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INTRODUCCIÓN 
 
 
 
 

La comunicación interna es uno de los procesos fundamentales en todas 

las instituciones, ya que esta es una de las formas de potenciar el cliente interno y 

de esta manera dar respuestas satisfactorias a los clientes externos, en ese 

sentido, si no existe una estrategia de comunicación organizacional previamente 

establecida que tenga como objetivo satisfacer las necesidades de comunicación 

de los empleados, se creará un ambiente de incertidumbre, rumores, 

desorientación, falta de motivación por parte de los diferentes miembros de la 

organización. 

 

La falta de estrategias claras de comunicación genera lentitud en los 

procesos, retrasa las respuestas, produce entropía e insatisfacción lo cual se verá 

reflejado en la cultura y clima organizacional. 

 

Los valores organizacionales son un elemento clave por el cual se rigen las 

organizaciones en donde sirven de base para que los miembros de la institución 

trabajen juntos para obtener el mismo objetivo, cabe resaltar que estos valores 

deben practicarse por convicción propia y no por orden de la empresa. 
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Cada uno de los integrantes de la institución debe estar seguros de que 

actúan bajo normas de conducta que pueden favorecer a él y a todo el equipo de 

trabajo. 

 

Por tal motivo es importante reconocer el valor de tener valores 

organizaciones bien definidos ya que al contar con valores bien definidos se podrá 

manejar una buena Cultura Organizacional la cual es la base para la identidad y el 

entendimiento de sus integrantes. 

 

Lo cual permite valorar y jerarquizar las diferentes situaciones que el 

entorno presenta para brindar respuestas adecuadas y coherentes ya que el buen 

o mal funcionamiento de la organización está determinado por la solidez de sus 

valores, los cuales funcionan como un sistema operativo que nos indican la forma 

adecuada para solucionar necesidades y nos permite asignarle prioridad a cada 

una de ellas. 

 

El objetivo del presente trabajo es diseñar un plan de mejora para la 

Escuela Profesional de Relaciones Industriales basado en las necesidades y 

estructura organizacional de la institución, apoyado en la implementación de 

medios de comunicación estructurados y de una adecuada práctica de valores, 

que les permitan a cada uno de los estudiantes conocer y desarrollar en forma 

correcta y agradable sus diversas tareas. Una organización que se considere 

culturalmente comunicativa y que cuente con una buena práctica de valores, 

promueve el mejoramiento de las relaciones interpersonales, fomentando el 

trabajo en equipo y promoviendo la construcción de ideas y sugerencias. 

 

La presente investigación titulada: “La Comunicación Organizacional Interna 

en los estudiantes de la Escuela Profesional de Relaciones Industriales Junio – 

Octubre 2016” donde se podrá conocer: 

 

En el capítulo I se exponen conceptos básicos sobre el tema a tratar, se 

consignó la teoría necesaria para poder realizar la siguiente investigación como 

también se presentan investigaciones relacionadas con el tema de investigación. 
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En el capítulo II, se presenta de forma general la metodología bajo la cual 

se ejecuta la investigación y se explica el trabajo desarrollado por fases. 

 

De esta forma el capítulo III corresponde a los resultados de la investigación 

donde se conocerá a detalle cada uno de los resultados que nos brinda la 

investigación. 

 

Finalmente, se presentan las conclusiones generales de la investigación y 

las recomendaciones como también los anexos de la misma, las encuestas 

aplicadas y las respectivas fichas técnicas de las herramientas de recolección de 

información. 
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CAPÍTULO I 
 
 

 

MARCO TEÓRICO 
 
 

 

1.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
 

 

Para la presente investigación tiene los siguientes antecedentes: 

 

Balarezo Toro Byron David (2014) “La Comunicación Organizacional Interna 

y su Incidencia en el Desarrollo Organizacional de la empresa San Miguel 

Drive.” – En la Universidad Técnica de Ambato - Ecuador cuyas principales 

conclusiones fueron: 

 

 Las falencias que presenta la comunicación organizacional interna está 

repercutiendo sobre la coordinación de las actividades dentro de la 

organización.



 Se concluye que la comunicación organizacional interna de la empresa San 

Miguel Drive no está cumpliendo las funciones que debería, como son 

generar identificación institucional por parte del trabajador hacia la empresa 

y tampoco fortalece las relaciones interpersonales entre los colaboradores.
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Huallpa Tapia Christian Anthony, Cervantes Choquehuayta, María 
 

Fernanda (2015) “La comunicación organizacional como uno de los ejes 

fundamentales en la Gestión del Talento Humano en los colaboradores de 

Explo Drilling Perú S.R.L. Arequipa 2014” – en la Universidad Nacional de San 

Agustín Arequipa cuyas principales conclusiones fueron: 

 

 Se ha logrado evaluar que los diversos procesos de la comunicación 

organizacional en la empresa Explo Drilling Perú no son realizados 

adecuadamente por cuanto tenemos serios problemas en la elaboración de 

los mensajes los cuales, no tiene claridad, precisión que se requiere 

utilizándose en muchas oportunidades un tecnicismo que el receptor no 

entiende, de igual manera la comunicación interpersonal refleja carencias 

de respeto ello como consecuencia de la rapidez de la información que se 

requiere, y la comunicación solo sirve para transmisión de información.



 El tipo de red más utilizado es la cadena que obtiene 47% primando la 

comunicación vertical, la información se trasmite siguiendo la jerarquía de 

la organización.



 Las barreras que se han podido identificar en los procesos de 

comunicación tenemos en primer lugar, las administrativas esta se da por 

la estructura de la organización por cuanto se mantiene la jerarquía típica 

de las dependencias castrenses, el cual es como consecuencias de una 

deficiente planeación en la operación de los canales lo que origina la 

filtración de información, percepción selectiva y lenguaje.

 

Quispe Jihuallanca Ángela Katherine, Cutipa Gutiérrez Evelyn Flori (2014) 
 

“Influencia de la comunicación interna en el clima organizacional de los 

trabajadores administrativos de la Gerencia Regional de Educación Arequipa 

2014” en la Universidad Nacional de San Agustín Arequipa; cuyas principales 

conclusiones fueron: 

 

 La mayoría de los trabajadores administrativos de la Gerencia Regional de 

Educación de Arequipa, consideran que el objetivo principal de la 

comunicación interna es la de trasmitir la información institucional 

específica a sus trabajadores, sin embargo existe un porcentaje de
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trabajadores que consideran también que son objetivos de la 

comunicación, el fomentar valores culturales de la organización; el motivar 

y conocer la opinión de algunos trabajadores en algunos aspectos en pro 

de la mejora y de la creación de un mejor clima organizacional, lo cual es 

pertinente. 

 

 La mayoría de trabajadores administrativos de la Gerencia Regional de 

Educación de Arequipa, consideran que si circulan rumores y que las 

principales causas son las murmuraciones mal intencionadas que afectan 

el clima organizacional y que son generadas por la comunicación 

ineficiente, debiendo ser combatidos firme y sistemáticamente.



 El proceso de la comunicación interna de la Gerencia Regional de 

Educación de Arequipa, tiene las siguientes características, según la 

mayoría de los trabajadores administrativos: A veces identifican la 

dependencia o persona que emiten los mensajes, los mensajes que se 

emiten son concisos y sencillos, los medios de comunicación por los que 

reciben información no son adecuados y no llegan a todos los trabajadores, 

no existe retroalimentación y existe interferencia o ruidos como: 

desconfianza y falta de credibilidad.

 

Huacaya Arana Miriam Rocio, Lajo Carpio Ketty Gabriela (2010) “Estudio 

de los niveles de clima organizacional y los valores del personal en el Hogar 

Clínica San Juan de Dios” en la Universidad Nacional de San Agustín 

Arequipa; cuyas principales conclusiones fueron: 

 

 Los profesionales perciben un clima laboral favorable a medio en donde 

predominan los valores del amor y la no violencia. Esto debido a la 

formación recibida de las universidades y del ejercicio de su profesión, ya 

que respetan las diferentes culturas existentes, opiniones, etc. Y por el 

ejercicio de su profesión que les inculca el cuidado y dedicación a otras 

personas.
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1.2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS 
 
 
 

 

1.2.1. COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL 
 
 

 

1.2.1.1. CONCEPTO 
 
 
 

 

La comunicación interna o comunicación organizacional nace como 

respuesta a las nuevas necesidades de las compañías, ya que es un error 

pensar que la comunicación organizacional es un lujo y algo exclusivo de las 

grandes empresas y es que se está convirtiendo en uno de los grandes retos 

profesionales del este siglo donde todavía son pocas las entidades que 

desarrollan una adecuada política de comunicación que contribuya a implantar 

los cambios y a lograr los objetivos corporativos y estratégicos es aquí donde la 

comunicación se convierte en una herramienta clave para dar respuesta a esas 

necesidades y potenciar la gestión del talento para aumentar la eficacia de este 

 

Para Collado (1991,23) “La comunicación interna es el conjunto de 

actividades efectuados por cualquier organización para la creación y 

mantenimiento de buenas relaciones con y entre sus miembros a través del uso 

de medios de comunicación para mantener integrados y motivados para 

contribuir con su trabajo al logro del objetivo institucional”. 

 

En efecto la comunicación interna está formada por todas las actividades 

de comunicación con las personas que integran la organización 

 

Para Kreps, (1995, 22) “La comunicación interna es el modelo de 

mensajes compartidos entre los miembros de la organización, es la interacción 

humana que ocurre dentro de las organizaciones y entre los miembros de la 

organización”. 

 

La comunicación interna funciona como si se tratase de una estructura 

global, pero aplicada solo en orden interno de las comunicaciones de la 
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organización, además es el esfuerzo de información, promoción e integración 

social que realiza una organización entre sus recursos humanos. 

 

Para Davis (1998, 27), “Una organización con buena comunicación 

tiende a generar una mayor satisfacción laboral e incluso un mejor desempeño 

de sus empleados”. A partir de la comunicación organizacional, las personas 

comprenderán mejor su trabajo, se sentirán más identificados y participarán 

dentro de una organización. 

 

1.2.1.2. TIPOS DE COMUNICACIÓN 
 
 
 

 

Existen innumerables tipos de comunicación según Arévalo (2013, 34) la 

comunicación se clasifica en: 

 
 

 

1.2.1.2.1. RELACIONADAS CON LOS COMPONENTES EMISOR Y 
 

RECEPTOR 

 

a. Según exista intercambio de los componentes emisor y receptor 

además exista el componente realimentación: 
 

 La comunicación interpersonal:
 

Implica dos o pocas personas relacionadas directa o 

indirectamente, las cuales intercambian continuamente el papel de 

emisor y receptor. 
 

 La comunicación colectiva:
 

No hay cambios entre el emisor y receptor; por lo tanto, no se 

esperan respuestas dentro del mismo proceso de comunicación. Los 

mensajes son transmitidos a través de diversos medios como la radio, 

la televisión, la prensa, las revistas, las cartas circulares, etc. 
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b. Según la presencia o no del emisor, la comunicación puede ser 

directa o indirecta 
 

 La comunicación directa:
 

Se da a través de canales simples; que implican presencia 

¨física¨, ejemplo de ello es asistir a una proyección en una sala, una 

conversación cara a cara o una entrevista. 
 

 La comunicación indirecta:
 

Se da a través de canales denominados complejos, es decir 

implican cadenas de medios como por ejemplo avisos en radios, 

diarios, revistas, televisión o Internet. (ESAN, 2015) 
 
c. Según la existencia del componente realimentación en el proceso la 

comunicación: 
 

 La comunicación unidireccional:
 

Implica la emisión de información del emisor al receptor, 

despreocupándose de la retroalimentación. 
 

 La comunicación bidireccional:
 

Permite al emisor ejercer control sobre el proceso debido a que 

cuando el emisor transmite el mensaje al receptor, siempre aparece la 

realimentación permitiendo de esta manera constatar el grado de 

recepción del mensaje y corregir posibles errores. 

 

1.2.1.2.2. RELACIONADAS CON EL COMPONENTE MENSAJE 
 
 
 
 

Se tienen en cuenta las siguientes características del mensaje: El 

sentido y dirección; el tipo de red que utiliza y la naturaleza del mismo. 

 

a. Comunicación Vertical: Ésta enlaza distintos escalones jerárquicos y 

departamentos de una institución, por ello se la subdivide en: 
 

 Descendente

 

Cuando los niveles superiores de la estructura deciden trasmitir 

cualquier tipo de mensaje hacia los niveles inferiores, la función básica 

de la comunicación descendente es difundir, dirigir e informar a los 
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integrantes de la organización respecto de las instrucciones para realizar 

sus tareas, como de los objetivos y políticas de la organización 

 

Nosnick define a la comunicación descendente como “La que 

sirve para enviar los mensajes de los superiores a los subordinados, 

teniendo como propósito a través de estos comunicados proporcionar 

las instrucciones suficientes y específicas en el trabajo: ¿Quién debe 

hacer qué, cuándo, cómo dónde y por qué? (1988,23). 

 

 Ascendente

 

Cuando los miembros de la organización de niveles inferiores 

emiten uno o más mensajes a los niveles superiores, como respuesta a 

su necesidad de disponer de canales que permitan resolver sus 

inquietudes y problemas; la función básica de la comunicación 

ascendente es informar a los estratos superiores de aquello que está 

ocurriendo en los niveles inferiores. 

 

“Aquella que se da cuando las personas de los niveles bajos 

emiten uno o más mensajes a los niveles superiores en la estructura 

organizacional, a través de canales formales e informales”. (Goldhaber, 

1986, pág. 41) 

 

 Horizontal

 

Este tipo de comunicación organizacional se suele dar entre 

personas del mismo nivel jerárquico. “La mayoría de los mensajes 

horizontales tienen como motivo la integración y la coordinación del 

personal de un mismo nivel” (Martínez de Velasco, 1988:56). 

 

La comunicación horizontal muchas veces se tiende a confundir 

con la comunicación informal, pues no existe alguna autoridad que 

regule este tipo de comunicación, ya que tanto emisor como receptor, 

pertenecen al mismo nivel jerárquico. 

 

La comunicación horizontal es una herramienta útil en la 

organización cuando se requiere integración y coordinación de 
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actividades, es decir trabajo en equipo para la consecución de objetivos 

comunes. La comunicación horizontal permite que la información se 

expanda rápidamente entre los miembros de un mismo sector, 

permitiendo que las decisiones sean compartidas y difundidas por toda 

la organización. 

 

Existe también dentro de este tipo de comunicación La 

comunicación informal es el cara a cara, la relación interpersonal directa. 

Una distorsión importante que se forma en este tipo de comunicación es 

la causada por los rumores, que aparecen fácilmente al ser una 

comunicación no controlada y que busca complementar la falta de 

comunicación formal. 

 

 Oblicua

 

Consiste en la necesidad de coordinación intergrupal, entre 

personas de distintos departamentos por la razón que sea. 

 

1.2.1.3. CANALES Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
 
 
 

 

Existen diversos canales de comunicación que las empresas pueden 

utilizar. Para a revista Conexión ESAN (2005,14) estos pueden ser de dos 

tipos: 

 

a.  Formales: 

 

Sirven para transmitir la información oficial (comunicados, órdenes, 

memorandos, etc.) 

 

Si bien los canales formales permiten llevar un control más eficaz del 

flujo de la información, no permiten pronosticar por sí solos el comportamiento 

colectivo dentro de la organización. 

 

b.  Informales: 

 

Se componen de las conversaciones y rumores. 
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c.  Flujos de información 

 

Para una gestión estratégica de la comunicación es necesario tomar en 

cuenta los flujos de información que corren por estos dos tipos de canales. 

Cabe señalar que las comunicaciones pueden ser transmitidas a través de 

diversos medios. Estos son los principales: 

 

 Escritos: Pueden realizarse a través de comunicados, cartas, manuales, 

publicaciones institucionales, entre otras. Estos canales son útiles 

principalmente porque permiten mantener un registro tangible y verificable 

del mensaje a comunicar en la organización.

 Orales: Dentro de este medio, se encuentran los mensajes transmitidos 

durante las reuniones, las conversaciones personales y las llamadas 

telefónicas.

 Tecnológicos: Aunque fusiona elementos de los medios anteriores, se ha 

convertido en un componente muy importante dentro de la comunicación 

interna de las empresas. Dentro de él se encuentran los correos 

electrónicos, newsletters, el chat, las redes sociales, servicios de video 

llamadas, los blogs, etc.

 

Más allá de los canales utilizados para transmitir la información, es 

importante destacar la importancia de la implementación de un sistema de 

comunicación interna, dado que los colaboradores tienen mucho que aportar 

para el crecimiento de la organización. 

 

1.2.1.4. LOS PROBLEMAS GENERADOS POR LA INEFECTIVIDAD DE 
 

LA COMUNICACIÓN EN LA ORGANIZACIÓN 
 
 
 
 

 

Hay un sinfín de problemas y dificultades de los colaboradores para 

alinearse con la estrategia corporativa pero tomaremos en cuenta la que según 

Bw. Syncro (2014) nos menciona las cuales son: 
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a. Una mala comunicación en la empresa o entre colaboradores impide 

compartir metas claras para alcanzar los objetivos y hace de la estrategia 

común de la empresa un mensaje aislado y poco preciso. 
 
b. Bajo engagement. Un colaborador que no tiene la “camiseta puesta” de la 

empresa es una persona con un nivel de compromiso escaso 
 
c. Obstáculos en el flujo informativo. Muchas veces sucede que la 

información, necesaria para encauzar los procesos de trabajo, no circula en 

el momento ni por el canal indicado. 
 
d. Crecimiento del “radiopasillo” y pérdida de confianza. Los flujos de 

comunicación deben transcurrir por canales formales con la transparencia y 

la velocidad como motores fundamentales 
 
e. El talento relegado a segundo plano. Lo principal para desarrollar talentos 

en el marco de una organización y conservar a las personas clave es 

conocer y gestionar sistemáticamente el desempeño de cada una de ellas. 
 
f. Merma de la motivación y menor productividad. Si los trabajadores sienten 

que la organización oculta información o que sus opiniones no son del todo 

escuchadas, su pasión y optimismo se apagarán poco a poco, de manera 

tal que afectará a la efectividad de sus tareas, y, por ende, a la 

productividad de la compañía. 
 
g. Clima laboral dañado. Los colaboradores deben tener el derecho a 

expresarse y deben sentirse escuchados, como mínimo. Desde ese lugar 

se construye el buen clima, sumado a una gran cantidad de acciones para 

que los colaboradores se sientan “cuidados” por la organización 
 
h. La sobresaturación del uso del correo electrónico. Está comprobado que 

los colaboradores ocupan alrededor de 13 horas por semana en leer, 

escribir y responder e-mails. 
 
i. Falta de espacios de colaboración. Las organizaciones necesitan 

incorporar herramientas de comunicación interna para desarrollar espacios 

que promuevan más colaboración y transversalidad en el trabajo. Sin esos 

espacios para almacenar y compartir experiencias, se puede perder parte 

del conocimiento colectivo y la oportunidad de descubrir talentos internos 

en la organización. 
 
j. Dificultad para gestionar el conocimiento. La gestión del conocimiento es 

un requisito fundamental para conservar la experiencia y saber corporativo 
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como marca registrada de la organización en el momento de ejecutar sus 

acciones. 
 

k. Falta de canales de expresión. Es fundamental que las empresas cuenten 

con canales abiertos preparados para encauzar las expresiones de los 

colaboradores y poder tomar decisiones al respecto. 
 

l. Pocas acciones para medir y capitalizar las opiniones del personal. Existe 

en las organizaciones una merma en la cantidad y calidad de herramientas 

de monitoreo de las opiniones de los colaboradores y de medición de clima 

laboral. 
 

m. Pobre conocimiento del organigrama y problemas para encontrar expertos. 

Una pobre comunicación interna será la responsable de que los 

colaboradores no conozcan bien quién es cada uno de los integrantes de la 

organización y cuáles son sus responsabilidades. 

 

El 60% de los problemas en las organizaciones se originan por una mala 

comunicación. Generan conflictos y situaciones que dañan la eficiencia, la 

productividad y el clima laboral. No resolver a tiempo estos problemas produce 

serios inconvenientes que trascienden el ámbito laboral y terminan por alterar 

las metas de la organización y los objetivos de negocio. 

 

1.2.1.5. IMPORTANCIA DE LA COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL 
 
 
 
 

 

Los beneficios que conlleva una buena gestión de la comunicación 

interna son muy amplios pero mencionaremos los que Bw Zyncro (2014) nos 

indica: 

 

a. Apoya el logro de los objetivos y metas institucionales. Mejora los resultados. 

