubernamentales 2006 

 Honor al Mérito en el Premio Buenas Prácticas Gubernamentales 2005 

 

2.2 DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

 

 El asistente de publicaciones cubre el perfil de un comunicador social, 

siendo así el especialista en la ejecución, elaboración y difusión de materiales de 

publicación y otras herramientas de comunicación, las cuales se pueden visualizar 

a continuación: 

 

- Elaboración, diseño, diagramación y difusión del Boletín Electrónico. 

- Elaboración, diseño y diagramación y distribución del Boletín para 

Registradores Civiles. 

- Difusión de las actividades del área. 

- Edición de texto y corrección de estilo. 

- Diseño y diagramación de la revista académica NOMBRES. 

- Revista de la Escuela Registral. 

- Grabación y edición de material audiovisual. 

- Elaboración de material gráfico para los diversos eventos de la institución. 

- Apoyar la ejecución de los proyectos editoriales periódicos y coyunturales 

relativos al Registro de Estado Civil y al Registro de Personas Naturales. 

- Elaborar la diagramación de los materiales de la capacitación de la Escuela 

Registral. 

- Apoyo en registro fotográfico. 

- Coordinación con las personas que colaboran con artículos para la revista. 

- Proyectos editoriales académicos. 

- Revista académica NOMBRES. 
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2.3 ACTIVIDADES 

 

2.3.1 Boletín Electrónico de la Escuela Registral  

 

Publicación de carácter informativo, distribuido por medios electrónicos y puesto a 

disposición del personal de la Institución. Informa acerca de las actividades de la 

Escuela Registral (ER), es decir, capacitación, investigación y publicaciones. Está 

dirigido a los servidores del RENIEC.  

 

Descripción del procedimiento 

 

- La Sub Gerencia de Publicaciones (SGPB) establece un temario de noticias 

sobre las actividades trimestrales realizadas por la Escuela Registral (ER) 

(capacitaciones, eventos de difusión y debate, publicaciones, 

investigaciones, convenios de cooperación interinstitucional y otros).  

- La propuesta de los temas es puesta a consideración de la Dirección de la 

Escuela Registral (ER), para opinión. De ser el caso, la Sub Gerencia de 

Publicaciones (SGPB) reformula el temario. 

- Aprobado el temario, la Sub Gerencia de Publicaciones (SGPB) a través de 

sus especialistas procede a redactar las notas que conforman el boletín 

electrónico. 

- La Sub Gerencia de Publicaciones (SGPB) captura las imágenes 

fotográficas, a efectos de complementar los textos, y procede a diagramar 

los contenidos. 

- Finalizado el proceso antes descrito, la Sub Gerencia de Publicaciones 

(SGPB) presenta versión preliminar del Boletín Electrónico a la Dirección de 

la Escuela Registral (ER) para su aprobación.  

- Con la aprobación del Director de la Escuela Registral (ER), se procede a 

su difusión por medio de los canales electrónicos institucionales, como son 

el correo electrónico, el portal intranet institucional y la página web; en 

coordinación con la Sub Gerencia de Prensa y Comunicaciones (SGPC) de 

la Gerencia de Imagen Institucional (GII) y la Sub Gerencia de Ingeniería de 

Software (SGIS) de la Gerencia de Tecnología de la Información (GTI). 
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2.3.2 Boletín para Registradores Civiles 

 

Publicación dirigida a registradores civiles de Oficinas Registrales (OR), Oficinas 

Registrales Auxiliares (ORA), Itinerantes y Oficinas de Registro del Estado Civil 

(OREC). Sus contenidos se elaboran en función a los temas relacionados a 

Registro del Estado Civil.   

 

Descripción del procedimiento 

 

- La Sub Gerencia de Publicaciones (SGPB) define el tema del boletín a 

publicar, de acuerdo a las necesidades de capacitación identificadas por la 

Sub Gerencia de Investigación Académica (SGIA), la Sub Gerencia de 

Formación y Capacitación (SGFC), en coordinación con la Gerencia de 

Registros Civiles (GRC).  

- La Sub Gerencia de Publicaciones (SGPB) somete a opinión de la 

Dirección de la Escuela Registral (ER) el tema propuesto y con su 

aprobación, elabora los textos que conformarán el boletín.  

- La Sub Gerencia de Publicaciones (SGPB) a través de sus especialistas 

procede a capturar y ordenar las imágenes fotográficas e ilustraciones que 

acompañen el contenido del boletín.  

- La Sub Gerencia de Publicaciones (SGPB) remite los contenidos a la Sub 

Gerencia de Formación y Capacitación (SGFC), a la Sub Gerencia Técnico 

Normativa (SGTN) de la Gerencia de Registros Civiles (GRC) y a la Sub 

Gerencia de Asesoría Jurídica Registral (SGAJR) de la Gerencia de 

Asesoría Jurídica (GAJ), para emitir las sugerencias u observaciones que 

correspondan. 