De esta manera, con una visión y misión compartidas, se podrán potenciar 

las ventas, alcanzar nuevos objetivos, generar aumentando con todo ello los 

beneficios. 
 
b. Mejora la gestión del conocimiento y la distribución de la información. La 

gente se vuelve más participativa y se dispara el intercambio de ideas, 

opiniones, conocimientos, prácticas e instrumentos con los que optimizar los 

procesos, productos y servicios. Gracias a la mejora de esos procesos y del 
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acceso a esa información se reducirán los costes y aumentarán los 

beneficios. 
 

c. Optimiza la toma de decisiones. Con un canal de comunicación interna será 

sencillo recopilar información mediante procesos de monitorización social en 

las conversaciones que surjan entre los colaboradores. Todo ese 

conocimiento colectivo recopilado será una poderosa herramienta en manos 

de la dirección para tomar decisiones. 
 
d. Mejora procesos y te ayuda a ser más competitivo. Un equipo mejor 

comunicado, alineado con los objetivos empresariales y que comparte su 

conocimiento es más productivo. 
 
e. Incrementa la motivación, la confianza, la fidelidad, el sentimiento de 

pertenencia y la satisfacción del equipo. Si te comunicas bien con tu equipo, 

lo harás sentirse partícipe de las actividades, proyectos, iniciativas y 

decisiones. Una buena comunicación interna mejora la cohesión de tu 

equipo, hará aumentar la tasa de retención de tus empleados y disminuirá el 

absentismo y la tasa de rotación. 
 
f. Potencia la transversalidad y el trabajo colaborativo. La comunicación 

interna fluida abre la organización a la participación de todos, rompe 

barreras jerárquicas, introduce a la dirección en las conversaciones y crea 

mayores espacios para el intercambio. 
 
g. Mayor acceso al talento interno. La monitorización de las conversaciones 

en tu herramienta de comunicación interna te permitirá identificar personas 

con conocimientos especiales en determinadas áreas e incluso descubrir 

en ellas talentos desconocidos que podrás exprimir para la mejor 

consecución de tus objetivos empresariales. 
 
h. Favorece el cambio y la adaptación exitosa a los nuevos entornos de 

trabajo. En tiempos de cambio, las personas necesitan entender los nuevos 

procesos, las razones que lo originan y los planes futuros de la 

organización, cosas que lograrás transmitir con una herramienta eficiente 

de comunicación con tus equipos. 
 
i. Crea compromisos y convierte a tus colaboradores en los mejores „fans‟ de 

tu organización y ellos serán quienes mejor hablen de ti. 
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1.2.1.6. DIAGNOSTICAR LA COMUNICACIÓN INTERNA 
 
 
 
 

 

Según Saló (2000, pág. 103) el diagnostico de una buena comunicación 

interna es importante por lo cual nos dice que: 

 

El diagnóstico es la primera fase del proceso de investigación y un 

método que permite analizar la realidad. Es conveniente partir de éste cuando 

se investiga en cualquier organización o empresa los elementos que conforman 

los procesos comunicativos. 

 

El diagnóstico de comunicación interna es un procedimiento de 

investigación que se sigue para conocer el estado de los sistemas de 

comunicación hacia el interior de la organización. 

 

En ocasiones se utilizan indistintamente los términos auditoría y 

diagnóstico para designar el mismo tipo de investigación, aunque algunos 

autores consideran que es necesario establecer una diferencia entre ambos 

pues la auditoría consiste esencialmente en confrontar una situación real a una 

situación de referencia mientras que el diagnóstico sirve para poner en 

evidencia los problemas o buscar las causas profundas y los síntomas que 

caracterizan una situación conflictiva 

 

De manera general, el diagnóstico de comunicación interna constituye 

un primer acercamiento al estado de los procesos de comunicación de la 

organización. Es el punto de partida para la implementación de un sistema de 

comunicación coherente con los objetivos empresariales, que incluya 

estrategias, políticas y planes de comunicación, dirigidos a eliminar las 

deficiencias detectadas en el diagnóstico. 

 

Por otro lado Cortina (2008, pág. 30) nos indica que La auditoría, por el 

contrario, supone la existencia de todo un sistema de comunicación creado, 

que sirva de referencia a los resultados obtenidos en el proceso de 

investigación. Es decir, la auditoría tiene un objetivo fundamentalmente 

evaluativo y de control. 
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En la investigación se adopta la terminología diagnóstico por 

considerarla más adecuada para cumplir los objetivos expuestos y más 

contextualizada a la situación cubana. 

 

A decir de Pérez Betancourt (2007, pág. 3)el diagnóstico es una 

fotografía analítica de la situación actual de la empresa u organización superior 

de dirección empresarial, por lo que reflejará los problemas, insuficiencias, 

virtudes, debilidades, fortalezas y amenazas que presenta la entidad en su 

funcionamiento. 

 

El mismo autor manifiesta también que los diagnósticos responden a la 

necesidad de poder determinar los aspectos funcionales y disfuncionales que 

influyen en el desarrollo de los procesos comunicativos, así como el estado y 

comportamiento de cada uno de sus componentes. 

 

De esta manera, se puede afirmar que el diagnóstico detecta las 

disfunciones en el aspecto comunicativo y las causas que la generan. De su 

análisis se extraen conclusiones útiles para la definición de posibles mejoras de 

acuerdo con los objetivos de la empresa. 

 

La investigación de la comunicación interna se desarrolla básicamente a 

través de lo que se denomina diagnóstico organizacional o diagnóstico de 

comunicación interna. Este instrumento permite determinar la forma como fluye 

la comunicación a través de la estructura de la institución; quién se comunica 

con quién, por qué motivo, durante cuánto tiempo, a través de qué canales, etc. 

 

Respecto a Muriel y Rota (2000, pág. 78)afirman que comparando estos 

flujos de comunicación con los que serían deseables de acuerdo con las 

políticas de comunicación intra-institucional (interna) fijadas, se puede proceder 

a diseñar planes, programas y campañas cuyo objetivo fundamental será 

optimizar la comunicación interna. 

 

Esta es una definición completa que no solo aborda la manera en que se 

puede utilizar el concepto y sus significados, sino que plantea las 

potencialidades que el mismo tiene para investigaciones y propuestas futuras 

en actividades de comunicación. 
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El diagnóstico de comunicación interna no sólo permite conocer las 

necesidades comunicativas del público interno, sino que facilita la creación de 

un sistema de comunicación eficaz que transmita la misión, los objetivos y 

modos de hacer de la organización y potencie el intercambio entre los 

trabajadores y entre estos y la dirección. 

 

Además, aporta elementos que pudieran propiciar la creación e 

implementación de un plan de comunicación interna. 

 

1.2.1.6.1. FUNDAMENTOS METODOLÓGICOS DEL DIAGNÓSTICO DE 
 

COMUNICACIÓN INTERNA. 

 

Varios autores se han referido a etapas o pasos a tener en cuenta para 

la realización del diagnóstico. 

 

En el marco de la investigación la autora asume el diagnóstico 

participativo, para su aplicación se recomienda el uso de técnicas de 

investigación cualitativas, que van acorde con la metodología utilizada, la que 

permite obtener más que el dato contable, la variedad y profundidad de la 

información que sirve para caracterizar la situación problemática en sus más 

pequeños detalles y matices. Para este diagnóstico las técnicas más comunes 

son: entrevistas en profundidad, las encuestas y formularios mixtos (con 

preguntas abiertas y cerradas), y cualquier otra que permita no solo extraer 

información, sino también construir junto con los sujetos nuevas reflexiones 

acerca de los temas tratados. 

 

A pesar de la confiabilidad de la información que se obtenga como 

producto de la aplicación de una metodología de investigación científica, el 

diagnóstico en sí mismo, dadas sus implicaciones valorativas, es de carácter 

subjetivo. Ello se debe a que este no es directamente producto de la 

información obtenida sino de su interpretación y resulta imposible fijar un 

criterio de validez universal sobre las pautas idóneas de comportamiento 

humano en la institución. 

 

A través de la aplicación de los diferentes métodos y técnicas de 

investigación, el resultado final depende de la interpretación y análisis de esta 
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información, proceso en el cual media tanto la subjetividad personal del 

investigador como las características propias de la organización. 

 

El diagnóstico de comunicación interna no sólo permite conocer las 

necesidades comunicativas y de información del público interno, sino que 

facilita la creación de un sistema de comunicación eficaz que transmita la 

cultura y los objetivos de la organización, y canalice las quejas y sugerencias 

de los trabajadores a través de la creación e implementación de estrategias y 

programas de comunicación en dichas las organizaciones. 

 

Para el desarrollo de esta investigación, la especialista cubana Yarmila 

Martínez Nocedo (2009), estudiosa del tema, brindo los pasos necesarios 

según el interés de la investigación. 

 

Los aspectos a tener en cuenta en el diagnóstico son: 

 

Aspectos de carácter general u orientativo sobre la organización 

orientada: 

 

 Nombre, razón social, finalidad.

 Nivel de conocimiento sobre aspectos relacionados con la comunicación y 

manejo de los términos.

 

Posterior a esta etapa de familiarización con la institución estudiada se 

procede a diagnosticar lo siguiente: 

 

a. Aspectos de carácter estratégico (son aquellos que van a definir el eje 

desde el cual deben partir las acciones de comunicación): 
 

 Definir si existe un planteamiento estratégico de la institución.


 Tener formulada su visión estratégica y los objetivos que se derivan de 

ella Evaluar si se corresponde con la realidad organizacional y son 

alcanzables estos planteamientos.


 En caso de que no exista explícitamente esto, evaluar objetivos que 

planteen metas organizacionales y evaluar también su correspondencia 

con la realidad organizacional.


 Evaluar las capacidades con que cuenta la organización.
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b. Aspectos de carácter funcional: 
 

 Como está organizada estructural y funcionalmente la organización para 

el desarrollo de la tarea y el cumplimiento de sus objetivos .Es sinérgica 

esta morfología o existen procesos que se constituyen en barreras para 

el desarrollo de los otros

c. Aspectos propiamente de la actividad de comunicación: 

 
 Existencia de un reconocimiento de los públicos que interactúan con la 

organización. Ello permite la definición posterior de un mapa de los 

públicos de la institución.


 A nivel de la gestión de la comunicación:

 

Como se establecen los procesos de comunicación para el desarrollo de 

los diferentes públicos .Son eficientes o no. (Áreas que emiten mensajes y 

definir sus contenidos, finalidades, así como los soportes que se utilizan para 

difundirlos y su frecuencia) 

 

Determinar cómo fluyen los mensajes .La direccionalidad y 

características de la comunicación: existencia de canales horizontales y 

verticales.) 

 

d. Aspectos de contenido de comunicación: 
 

 Existencia de planteamientos conceptuales de comunicación.


 Existencia de definición de mensajes para los diversos públicos con los 

que opera la institución y que apoyen las metas organizacionales.

 

1.2.1.7. LA COMUNICACIÓN EN EL PROCESO DE TOMA DE 
 

DECISIONES 
 
 
 
 

 

Para la revista virtual GestioPolis (2005) La toma de decisiones en grupo 

es algo que cada día se da más en las organizaciones, cuando se involucra a 

los grupos o equipos de trabajo a que tomen decisiones en conjunto con 

Gerentes, jefes, supervisores etc.; se logran mejores resultados ya que se 

aprovecha el conocimiento y la experiencia de un mayor número de personas, 

además de que cuando la gente participa se sienten más comprometida a 
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lograr los resultados deseados, convirtiéndose en un poderoso motivador para 

los trabajadores el que se les tome en cuenta en el momento de decidir. Se 

deben tomar en cuenta factores tiempo como la posibilidad de obtener 

soluciones satisfactorias; Disposición a arriesgarse; racionalización; emplee el 

análisis costo-beneficio; evita las decisiones “al vapor”. 

 

1.4.1. CAMBIO ORGANIZACIONAL 
 
 

 

1.4.1.1. CONCEPTO 
 
 
 

 

Según (Chiavenato, 2000, pág. 247)“El cambio organizacional es un 

conjunto de alteraciones estructurales y de comportamiento dentro de una 

organización”, relacionados con el cambio en las organizaciones, dos 

conceptos se han venido difundiendo ampliamente en las últimas décadas en 

los ambientes académicos y empresariales, los cuales son el Desarrollo 

Organizacional y la Calidad Total. 

 

Según (Beckhard, 1996, pág. 46) define al Desarrollo Organizacional 

como “Un proceso planeado y administrado por la alta dirección destinado a 

producir un cambio en la cultura de la organización que la llevará hacia la 

excelencia.”, en cuanto al concepto de Calidad Total podemos entenderla como 

una filosofía apoyada en una serie de prácticas, herramientas y métodos 

orientados a llevar a una organización a la excelencia, teniendo como pilares el 

centrarse en los clientes y en la satisfacción de sus necesidades, el buscar la 

participación total del personal y, fundamentalmente, la mejora continua de los 

procesos para elevar la calidad de productos y servicios. 

 

Ambos apuntan hacia un cambio planificado de las organizaciones que 

los encamine hacia la excelencia. Si las organizaciones son capaces de crecer 

y desarrollarse, de reorientar sus rumbos y adaptarse a nuevas situaciones es 

porque deben sobrevivir en el medio difícil y hostil de la competencia. El 

mercado y sus exigencias influyen en las decisiones gerenciales a favor del 

cambio. 
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1.4.1.2. OBJETIVOS DEL CAMBIO ORGANIZACIONAL 
 
 
 
 

 

El objetivo principal del cambio organizacional planeado según Cisneros 

(2003, 51) es modificar el comportamiento de las personas dentro de la 

organización. Las organizaciones sobreviven, crecen, progresan, decaen o 

fracasan debido a los comportamientos de los empleados, es decir las cosas 

que hacen o dejan de hacer. 

 

El comportamiento debe ser una meta principal del cambio 

organizacional planeado. Los programas de cambio necesitan tener un efecto 

sobre las funciones, responsabilidades y relaciones de trabajo de los 

empleados 

 

1.4.1.3. PROCESO DE CAMBIO ORGANIZACIONAL 

 

El proceso de cambio abarca todas las actividades dirigidas a ayudar a 

la organización pues según Cisneros (2003) para que adopte exitosamente 

nuevas actitudes, nuevas tecnologías y nuevas formas de hacer negocios. La 

administración efectiva del cambio, permite la transformación de la estrategia, 

los procesos, la tecnología y las personas para reorientar la organización al 

logro de sus objetivos, maximizar su desempeño y asegurar el mejoramiento 

continuo en un ambiente de negocios siempre cambiante. 

 

Un proceso de cambio ocurre de forma muy eficiente si todos están 

comprometidos con él. En tanto, para que las personas se comprometan, ellas 

no pueden ser “atropelladas” por el proceso, como si fueran algo lejano del 

mismo, porque no son. 

 

Cuando se quiere llevar adelante un proceso de cambio, se debe tener 

en cuenta que las personas pretenden que la nueva situación les proporcione 

la misma seguridad que la previa. Mientras el proceso avanza sin mayores 

dificultades, el cambio sigue adelante, pero no bien se producen 

inconvenientes, las personas tienden a volver rápidamente a la situación 

anterior y es por eso que gran proporción de los procesos de cambio fracasan 

al poco tiempo de ser implementados. 
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El proceso de cambio consiste básicamente en tres etapas. 
 
 

 Recolección de datos: determinación de la naturaleza y disponibilidad de 

los datos necesarios y de los métodos utilizables para su recolección 

dentro de la organización. Incluye técnicas y métodos para describir el 

sistema organizacional, las relaciones entre sus elementos y las maneras 

de identificar problemas y asuntos más importantes.


 Diagnóstico organizacional: del análisis de datos tomados se pasa a su 

interpretación y diagnóstico. Se trata de identificar preocupaciones 

problemas, sus consecuencias, establecer prioridades y objetivos.


 Acción de intervención: se selecciona cuál es la intervención más 

adecuada para solucionar un problema particular organizacional. Esta no 

es la fase final del proceso de cambio, ya que este es continuo y una etapa 

capaz de facilitar el proceso sobre una base de continuidad

 

1.4.1.4. VENTAJAS DEL CAMBIO ORGANIZACIONAL 

 

Entre las ventajas que nos menciona Cisneros (2003,79) podemos decir 
 

que: 

 

 Los cambios y sus efectos son más duraderos.


 Como es un proceso participativo, los participantes estarán más motivados 

e interesados en el mismo.


 Se pueden realizar con mayor efectividad las acciones para contrarrestar la 

resistencia al cambio.


 Los enfoques para el cambio se realizarán con tiempo, permitiendo un 

trabajo con mejor calidad y mejores resultados.


 Los objetivos y metas deseadas se pueden analizar y desarrollar acorde a 

las necesidades.

 

1.4.1.5. PROCESO DEL CAMBIO ORGANIZACIONAL 

 

En este proceso debemos con la evaluación del presente, definir cómo 

llegar desde un estadio al otro deseado con estrategias y acciones planificadas. 
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Con relación a este aspecto (Lewin, 1958, pág. 245) estudió y planteó 

elementos relacionados para la realización de un cambio con efectividad. 

Expuso que existían dos barreras para lograr lo anterior las cuales eran: 

 

Las actitudes y el comportamiento que durante tiempo poseían las 

personas, no estaban en disposición de cambiarlas. 

 

Las personas se mantenían poco tiempo realizando las cosas de manera 

diferente y que posteriormente regresarían a su comportamiento anterior. 

 

No obstante, el mismo autor, expuso soluciones para erradicar esas dos 

barreras elaborando un modelo de tres pasos que consistía en: 

 

a. Descongelar: Consiste en exponer a las personas, de manera clara y 

precisa, toda la información relacionada con el cambio con el objetivo que 

estas lo asimilen con facilidad y lleguen a una toma de conciencia para que 

estén de acuerdo con él. Como aspectos fundamentales de la preparación 

a realizar se debe explicar el porqué del cambio, qué es lo que se pretende 

cambiar, la estrategia para alcanzar lo deseado, se debe pormenorizar lo 

más posible para que no queden dudas al respecto. 
 
b. Movimiento: En este punto, a través del agente de cambio, se ponen en 

práctica todas las acciones que se planifiquen, esto se realiza con un 

enfoque global, o sea hacia las personas, los grupos y toda la organización 

en su conjunto. 
 

Se establecen y se inculcan nuevas actitudes, valores y conductas a tomar 

para que todos se identifiquen con las mismas. Muy importante garantizar 

un control y una información, sistemáticos sobre los resultados del proceso 

de cambio. 
 
c. Re congelar: Lo esencial en esta etapa es el reforzamiento de los cambios 

realizados para que estos formen parte de la cultura organizacional de la 

entidad y se conviertan los nuevos patrones de conducta en hábitos 

sólidos. Si esto no ocurre el cambio no se producirá. 
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1.4.1.6. MÉTODOS PARA VENCER LA RESISTENCIA AL CAMBIO 

 

En la práctica uno de los aspectos principales es, como enfrentarse a la 

resistencia al cambio con métodos y estilos adecuados. 

 

En tal sentido Kotter, J. P. y Schlesinger (1985,105), A. propusieron un 

grupo de métodos para vencer la resistencia al cambio, muy aceptados en 

sentido general, los cuales se exponen a continuación: 

 

a. Educación y comunicación: Sensibilizar al cambio a través de la 

capacitación de los empleados y la comunicación abierta con ellos puede 

ayudarles a ver la lógica del cambio, así como su necesidad. Dentro de 

este apartado es imprescindible conseguir que los empleados vean el 

cambio como suyo, es decir, que se sien- tan involucrados en ese proceso 

de transformación, ganando así su confianza y, a la vez, su credibilidad. 
 

b. Participación: Es difícil que los empleados se resistan a un cambio en el 

que han participado desde sus orígenes. Por ello, resulta fundamental que 

se logre su compromiso, lo que se consigue a través de la participación. 
 

c. Facilitación y apoyo: Los agentes del cambio pueden ofrecer una amplia 

gama de esfuerzos de apoyo. Un ejemplo de ello es ir comunican- do a los 

empleados los pequeños avances que se vayan logrando, recalcando la 

importancia de la intervención de los empleados para su obtención, aunque 

en este punto se debe destacar que la información proporcionada ha de ser 

la justa: ni demasiada (los empleados pueden relajar su conducta orientada 

al cambio) ni escasa (ya que saber si se está consiguiendo lo esperado 

puede frustrar al personal, quien puede considerar el cambio como un 

objetivo imposible de conseguir). La ansiedad y el temor disminuyen cuan-

do la gente obtiene beneficios inmediatos. 

 

Las técnicas más utilizadas por los directivos para vencer la resistencia 

al cambio son las siguientes: 

 

a. Coerción. La dirección decide implementar el cambio de forma unilateral: 

lo anuncia y explica cómo lo hará. Evita así cualquier tipo de participación. 
 

b. Intervención. El agente del cambio trata de vender al personal afectado 

los motivos que lo justifican, para convencerle de que lo acepte. También 
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forma grupos de trabajo con las personas afecta- das para que aporten 

ideas o mejoren las suyas, aunque quien toma la decisión de modificar y la 

forma de hacerlo es el agente del cambio. 
 

c. Participación. Aunque establece su necesidad, el agente del cambio 

delega la implementación en aquellas personas a las que afecta, por lo que 

crea un grupo de trabajo y marca unos objetivos. Aquí destaca la 

importancia de la formación y la comunicación para transmitir a las 

personas la lógica, necesidad y forma de llevar a cabo el cambio. 
 
d. Persuasión. El agente del cambio asume un papel algo pasivo, aunque 

identifica la oportunidad del cambio. Delega llevar a cabo el cambio en 

algunas personas de la organización o en un consultor externo. Estos 

expertos persuadirán con sus ideas a los miembros de la organización 

afectados y escogerán las mejores ideas para la implementación. 
 
e. Negociación. Un camino para que el agente del cambio pueda disminuir la 

resistencia es intercambiar o negociar algo que resulte valioso para 

compensarlo. 

 

Cada método debe ser utilizado en dependencia de la situación 

específica presentada ya que no son generales, presentando cada uno 

ventajas y desventajas. 

 

Estos métodos como se aprecia, se utilizan en dependencia de la 

situación existente, cada uno con sus aciertos y dificultades. En la práctica se 

ha demostrado que el método participativo es el que integralmente ofrece los 

mejores resultados. 

 

1.4.1.7. ASPECTOS QUE HACEN FRACASAR EL CAMBIO 
 

ORGANIZACIONAL 

 

Aunque la voluntad de acometer el cambio es un aspecto esencial para 

su consecución, no basta con esto, para la revista GestioPolis (2008) es 

necesario tener en cuenta otros elementos que de no tenerse presente pudiera 

frenar o hacer fracasar el proceso. 

 

Entre los más frecuentes tenemos: 
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a. No permitir la participación de todos en el proceso de cambio. 
 
b. Falta de información y comunicación entre los involucrados. 

 
c. La visión y objetivos deben ser claros, precisos y medibles. 

 
d. Falta de preparación en aquellos que deben tomar acciones dentro del 

cambio. 
 
e. No violar pasos ni plantear su culminación hasta que verdaderamente no lo 

esté. 
 
f. El exceso de confianza o subestimar la envergadura del trabajo. 

 
g. Atemorizarse o no tomar las acciones correspondientes ante dificultades 

presentadas. 
 
h. Los cambios deben consolidarse ya que se corre el riesgo de retroceder al 

estado inicial. 

 

Estos no son los únicos aspectos pudieran existir otros, por lo que 

antes, durante y al culminar el proceso, se debe mantener un seguimiento 

adecuado para tomar las acciones en el momento oportuno. 

 

Michael Green desarrolló un modelo de ocho obstáculos expuestos en 

Hatvany, I. “Como poner presión en el trabajo”. (1993,112 – 115), que se 

exponen a continuación: 

 

a. Falta de visión y misión. 
 
b. Falta de valores corporativos. 

 
c. Falta de convergencia. 

 
d. Falta de adaptación. 

 
e. Falta de habilidad para el liderazgo. 

 
f. La ineficacia del equipo superior. 

 
g. Ineficacia individual. 

 
h. La resistencia de los empleados al cambio. 

 

Se amplían brevemente estos aspectos de acuerdo a los criterios de los 

autores nombrados. 

 

Si no existe visión en la organización no habrá ni dirección ni sentido, si 

no se cuenta con misión no existirá un fin, un propósito. 
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Las organizaciones necesitan principios, que son modos de conducirnos, 

los cuales deben ser compartidos y formar parte de la cultura organizacional 

para la realización de un trabajo con resultados. 

 

Si los objetivos y metas organizacionales no coinciden con los objetivos 

individuales se verá afectada la convergencia. Si no se actúa en 

correspondencia con ellos tanto la convergencia como la adaptación se verán 

afectadas y no se logrará cohesión, consistencia, confianza entre otros 

aspectos esenciales. 

 

Si no se cuenta con un liderazgo adecuado y con un equipo eficaz, unido 

a una eficacia individual, tampoco se garantizará el cambio previsto. 

 

1.4.1.8. TIPOLOGÍA DEL CAMBIO ORGANIZACIONAL 

 

De forma muy sencilla y escueta exponemos los tres tipos básicos de 

cambio que se pueden dar en una organización empresarial pues según J. 

Careto (2009,13) para adaptarse a los cambios generados tanto en su entorno 

como en su interior: 

 

a. Cambio evolutivo: El statu quo varía de forma mínima. El cambio es lento 

y moderado. 
 

b. Cambio revolucionario: El statu quo varía rápida, abrupta e intensamente. 

Este tipo de cambio transforma las expectativas de los involucrados 

generando un gran volumen de resistencia. 
 

c. Cambio sistemático: El statu quo se transforma sin prisa, pero sin pausa, 

analizando cada paso dado y corrigiendo los errores que van apareciendo. 

En este tipo de cambio, se disponen los mecanismos que se consideren 

más adecuados, con el fin de preparar a las personas para poder recibir el 

cambio como un aliado y no como una amenaza. 

 

El tipo de cambio más adecuado es el tercero, pero no se puede afirmar 

con rotundidad que siempre lo sea. En efecto, poner en práctica uno u otro 

dependerá de la organización en concreto (estructura, sector, entorno, 

personal, etc.). 
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1.5.1. COMUNICACIÓN EFECTIVA 

 

Los seres humanos estamos inmersos en la comunicación como peces 

en el agua, generalmente nos movemos entre palabras y significados sin ser 

conscientes de la dinámica subyacente. A través de la palabra pensamos, nos 

comunicamos, reflexionamos, nos expresamos, opinamos, nos peleamos e 

incluso nos distanciamos de lo que verdaderamente nos interesa. Según sea la 

calidad de comunicación que mantengamos con una persona, dentro de un 

grupo o en una empresa así será calidad de la relación que obtendremos. De 

hecho, si nos detenemos a pensarlo un instante- todas las personas que 

consiguen un éxito sólido y un respeto duradero saben comunicar de manera 

efectiva – aun intuitivamente- sus ideas, propósitos y emociones. 

 

Para el Ing., Esbán Escobedo Álvarez (Álvarez) (2014; 5) el proceso de 

comunicación es efectivo cuando el emisor y el receptor codifican de manera 

exitosa el mensaje que se da así tenemos que la comunicación efectiva es 

"Explorar las condiciones que hacen posible que la comunicación sea 

provechosa y eficaz" 

 

Es muy importante adquirir habilidades que permitan mejorar la 

capacidad de expresar lo que pensamos y que nos comprendan. Según el 

artículo publicado por la universidad la Salle (2016, 7) para lograr una 

comunicación efectiva se requieren una serie de elementos o características 

entre las cuales podemos mencionar: 

 

a. Escuchar bien y entender a los demás 
 
b. Entender que la comunicación no es solo verbal sino que incluye aspectos 

relacionados con el movimiento o reacciones en nuestro cuerpo 
 
c. Comunicarnos de una manera consistente 

 
d. Tener claridad en nuestro mensaje 

 
e. Tratar a todos por igual 

 
f. Entender y conocer las emociones de los demás 

 

Practicar y desarrollar nuestras buenas habilidades comunicacionales. 

Una buena manera de comunicarnos es mediante el uso de uno o varios de los 
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elementos mencionados anteriormente y debemos darnos cuenta que una 

comunicación es efectiva es algo que se aprende y desarrolla en el tiempo. 

 

1.6.1. VALORES Y ÉTICA 

 

1.6.1.1. CONCEPTO DE VALORES 

 

Cabe mencionar que en el boletín NTN A. Estrada (2013,3) nos 

menciona que Los valores son aquellos juicios éticos sobre situaciones 

imaginarias o reales a los cuales nos sentimos más inclinados por su grado de 

utilidad personal y social. 

 

Los valores de la empresa son los pilares más importantes de cualquier 

organización. Con ellos en realidad se define a sí misma, porque los valores de 

una organización son los valores de sus miembros, y especialmente los de sus 

dirigentes. Pues determinara en que creemos y guían nuestro comportamiento. 

 

1.6.1.2. TIPOLOGÍA DE LOS VALORES 

 

Encontraremos muchas formas de clasificación de los valores pero 

tomaremos en cuenta la que nos dice (Allport, 1960, pág. 160) 

 

a.) TEORICO: lleva a cabo la búsqueda mediante de la investigación, 

utilizando un proceso lógico, ordenado y claro. 
 

b.) ECÓNOMICO: Da preponderancia al valor de la utilidad en las relaciones. 

Implica lo práctico, lo material, el ahorro de energía, espacio y tiempo. 
 

Se interesa en hacer suyo el conocimiento técnico para obtener un 

provecho práctico de las cosas y darles utilidad. 
 

c.) ESTETICO: Busca su satisfacción personal en la contemplación o 

producción de belleza. 
 

d.) SOCIAL: Busca la compañía de los demás, vive su experiencia vital con 

sus semejantes. Siente un gran gusto por dar servicio y ayuda a los demás. e.) 

POLÍTICO:  Utiliza  los  conocimientos  como  medios  para  lograr  poder, 
 

requiere de voluntad de mando y deseo de dirigir y gobernar a los demás. 

f.) RELIGIOSO: Orienta su propia vida de acuerdo con las convicciones éticas 
 

y religiosas, así mismo presenta una tendencia a invitar a los demás a 

participar en este tipo de actividades. 
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1.6.2. IMPORTANCIA DE LOS VALORES EN LA ORGANIZACIÓN 

 

Citando al autor anterior podemos decir que os valores son importantes 
 

por: 

 

a. Los valores son muy importantes para una empresa porque son grandes 

fuerzas impulsoras del cómo hacemos nuestro trabajo. 
 
b. Permiten posicionar una cultura empresarial. 

 
c. Marcan patrones para la toma de decisiones. 

 
d. Sugieren topes máximos de cumplimiento en las metas establecidas. 

 
e. Promueven un cambio de pensamiento. 

 
f. Evitan los fracasos en la implantación de estrategias dentro de la empresa. 

 
g. La rotación de empleados es baja. 

 
h. Se evitan conflictos entre el personal. 

 
i. Con ellos, los integrantes de la empresa de adaptan más fácilmente. 

 
j. Se logra el éxito en los procesos de mejora continua. 

 

1.6.3. COMO DEFINIR LOS VALORES EN UNA EMPRESA 

 

Lo que hay que hacer primero es establecer los valores fundamentales 

de la empresa entre el equipo directivo y con la mayor participación de los 

trabajadores Se recomienda hacer una lista de entre tres y diez valores. 

 

Enseguida se deben imaginar diferentes situaciones en que se puede 

encontrar la empresa en los próximos cinco años y especificar cuál deberá ser 

el comportamiento en cada caso. En base a lo anterior definir nuevamente el 

grado de importancia de cada valor de la lista ordenándolos adecuadamente. 

 

Una vez especificados los valores de la empresa, se debe actuar bajo 

los mismos como prioritarios. Y ante un conflicto se debe poder razonar de 

manera lógica y en base a la lista de valores. 

 

Esta actitud hará que los valores sean congruentes con los de los 

clientes, trabajadores y la propiedad. 

 

Finalmente los valores que sobrevivan, ofrecerán una clara matización 

de la visión y la misión que es, en realidad, lo que se persigue. 
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1.6.4. COMO DETERMINAR LOS VALORES 

 

Los valores empresariales constituyen un elemento de gran importancia 

dentro de la cultura corporativa de todo negocio u organización. 

 

Los valores determinan los principios que fundamentan las labores 

diarias en una empresa, a través de ellos se transmite a los empleados y 

clientes cuáles son nuestras creencias. 

 

A la hora de establecer los valores de una empresa es importante tener 

en cuenta que estos no deben ser impuestos por la alta gerencia, todo lo 

contrario, es una labor donde deben participar todas las personas que forman 

parte de la organización, de esta manera se logra un mayor compromiso con 

cada uno de los principios y valores que van a fundamentar el comportamiento 

de todos. 

 

 Se debe tener en cuenta a todos los de la organización para conformar los 

valores

 Podemos utilizar encuestas como ayuda para determinar qué valores 

seguiremos

 Definirlos y se acorde con nuestra realidad

 implementarlos mediante un plan de acción según cada organización

 

1.6.4.1. VALORES COMPARTIDOS EN LA ORGANIZACIÓN 

 

Para Gautor (2014,4) los valores en una organización son aquellos que 

deben guiar la conducta cotidiana de todos en la empresa para realizar la 

misión, la visión y la identidad. Constituyen el cimiento de la organización y 

generan beneficios para las personas y empresas que los aplican. 

 

Para poder establecer los valores compartidos es muy importante el 

trabajo en equipo y especificar: 

 

 Los valores que tiene la organización.

 Los valores que no tiene la empresa y necesita tener.

 Identificar y eliminar los anti valores de la organización.
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1.6.4.1.1. IMPORTANCIA DE LOS VALORES COMPARTIDOS: 

 

 Con ellos es más fácil organizarse.


 Orientan la visión estratégica y aumentan el compromiso profesional.


 Son una herramienta que permite identificar, promover y legitimar el tipo de 

cambio organizacional, que ayudará a implementar una dirección 

estratégica de la empresa.


 Ayuda a lograr y fortalecer el pensamiento estratégico en los líderes.


 Promueven el aprendizaje continuo y el compromiso de los miembros de la 

empresa.


 Una vez que se han definido los valores de una empresa es importante 

entender que:


 Forman parte de una decisión estratégica a largo plazo.


 Son factores que definirán la manera de cómo debe vivir la organización.


 La voluntad y perseverancia siempre serán necesarias para ponerlos en 

acción.

 

1.7.1. CONCEPTO DE ÉTICA 

 

Martínez (2011,10) definirá ética como “la ciencia que estudia de una 

manera reflexiva la conducta humana. Es una ciencia no teórica, que se 

traduce en actos concretos. Es una ciencia no estática sino dinámica y 

constructiva del ser humano. Debe guiar el desarrollo de las personas y del 

colectivo social” 

 

1.7.1.1. COMPORTAMIENTO ÉTICO EN LA ORGANIZACIÓN 

 

Como demuestra González Cruz, Francisco (2013), el éxito de las 

organizaciones tiene que ver, con la calidad de su gestión, de los productos y 

servicios que ofrece, de su personal, y de otros complejos elementos y 

procesos de sus sistemas internos. Sin embargo también es determinante la 

calidad del entorno donde se inserta la empresa. 

 

Territorios de alta calidad, con una sociedad culta, organizada, solidaria, 

con elevados niveles de confianza, y que cuenta con un sector público eficaz, 

honesto, que establece reglas claras y las cumple, que tienen procedimiento 
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sencillos y trasparentes, seguramente son proclives a contar con 

organizaciones exitosas. En cambio en lugares con graves déficit de capital 

social y gobiernos corrompidos, la creación de empresas exitosas es más 

difícil. 

 

La ética en las organizaciones es un buen negocio. Esta es una de las 

más significativas evidencias puestas de manifiesto en diversos estudios, entre 

los cuales destacan los dos libros publicados por J.C. Collins: Empresas que 

perduran y Empresas que sobresalen. 

 

Se trata de organizaciones que se preocupan por satisfacer necesidades 

de manera adecuada, garantizando una oferta de productos de calidad 

obtenidos mediante procesos bien realizados y en buenas relaciones con sus 

entornos (Responsabilidad Social y Ambiental). 

 

Por ello las empresas que perduran (sostenibles) declaran una visión y 

una misión que va mucho más allá de los beneficios monetarios inmediatos. 

 

En relación con sus estrategias y objetivos, estas organizaciones crean 

toda una filosofía o cultura organizacional que, además de incorporar la 

orientación de la empresa hacia unos fines desafiantes, le incorpora unos 

valores éticos que guía y orienta su comportamiento organizacional, tanto 

internamente como en sus relaciones con los distintos clientes y comunidades 

donde se desempeñan 

 

En tal sentido, más allá de la ética entendida como la conducta de la 

empresa apegada a unos valores, que incluso pueden o no ser explícitamente 

enunciados en su cultura organizacional, cada vez más se habla de la 

Responsabilidad Social Empresarial (RSE) concepto que se refiere al 

cumplimiento de la función económica, social y ambiental que tiene una 

empresa, pero excediendo los requerimientos que le establece la ley y las 

expectativas que la comunidad pueda tener respecto a ésta 

 

1.7.1.2. RELACIÓN ENTRE ÉTICA Y VALORES 

 

Para el sitio web Empresa Social (2004) En el mundo empresarial, o 

particularmente en la realización de un negocio, la aplicación de una estrategia, 
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la omisión de información relevante o la desinformación, puede ser beneficiosa 

económicamente. 

 

En efecto, se podría decir que un negocio ha sido bueno no solo porque 

se han beneficiado ambas partes sino porque uno ha sacado mayor provecho 

(desde el punto de vista de éste último). Se podría establecer que un negocio 

bueno en el sentido moral, es un mal negocio en el sentido económico, ya que 

en el sentido moral se busca un acuerdo beneficioso sincero para ambas 

partes, y en el sentido económico se busca sacar una ventaja desde el punto 

de vista de la expectativa. 

 

Se plantea que la ética no es un ingrediente para triunfar en los 

negocios, pero equivocadamente, ya que los negocios se hacen a través de 

personas (el factor humano), y por lo mismo sería un error llevar la interacción 

estrictamente al enfoque del beneficio provechoso para él más fuerte. 

 

Se recuerda que la fórmula de éxito debe ser "win-win", es decir, 

aquellos negocios realizados por conveniencia mutua basada en 

complementos beneficiosos para ambos. De lo contrario, se encontraría latente 

el ánimo de sacar ventajas favorables personales. 

 

En estos casos se verificaría que el comportamiento inmoral convertido 

en norma (aceptación general) se hace un elemento de difusión. El hacer 

honradamente el propio trabajo es una de las exigencias radicales del hombre 

en cualquier cultura. En el campo de la competencia en la cual la empresa se 

encuentra inserta, tampoco aplica la estricta visión ética. 

 

Por el contrario, la competencia es cruda y para lograr éxito se 

construyen sofisticadas estrategias de impacto. Esto es una actuación de 

guerra, donde la mente del consumidor es el campo de batalla. 

 

Para muchos, esta batalla no podría ser sobrellevada bajo un sentido 

ético, sin embargo, es imposible separar los negocios y los valores, como si 

ambos permanecieran a mundos diferentes, porque la ética pertenece a la 

misma realidad por cuanto es una dimensión de toda actividad humana. Una 

buena actuación ética es simultáneamente una buena actuación profesional. 
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La ética descubre en los hombres algo de más valor que la simple 

actuación. La ética empresarial es una exigencia de la persona, cualquiera sea 

su trabajo. 

 

La ética empresarial, supone que sus principios son los mismos de la 

moral general. Si genuinamente se mantiene una preocupación por los 

empleados (calidad y ambiente, remuneración, sentido de familia, incentivos, 

seguridad) proporcionándoles "dignidad y respeto", el trabajador estará feliz y 

motivado por producir calidad, este estado de ánimo, sentido de felicidad, es en 

sí una cuestión ética. 

 

Los trabajadores son el "recurso humano". Este es el comportamiento de 

las empresas hacia los recursos humanos (personas con familias que 

dependen de ellos, aspiraciones, necesidades, sentido de dignidad, sueños de 

justicia) en la mayoría de las empresas que interactúan en un ambiente de 

competencia, y sin embargo existen empresas que no dudan en mencionar que 

las personas son uno de sus principales activos. 

 

La ética empresarial, en cuanto a tal, sin embargo, significa actuar en un 

ambiente que no solo procura él más alto respeto y dignidad de sus empleados 

(personas y nunca recurso), sino que procura que la empresa se presente 

frente a la sociedad de manera honrada, veraz y honesta, más idealmente en la 

procuración del bien social 

 

En los últimos años, la preocupación por las cuestiones éticas se ha 

extendido de forma inusitada en la práctica empresarial. Los procesos de 

decisión en la empresa han experimentado cambios. Encontramos que las 

organizaciones, con las normas rígidas y estrictas en las relaciones laborales, 

han dado paso a una organización más dinámica y flexible, que necesita de la 

delegación de responsabilidades en todos los niveles. 

 

A su vez, el compromiso de los trabajadores con su empresa facilita su 

identificación con la cultura corporativa, y ayuda a comprender y compartir a 

toda la organización en la misión y visión de la empresa. Estos factores, junto 

con la mayor presión social que se ha ejercido en la empresa, han resultado 
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esenciales para poner fin a las actuaciones empresariales caracterizadas por 

un ánimo desmedido de lucro y la regla de todo vale en los negocios. 

 

1.8.1 INSTALACION DE VALORES DENTRO DE LA EMPRESA 

 

Los valores que no se mueven jamás porque los encontramos dignos de 

ser respetados siempre. Para resolver este problema de como instalarlos 

podemos seguir los siguientes 5 pasos que nos dice Juan José Díaz en el sitio 

web EUDOSA (2012), que le darán a nuestra empresa la declaración de 

valores que busca, sin tanta complicación innecesaria: 

 

a.  Haga una lista de las cosas que son importantes para su empresa 
 

Piense todas las cosas que son importantes, sea exhaustivo. No importa 

si cree que son poco o mucho importantes. Si lo son, anótelas. Ejemplos de 

estas listas pueden incluir: “la ética”, “ser puntuales”, “vender mucho”, “no 

robar”, “ser felices”. No incluya objetivos propios de la estrategia o de su plan 

de negocio. Ejemplos de lo que no debe poner: “cambiar de oficinas”, 

“aumentar 100% las ventas”, “demandar a Juan”. 

 
 
 
 
 

 

b.  Jerarquice su lista 

 

Jerarquizar significa ordenar los elementos de su lista según alguna 

prioridad. Usted pone la prioridad: ¿qué es primero para usted, vender 

mucho o ser puntuales? Sea honesto. Al final deberá tener una lista donde 

hasta arriba tenga las cosas más importantes y hasta abajo las menos. 

 

c. Esté dispuesto a renunciar a lo menos importante o a lo que genera 

contradicciones 

 

Es posible que en la lista aparezcan contradicciones. No es posible 

que sean importantes tanto la puntualidad como la libertad de horarios, por 

ejemplo. Tiene que escoger qué es lo verdaderamente importante y 

sacrificar lo otro. También es posible que los últimos lugares en su lista no 

sean tan importantes como para defenderlos. Reduzca su lista lo más que 
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pueda, un buen parámetro es no excederse de 5 cosas verdaderamente 

importantes. 

 

d. Responda la pregunta “¿Qué hábitos buenos necesito para 

conseguir lo que me es importante?” 

 

Un hábito es una acción libre que se realiza automáticamente. Lavarse 

las manos después de ir al baño o cepillarse los dientes después de comer son 

hábitos, porque podríamos no hacerlos pero estamos tan acostumbrados que 

nos salen en automático. 