-  La Sub Gerencia de Publicaciones (SGPB) consolida los aportes recibidos 

por la Sub Gerencia de Formación y Capacitación (SGFC), la Sub Gerencia 

Técnico Normativa (SGTN) y la Sub Gerencia de Asesoría Jurídica 

Registral (SGAJR), en un texto consensuado; y realiza un trabajo de diseño 

preliminar, a fin de que sirva de lineamiento a las labores de diseño y de 

diagramación que realizará el proveedor del servicio.  
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- La Sub Gerencia de Publicaciones (SGPB) deriva el boletín al proveedor 

del servicio de imprenta, para el trabajo del diseño, diagramación e 

impresión del machote, bajo la supervisión de los especialistas de la Sub 

Gerencia de Publicaciones (SGPB).  

- El machote del boletín para registradores civiles es presentado a la 

Dirección de la Escuela Registral (ER) para su visto bueno, y posterior 

remisión a la Jefatura Nacional para aprobación final.  

- Con la aprobación de la Jefatura Nacional, se procede a la impresión del 

boletín.  

- La Sub Gerencia de Publicaciones (SGPB) se encarga de su distribución 

entre los registradores civiles a nivel nacional, a través de las Jefaturas 

Regionales de la Gerencia de Operaciones Registrales. 

 

2.3.3   Difusión 

 

Divulgación interna de actividades relacionadas con la Escuela Registral (ER) y 

sus Sub Gerencias, a través de los canales informativos con que cuenta la 

Institución (página Web RENIEC, portal intranet institucional, correo electrónico 

institucional).  

 

Descripción del procedimiento 

 

Cronograma de capacitación  

 

La Sub Gerencia de Publicaciones (SGPB) recibe de parte de la Sub 

Gerencia de Formación y Capacitación (SGFC), la programación mensual 

de las capacitaciones, siete (7) días calendario antes del inicio de cada 

mes.  

 

La Sub Gerencia de Publicaciones (SGPB) procesa la información recibida 

y la adecúa para su posterior publicación en los canales institucionales, 

como son la página web y portal intranet institucional; en coordinación con 
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la Gerencia de Tecnología de la Información (GTI) y haciéndolo de 

conocimiento a la Gerencia de Imagen Institucional (GII).  

 

- Notas Informativas 

 

La Sub Gerencia de Publicaciones (SGPB) coordina con la Subgerencia de 

Prensa y Comunicaciones (SGPC), la publicación de las actividades 

académicas de la Escuela Registral (ER), a través de los canales que 

maneja Gerencia de Imagen Institucional (GII), como son Notas 

Informativas por correo electrónico Institucional y ventanas emergentes.  

 

- Publicaciones 

  

La Sub Gerencia de Publicaciones (SGPB) coordina con la Gerencia de 

Tecnología de la Información (GTI), a fin de colocar en la página web del 

RENIEC las publicaciones finalizadas, y estén a disposición del público 

interno y externo interesado.  

 

- Noticias de la ER  

 

La Sub Gerencia de Publicaciones (SGPB) difundirá, a través del portal 

Intranet Institucional, las noticias referentes a las actividades académicas 

de la Escuela Registral (ER), en el pizarrón de avisos denominados 

“Campañas eventos y seminarios”. 

 

2.3.4 Edición de Textos y Corrección de Estilo 

  

Se realiza respecto de todas las publicaciones periódicas y proyectos editoriales. 

Involucra la revisión de la estructura y formato de los textos, corrección ortográfica 

y sintáctica, evaluando la pertinencia de la semántica; verificación de las fuentes, 

de la bibliografía y de las notas a pie de página. Asimismo, adecua el texto a un 

lenguaje sencillo, dando prioridad a la claridad y concisión. Todo esto sin cambiar 

el fondo del contenido que desea expresar el autor. 
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2.3.5 Nombres Revista Académica del RENIEC 

   

Publicación anual de la Escuela Registral (ER), especializada en la temática de la 

identificación de los peruanos, los registros civiles, registro electoral, certificación 

digital y afines al quehacer institucional. Comprende como mínimo cinco artículos 

originales de investigación además de otros artículos de reseñas, críticas y/o 

cartas al editor. Sus artículos son elaborados por destacados especialistas de la 

ciencia política, el derecho, la historia y otras áreas afines a los procesos clave de 

la entidad, provenientes de diversas instituciones nacionales y extranjeras, 

públicas y privadas; así como por funcionarios del RENIEC que reflexionan sobre 

su quehacer. 

  

Descripción del procedimiento 

 

- La Sub Gerencia de Publicaciones (SGPB) recibe de la Sub Gerencia de 

Investigación Académica (SGIA) el contenido completo y debidamente 

estructurado de la Revista Académica. 

- La Sub Gerencia de Publicaciones (SGPB) deriva al proveedor del servicio 

de imprenta el contenido de la Revista Académica para el trabajo de diseño, 

diagramación e impresión del ‘machote’ y supervisa la ejecución del 

servicio. 

- La Sub Gerencia de Publicaciones (SGPB) aprueba el diseño y 

diagramación de la Revista Académica. 