 

Pues bien, así como hay hábitos buenos para la salud (lavarse las 

manos y los dientes), también los hay para conseguir las cosas que son 

importantes. Por ejemplo, si me es importante “la calidad” los hábitos buenos 

que me llevan a alcanzarla pueden ser “persistencia”, que es el esfuerzo de 

alcanzar una meta a pesar de los obstáculos. 

 

e. Responda la pregunta “¿Qué hábitos malos me alejan de lo que es 

importante?” 

 

Los hábitos también pueden ser malos para mis objetivos. Fumar es un 

hábito malo si mi objetivo es la salud pulmonar, por ejemplo. Una vez que 

tenga los hábitos buenos piense qué hábitos lo separan de las cosas 

importantes. En el mismo ejemplo de “la calidad”, un hábito malo es “la 

desidia”, que es el poco esfuerzo para alcanzar una meta. 

 

Al final le quedará un cuadro o una tabla donde vea las cosas 

importantes para su empresa, así como los hábitos que lo acercan y que lo 

alejan de las mismas. Esa tabla es su declaración de valores. Cada cosa 

importante es un valor y de cada hábito puede deducir los comportamientos 

que espera de sus colaboradores. 

 

Esta tabla incluso le permitirá medir con cierto grado de acierto qué tanto 

se acerca su empresa a sus valores y cuán grande es la brecha que todavía 

falta por recorrer 
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1.3. DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD INVESTIGADA 

 

1.3.1. UBICACIÓN 

 

La Escuela Profesional de Relaciones Industriales se encuentra ubicada 

en el local de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de San Agustín en 

la Av. Venezuela S/N 

 

1.3.2. RESEÑA HISTÓRICA 

 

La profesión de Relaciones Industriales en el Perú, se inicia en la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa en el año de 1966 en la 

modalidad de Sección de Relaciones Industriales, anexo del Programa 

Académico de Derecho, convirtiéndose de esta manera en la pionera a nivel 

nacional. 
 

El 27 de setiembre de 1974, mediante Resolución Rectoral Nº 077-74 es 

reconocida como Programa Académico de Relaciones Industriales y Públicas, 

quedando así establecida la fecha de aniversario. 
 

A partir de 1984 y en cumplimiento dela Ley Universitaria Nº 23733, se 

creó la Facultad de Psicología, Relaciones Industriales y Públicas, de esta 

manera pasa a formar parte de dicha Facultad como Escuela Profesional. 
 

En 1993, se inició la Reestructuración Curricular de la Escuela, como 

consecuencia de ello en 1995 se crea la Escuela Profesional de Ciencias dela 

Comunicación y a partir de esa fecha nuestra Escuela funciona con la 

denominación de Escuela Profesional de Relaciones Industriales. 
 

El 25 de setiembre de 2002, el Excelentísimo Monseñor Luís Alberto 

Sánchez Moreno Lira, Arzobispo dela Arquidiócesis de Arequipa, ofició la santa 

misa por el XXXVI aniversario dela Escuela y la Entronización de la Imagen del 

Divino Niño Jesús, como Patrono de nuestra Escuela, quien nos impulsa en la 

construcción de una sociedad más solidaria y por ende más humana que 

permitirá el desarrollo empresarial, objeto de nuestra querida profesión. 
 

Nuestra Escuela Profesional de Relaciones Industriales, investigadora, 

estudiosa y proactiva descubridora de la necesidad de un replanteamiento, 

será siempre una luchadora tenaz frente al conformismo y la rutina; buscará 

además una respuesta optimista en favor de un futuro donde el aprendizaje sea 
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un camino de realización y la enseñanza el encuentro del docente con ese 

camino donde se aprende enseñando. 
 

Cabe resaltar que la profesión de Relaciones Industriales tiene su origen 

legal en la dación del Decreto Ley Nº 14371 del 12 de Enero de 1963 y su 

Reglamento el DS. Nº 005 del 23 de abril del mismo año, fecha que ha sido 

establecida para la celebración del “Día del Relacionador Industrial”. 
 

Así mismo, hacemos hincapié que luego de muchos esfuerzos 

realizados por los profesionales de la especialidad a nivel nacional, se 

concretizó la promulgación dela Ley Nº 26910 del 30 de diciembre de 1997, 

con la que se crea el Colegio Profesional de Relacionadores Industriales del 

Perú. 
 

Con fecha 27 de julio del 2011, mediante Ley Nº 29781 se modifica la 

Ley 26910, creándose el Colegio de Licenciados en Relaciones Industriales y 

Licenciados en Gestión de Recursos Humanos del Perú, como institución 

autónoma de derecho público interno, donde se establece además que la 

colegiación es obligatoria para el ejercicio de la profesión. 
 

Nuestra Región cuenta con una filial del Colegio con sede en nuestra 

ciudad. 

 

1.3.3. MISIÓN 

 

La Escuela Profesional de Relaciones Industriales, tiene la misión de 

formar a los impulsadores de la productividad, tiene el sagrado encargo de 

hacer viable el éxito mediante la confianza en el ser humano; potencial 

insustituible en el mundo organizacional, teniendo muy claro el perfil profesional 

del egresado, así como el perfil del postulante, armoniza criterios para lograr lo 

uno en la base de lo otro; estableciendo un profundo sentido humano, valor 

sustancial de su trabajo, actualizándose constantemente en sólidos 

conocimientos en la gestión de personas, preparar a asesores, cogestores 

internos y externos, auténticos líderes organizacionales, y brillantes gerentes 

del Potencial Humano, que harán paulatinamente posible el sueño del Perú, un 

país de trabajo, desarrollo y bienestar. 
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1.3.4. VISIÓN 

 

La Escuela Profesional de Relaciones Industriales estará en un altísimo 

crédito institucional otorgado por la confianza del empresariado arequipeño, 

regional y nacional, que ha visto en ella la gran ayuda para salir de los peores 

momentos que vive el Perú; estimulando el cambio a los nuevos paradigmas, la 

completa sintonía con las necesidades de las empresas, la preocupación 

constante por atender los recursos humanos en su real dimensión, la confianza 

en nuestros procesos enseñanza – aprendizaje a través de la práctica y la 

investigación constante, la armonía como eje creador de bienestar, el estímulo 

e iniciativa como prácticas cotidianas y el compromiso unánime de ser el gran 

aporte que nuestros estudiantes necesitan para realizarse, siendo ellos, los 

buscadores a su vez, que la sociedad se realice también a través de las tareas 

múltiples que las organizaciones presentan en sus procesos y puestos. 

 

1.3.5. VALORES 

 

 Puntualidad


 Responsabilidad


 Solidaridad


 Unión


 Compromiso


 Respeto


 Limpieza


 Identidad


 Honestidad


 Sinceridad

 

1.3.6. PERFIL PROFESIONAL 

 

El egresado de la Escuela Profesional de Relaciones Industriales, es 

un profesional con una sólida formación teórica y tecnología en ciencias 

sociales, con énfasis en la gestión de Recursos Humanos. 
 

El perfil expresa las siguientes características relevantes que debe 

reunir el profesional formado en Relaciones Industriales: 
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1.3.6.1. PERFIL PERSONAL 

 

Nivel ético en términos de valores y actitudes. 
 

El egresado en Relaciones Industriales se identificará por: 
 

 Equilibrio emocional y pensamiento lógico y reflexivo ante situaciones de 

conflicto.


 Respuesta sencilla y equitativa a las necesidades y urgencias de las 

personas a nivel de la empresa y comunidad.


 Liderazgo con el ascendente y la autoridad que emanan su conducta, su 

capacidad y sus méritos personales.


 Promoción y práctica de la auto evaluación permanente como base de la 

autocrítica para el desarrollo personal y social.


 Práctica y/o fomento de la puntualidad y el uso adecuado del tiempo.


 Responsabilidad y honestidad en todos los actos de su vida.


 Vocación de servicio y compromiso de superación permanente.


 Desarrollo de sus actos personales y sus actividades profesionales con 

respeto profundo al ser humano.


 Promotor de la justicia, del bien común, del desarrollo humano integral y del 

respeto al medio ambiente.


 Abierto al cambio y tolerante de la diversidad de opiniones, pareceres, 

creencias y pensamientos.

 

1.3.6.1.1. Como directivo: 

 

Al reconocerse que el nuevo rol de Recursos Humanos es de naturaleza 

estratégica y totalmente vinculado al cuerpo directivo de la organización, el 

Relacionador Industrial estará preparado para asumir decisiones individuales 

y/o corporativas, enmarcadas en el área de Recursos Humanos cuya 

planeación estratégica incluye, el desarrollo organizacional en los siguientes 

aspectos: 
 

 La administración del cambio cultural.


 Estrategias de compensaciones y prestaciones.


 Análisis de costos de proyectos y planeación estratégica de Recursos 

Humanos.
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1.3.6.1.2. Como asesor o consultor: 

 

Frente a la tendencia de la disminución de personal contratado en el 

área de Recursos Humanos, así como el desarrollo personal del estable, el 

Relacionador Industrial ha de ser un estratega del desarrollo organizacional e 

igualmente un consultor interno. 

 

1.3.6.1.3. Como investigador, independiente o dependiente 

 

En ambos casos demostrará: 
 

 Conocimiento integral de la metodología de la investigación.


 Habilidad para detectar problemas de investigación.


 Habilidad para diagnosticar la problemática personal.


 Poseer técnicas adecuadas para diseñar y/o adaptar instrumentos de 

acopio y evaluación.

 

1.3.6.1.4. Caracterización de los alumnos: 

 

Los jóvenes que acceden a la carrera de Relaciones Industriales, en lo 

posible, serán aquellos que de alguna manera tomaron conocimiento de ésta y 

que, por vocación, definen sus estudios y preparación por la gestión de los 

Recursos Humanos, entendidos estos últimos, como generadores de riqueza 

en medida de su desarrollo y realización. 

 

1.3.6.2. PERFIL PROFESIONAL 

 

Profesionalmente el egresado debe tener: 
 

 Sólida formación básica en las siguientes áreas: Cuántica, Derecho, 

Psicología, Sociología, Antropología, Ciencias de la empresa e Informática, 

que le permitan ser un profesional multidisciplinario.


 Dominio de los sistemas y las técnicas de administración de personal y 

relaciones laborales que garanticen eficiencia y eficacia en su labor 

profesional.


 Consistente formación como investigador social.


 Desarrollo humano integral, con mente creativa e innovadora involucrada 

en los nuevos conceptos y técnicas de gestión empresarial.
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1.3.6.3. PERFIL OCUPACIONAL 

 

El relacionador industrial se sabrá desempeñar: 

 

1.3.6.3.1. Como Especialista: 

 

Frente a la tendencia de sub contratar o automatizar tareas 

eminentemente administrativas, actividades como planillas, tareas relacionadas 

con el empleado, tales como desarrollo de carrera, aumento de sueldos, 

administración de la disciplina etc., no serán necesariamente de 

responsabilidad del Relacionador Industrial, sin embargo debe conocer estas 

actividades para acciones de dirección, pero además debe poseer: 

 

 Habilidad en la participación y conducción de grupos de trabajo.


 Habilidad para la comunicación interpersonal (saber escuchar, empatía, 

asertividad, manejo de sentimientos).


 Habilidad para la mediación y negociación de conflictos.


 Optima expresión oral y escrita – castellano.


 Comprensión de textos en inglés.


 Habilidad para la toma de decisiones.


 Pensamiento metódico y capacidad para la solución de problemas.


 Habilidad para la planeación, organización, coordinación y ejecución de 

tareas.


 Habilidad de diseño de escenarios futuros.

 

Los alumnos de Relaciones Industriales, serán personas con vocación 

de servicio, sentido de la justicia, participantes activos, líderes creativos. 
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CAPÍTULO II 
 
 

 

PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO 
 
 
 
 
 

2.1. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

La Escuela Profesional de Relaciones Industriales encargada de formar 

a los futuros profesionales en el área de Recursos Humanos, como toda 

institución debe tener especial preocupación en la efectividad de sus procesos 

de comunicación, los cuales deben ser efectivos y estar al alcance de todos los 

integrantes de la institución. 

 

Así mismo toda institución que cuenta con valores organizacionales 

bien definidos establece la base estructural de una mejor cultura organizacional 

que a su vez propicia la gestión de un óptimo el clima laboral. 

 

Durante la investigación en la Escuela de Relaciones Industriales se 

pudo conocer que existía inefectividad en la gestión de la comunicación 

organizacional como también se pudo observar que no se contaba con una 

óptima práctica de valores por tal motivo es que se vio la necesidad de realizar 
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un estudio referente al tema de comunicación organizacional interna y práctica 

de valores dentro de la Escuela Profesional de Relaciones Industriales. 

 

2.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo es la Comunicación Organizacional Interna y la Práctica de Valores 

en la Escuela Profesional de Relaciones Industriales Junio – Octubre 

2016? 

 
 

PREGUNTAS ESPECÍFICAS 
 

 

a. ¿Cómo es la Comunicación Organizacional Interna en la Escuela 

Profesional de Relaciones Industriales? 
 
b. ¿Cómo es la práctica de valores en la Escuela Profesional de Relaciones 

Industriales? 
 
c. ¿Cómo es el nivel de comunicación interna según género y edad en los 

estudiantes en la Escuela Profesional de Relaciones Industriales? 
 
d. ¿Cómo es la práctica de valores según género y edad en los estudiantes 

en la Escuela Profesional de Relaciones Industriales? 
 
e. ¿Se debería generar un plan de mejora de la comunicación organizacional 

interna y la práctica de valores en la Escuela Profesional de Relaciones 

Industriales? 

 

2.3. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Los motivos por las cuales se realizó esta investigación es debido a la 

importancia de la gestión de la comunicación organizacional interna y la 

práctica de valores dentro de la organización, pues podemos ver que 

actualmente es un factor imprescindible para que esta funcione 

adecuadamente y los efectos que estos tienen son evidentes porque mejoran la 

competitividad de la organización. 
 

Por eso es necesario identificar los niveles actuales de la comunicación 

organizacional interna y la práctica de valores dentro de la Escuela Profesional 

de Relaciones Industriales siendo esta cuna de los gestores en Recursos 

humanos. 
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Esta investigación ayudará a dicha institución a identificar el problema 

actual y tomar decisiones respecto a ello. En caso se corrobore la hipótesis se 

propondrá una propuesta de trabajo la cual sería de provecho tanto para la 

Escuela Profesional de Relaciones Industriales y su desarrollo de clima y 

cultura organizacional. 
 

En base a todo lo mencionado se deja ser partícipes de nuestra realidad 

organizacional pudiendo poner a disposición una herramienta para las demás 

empresas locales la cual fue validada por expertos en el área como es caso 

nuestro. 

 

2.4. OBJETIVOS 

 

2.4.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar la Comunicación Organizacional Interna y la Práctica de Valores en 

la Escuela Profesional de Relaciones Industriales 

 

2.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

a. Identificar la Comunicación Organizacional Interna en la Escuela 

Profesional de Relaciones Industriales. 
 
b. Conocer la práctica de valores en los estudiantes de la Escuela Profesional 

de Relaciones Industriales. 
 
c. Identificar los niveles de comunicación interna según género y edad en los 

estudiantes de la Escuela Profesional de Relaciones Industriales. 
 
d. Identificar la práctica de valores, según género y edad en los estudiantes 

de la Escuela Profesional de Relaciones Industriales. 
 
e. Proponer un plan de mejora para la mejora de la comunicación 

organizacional interna y la práctica de valores en la institución estudiada. 

 
2.5. HIPÓTESIS 

 

2.5.1. HIPÓTESIS GENERAL 

 

No existe comunicación efectiva en los procesos de Comunicación 

Organizacional Interna ni una adecuada práctica de valores en la Escuela 

Profesional de Relaciones Industriales. 
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2.5.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

 

H.1 El proceso de comunicación organizacional interna en la Escuela 

Profesional de Relaciones Industriales no es efectivo. 
 
H.2 La práctica de valores en la Escuela Profesional de Relaciones 

Industriales no es adecuada. 

 

2.6. VARIABLES E INDICADORES 

 

2.6.1. VARIABLES 

 

 Comunicación Interna.

 Práctica de valores.

 

2.6.2. INDICADORES 

 

COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL: 

 

 Comunicación Formal


 Comunicación Oral


 Comunicación Escrita


 Comunicación No Verbal

 

PRÁCTICA DE VALORES 

 

 Valores Teóricos


 Valores Económicos


 Valores Estéticos


 Valores Sociales


 Valores Políticos


 Valores Religiosos

 

2.6.3. CONCEPTUALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
 
 

 Comunicación organizacional interna: “La comunicación interna es el 

conjunto de actividades efectuados por cualquier organización para la 

creación y mantenimiento de buenas relaciones con y entre sus miembros 

a través del uso de medios de comunicación para mantener integrados y
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motivados para contribuir con su trabajo al logro del objetivo institucional”. 

Collado (1991,23). 
 

 Práctica de valores: “Son aquellos juicios éticos sobre situaciones 

imaginarias o reales a los cuales nos sentimos más inclinados por su grado 

de utilidad personal y social.


Los valores de la empresa son los pilares más importantes de cualquier 

organización. Con ellos en realidad se define a sí misma, porque los 

valores de una organización son los valores de sus miembros, y 

especialmente los de sus dirigentes”. A. Estrada (2013,3). 

 

2.6.4. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIBLES 

 

VARIABLES  INDICADORES 
   

  Comunicación Formal 

COMUNICACIÓN  Comunicación Oral 

ORGANIZACIONAL  Comunicación Escrita 

  Comunicación No Verbal 
   

  Valores Teóricos 

  Valores Económicos 

PRÁCTICA DE  Valores Estéticos 
  

VALORES  Valores Sociales 

  Valores Políticos 

  Valores Religiosos 

   
 
 

 

2.7. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.7.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Es una investigación de tipo Descriptiva, debido a que su propósito es 

describir a las variables estudiadas para demostrar las regularidades de la 

misma. 
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2.7.2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

El diseño de investigación que es No Experimental, porque se estudia 

las variables en su estado natural, sin ser sometidas a manipulación. 

 

2.7.3. ALCANCE TEMPORAL 

 

Por el tiempo del estudio es transversal debido que el objeto de este 

diseño es de estudiar a una población en un momento dado, ya que la 

información será recopilada en un solo momento y por solo una vez y a partir 

de esa información se verificó las hipótesis planteadas, llegando a conclusiones 

y sugerencias viables. 

 

2.7.4. CARÁCTER DE LA INVESTIGACION 

 

Cuantitativa por que los datos son susceptibles a cuantificar 

generalizando los resultados a la población investigada. 

 

2.8. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

2.8.1. POBLACIÓN 

 

La población está constituida por estudiantes los cuales son 971. 

Criterios de inclusión: Para la siguiente investigación se consideró: 
 

 Alumnos matriculados en el presente año lectivo del 1er al 

10mo semestre.


 Alumnos de ambos sexos.


 Alumnos de 17 años a más.
 

Criterios de exclusión: 
 

 Estudiantes que no estén matriculados.


 Estudiantes que no deseen participar en la investigación.



2.8.2. MUESTRA 

 

Para la siguiente investigación se consideró un margen de error del 5 

% y un nivel de confianza del 95% siendo calculada de la siguiente forma: 
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Dónde: 
 

n: Es el tamaño de muestra 
 

Z: Es el nivel de confianza; (1.962). 
 

p: Es la variabilidad positiva; (0.5) 
 

q: Es la variabilidad negativa; (0.5) 

N: Es el tamaño de población; (1000) 
 

E: Es la precisión o el error permisible; 

(0.052) Entonces: 

 
 
 

 

La muestra de alumnos en la Escuela Profesional de 

Relaciones Industriales es de 267 personas 

 

Tipo de muestreo: Para la presente investigación se aplicará el tipo 

de muestreo probabilístico, estratificado con afijación proporcional 

 

2.9. TÉCNICA E INSTRUMENTO DE MEDICIÓN EN LA INVESTIGACIÓN 

 

2.9.1. TÉCNICA 

 

La técnica que se utilizo es la encuesta la cual se aplicó a los 

estudiantes de la Escuela Profesional de Relaciones Industriales. 

 

2.9.2. INSTRUMENTO 

 

Para esta investigación se aplicara dos cuestionarios: el Cuestionario de 

Comunicación Organizacional y el Cuestionario de Valores de Allport. (Véase 

en anexos) 

 

El instrumento que se utilizó para la variable Comunicación 

Organizacional fue el cuestionario denominado “Cuestionario de Comunicación 

Organizacional”, el cual consta de 24 preguntas distribuidas en 5 factores que a 

su vez se encuentran divididos en los 2 partes Comunicación Interpersonal (12 

Items) y Comunicación Interna (12 items). 

 

Para la variable práctica de valores se utilizó el “Cuestionario de 

valores de Allport”, el cual consta de dos partes; la primera parte consta de 30 
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items que cuentan con dos alternativas y la segunda parte del test consta de 15 

items que cuenta con 4 alternativas para escoger y dar puntuación de acuerdo 

al criterio de cada persona 

 

2.10. LIMITACIONES DEL ESTUDIO 

 

2.10.1. LIMITACIONES INTERNAS 

 

Las limitaciones que se pudieron encontrar fueron: 

 

 El limitado tiempo con el que se contó para poder aplicar los cuestionarios.


 La falta de empatía de los alumnos de la Escuela Profesional de 

Relaciones Industriales al momento de realizar los cuestionarios.


 Los diversos horarios que generó el cruce de los mismos en las diversas 

aulas y secciones hizo que se complique la aplicación de los cuestionarios.