- El ‘machote’ de la Revista Académica, es presentado a la Dirección de la 

Escuela Registral (ER), para su visto bueno, y para su elevación a la 

Jefatura Nacional para la aprobación final. Con la aprobación de la Jefatura 

Nacional, se procede a la impresión. 

 

2.3.6 Revista de la Escuela Registral 

 

Publicación divulgativa dirigida a los servidores del RENIEC. Se elabora en 

función a los temas de interés y de actualidad. Comprende artículos de 

especialistas de la Institución o externos en temas de identificación, registros 
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civiles, éticos, motivacionales, tecnológicos, organizacionales, sociales, gestión de 

proyectos, comunicacionales, etc., relacionados con los procesos del RENIEC. 

 

Descripción del procedimiento 

 

- La Sub Gerencia de Publicaciones (SGPB), recibe de la Sub Gerencia de 

Investigación Académica (SGIA), los contenidos de la Revista de la Escuela 

Registral, que previamente han sido aprobados por la Dirección de la ER. 

- Los especialistas de la Sub Gerencia de Publicaciones (SGPB) realizan la 

corrección de estilo de los textos.  

- Los especialistas de la Sub Gerencia de Publicaciones (SGPB) capturan las 

tomas fotográficas (en los espacios pertinentes) que complementarán los 

artículos de la Revista de acuerdo a su temática.  

- La Sub Gerencia de Publicaciones (SGPB) realiza un trabajo de diseño 

preliminar de la publicación, a fin de que sirva de lineamiento a las labores 

de diseño y diagramación que realizará el proveedor del servicio.  

- La Sub Gerencia de Publicaciones (SGPB) deriva la Revista al proveedor 

del servicio de imprenta para el trabajo de diseño, diagramación e 

impresión del ‘machote’ bajo la supervisión de personal de la Sub Gerencia 

de Publicaciones (SGPB).  

- El machote de la Revista es presentado a la Dirección de la Escuela 

Registral (ER) para visto bueno, y ésta a su vez lo remite a la Jefatura 

Nacional, para su aprobación final.   

- Con la aprobación de la Jefatura Nacional se procede a la impresión de la 

revista  

- La Sub Gerencia de Publicaciones (SGPB) se encarga de la distribución de 

la revista entre los servidores del RENIEC, a través de los órganos y 

unidades orgánicas. 
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CAPÍTULO III 

 

CONCLUSIONES 

 

Las Relaciones Públicas al encontrarse en el campo de la comunicación 

persuasiva, es decir, tratar de orientar al público de manera positiva, sobre un 

determinado producto y/o servicios, personas, lugares, proyectos, instituciones, 

etc.; y al tener relaciones estrechas con la publicidad y la propaganda; requiere de 

diversas herramientas para la comunicación interna y externa y la planificación 

estratégica y su ejecución, a través del uso de herramientas gráficas y 

audiovisuales.  

 

 El Reniec, de acuerdo a la definición mencionada, requiere contar con las 

diferentes herramientas a fin de proporcionar la información necesaria a fin de que 

los colaboradores puedan desempeñar sus actividades de manera efectiva y, de 

ese modo, cumplir con las funciones que, por ley, exige a la institución, como son 

el registro de los hechos vitales como nacimientos, matrimonios, defunciones, 

divorcios y otros que modifican el estado civil. 

 

 Por tanto, la carrera Ciencias de la Comunicación en la Universidad de San 

Martin de Porres, ha podido ayudar a tener una visión integral de la comunicación; 

además de dar a conocer que la publicidad no es un medio exclusivo para el logro 

de fines comerciales, sino que su elemento persuasivo (que tanto la caracteriza) 

puede intervenir en temas de desarrollo social y cultural. 

 

A partir de los conocimientos adquiridos en el centro de estudios, es que 

pongo en práctica diversas herramientas de las relaciones públicas de manera 

planificada y preparada deliberadamente, con el público interno, empleando la 

comunicación de manera bidireccional, es decir, a la vez que se dirige a su 

público, también lo escucha y atiende sus demandas y necesidades. 
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Actualmente se viene trabajando la creación de una página web 

exclusivamente para fines académicos, es decir en esta plataforma se podrá 

visualizar todos los trabajos de la Escuela Registral, así como información de 

eventos, cronogramas de cursos, biblioteca virtual, cursos a distancia y otras 

actividades que puedan evidenciar e informar la labor del área. Esto facilitaría a 

nuestro público que en la actualidad se viene manejando herramientas desde 

otros canales de comunicación y estas a su vez no se conectan de una manera 

correcta, también existen complicaciones con equipos informáticos ya que no todo 

el personal cuenta con uno. 

 

Esta herramienta facilitaría el uso correcto de todas nuestras ventanas de 

información y una buena opción para las personas que no pudiesen llevar algunos 

cursos presenciales, puesto que ahora serian de una manera virtual. Esto pues se 

llega a la conclusión de que se tiene que unificar la información en la web, claro 

está que es de índole académico, se espera la aprobación de los altos 

funcionarios para concretar con esta nueva herramienta. 
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