 

2.10.2. LIMITACIONES EXTERNAS 
 
 

 La principal limitación externa que se pudo encontrar fue el limitado 

tiempo que se contó para realizar la aplicación de las encuestas.
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CAPÍTULO III 
 
 

 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
 
 
 

3.1 PRESENTACIÓN DE RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

Es importante indicar que la recolección de los datos comprende los 

siguientes pasos: antes, durante y después de la aplicación de los 

instrumentos de investigación. 
 

a. Se procedió a la aplicación de los instrumentos, luego de la coordinación 

con la Dirección y la Jefatura del Departamento Académico de la Escuela 

Profesional de Relaciones Industriales. 
 

b. Luego se aplicó los instrumentos a los estudiantes de la Escuela 

Profesional de Relaciones Industriales y se tabuló utilizando el programa 

estadístico SPSS versión 15.0, con el cual se generaron los cuadros y 

gráficos correspondientes para cada uno de los indicadores de las 

variables de la investigación. 

 
c. El análisis e interpretación de los datos de las variables Comunicación 

Organizacional y Práctica de Valores se desarrollan en esta parte del 

informe de investigación en forma detallada. 
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TABLA 1: COMUNICACIÓN ORAL POR GÉNERO 
 
 
 

 

   Comunicación Oral   
 

SEXO 
    

Total  Totalmente de 
De acuerdo Indeciso 

En 
   

  acuerdo desacuerdo  

     

       

M 
f 0 48 44 2 94 

      

% 0.0% 51.1% 46.8% 2.1% 100.0%  
       

F 
f 6 99 64 4 173 

      

% 3.5% 57.2% 37.0% 2.3% 100.0%  
       

Total 
f 6 147 108 6 267 

      

% 2.2% 55.1% 40.4% 2.2% 100.0%  
       

Fuente: Elaboración Propia 
 
 
 

 

FIGURA N° 1: COMUNICACIÓN ORAL POR GÉNERO 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

El presente cuadro estadístico nos indica que en la Escuela Profesional 

de Relaciones Industriales predomina el género femenino. 

 

En referencia a la Comunicación Oral podemos observar que tanto para 

el sexo femenino y masculino se encuentran de acuerdo con un 55,1%, lo cual 

tampoco sería limitante ya que con una diferencia de14.6% de estudiantes 

varones y femeninos están en desacuerdo de la comunicación oral que se lleva 

en la Escuela Profesional de Relaciones Industriales. 
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TABLA 2: COMUNICACIÓN ESCRITA POR GENERO 
 

 

   Comunicación Escrita   

SEXO 
    

Total 
De acuerdo Indeciso 

En Total 
   

  desacuerdo desacuerdo  

     

       

M 
f 20 55 19 0 94 

      

% 21.3% 58.5% 20.2% 0.0% 100.0%  
       

F 
f 44 111 16 2 173 

      

% 25.4% 64.2% 9.2% 1.2% 100.0%  
       

Total 
f 64 166 35 2 267 

      

% 24.0% 62.2% 13.1% 7% 100.0%  
       

 
 
 

Fuente: Elaboración Propia 
 
 
 

 

FIGURA N° 2: COMUNICACIÓN ESCRITA POR GÉNERO 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

El presente cuadro estadístico nos permite observar que los estudiantes 

se encuentran indecisos referente a la comunicación escrita que se viene 

llevando en la Escuela Profesional de Relaciones Industriales. 

 

Con un 24% y predominando el género femenino los estudiantes nos 

indican que se encuentran de acuerdo con la comunicación escrita que se da 

en la institución. 
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TABLA 3: COMUNICACIÓN NO VERBAL POR GÉNERO 
 
 
 

 

   Comunicación No Verbal   
 

SEXO 
    

Total  Totalmente de 
De acuerdo Indeciso 

En 
   

  acuerdo desacuerdo  

     

       

M 
f 12 60 17 5 94 

      

% 12.8% 63.8% 18.1% 5.3% 100.0%  
       

F 
f 43 114 14 2 173 

      

% 24.9% 65.9% 8.1% 1.2% 100.0%  
       

Total 
f 55 174 31 7 267 

      

% 20.6% 65.2% 11.6% 2.6% 100.0%  
       

Fuente: Elaboración Propia 
 
 
 

 

FIGURA N° 3: COMUNICACIÓN NO VERBAL POR GÉNERO 
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ÁNALISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

El presente cuadro estadístico nos muestra que los estudiantes de la 

Escuela Profesional de Relaciones Industriales se encuentran de totalmente de 

acuerdo con la comunicación no verbal ya que entre los estudiantes que se 

encuentran de acuerdo y totalmente de acuerdo se suma un porcentaje de 

85.75% siendo predominante la presencia femenina. 

 

Sin embargo debemos de considerar que aun siendo un porcentaje menor hay 

estudiantes que no se encuentran de acuerdo y se debería conocer las razones 

de tal motivo. 
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TABLA 4: COMUNICACIÓN FORMAL POR GÉNERO 
 
 
 

 

    Comunicación Formal   
  

SEXO 
    

Total   Totalmente de 
De acuerdo Indeciso 

En 
    

   acuerdo desacuerdo  

      

        

 
M 

f 0 36 47 11 94 
 

      

% 0.0% 38.3% 50.0% 11.7% 100.0%   
        

 
F 

f 2 53 87 31 173 
       

 

% 1.2% 30.6% 50.3% 17.9% 100.0%   
        

 
Total 

f 2 89 134 42 267 
       

 

% 7% 33.3% 50.2% 15.7% 100.0%   
        

Fuente: Elaboración Propia 
 
 
 

 

FIGURA N° 4: COMUNICACIÓN FORMAL POR GÉNERO 
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ÁNALISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

El presente cuadro estadístico nos indica con un 50.2% que los 

estudiantes con preponderancia femenina se encuentran indecisos con la 

comunicación formal que se realiza en la Escuela Profesional de Relaciones 

Industriales. 

 

Así mismo se tiene un 33.3% que se encuentra de acuerdo con la 

comunicación formal lo cual no es predominante ya que si se suman los 

resultados de los estudiantes que están indecisos y en desacuerdo se 

obtendría un resultado de 65.92% lo cual nos indica que no se encuentran de 

acuerdo. 
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TABLA 5: COMUNICACIÓN INFORMAL POR GÉNERO 
 
 
 

 

   Comunicación Informal   
 

SEXO 
    

Total  
De acuerdo Indeciso 

En Total 
   

  desacuerdo desacuerdo  

     

       

M 
f 38 56 0 0 94 

      

% 40.4% 59.6% 0.0% 0.0% 100.0%  
       

F 
f 62 97 10 4 173 

      

% 35.8% 56.1% 5.8% 2.3% 100.0%  
       

Total 
f 100 153 10 4 267 

      

% 37.5% 57.3% 3.7% 1.5% 100.0%  
       

Fuente: Elaboración Propia 
 
 
 

 

Figura N° 5: COMUNICACIÓN INFORMAL POR GÉNERO 
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ÁNALISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

El presente cuadro estadístico nos indica que los estudiantes de la 

Escuela Profesional de Relaciones Industriales tanto varones como damas se 

sienten indecisos referente a la comunicación informal. 

 

Lo que nos indica que los alumnos de la Escuela Profesional de 

Relaciones Industriales escuchan chismes y rumores pero no saben diferenciar 

si es que estos vendrían a ser parte de la comunicación formal. 
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TABLA 6: COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL GENERAL POR GÉNERO 
 
 
 

 

   General   
 

SEXO 
   

Total  
De acuerdo Indeciso 

En 
   

  desacuerdo  

     

      

M 
f 35 59 0 94 

     

% 37.2% 62.8% 0.0% 100.0%  
      

F 
f 84 87 2 173 

     

% 48.6% 50.3% 1.2% 100.0%  
      

Total 
f 119 146 2 267 

     

% 44.6% 54.7% 7% 100.0%  
      

 

Fuente: Elaboración Propia 
 
 

 

FIGURA N° 6: COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL GENERAL POR  
GÉNERO 
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ÁNALISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

El presente cuadro estadístico nos muestra los resultados generales de 

Comunicación Organizacional por género en donde se puede ver que en la 

Escuela Profesional de Relaciones Industriales indica que la Comunicación 

Organizacional tanto para damas como varones no es totalmente clara ya que 

nos da un resultado indeciso con un 54.7%, lo cual no es totalmente relevante 

porque hay una diferencia de un 10% entre los alumnos tanto varones como 

damas que se encuentran de acuerdo con la comunicación organizacional que 

se da en la Escuela Profesional de Relaciones Industriales. 
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TABLA 7: COMUNICACIÓN ESCRITA POR EDAD 

 

   Comunicación Escrita   
 

EDAD 
    

Total  
De acuerdo Indeciso 

En Total 
   

  desacuerdo desacuerdo  

     

       

 f 52 160 22 2 236 

<= 21 
      

% 22.0% 67.8% 9.3% .8% 100.0%  

       

 f 4 4 6 0 14 

22 - 23 
      

% 28.6% 28.6% 42.9% 0.0% 100.0%  

       

 f 8 0 3 0 11 

24 - 26 
      

% 72.7% 0.0% 27.3% 0.0%| 100.0%  

       

 f 0 2 4 0 6 

27+ 
      

% 0.0% 33.3% 66.7% 0.0% 100.0%  

       

 f 64 166 35 2 267 

Total 
      

% 24.0% 62.2% 13.1% 7% 100.0%  

       

Fuente: Elaboración Propia 

 

FIGURA N° 7: COMUNICACIÓN ESCRITA POR EDAD 
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ÁNALISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

El presente cuadro estadístico nos muestra, primero que en la Escuela 

Profesional de Relaciones Industriales predominan estudiantes que oscilan en 

una edad de 17 a 21 años. 

 

Referente a la comunicación escrita podemos ver que los estudiantes se 

encuentran indecisos con un porcentaje del 62.2% donde predominan los 

estudiantes de 17 a 21 años y los estudiantes de 22 a 23 años. 

 

Un 24% de los estudiantes de la Escuela Profesional de Relaciones 

Industriales indican que se encuentran de acuerdo con la Comunicación escrita 

que se viene dando, en este caso predomina la opinión de estudiantes que 

oscilan en una edad de 24 a 26 años. 
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TABLA 8: COMUNICACIÓN ORAL POR EDAD 

 

   Comunicación Oral   

EDAD 
    

Total Totalmente de 
De acuerdo Indeciso 

En 
   

  acuerdo desacuerdo  

     

       

 f 6 131 93 6 236 

<= 21 
      

% 2.5% 55.5% 39.4% 2.5% 100.0%  

       

 f 0 8 6 0 14 

22 - 23 
      

% 0.0% 57.1% 42.9% 0.0% 100.0%  

       

 f 0 6 5 0 11 

24 - 26 
      

% 0.0% 54.5% 45.5% 0.0% 100.0%  

       

 f 0 2 4 0 6 

27+ 
      

% 0.0% 33.3% 66.7% 0.0% 100.0%  

       

 f 6 147 108 6 267 

Total 
      

% 2.2% 55.1% 40.4% 2.2% 100.0%  

       

Fuente: Elaboración Propia 
 
 
 

 

FIGURA N° 8: COMUNICACIÓN ORAL POR EDAD 
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ÁNALISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

El presente cuadro estadístico nos muestra que los estudiantes de la 

Escuela Profesional de Relaciones Industriales se encuentran de acuerdo con 

la comunicación oral en donde predomina la participación de estudiantes de 17 

a 21 años siendo ellos la mayoría. 

 

Se puede observar también una diferencia del 14.6% entre los 

estudiantes que están de acuerdo y lo que están indecisos ya que el porcentaje 

de los estudiantes indecisos es de 40.4% donde predomina también la 

participación de los estudiantes de 17 a 21 años. 
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TABLA 9: COMUNICACIÓN NO VERBAL POR EDAD 

 

    Comunicación No Verbal   
 

EDAD 
    

Total  Totalmente de 
De acuerdo Indeciso 

En 
    

   acuerdo desacuerdo  

      

        

  f 47 154 28 7 236 

<= 21 
       

 
% 19.9% 65.3% 11.9% 3.0% 100.0%   

        

  f 4 10 0 0 14 

22 – 23 
       

 
% 28.6% 71.4% 0.0% 0.0% 100.0%   

        

  f 0 8 3 0 11 

24 – 26 
       

 
% 0.0% 72.7% 27.3% 0.0% 100.0%   

        

  f 4 2 0 0 6 

27+ 
       

 
% 66.7% 33.3% 0.0% 0.0% 100.0%   

        

  Recuento 55 174 31 7 267 

Total 
       

 % dentro 
20.6% 65.2% 11.6% 2.6% 100.0%   

  de edad        

        

Fuente: Elaboración Propia 

 

FIGURA N° 9: COMUNICACIÓN NO VERBAL POR EDAD 
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ÁNALISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

El siguiente cuadro estadístico nos muestra que los estudiantes de 17 a 

21años se encuentran de acuerdo con la comunicación no verbal que se da en 

la Escuela Profesional de Relaciones Industriales siendo la mayoría pero 

también se puede ver que los estudiantes de 22 a 27 años a más apoyan el 

mismo resultado. 

 

Con un porcentaje del 20.6% se observa también que los estudiantes desde los 

17 a los 27 a más están totalmente de acuerdo con la comunicación no verbal, 

lo cual nos indicaría que la comunicación no verbal que se utiliza en la Escuela 

Profesional de Relaciones Industriales es adecuada. 
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TABLA 10: COMUNICACIÓN FORMAL POR EDAD 

 

   Comunicación Formal   

EDAD 
    

Total Totalmente de 
De acuerdo Indeciso 

En 
   

  acuerdo desacuerdo  

     

       

 f 2 78 114 42 236 

<= 21 
      

% .8% 33.1% 48.3% 17.8% 100.0%  

       

 f 0 6 8 0 14 

22 - 23 
      

% 0.0% 42.9% 57.1% 0.0% 100.0%  

       

 f 0 5 6 0 11 

24 - 26 
      

% 0.0% 45.5% 54.5% 0.0% 100.0%  

       

 f 0 0 6 0 6 

27+ 
      

% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 100.0%  

       

 f 2 89 134 42 267 

Total 
      

% 7% 33.3% 50.2% 15.7% 100.0%  

       

Fuente: Elaboración Propia 

 

FIGURA N° 10: COMUNICACIÓN FORMAL POR EDAD 
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ÁNALISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

El presente cuadro estadístico nos indica que los estudiantes se 

encuentran indecisos en referencia a la comunicación formal que se utiliza en 

la Escuela Profesional de Relaciones Industriales, se observa el mismo 

resultado desde los estudiantes que cuentan con 17 años hasta los estudiantes 

de 27 años a más. 

 

Aunque el resultado no es concluyente ya que con un 33.3% los 

estudiantes que cuentan con 17 años hasta los estudiantes de 27 años a más 

se encuentran de acuerdo con la comunicación formal que se da en la Escuela 

Profesional de Relaciones Industriales. 
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TABLA 11: COMUNICACIÓN INFORMAL POR EDAD 

 

   Comunicación Informal   

EDAD 
    

Total 
De acuerdo Indeciso 

En Total 
   

  desacuerdo desacuerdo  

     

       

 f 90 134 8 4 236 

<= 21 
      

% 38.1% 56.8% 3.4% 1.7% 100.0%  

       

 f 2 10 2 0 14 

22 - 23 
      

% 14.3% 71.4% 14.3% 0.0% 100.0%  

       

 f 6 5 0 0 11 

24 - 26 
      

% 54.5% 45.5% 0.0% 0.0% 100.0%  

       

 f 2 4 0 0 6 

27 a + 
      

% 33.3% 66.7% 0.0% 0.0% 100.0%  

       

 f 100 153 10 4 267 

Total 
      

% 37.5% 57.3% 3.7% 1.5% 100.0%  

       

Fuente: Elaboración Propia 
 
 
 

 

FIGURA N° 11: COMUNICACIÓN INFORMAL POR EDAD 
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ÁNALISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

El presente cuadro estadístico nos indica que los estudiantes de la 

Escuela Profesional de Relaciones Industriales de 17 a 28 años a más 

concuerdan que se encuentran indecisos con la comunicación informal que se 

da en la institución. 

 

Se puede observar también que los estudiantes de 17 a 28 años a más 

en un bajo porcentaje respecto al encontrarse de acuerdo con la comunicación 

informal que se da en la Escuela Profesional de Relaciones Industriales. 
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TABLA 12: COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL GENERAL POR EDAD 
 

   General   
 

Edad 
   

Total  
De acuerdo Indeciso 

En 
   

  desacuerdo  

     
      

 f 105 129 2 236 

<= 21 
     

% 44.5% 54.7% .8% 100.0%  

      

 f 6 8 0 14 

22 - 23 
     

% 42.9% 57.1% 0.0% 100.0%  

      

 f 8 3 0 11 

24 - 26 
     

% 72.7% 27.3% 0.0% 100.0%  

      

 f 0 6 0 6 

27+ 
     

% 0.0% 100.0% 0.0% 100.0%  

      

 f 119 146 2 267 

Total 
     

% 44.6% 54.7% 7% 100.0%  

      
 

Fuente: Elaboración Propia 
 

FIGURA N° 12: COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL GENERAL POR EDAD 
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ÁNALISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

El presente cuadro estadístico nos indica y como ya se vio que la edad 

predominante en la Escuela Profesional de Relaciones Industriales es de 17 a 

21 años. 

 

De acuerdo a la edad desde los 17 a 28 años a más de los estudiantes 

de la Escuela Profesional de Relaciones Industriales nos indican que se 

encuentran indecisos con los procesos de Comunicación Organizacional 

aunque esto no sería determinante ya que la diferencia es de un 10 % puesto 

que con un 44.6 % de estudiantes nos indican que si estarían de acuerdo con 

los procesos de Comunicación Organizacional en los cuales predominan los 

estudiantes de 17 a 21 años. 
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TABLA 13: VALOR TEÓRICO POR GÉNERO 
 
 

 

VALOR TEORICO 
Sexo 

Total   

Masculino Femenino    
     

Bajo 
F 14 35 49 

    

% 28.6% 71.4% 100.0%  
     

Medio 
F 54 104 158 

    

% 34.2% 65.8% 100.0%  
     

Alto 
F 22 30 52 

    

% 42.3% 57.7% 100.0%  
     

Total 
F 90 169 259 

    

% 34.7% 65.3% 100.0%  
     

Fuente: Elaboración Propia 

 

FIGURA N° 13: VALOR TEÓRICO POR GÉNERO 
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ÁNALISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

El presente cuadro estadístico nos indica que como ya se sabe hay 

mayor presencia de damas en la Escuela Profesional de Relaciones 

Industriales. 

 

Se puede observar también que los estudiantes de la Escuela 

Profesional de Relaciones Industriales practican el valor Teórico en un rango 

medio teniendo preponderancia las damas. 

 

En el caso de los varones se puede observar que practican el valor 

teórico en un rango alto con un porcentaje del 42.3%. 
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TABLA 14: VALOR ECONÓMICO POR GÉNERO 
 
 
 

 

Económico 
Sexo 

Total   

Masculino Femenino    
     

Bajo 
F 7 23 30 

    

% 23.3% 76.7% 100.0%  
     

Medio 
F 50 93 143 

    

% 35.0% 65.0% 100.0%  
     

Alto 
F 31 48 79 

    

% 39.2% 60.8% 100.0%  
     

Muy Alto 
F 2 5 7 

    

% 28.6% 71.4% 100.0%  
     

Total 
F 90 169 259 

    

% 34.7% 65.3% 100.0%  
     

Fuente: Elaboración Propia 

 

FIGURA N° 14 : VALOR ECONÓMICO POR GÉNERO 
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ÁNALISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

El presente cuadro estadístico nos indica que en la Escuela Profesional 

de Relaciones Industriales se práctica el valor económico entre un rango 

medio, alto y muy alto teniendo predominancia las damas por ser estas 

mayoría pero se ve la misma tendencia en los varones referente a la práctica 

del valor económico. 
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TABLA 15: VALOR ESTÉTICO POR GÉNERO 
 
 

 

ESTETICO 
Sexo 

Total   

Masculino Femenino    
     

Bajo 
F 20 37 57 

    

% 35.1% 64.9% 100.0%  
     

Medio 
F 62 106 168 

    

% 36.9% 63.1% 100.0%  
     

Alto 
F 8 26 34 

    

% 23.5% 76.5% 100.0%  
     

Total 
F 90 169 259 

    

% 34.7% 65.3% 100.0%  
     

Fuente: Elaboración Propia 

 

FIGURA N° 15 : VALOR ESTÉTICO POR GÉNERO 
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ÁNALISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

El presente cuadro estadístico nos muestra una mayor predisposición de 

las damas ya que ellas muestran un rango entre medio y alto, caso contrario 

con los varones ya que ellos se encuentran en un rango medio y bajo en 

referencia a la práctica del valor estético en la Escuela Profesional de 

Relaciones Industriales. 
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TABLA 16: VALOR SOCIAL POR GÉNERO 

 

SOCIAL 
Sexo 

Total   

Masculino Femenino    
     

Bajo 
f 20 36 56 

    

% 35.7% 64.3% 100.0%  
     

Medio 
f 46 94 140 

    

% 32.9% 67.1% 100.0%  
     

Alto 
f 23 32 55 

    

% 41.8% 58.2% 100.0%  
     

Muy Alto 
f 1 7 8 

    

% 12.5% 87.5% 100.0%  

Total 
f 90 169 259 

    

% 34.7% 65.3% 100.0%  
     

Fuente: Elaboración Propia 

 

FIGURA N° 16 : VALOR SOCIAL POR GÉNERO 
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ÁNALISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

El presente cuadro estadístico nos muestra la práctica del valor social en 

la Escuela Profesional de Relaciones Industriales donde podemos observar 

que tanto varones como mujeres practican este valor en un rango medio. 

 

Además se puede observar que los varones tienen una mayor tendencia a la 

práctica de este valor en un rango alto. 



93 
 

 

TABLA 17: VALOR POLÍTICO POR GÉNERO 
 

POLÍTICO 
Sexo 

Total   

Masculino Femenino    
     

Muy Bajo 
f 3 2 5 

    

% 60.0% 40.0% 100.0%  
     

Bajo 
f 16 56 72 

    

% 22.2% 77.8% 100.0%  
     

Medio 
f 66 89 155 

    

% 42.6% 57.4% 100.0%  
     

Alto 
f 5 22 27 

    

% 18.5% 81.5% 100.0%  
     

Total 
f 90 169 259 

    

% 34.7% 65.3% 100.0%  
     

Fuente: Elaboración Propia 

 

FIGURA N° 17 : VALOR POLÍTICO POR GÉNERO 
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ÁNALISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

El presente cuadro estadístico nos muestra los resultados referente a la 

práctica del valor político en la Escuela Profesional de Relaciones Industriales 

donde podemos observar que la práctica de este valor tanto para varones y 

mujeres con muy poca diferencia está en un rango medio. 

 

Se puede observar también que las damas de cierta manera están 

menos interesadas en la práctica de este valor concluyendo que los varones 

tienen mayor tendencia a la práctica del mismo. 
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TABLA 18: VALOR RELIGIOSO POR GÉNERO 
 

RELIGIOSO 
Sexo 

Total   

Masculino Femenino    
     

Bajo 
F 14 24 38 

    

% 36.8% 63.2% 100.0%  
     

Medio 
F 29 47 76 

    

% 38.2% 61.8% 100.0%  
     

Alto 
F 47 93 140 

    

% 33.6% 66.4% 100.0%  
     

Muy Alto 
F 0 5 5 

    

% 0.0% 100.0% 100.0%  
     

Total 
F 90 169 259 

    

% 34.7% 65.3% 100.0%  
     

Fuente: Elaboración Propia 

 

FIGURA N° 18: 

 

FIGURA N° 18 : VALOR RELIGIOSO POR GÉNERO 
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ÁNALISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

El presente cuadro estadístico nos indica que en la práctica del valor 

religioso en la Escuela Profesional de Relaciones Industriales predominan las 

damas en un rango medio, alto y muy alto como se puede observar en los 

gráficos. 

 

Si bien es cierto hay varones que también practican este valor la 

tendencia no es muy alta lo cual indicaría la falta de interés de los mismos por 

la práctica de un valor que nos enseña el altruismo y ayuda al prójimo. 
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TABLA 19: VALOR TEÓRICO POR EDAD 
 

TEÓRICO 
  Edad   

Total      

<= 22 23 – 24 25 - 25 26 - 27 28+    
        

Bajo 
f 44 1 2 1 1 49 

       

% 89.8% 2.0% 4.1% 2.0% 2.0% 100.0%  
        

Medio 
f 146 5 4 2 1 158 

       

% 92.4% 3.2% 2.5% 1.3% .6% 100.0%  
        

Alto 
f 47 0 4 1 0 52 

       

% 90.4% 0.0% 7.7% 1.9% 0.0% 100.0%  
        

Total 
f 237 6 10 4 2 259 

       

% 91.5% 2.3% 3.9% 1.5% 8% 100.0%  
        

Fuente: Elaboración Propia 

 

FIGURA N° 19 : VALOR TEÓRICO POR EDAD 
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ÁNALISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

El presente cuadro estadístico nos muestra los resultados segmentados 

por edad de la práctica del valor teórico, como expusimos anteriormente en la 

Escuela Profesional de Relaciones Industriales predominan los estudiantes de 

17 a 22 años, en referencia a la práctica valor teórico se puede observar que 

los estudiantes de 17 a 22 años son en su mayoría quienes practican el valor 

teórico en un rango medio. 
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TABLA 20: VALOR ECONÓMICO POR EDAD 
 

ECONÓMICO 
  Edad   

Total      

<= 22 23 - 24 25 - 25 26 - 27 28+    
        

Bajo 
F 29 1 0 0 0 30 

       

% 96.7% 3.3% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%  
        

Medio 
F 130 4 5 4 0 143 

       

% 90.9% 2.8% 3.5% 2.8% 0.0% 100.0%  
        

Alto 
F 71 1 5 0 2 79 

       

% 89.9% 1.3% 6.3% 0.0% 2.5% 100.0%  
        

Muy Alto 
F 7 0 0 0 0 7 

       

% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%  
        

Total 
F 237 6 10 4 2 259 

       

% 91.5% 2.3% 3.9% 1.5% 8% 100.0%  
        

Fuente: Elaboración Propia 

 

FIGURA N° 20 : VALOR ECONÓMICO POR EDAD 
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ÁNALISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

El presente cuadro estadístico nos muestra los resultados de la práctica 

del valor económico de acuerdo a la edad donde podemos ver que los 

estudiantes de 17 a 22 practican el valor económico en un rango entre medio y 

alto siendo este último la mayoría. 

 

Así mismo también se puede ver que los estudiantes entre 25 a 26 años 

en menor cantidad también practican el valor económico en un rango entre 

medio y alto. 
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TABLA 21: VALOR ESTETICO POR EDAD 
 

ESTETICO 
  Edad   

Total      

<= 22 23 - 24 25 - 25 26 - 27 28+    
        

Bajo 
f 49 3 3 1 1 57 

       

% 86.0% 5.3% 5.3% 1.8% 1.8% 100.0%  
        

Medio 
f 156 3 5 3 1 168 

       

% 92.9% 1.8% 3.0% 1.8% .6% 100.0%  
        

Alto 
f 32 0 2 0 0 34 

       

% 94.1% 0.0% 5.9% 0.0% 0.0% 100.0%  
        

Total 
f 237 6 10 4 2 259 

       

% 91.5% 2.3% 3.9% 1.5% .8% 100.0%  
        

Fuente: Elaboración Propia 

 

FIGURA N° 21 : VALOR ESTETICO POR EDAD 
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ÁNALISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

El presente cuadro estadístico nos muestra los resultados de la práctica 

del valor estético por edad en donde predominan los estudiantes de 17 a 22 

años los cuales practican el valor en un rango bajo, medio y alto. 

 

Así mismo se puede ver también que los estudiantes de 23 a 28 años a 

más practican el valor estético en un rango medio. 
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TABLA 22: VALOR SOCIAL POR EDAD 
 

SOCIAL 
  Edad   

Total      

<= 22 23 - 24 25 - 25 26 - 27 28+    
        

Bajo 
f 51 2 1 2 0 56 

       

% 91.1% 3.6% 1.8% 3.6% 0.0% 100.0%  
        

Medio 
f 130 1 6 1 2 140 

       

% 92.9% .7% 4.3% .7% 1.4% 100.0%  
        

Alto 
f 49 3 3 0 0 55 

       

% 89.1% 5.5% 5.5% 0.0% 0.0% 100.0%  
        

Muy Alto 
f 7 0 0 1 0 8 

       

% 87.5% 0.0% 0.0% 12.5% 0.0% 100.0%  
        

Total 
f 237 6 10 4 2 259 

       

% 91.5% 2.3% 3.9% 1.5% .8% 100.0%  
        

Fuente: Elaboración Propia 

 

FIGURA N° 22 : VALOR SOCIAL POR EDAD 
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ÁNALISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

El presente cuadro estadístico nos indica que los estudiantes de la 

Escuela Profesional de Relaciones Industriales de 17 a 22 años practican el 

valor social en un rango medio y alto. 

 

Así mismo podemos observar que los estudiantes de 23 a 28 años a 

más practican el valor social manteniendo una tendencia en rango medio. 
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TABLA 23: VALOR POLÍTICO POR EDAD 
 

POLÍTICO 
  Edad   

Total      

<= 22 23 - 24 25 - 25 26 - 27 28+    
        

Muy Bajo 
f 4 0 1 0 0 5 

       

% 80.0% 0.0% 20.0% 0.0% 0.0% 100.0%  
        

Bajo 
f 67 0 4 0 1 72 

       

% 93.1% 0.0% 5.6% 0.0% 1.4% 100.0%  
        

Medio 
f 143 5 4 2 1 155 

       

% 92.3% 3.2% 2.6% 1.3% .6% 100.0%  
        

Alto 
f 23 1 1 2 0 27 

       

% 85.2% 3.7% 3.7% 7.4% 0.0% 100.0%  
        

Total 
f 237 6 10 4 2 259 

       

% 91.5% 2.3% 3.9% 1.5% 8% 100.0%  
        

Fuente: Elaboración Propia 

 

FIGURA N° 23 : VALOR POLITICO POR EDAD 
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ÁNALISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

El presente cuadro estadístico nos indica que los estudiantes de la 

Escuela Profesional de Relaciones Industriales de 17 a 22 años de edad 

practican el valor político desde un rango bajo, medio y alto; predominando el 

rango medio. 

 

Se puede observar también que los estudiantes de la Escuela 

Profesional de Relaciones Industriales de 23 a 28 años a más practican el valor 

político manteniendo la tendencia de un rango medio. 
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TABLA 24: VALOR RELIGIOSO POR EDAD 
 

RELIGIOSO 
  Edad   

Total      

<= 22 23 - 24 25 - 25 26 - 27 28+    
        

Bajo 
f 35 0 2 1 0 38 

       

% 92.1% 0.0% 5.3% 2.6% 0.0% 100.0%  
        

Medio 
f 69 3 4 0 0 76 

       

% 90.8% 3.9% 5.3% 0.0% 0.0% 100.0%  
        

Alto 
f 128 3 4 3 2 140 

       

% 91.4% 2.1% 2.9% 2.1% 1.4% 100.0%  
        

Muy Alto 
f 5 0 0 0 0 5 

       

% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%  
        

Total 
f 237 6 10 4 2 259 

       

% 91.5% 2.3% 3.9% 1.5% .8% 100.0%  
        

Fuente: Elaboración Propia 

 

FIGURA N° 24 : VALOR RELIGIOSO POR EDAD 



108 
 

 

ÁNALISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

El presente cuadro estadístico nos indica que la práctica del valor 

religioso en la Escuela Profesional de Relaciones Industriales en la edad de 17 

a 22 años es en un rango bajo, medio, alto y muy alto; en donde predomina el 

rango alto. 

 

Se puede observar también que se mantiene la tendencia de los 

estudiantes que cuentan con 23 a 28 años a más en la práctica del valor 

religioso en un rango medio y alto. 
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TABLA 25: VALOR TEÓRICO GENERAL 
 

VALOR TEÓRICO  

RANGO f % 
   

Bajo 50 19.2 
   

Medio 159 60.9 
   

Alto 52 19.9 
   

Total 261 100.0 
   

Fuente: Elaboración Propia 

 

FIGURA N° 25 : VALOR TEÓRICO GENERAL 
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ÁNALISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

El presente cuadro estadístico nos muestra los resultados generales de 

la práctica del valor teórico en la Escuela Profesional de Relaciones 

Industriales, donde se puede observar que los alumnos practican el valor 

teórico en un rango bajo, medio y alto pero predomina la práctica en un rango 

medio con un porcentaje del 60%. 
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TABLA 26: VALOR ECONÓMICO GENERAL 
 
 
 

 
ECONÓMICO  

RANGO f % 
   

Bajo 30 11.5 
   

Medio 143 54.8 
   

Alto 80 30.7 
   

Muy Alto 8 3.1 
   

Total 261 100.0 
   

Fuente: Elaboración Propia 

 

FIGURA N° 26 : VALOR ECONÓMICO GENERAL 
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ÁNALISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

El presente cuadro estadístico nos indica la práctica del valor económico 

en la Escuela Profesional de Relaciones Industriales donde se puede observar 

que se practica en un rango bajo, medio, alto y muy alto. 

 

Así mismo se observa que predomina la práctica del valor económico en 

un rango medio aunque esto no sería determinante ya que hay una diferencia 

del 24. 14% entre el rango medio y el rango alto. 
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TABLA 27: VALOR ESTÉTICO GENERAL 
 
 

 

   ESTÉTICO   
      

  RANGO f %  
      

  Bajo 57 21.8  
      

  Medio 170 65.1  
      

  Alto 34 13.0  
      

  Total 261 100.0  
      

  Fuente: Elaboración Propia 

 FIGURA N° 27 : VALOR ESTÉTICO GENERAL 
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ÁNALISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

El presente cuadro estadístico nos indica la práctica general del valor 

estético en la Escuela Profesional de Relaciones Industriales donde los 

estudiantes nos indicaron que lo practican en un rango bajo, medio y alto. 

 

Para los estudiantes de la Escuela Profesional de Relaciones 

Industriales predomina la práctica del valor estético en un rango medio, pero es 

preocupante el porcentaje que se cuenta del 21.8% de los estudiantes que lo 

practican en un rango bajo. 
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TABLA 28: VALOR SOCIAL GENERAL 
 
 

 

   SOCIAL    
        

   RANGO  f %  
        

   Bajo  57 21.8  
        

   Medio  141 54.0  
        

   Alto  55 21.1  
        

   Muy Alto  8 3.1  
        

   Total  261 100.0  
       

 Fuente: Elaboración Propia    

  FIGURA N° 28 : VALOR SOCIAL GENERAL  
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ÁNALISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

El presente cuadro estadístico nos muestra los resultados de la práctica 

del valor social de manera general en la Escuela Profesional de Relaciones 

Industriales donde se puede observar que el valor se practica en un rango bajo, 

medio, alto y muy alto. 

 

Predomina la práctica en el rango medio lo cual no es determinante ya 

que hay un porcentaje considerable de estudiantes que practican el valor en un 

rango bajo pero se observa también que el porcentaje de estudiantes que 

practican el valor en un rango alto es de 21.1%. 
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TABLA 29: VALOR POLÍTICO GENERAL 
 
 
 

 
POLÍTICO  

RANGO f % 
   

Muy Bajo 5 1.9 
   

Bajo 72 27.6 
   

Medio 157 60.2 
   

Alto 27 10.3 
   

Total 261 100.0 
   

Fuente: Elaboración Propia 

 

FIGURA N° 29 : VALOR POLÍTICO GENERAL 
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ÁNALISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

El presente cuadro estadístico nos indica los resultados generales de la 

práctica del valor político en los estudiantes de la Escuela Profesional de 

Relaciones Industriales los cuales lo practican en un rango: Muy bajo, bajo, 

medio y alto. 

 

En la práctica del valor político predomina el rango medio pero no es 

determinante ya que hay un porcentaje de 32,6% de diferencia entre el rango 

bajo y el rango medio. 
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TABLA 30: VALOR RELIGIOSO GENERAL 

 
RELIGIOSO  

RANGO F % 
   

Bajo 38 14.6 
   

Medio 77 29.5 
   

Alto 141 54.0 
   

Muy Alto 5 1.9 
   

Total 261 100.0 
   

Fuente: Elaboración Propia 

 

FIGURA N° 30 : VALOR RELIGIOSO GENERAL 
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ÁNALISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

El presente cuadro estadístico nos muestra los resultados generales de la 

práctica del valor religioso en la Escuela Profesional de Relaciones Industriales 

donde se observa que la práctica se da en un rango: Bajo, medio, alto y muy 

alto. 

 

Para los estudiantes predomina el rango alto del valor religioso aunque se debe 

de tener en consideración que hay un porcentaje considerable de estudiantes 

que practican el valor religioso en un rango medio. 
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CONCLUSIONES 
 
 
 
 

PRIMERA: De acuerdo a los resultados obtenidos se puede determinar que en 

la Escuela Profesional de Relaciones Industriales la Comunicación 

Organizacional Interna no es efectiva ya que los estudiantes no se 

encuentran con la totalmente conformes con la comunicación 

organizacional interna que se viene realizando. 

 

SEGUNDA: En referencia a la práctica de valores de la Escuela Profesional de 

Relaciones Industriales se concluye que la práctica de valores que 

se viene realizando no es óptima ya que los estudiantes no tienen 

claro cuáles son los valores que rigen la institución. 

 

TERCERA: La comunicación organizacional interna en referencia al género se 

ve que tanto varones como damas indican que la comunicación 

organización interna se encuentra en un nivel regular. 

 

CUARTA: Los resultados de acuerdo a la edad nos indican que la mayoría de 

estudiantes tienen una edad que oscila entre los 17 a 22 años lo 

cual hace que cuenten con suficiente criterio para brindarnos su 

opinión en referencia a la comunicación organizacional interna de la 

Escuela Profesional de Relaciones Industriales 

 

QUINTA: La práctica de valores según el género en la Escuela Profesional de 

Relaciones Industriales se encuentra en un rango medio con un 

porcentaje esto debido a la falta de conocimiento de los valores que 

rigen la institución. 

 

SEXTA: En la Escuela Profesional de Relaciones Industriales la mayoría de 

estudiantes tiene una edad de 17 a 22 años y esto influye en los 

resultados de la práctica de valores que se viene realizando en la 

institución. 

 

SEPTIMA: Se concluye que la comunicación organizacional interna de la 

Escuela Profesional de Relaciones Industriales no está cumpliendo 

las funciones que debería, como son generar identificación 
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institucional por parte de los alumnos hacia la escuela y tampoco 

fortalece las relaciones interpersonales entre los estudiantes. 

 

OCTAVA: En referencia a la práctica de valores en la Escuela Profesional de 

Relaciones Industriales se concluye que no es adecuada y que al 

no tener claro cuáles son los valores institucionales se crea una 

confusión en los valores de los estudiantes y esto repercute en la 

cultura organizacional. 
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SUGERENCIAS 
 

PRIMERA: Corregir las falencias que presenta la comunicación organizacional 

interna con la finalidad de mejorar la identificación institucional por 

parte de los estudiantes hacia la Institución y fortalecer las 

relaciones interpersonales entre los alumnos así mismo tener 

mayor coordinación de las diferentes actividades que se 

desarrollan dentro de la organización. 

 

SEGUNDA: Realizar una campaña de implementación de valores para que los 

estudiantes puedan identificarse y tener más claro que es lo que se 

desea con una adecuada práctica de valores. 

 

TERCERA: Diseñar estrategias para el mejoramiento de la comunicación 

organizacional interna y se propone realizar y poner en práctica la 

Red de Facilitadores, proyecto que ayudará a la mejora de la 

comunicación organizacional interna en la Escuela Profesional de 

Relaciones Industriales. 

 

CUARTA: Se propone realizar y ejecutar un plan de mejora para la 

implementación de valores institucionales donde se propone 

realizar las Brigadas de Calidad, proyecto que propone la 

implementación de valores de manera adecuada y continua. Este 

proyecto ayudará a un mejor conocimiento y una adecuada práctica 

de valores en la Escuela Profesional de Relaciones Industriales. 
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ANEXOS 



 

ANEXO N° 1 
 

DESCRIPCIÓN DEL CUESTIONARIO DE COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL 
 

Título : Cuestionario de Comunicación Organizacional 

Autoras : Carolina Calcina Zevallos, Fátima Lira Barrios. 

Lugar : Arequipa-Perú 

Año : 2013  

Procedencia : Arequipa 

Forma de aplicación : Individual o colectiva 

Edades de aplicación : Adultos de 18 a más 

Tiempo de aplicación : 20 minutos 

Ámbito de aplicación : Sujetos adultos 

Descripción : Este cuestionario consta de 24 preguntas distribuidas en 5 
 

factores, los cuales a su vez se encuentran divididos en 2 partes Comunicación 

Interpersonal (12 ítems) y Comunicación Organizacional (12 ítems).Este 

cuestionario fue diseñado por las investigadoras de este estudio, está diseñada en 

base a la Escala de Likert, y a un conocimiento previo de la Institución en 

coordinación con la Dirección y el Departamento Académico de la Escuela 

Profesional de Relaciones Industriales. 
 

Factores 
 

La escala de Comunicación Organizacional quedó como una escala aditiva 

de medición ordinal de 24 proposiciones dividida en 2 partes: Comunicación 

Interpersonal y Comunicación Organizacional asociada a cinco factores que se 

definen como sigue: 
 

- Factor I: Comunicación Oral (4 ítems): El proceso que ocurre entre una 

fuente-emisor y un receptor enviando y recibiendo mensajes en una 

transacción continua. 
 

- Factor II: Comunicación Escrita (4 ítems): Es aquella que se transmite 

mediante la palabra escrita. 
 

- Factor III: Comunicación No Verbal (4 ítems): El grado de acuerdo frente a 

los lineamientos o normas institucionales dirigidas a regular la relación laboral 

y asociada directamente con el trabajador. 
 

- Factor IV: Comunicación Formal (6 ítems): El grado de complacencia frente a 

la interrelación con otros miembros de la organización con quien se comparte 

las actividades laborales cotidianas. 



 

- Factor V: Comunicación Informal (6 ítems): Oportunidad que tiene el 

trabajador de realizar actividades significativas a su autorrealización. 

 

Sub-escalas Mala Promedio Buena 
    

Comunicación oral 4 a 13 14 a 15 16 a 20 
    

Comunicación escrita 4 a 10 11 a 13 14 a 20 
    

Comunicación no verbal 4 a 15 16 17 a 20 
    

Comunicación formal 6 a 16 17 a 22 23 a 30 
    

Comunicación informal 6 a 14 15 a 18 19 a 30 
    

TOTAL 24 a 73 74 a 83 84 a 120 
    

 
 

 

Validez y Confiabilidad de la Escala 
 

Para la validez y confiabilidad del cuestionario, aplicamos una prueba piloto a 17 

personas cuyas edades oscilaban a partir de los 20 años, de ambos sexos y de 

condición socioeconómica media y de ocupación indistinta (profesionales de nivel 

técnico y superior). El fin del desarrollo de este trabajo fue para corroborar que los 

ítems planteados en el cuestionario eran aplicables a la realidad local. 



 

DESCRIPCIÓN DEL CUESTIONARIO DE VALORES DE ALLPORT 
 

Nombre: Estudio de Valores 
 

Autor: Gordon W. Allport, Philip E. Vernon, Gardner Lindzey 
 

Objetivo: Medir la importancia relativa de seis intereses o motivos básicos en la 

personalidad: teórico, económico, estético, social, político y religioso. 
 
Antecedentes: La clasificación se basa de manera directa en la obra de Eduard 

Spranger “Types of Men”; Spranger sostenía una perspectiva un tanto halagadora 

acerca de la naturaleza humana. No acepta personalidades no desarrolladas o sin 

valores, como tampoco aquellas que tienen una perspectiva filosófica oportunista o 

hedonista acerca de la vida. El estudio de Valores se publicó originalmente en 1931. 

Trabajos continuos por parte de sus autores dieron como resultado una edición 

revisada en 1951 y una tercer edición en 1960. 
 
CUALIDADES PSICOMETRICAS: 
 

 Confiabilidad:


Confiabilidad de división por mitades .90 

Análisis de reactivos .01 


Confiabilidad de replicación .89 para un mes, .88 para dos meses. 

 Estandarización:


En 1968 el inventario se aplicó a una muestra nacional de estudiantes de 

educación media de los grados 10°, 11°, y 12°. Los bachilleratos representados en 

la muestra se diversificaron por región y estados de Estados Unidos. 


Muchachos y muchachas tuvieron igual representación. Para los grados de 10°-12° 

combinados, el número total de mujeres evaluadas fue de 1872 y de varones fue 

de 1744. 


Se utilizó el procedimiento de muestreo que desarrollo originalmente el Dr. John T. 


Dailey para el estudio “Proyect Talent”, con el propósito de derivar la muestra. 

 Sistemas de Medida:


Puntuaciones Crudas. 
 

TIPIFICACIÓN: 
 

 Forma de Expresión: Escrita.

 Tipos de Ítems: Seis intereses o motivos básicos en la personalidad (teórico, 

económico, estético, social, político y religioso).

 Material que compone la prueba: Manual de aplicación (MP 20-1), Protocolo (MP 

20-2)
 
CARACTERISTICAS DE ADMINISTRACION: 
 

 Forma de Administrarse:



 

Auto aplicación, Individual y Colectiva. 
 

 Tiempo de Duración:


Sin límite de tiempo, pero es necesario alentarlos a no utilizar demasiado tiempo 

en las preguntas. 

 Características de los sujetos a los que está dirigido:


Estudiantes universitarios o adultos que tengan algún tipo de educación a nivel 

universitario (o equivalente). 

 Tarea del Examinado:


En la parte I, se presentan varias afirmaciones o preguntas con dos respuestas 

alternativas. El examinado deberá indicar sus preferencias personales anotando 

los números apropiados dentro de las casillas a la derecha de cada pregunta. 


En la parte II, se presentan varias situaciones seguidas de cuatro actitudes o 

respuestas posibles, el examinado deberá clasificar estas respuestas en el orden 

de preferencia personal anotando en la casilla apropiada a la derecha una 
 

puntuación de 4, 3, 2 o 1 según el grado de preferencia. 
 

APLICACIÓN: 
 

 Entrega de Material:


Se entrega el protocolo de respuestas. 


 Consigna:


Contestar las dos partes del test, sin límite de tiempo pero tratando de no utilizar 

mucho para las respuestas. 

 

EVALUACION: 
 

 Clasificación: Teórico, económico, estético, social, político y religioso.

 Diagnóstico: Alto, Promedio, Bajo.



 

CUESTIONARIO 

 

Fecha: ________ Sexo: Masculino ( ) Femenino ( ) Edad ( ) 

 

Semestre: _________________ 

 

Por favor marcar con una “X” la opción que mejor represente el grado en el que está de acuerdo con 

las siguientes afirmaciones. Conteste absolutamente todos los enunciados, evitando hacerlo al azar. 

El presente cuestionario es confidencial y anónimo, solo se realizará con fines investigativos. 

Agradecemos su colaboración y honestidad en su desarrollo. 

 

Totalmente De acuerdo : TA 

De acuerdo : A 

Indeciso : I 

En desacuerdo : D 

Total desacuerdo : TD 
 
 

 

TA A I D TD 
 

1. Considero que mis docentes utilizan un lenguaje claro cuando se dirigen 

hacia mí. 
 

2. A la mayor parte de mis compañeros de estudio les cuesta comunicarse. 
 

3. Dentro de mi salón de clases la comunicación se da de manera fluida. 
 

4. La Escuela Profesional de RRII promueve una comunicación interna clara y 

eficiente. 
 

5. En la Escuela Profesional de RRII la comunicación se da mediante el uso de 

medios como: Comunicados, emails; redes sociales, etc. 
 

6. Cuando mis docentes desean comunicarme algo, lo hace por medio de 

un documento escrito. 
 

7. Las Redes Sociales dificultan la comunicación directa entre mis compañeros. 
 

8. Leo las publicaciones de los demás compañeros dentro de mi Escuela. 
 

9. Mis docentes utilizan el lenguaje corporal al expresar algo lo cual me 

permite percibir el mensaje. 
 

10. Sé cuándo es mejor guardar silencio. 
 

11. Empleo la modulación y el volumen de voz para reforzar lo que digo. 
 

12. Soy capaz de distinguir las emociones de los demás a mi alrededor con 

la observación de los gestos y actos sin necesidad que lo diga 
 

13. La información es comunicada por varias formas hasta asegurar que 
 

fue correctamente transmitida.  



 

14. Se me dieron a conocer apropiadamente las responsabilidades y 

actividades a desarrollar como estudiante. 
 
15. Recibo toda la información que necesito para poder 

realizar eficientemente mis labores. 
 
16. Tengo conocimiento sobre el uso de herramientas tecnológicas que 

permiten un mejor procesamiento de la información para desempeñar 

mis labores. 
 
17. Frecuentemente me reúno y reviso con mis docentes en busca 

de nuevas ideas que incrementen mi efectividad. 
 
18. Considero que hay integración y coordinación entre mis compañeros 

para la solución de problemas y tareas. 
 
19. Cuando las cosas salen mal mis compañeros son rápidos en culpar 

a otros. 
 
20. La información relacionada con el proyecto de la Escuela Profesional de 

RRII (misión, visión, valores), me llegan a través de otras personas. 
 
21. Cuando recibo demasiada información de mis docentes no sé 

cómo usarla y la delego a otros. 
 
22, Existe un sistema de comunicación de doble vía dentro de la 

institución (docente-alumno, alumno-docente) lo cual una 

mejor comunicación en el aula. 
 
23. La distancia y la distribución física entre mis docentes y 

yo, obstaculiza la comunicación. 
 
24. La información que proviene de los niveles superiores llega a mí a 

través de rumores o terceras personas. 



 

TEST DE VALORES DE ALLPORT 
 

 

DIRECCIONES: 
 

 

Se presentan en este estudio de valores un buen número de afirmaciones o preguntas a las que se 

les puede dar una de dos respuestas. Indique sus preferencias personales colocando los números 

apropiados en los cuadros que se encuentran a la derecha de cada pregunta. Algunas de las 

alternativas pueden parecerle igualmente atractivas o desagradables, sin embargo, escoja 

siempre una de ellas aunque sólo le parezca relativamente más aceptable que la otra. Por cada 

una de las preguntas tiene usted tres puntos que puede distribuir en cualesquiera de las siguientes 

combinaciones: 

 

 Si está totalmente de acuerdo con la alternativa A, y totalmente en desacuerdo con la B, 
asignará 3 puntos a la casilla A y 0 puntos a la casilla B.

 Si está totalmente en desacuerdo con la alternativa A, y totalmente de acuerdo con la B, 
asignará 0 puntos a la casilla A y 3 puntos a la casilla B.

 Si está ligeramente más de acuerdo con la alternativa A que con la B, asignará 2 puntos a 
la A y 1 punto a la B.

 Si está ligeramente más de acuerdo con la alternativa B que con la A, Asignará 2 puntos 
a la B y 1 punto a la A.

 

No haga ninguna combinación de números que no sea una de estas cuatro. No hay límite de 

tiempo, pero no pierda mucho en ninguna pregunta o afirmación. No deje de contestar 

ninguna de las preguntas a menos que encuentre imposibilitado para decidirse. 



 

TEST DE VALORES DE ALLPORT 
 
 
 

Fecha: ________ Sexo: Masculino ( ) Femenino ( ) Edad ( ) 

 

Semestre: _________________ 
 

 

1. El principal objeto de la  investigación 

científica es el descubrir la verdad  y no a 
darle una aplicación  práctica.  

(a) SI (b) NO  

 

 

2. La Biblia se debe mirar desde un  punto  
de vista de su bella mitología y de su 

hermoso estilo literario y no como una 
revelación espiritual.  
(a) SI (b) NO   

3.   A cuál de los siguientes hombres cree que 
 

a debe atribuírsele más mérito como  
contribuidor al progreso de la  humanidad?  

  
(a) Aristóteles  (b) Simón Bolivar 

 

4. Dando por hecho que usted tiene la habilidad 

necesaria, preferiría ser 

(a) Banquero (b) Político 
 

5. Cree justificable que los grandes artistas  como  
Beethoven, Wagner y Byron, hayan sido egoístas 
e indiferentes a los sentimientos de otros?  

(a) SI (b) NO 
 
6. Cuál de estas dos disciplinas cree que  llegarán 

a tener en el futuro un mayor valor  para la a 
humanidad? (a) Las  matemáticas  

 
(b) La teología 

 

7. Cuál considera usted que debe ser la 
función más importante de los grandes 
dirigentes modernos?  
(a) Inducir a la gente a obtener resultados  prácticos  
(b) Inducir a la gente a interesarse por los 

Derechos de otros seres humanos 

 

8. Cuando presencia una ceremonia pomposa 

(eclesiástica o académica) que le impresiona 

más:  
(a) El colorido y formalidad del acto  mismo  
(b) La influencia y la fuerza del  grupo. 

 
 
 
 

b 
 
 
 

 

a  b 
    

    
 

b 
 

      

a     b 
      

      
 

a b 
 
 
 
 

b 
 
 

 

a b 
 
 
 
 
 

 

a b 
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9. Cuáles de estos rasgos de carácter 

consideraría más deseables?  
(a) Los altos ideales y el  respeto  
(b) El desinterés y la  condolencia 

 

10. Si fuera catedrático universitario y tuviera la 
habilidad necesaria preferiría dar clases de  
(a) Literatura)  
(b) Química y física 

 

11. Si tuviera las siguientes noticias en el periódico 
matutino con encabezados de igual tamaño 
cuál leería con más atención  
(a) Dignatarios de la iglesia resuelven 

importante problema religioso  
(b) Grandes mejoras en las condiciones del  mercado 

 

12. En las mismas circunstancias que en la pregunta  11:  
(a) La Suprema Corte anuncia su  decisión  
(b) Nueva teoría política es  anunciada. 

 

13. Cuando visita una catedral, le impresiona más 
el sentido de reverencia y religiosidad que las 
características arquitectónicas y los 
emplomados? 
(a) SI (b) NO 

 

14. Suponiendo que tenga tiempo disponible 
preferiría utilizarlo en:  
(a) Desarrollar maestría  en su habilidad  favorita  
(b) Hacer labor social o servicio  público 

 

15. En una exposición le gusta más ir a lugares 
donde pueda ver:  

(a) Nuevos productos industriales  
(b) Aparatos científicos tales como 

microscopios, péndulos, brújulas, etc. 

 

16. Si tuviera la oportunidad y si ninguna de estas 
actividades existiesen en donde usted vive, 
qué preferiría fundar:  

(a) Una sociedad de debates sobre 
problemas nacionales  

(b) Una orquesta de música  clásica 

 
 

a 
    

b 
         

             
                 

                 

         a     b 
                 

                 

a          b    
                 

                 

    a          b 
                

                 

a       b       
                 

                 

    b            
                 

                 

            a  b 
                 

                 
 

a b 
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17. La finalidad de las iglesias en la 

actualidad debería ser:  
(a) Exaltar las tendencias altruistas y  caritativas  
(b) Fomentar el recogimiento espiritual y el 
sentido de comunión con el Altísimo 

 

18. Si tuviera que pasar algún tiempo en una  sala  
de espera y hubiera sólo dos revistas, cuál  escogería:  
(a) Seminario de estudios  científicos  
(b) Arte y decoración 

 

19. Preferiría usted escuchar una serie de 
conferencias sobre:  

(a) Comparación de méritos en los sistemas 

de gobierno de España y México  
(b) Comparación del desarrollo de las 

grandes creencias religiosas 

 

20. Cuál de las siguientes funciones de la 
educación formal considera más importante?  
(a) La preparación que da en los aspectos de 

utilidad práctica y recompensa monetaria  
(b) La preparación que da para participar en las 

actividades de la comunidad y en la ayuda de 
seres desafortunados 

 

21. Tiene usted más interés en leer relatos sobre la 
vida y obra de hombres como:  

(a) Alejandro Magno, Julio  César y  Carlomagno  
(b) Aristóteles, Sócrates y Kant 

 

22. Nuestro actual desarrollo industrial y científico 

es muestra de mayor grado de civilización que 

el alcanzado por cualquiera otra sociedad de 

tiempos anteriores, por ejemplo los griegos: 

(a) SI (b) NO 

 

23. Si estuviera empleado en una organización 
industrial y suponiendo que los sueldos 
fueran iguales preferiría usted ser:  
(a) Consejero de empleados  
(b) Tener un puesto  administrativo 

 
 

a 
    

b     
      

      
 

a b 
 
 
 
 

 

a b 
 
 
 
 
 

 

a b 
 
 
 
 
 
 
 

a b 
 

      

a     b 
      

      
 

a b 
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24. Si de dos libros tuviese que elegir 

uno, cuál de los siguientes escogería:  
(a) Historia de la religión en  México  
(b) Historia del desarrollo industrial en  México 

 

25. Aprovecharía más a la sociedad  moderna:  
(a) Mayor preocupación por los derechos y 
bienestar de los ciudadanos  
(b) Mayor conocimiento de las leyes 

fundamentales del comportamiento humano 

 

26. Si usted estuviera en condiciones propicias 
para elevar el nivel de vida o para modificar 
la opinión pública según sus deseos 
preferiría utilizar su influencia para:  
(a) Elevar el nivel de vida  
(b) Influenciar la opinión  pública 

 

27. Si escuchara una serie de conferencias 
populares, sobre qué tema las preferiría:  
(a) El progreso de los servicios sociales en 
la ciudad donde usted reside  
(b) Pintores contemporáneos 

 

28. La evidencia acumulada hasta ahora parece 
demostrar que el universo se ha desarrollado 
hasta su elevado estado actual de acuerdo con 
leyes naturales de la manera que no sería 
necesario recurrir a una causa primera, 
propósito cósmico o divinidad para explicarlos:  
(a) Estoy de acuerdo (b) Estoy en desacuerdo 

 

29. En un periódico como “El Universal” o 

“Excélsior” que leería usted con mayor interés 

(a)Los anuncios de compra y venta de casas  
y 

precios del mercado  
(b)La información sobre galerías de  pinturas 

 

30. Qué considera usted más importante en 
el desarrollo de la educación de sus 
hijos?  
(a) La religión  
(b) La educación Física 

 

a b 
 
 
 

 

a b 
 
 
 
 

 

a b 
 
 
 
 

 

a  b 
   

 
 
 

 

a b 
 
 
 
 
 
 

 

a b 
 

             

 a        b  
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SEGUNDA PARTE 

 

DIRECCIONES: Cada una de las situaciones siguientes o preguntas están seguidas de 4 actitudes 

o contestaciones posibles. Arregle las respuestas en el orden de su preferencia personal, 

escribiendo en el cuadro apropiado de la derecha la calificación 4, 3, 2, ó 1. Ponga 4 a la 

afirmación que prefiera en primer lugar, 3 en la que prefiera en segundo lugar y así sucesivamente. 

 

 

EJEMPLO: Si en este lugar hubiese una pregunta y las siguientes afirmaciones fuesen afirmativas 

sobre las que se necesitara expresar la preferencia, usted calificaría como sigue: 

 

Pondría 4 en el cuadro, si prefiere usted esta afirmación en primer 

lugar. Pondría 3 en el cuadro, si esta afirmación la prefiere en segundo 

lugar. Pondría 2 en el cuadro, si esta afirmación la prefiere en tercer 

lugar. 

 

Pondría 1 en el cuadro, si esta afirmación la prefieren en cuarto lugar. 

 

Usted puede pensar respuestas que desde su punto de vista serian mejores que las que están en la 

prueba, pero es necesario que escoja una de estas últimas y ordene las cuatro como se indica 

arriba, aunque algunas veces les sea difícil decidirse. En caso de que le sea completamente 

imposible tomar una decisión, omita la pregunta. Por ningún motivo califique usted alguna de las 

alternativas con más de 4, 3, 2, ó 1. 



 
 
 
 

 
1. Le parece a usted que un buen gobierno debe 

        

  

b 
    

a  Preocuparse mas por:      
a. Dar más ayuda a los pobres, enfermos y ancianos         

b. Desarrollar la industria y el comercio 
         

 

d 
    

c 
  

c. Introducir los más elevados principios de        
 la ética en su política y su diplomacia           
d. Colocar a la nación en una posición de prestigio Y 

respeto en relación con otras naciones. 
 
2. En tu opinión, ¿Cómo podría utilizar mejor su 

                

b 
              

a  domingo un hombre de negocios que trabaja               
 durante toda la semana?                 

a. Leyendo libros serios para elevar su nivel cultural     c    d     
b. Tratando de ganar jugando al tenis o compitiendo                 
 

en carreras. 
                

                 

c. Concurriendo a escuchar conciertos sinfónicos.                 

d. Concurriendo a escuchar un sermón religioso de                 

 gran trascendencia.                 

3. Si pudiera alterar el sistema de enseñanza de                 

 Su comunidad trataría usted de:     a          b 
a. Darle mayor importancia al estudio de las                 
 

bellas artes. 
                

                 

b. Incrementar el interés por el estudio de los                 
       

d 
   

c  problemas sociales.           
c. Dotar de mayor número de aparatos y elementos 

Indispensables para los laboratorios.  
d. aumentar el valor práctico de la enseñanza. 

 
4. En amigos de su propio sexo prefiere usted uno que: 

a. Sea eficiente, trabajador y que tenga manera práctica de         
a 

   
b 

  
 pensar.              
                 

b. Se interese seriamente en pensar acerca de su actitud 
                

                

 hacia la vida. 
c 

 

d 
             

c. Posea cualidades como líder y organizador.              

d. Demuestre sensibilidad artística y sentimental.                 
                

5. Si viviera en una ciudad pequeña y progresista y 
                
    

a 
   

b 
       

 tuviera mas ingresos de los necesarios para cubrir               
 todas sus necesidades preferiría:                 

a. Aplicar ese dinero para ayudar al progreso industrial                 

            

c 
 

d  y comercial.              
b. Ayudar a los grupos religiosos a desarrollar sus actividades.  
c. Sederlo para el desarrollo de la investigación científica de 

la localidad.  
d. Darlo a una sociedad para el fomento del bienestar familiar. 

 

6. Cuando va usted al teatro por lo regular disfruta mas:  
a 

   
b 

          
a. Los argumentos que tratan de la vida de los grandes              

 hombres.                 
           

d 
   

c 
 

b. El ballet o las representaciones similares.              
c. Argumentos que versan sobre el sufrimiento humano y                

 

el amor. 
               

                

d. Argumentos que se proponen demostrar un punto de                

 vista.                
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7. Suponiendo que usted tenga la habilidad necesaria  

y que el sueldo para cada uno de los siguientes 
empleados fuera el mismo, cuál preferiría usted 
desempeñar: 

 
a. Matemático.  
b. Gerente de ventas  
c. Sacerdote  
d. Político 

a 
8. Si tuvieras suficiente tiempo y dinero te gustaría más:  
a. Hacer una colección de esculturas y pinturas escogidas  
b. Establecer un centro para el cuidado y 

rehabilitación de retrasados mentales  
c. Postularse para senador o ministro de estado  
d. Establecer una negociación o una 

organización industrial de su propiedad 

 
9. Estando en una velada con unos amigos íntimos 

del propio sexo qué tema preferiría usted tratar: 

a.   El significado de la vida c 
b. Las últimas novedades del campo de la ciencia  
c. La literatura.  
d. El socialismo y el mejoramiento social 

 

 
10. Qué preferiría usted hacer en sus vacaciones 

venideras si tuviera la habilidad y los medios: 

a.   Escribir y publicar un ensayo o un b 
artículo original sobre biología   

b. Permanecer en un rincón lejano del país 
donde se pueda disfrutar de hermosos 
paisajes  

c. Inscribirse en un torneo local de tenis u otro deporte  
d. Iniciarse en un nuevo campo de negocios. 
 

 
11. Las grandes exploraciones y descubrimientos 

como los de Colón, Magallanes, Marco Polo y  
Byrd, le parecen más significativos a causa de:  

a. Representan conquistas del hombre sobre las 
fuerzas de la naturaleza.  

b. Acrecientan nuestro conocimiento de la 
geografía, la meteorología, la 
oceanografía, etc.  

c. Son lazos de unión para los intereses y 
sentimientos de todas las naciones.  

d. Cada uno de ellos contribuye un poco a la 
comprensión del universo. 

 
 
 

 
 

   a       b 
           

c    c     
           

           
 

b 
 

c d 
 
 

 

a b 
 

d 
 
 

 
  

d a  
   

 

c 
 
 
 
 

 

a 
 

b 
 

       

d    c 
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12.  Debemos nuestra conducta de         
b 

         
a  acuerdo con, o brindar nuestra                  

a. 

mayor lealtad a:                        

Nuestra fe religiosa c           d         
                       

b. Nuestros ideales de belleza.                        

c. Nuestros compañeros o la organización 
                       

                       

 para la que trabajamos                        

d. Nuestros ideales acerca de la caridad.                        

                      

13. hasta qué punto admira usted a las siguientes personas:  a          b       

a. La fundadora de la Cruz Roja Florence Nightingale.                     
b. Napoleón     

c 
         

d 
      

c. Henry Ford.                    

d. Galileo.                        

                         

14. Al escoger a su esposa preferiría usted a una             b  a       
 mujer que: (las mujeres contestan en el 14A)                        

a.  Pueda adquirir prestigio social y         

d 
         

c 
  

 se gane la admiración de los                    
 demás.                        

b. Guste de ayudar a la gente                        
c. Sea fundamentalmente                        

 espiritual en sus                        
 

actitudes ante la vida. 
                       

             

b 
 

a 
      

e. Tenga talento artístico.                   
                        
                         

14 A.  Para mujeres.         d      c  

Preferiría usted a un esposo que: 

                       
                       

                       

 
a. Tenga éxito en su profesión y gane la 
 admiración de los demás.   b    a 
        

b.   Guste de ayudar a la gente        
c. Sea fundamentalmente espiritual es sus 

       
       

       

 actitudes ante la vida 
c 

   
d 

  

d. Tenga talento artístico.    
       

          
15. Examinando el cuadro de Leonardo  

Da Vinci “La Última Cena” qué 
tendería a pensar de él:  

a. Cómo la expresión de las más latas 
aspiraciones y sentimientos 
espirituales.  

b. Como uno de los más valiosos e 
irreemplazables Cuadros que jamás 

se han pintado. R S T x Y Z  
c. En relación a las múltiples habilidades de 

Leonardo y su lugar en la historia.  
c. Como la quinta esencia de la armonía y la composición 



 

PROYECTO N° 1 

 

RED DE FACILITADORES DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE 
 

RELACIONES INDUSTRIALES 

 

Iniciamos la instalación de nuestra Red de Comunicación en nuestra Escuela 

Profesional, es importante señalar sus alcances y objetivos: 
 
Alcance: 

 

La Red de comunicación es nuestra estrategia de información que permite que 

todos estemos en dominio de la información pertinente a nuestra Escuela 

Profesional siempre. Todos los integrantes de la comunidad universitaria de la 

Escuela somos parte de la Red. Docentes, Estudiantes, Administrativos. 
 
Luego de la instalación de la Red, no debe existir nadie que esté fuera de ella. 

 

Objetivo: 
 

 Aportar desde la comunicación efectiva, clara y pertinente a la consolidación 

de la acreditación de nuestra Escuela Profesional.

 Consolidar un espíritu sólido de unidad productiva en nuestra Escuela 

Profesional.

 Contribuir a generar el clima propicio que logre una Escuela Profesional, con 

objetivos claros, integrada y dispuesta a consolidarse en pilar y piloto de
 

calidad de nuestra Universidad. 
 

Estrategia: 
 

Todos nos constituimos en líderes del cambio, líderes de comunicación que 

facilitan la transmisión de mensajes clave para nuestra institución y que 

promueven las iniciativas de bienestar y mejoramiento continuo. 
 
Tácticas operativas: 

 

Estamos enterándonos siempre de la efectividad comunicacional, verificando el 

éxito y errores de la red, confrontando las barreras comunicacionales, 

resolviendo las distancias, acercando a sus integrantes y propiciando la 

máxima competencia comunicativa en todos 
 
Trabajamos en confianza, respeto, coherencia y mente abierta. 

 

Llaves maestras de efectividad 
 

Conozca a su interlocutor, es decir no se trata sólo de que lo vea pasar de vez 

en cuando, sino que sostenga amistad y diálogo interesante con esa persona. 



 

Transmita sus mensajes con los tres requisitos de la efectividad: con claridad, 

precisión y empatía. No existen mensajes solo verbales, se transmiten siempre 

en forma oral y escrita y se usan varios canales para insistir en la información 

solicitando siempre la retroinformación a través del parafraseo inmediato. 
 

La llave más efectiva es esta ley “CONFIRMEN SIEMPRE QUE 

ENTENDIERON EL MENSAJE A CABALIDAD” y además que entendieron la 

importancia de transmitirse con exactitud similar. 
 
No se quede en la trasmisión de mensajes, haga seguimiento continuo. 
 

Compromiso de los líderes de la Red 
 

Expresa su cariño a la institución y su identificación a su carrera profesional 

aportando con su dinamismo, actitud y responsabilidad profesional, las 

acciones de formación y trasmisión de mensajes que la red le demanda. 
 

Es puntual, ordenado, proactivo, empático, altamente dinámico e influyente, 

porque se forma y construye siempre su presencia auténtica. 
 

Entre los líderes de la red constituyen un equipo que se apoya mutuamente 

siempre, son una familia de trabajo en crecimiento, aprendizaje, unidad y 

fortaleza. 
 
Momentos del trabajo de la red. 
 

1. Formación de los líderes fundadores de la Red 
 
2. Establecimiento de la operación activa de la Red 
 
3. Constitución de la Red y diagrama de su realidad 
 
4. Ceremonia de instalación de la Red. 
 
5. Primer protocolo a compartir 
 
6. Prueba de efectividad 
 
7. Ajustes 
 
8. Segundo protocolo a compartir 
 
9. Prueba de efectividad 
 
10. Ajustes 
 
11. Tercer protocolo a compartir 
 
12. Prueba de efectividad 
 
13. Ajustes 
 
14. Definición de los próximos cinco protocolos de parte de nuestras 

autoridades universitarias. 



 

15. Operación continua de la Red 
 
16. Verificación y seguimiento continuo de su efectividad 
 
Operación de la Red 
 
Los líderes fundadores tienen 2 tipos de reuniones: 
 

 Reuniones de formación: el encargado de la red estará continuamente 

(una vez al mes) propiciando que los líderes fundadores tengan una sólida 

formación para el ejercicio de su trabajo

 Reuniones de recepción de protocolos: los líderes recibirán de parte del 

encargado de la red el protocolo que nuestras autoridades han encargado a 

su difusión la explicara y precisará la estrategia.



 

ESTABLECIMIENTO DE LA OPERACIÓN ACTIVA DE LA RED 
 

¿QUÉ ES UNA RED DE COMUNICACIÓN? 
 

Es un grupo de estudiantes seleccionados y capacitados al interior de la 

Escuela Profesional para comunicar con efectividad los mensajes de la 

Escuela, Facultad y/o Universidad a todos los integrantes de la comunidad 

universitaria al interior de la Escuela Profesional de Relaciones Industriales 
 
Así mismo ésta red se constituye en espacios para recoger permanentemente 

las opiniones y sentires de los integrantes de la comunidad universitaria al 

interior de la Escuela Profesional de Relaciones Industriales, sobre la 

disposiciones y decisiones de la institución 
 
¿POR QUÉ ES IMPORTANTE LA RED DE FACILITADORES? 
 

 Por su carácter humano, son el medio ideal de comunicación superando los 

medios técnicos.

 Garantiza un cubrimiento del 100% de los integrantes de la comunidad 

universitaria al interior de la Escuela Profesional de Relaciones Industriales

 Es un mecanismo de comunicación de doble vía que resulta ser económico 

y de gran cobertura

 Aporta a la consolidación de la cultura y favorece el mejoramiento del clima 

institucional

 Promueve la participación

 Ayuda a reducir los chismes, confabulaciones y confusiones propias de una

 

comunicación que no está atenta a la socialización adecuada o que se 

establece en términos de tiempos y diseño inadecuados. 
 
¿QUÉ BENEFICIOS TENGO POR PERTENECER A LA RED? 
 

 Nos ayuda a tener mayor visibilidad de nuestra Escuela Profesional de 

Relaciones Industriales

 Nos permite conocer bien, la información importante

 Nos concede el beneficio de dar orientaciones, aportes, iniciativas al mejor 

desenvolvimiento institucional.

 Nos otorga la posibilidad de relacionarnos, conocer y compartir con 

compañeros de distintos años.



 

¿CUÁLES SON LAS FUNCIONES DE UN LIDER DE LA RED? 
 

 Comunicar los mensajes clave, enviados y diseñados por los 

administradores de la red. 
 

 Movilizar y animar a los miembros de su red entorno a las iniciativas, 

proyectos, programas o decisiones, válidas institucionales.

 Recoger las percepciones, reacciones o sentimientos que se generen en 

los colaboradores y direccionarlas a la administración de la red.
 

¿QUIÉNES SON LOS ADMINISTRADORES DE LA RED? 
 

La constituyen las fuentes naturales de la Red y los creadores y gestores de la 

red 
 

Fuentes Naturales: Autoridades de la Universidad, la Facultad y la Escuela 

Profesional de Relaciones Industriales 
 
Creador y director ejecutivo de la Red: Magister Tito Galarza Minaya 
 

Gestor de la red: Dr. José Luis Purizaga Laos 
 

¿CUÁLES SERAN LOS PRIMEROS MENSAJES DE LA RED? 
 

Todo lo recibido en la formación y constitución de la red 



 

CONSTITUCIÓN DE LA RED Y DIAGRAMA DE SU REALIDAD 
 

¿CÓMO FUNCIONA LA RED DE FACILITADORES? 
 

El gestor de la red, está al tanto de la información de las fuentes naturales y el 

creador y director ejecutivo de la red. 
 

Una vez que ha obtenido el mensaje, lo convierte en PROTOCOLO, luego 

procede a citar a los líderes fundadores, y con ellos trabaja la estrategia de 

difusión del protocolo recibido tomando en cuenta el tiempo de transmisión de 

la red, se espera su difusión y luego se procede a realizar las verificaciones de 

la red. 
 
¿QUÉ SE ESPERA DE LOS FACILITADORES? 
 

 Un continuo y alto espíritu de colaboración

 Tener y lograr cada vez mayor facilidad para comunicar y escuchar


 Inspirar confianza y credibilidad


 Demostrar iniciativa


 Disposición a asumir nuevos retos y cambios


 Ser innovadores continuos



 Demostrar buen desempeño, en la red y su labor estudiantil siendo un 

estudiante ejemplar y comprometido


 Tener un buen conocimiento de su entorno dentro de la Escuela

 

Profesional de Relaciones Industriales. 

 

ESTRUCTURA DE LA RED: 
 

AUTORIDADES DE LA 
 

UNIVERSIDAD, LA FACULTAD Y 
 

LA ESCUELA PROFESIONAL 
 
 

CREADOR Y DIRECTOR 
 

EJECUTIVO DE LA RED 
 
 

GESTOR DE LA RED 
 

 

LIDERES FUNDADORES DE 
 

 

APADRINADOS Y NUEVOS 



 

ESTRUCTURA DEL PROTOCOLO: 
 

MENSAJE (Claro, preciso, importante, responde a las preguntas QUÉ, 
 

CUÁNDO, PARA QUÉ) 
 

El Gestor de la red puede solicitar propuestas estratégicas de implementación 

del protocolo y su difusión 
 
INFORMACION QUE DEBE TENER EL FACILITADOR 
 

 Objetivos del protocolo

 Razones que sustentan esta comunicación

 Que disposición actitudinal debo tener como facilitador

 Qué probables preguntas podría recibir

 Cuáles son las respuestas a esas preguntas

 En el caso de no tener lista la respuesta a las preguntas ¿Qué hacer? SE


ESTRUCTURA DE INMEDIATO EL RETORNO DE LA INFORMACION AL 


GESTOR D ELA RED 

 Fecha de emisión

 Fecha límite en quede haberse trasmitido

 Dónde encontrar mayor información

 

ESTRUCTURA DEL PROTOCOLO DE RESPUESTA: 
 

 Nombre del facilitador

 Mensaje

 Protocolo al que se responde o mencionar el título del tema que trata

 Número de personas que se suman a este protocolo

 Razones u objetivo del protocolo

 

CONSIDERACIONES DE VALOR: 
 

De cada uno de nosotros depende la efectividad de la Red. 
 

El líder fundador, firma y sostiene su compromiso. 
 

El líder fundador no solo transmite mensajes; forma líderes. 



 
RELACION DE ESTRUCTURA DE LA RED 

 
DATOS DE LIDER: 

 
APELLIDOS Y  
NOMBRE 

 
AÑO DE ESTUDIOS 

 
APADRINADOS 

N° APELLIDOS Y NOMBRE AÑO DE ESTUDIOS 

  TURNO 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   



 

PROYECTO N° 2 
 

PREPARACIÓN: BRIGADAS DE CALIDAD RR.II. 
 

ESCUELA PROFESIONAL DE RELACIONES INDUSTRIALES 
 

Iniciamos la instalación de nuestra Brigada de calidad en la Escuela Profesional 

de Relaciones Industriales, es importante señalar sus alcances y objetivos: 
 
Alcance: 
 

La Brigada de calidad RR:II. es el equipo de estudiantes comprometidos con la 

instalación dinámica de los hábitos de calidad y excelencia y sus componentes 

son continuos estudiosos de la calidad, se forman y ayudan a la instalación de 

hábitos saludables al interior de la escuela. 
 

Desde lo que definimos como estructura informal, las relaciones comunes y 

cotidianas, se consolida la base de la estructura que determinará la solidez de 

una cultura organizacional instalada para el mejoramiento continuo, estar, 

atentos y vigilantes a éstas conductas es la clave para lograr resultados 

óptimos en salud organizacional: 
 

“Las organizaciones son comunidades cuyos integrantes persiguen múltiples 

intereses, tanto comunes como particulares, pero que reconocen el valor de 

mantener la organización como un recurso importante. La estructura informal 

de relaciones que se desarrollan entre sus integrantes es más importante para 

guiar su comportamiento que la estructura formal.” (Scout, W. R., 2003) 
 
Objetivo: 
 

 Aportar desde la vigilancia y recuerdo continuo el poder definitivo de 

nuestros actos que consiste en ser capaz de crear los resultados que 

deseamos, generando al mismo tiempo valores que interesen a otros.

 Lograr estimular debidamente la capacidad para cambiar la propia vida, dar 

forma a las propias percepciones y conseguir que las cosas funcionen a 

favor y no en contra de la constitución de una escuela profesional modelo 

en valores y en la práctica continua de la calidad.

 Consolidar las conductas que proyecten el poder verdadero, aquel que se 

comparte, no se impone.

 Lograr propiciar y consolidar las habilidades y competencias para definir las 

conductas que generen el mejor clima, la cultura más propicia al desarrollo 

y dejar atrás comportamientos inapropiados (tanto propios, en el caso de la



 

brigada, como de todas las personas que conformamos la Escuela 

Profesional). 
 
Estrategia: 
 

Buscar una estrategia equivale a admitir que el talento y la ambición, por 

sobresalientes que sean, siempre necesitan encontrar un camino bien 

orientado. 
 

Nuestra estrategia brigadista es la constancia, la amabilidad, el respeto y el 

ejemplo. 
 
Tácticas operativas: 
 

 Los brigadistas ofrecen su tiempo para la escuela en proporcionar una hora 

al mes para capacitarse, una hora más al mes para organizarse o rediseñar 

sus estrategias del mes y las horas operativas que su labor demanda y que 

se dividen entre los brigadistas y el horario de clase considerados entre las 

7 horas y las 19 horas.

 En el horario operativo, están atentos a consolidar valores, UN VALOR POR


CAMPAÑA. 

 Vigilantes y creativos, trabajan difundiendo el mensaje en la escuela y 

apoyando mutuamente a sus compañeros a conseguir conductas 

apropiadas.

 Están atentos a todo evento de la escuela profesional para ser los 

protagonistas de la difusión adecuada de conductas y la distribución de 

ubicaciones orden y desarrollo de las actividades a cabalidad.

 Llevan un cuaderno de incidencias, el mismo que está en el departamento 

académico y que no puede ser de lectura general ya que la discrecionalidad 

con que el mismo se maneja posibilita que sea un documento interno de 

valiosa e importante información que determine acciones futuras.

 Consolidan un sistema de MERITOS y DEMÉRITOS. Que propician el 

aliento a quienes están haciendo las cosas en forma adecuada y así mismo
 

recuerdan, a los que no lo hacen, que es importante dejar atrás conductas 

nocivas y abrazar las adecuadas y propias. 
 
Compromiso de los Brigadistas 



 

 Expresa su cariño a la institución y su identificación a su carrera profesional 

aportando con su dinamismo, actitud y responsabilidad profesional, las 

acciones de formación y trasmisión de mensajes que la brigada le impone.

 Es puntual, ordenado, proactivo, empático, altamente dinámico e influyente, 

porque se forma y construye siempre su presencia auténtica.

 Entre los líderes de la brigada constituyen un equipo que se apoya 

mutuamente siempre, son una familia de trabajo en crecimiento,
 

aprendizaje, unidad y fortaleza. 
 

Momentos del trabajo de la Brigada. 
 

1. Formación de los líderes Brigadistas 
 
2. Establecimiento de la operación activa de la Brigada 
 
3. Constitución de la Brigada de calidad RR.II. 
 
4. Fijación de dos horas al mes una para formación y otra para análisis de 

resultados y lectura de incidencias 
 
5. Establecimiento de horarios y determinación del valor a instalar 
 
6. Ceremonia de instalación de la Brigada de calidad RR.II. 
 
7. Inicio de las labores de los brigadistas 
 
8. Prueba de efectividad 
 
9. Ajustes de trabajo de acuerdo al valor a instalar y actividades cercanas 
 
10. Definición de los próximos valores que se irán instalando en la escuela 

profesional. 
 
11. Operación continua de la Brigada 
 
12. Verificación y seguimiento continuo de su efectividad 
 

Operación de la Brigada 
 

Los líderes fundadores tienen 2 tipos de reuniones: 
 

 Reuniones de formación: El gestor de la brigada estará continuamente 

(una vez al mes) propiciando que los brigadistas tengan una sólida 

formación para el ejercicio de su trabajo

 Reuniones de análisis de trabajo y definición de estrategias: los 

brigadistas recibirán de parte del gestor de la brigada las indicaciones para 

las instalaciones del valor de la campaña y de las actividades que necesiten 

de la presencia de brigadistas.



 

ESTABLECIMIENTO DE LA OPERACIÓN ACTIVA DE LA BRIGADA DE 
 

CALIDAD RR.II. 
 

¿QUÉ ES UNA BRIGADA DE CALIDAD RR.II? 
 

Es un grupo de estudiantes seleccionados y capacitados al interior de la 

Escuela Profesional para consolidar conductas propicias a la mejor cultura 

organizacional de la Escuela Profesional de Relaciones Industriales 
 
Así mismo las brigadas se constituyen en espacios para analizar nuestras 

conductas y diseñar las mejores estrategias de mejora al interior de la Escuela 

Profesional de Relaciones Industriales, sobre las disposiciones y decisiones de 

la institución 
 
¿POR QUÉ ES IMPORTANTE LA BRIGADA DE CALIDAD RR.II? 
 

 Por su confianza en las personas

 Por su trabajo continuo de reforzar valores

 Por su estímulo y persistencia

 Por su ejemplo dinámico y comprometedor.

 Porque está basada en la instalación de hábitos saludables que ven a 

conseguir poco a poco esa institucionalización de una escuela que todos
 

deseamos y hacia la que todos encaminamos nuestros ideales y 

conductas. 
 
¿QUÉ BENEFICIOS TENGO POR PERTENECER A LA BRIGADA? 
 

 Nos ayuda a tener mayor visibilidad de nuestra Escuela Profesional de 

Relaciones Industriales

 Nos permite conocer bien, las conductas actuales y a interpretar cómo 

instalar las propias

 Nos concede el beneficio de dar orientaciones, aportes, iniciativas al mejor 

desenvolvimiento institucional.

 Nos  otorga  la  posibilidad  de  relacionarnos,  conocer  y  compartir  con

 

compañeros de distintos años. 
 

¿CUÁLES SON LAS FUNCIONES DE UN BRIGADISTA? 
 

 Instalar valores y estar atento sin desperdiciar momento para comunicarlos, 

reforzarlos y mostrar con el ejemplo su efectividad
 

 Movilizar y animar a los miembros de la escuela a las iniciativas, proyectos, 

programas o decisiones, válidas institucionales 



 

 Recoger las percepciones, reacciones o sentimientos que se generen en 

los integrantes de la escuela y direccionarlas a la administración de la
 

brigada 
 

¿QUIÉNES SON LOS ADMINISTRADORES DE LA BRIGADA? 
 

La constituyen los creadores y gestores de la brigada 
 

Creador y director ejecutivo de la Brigada: Magister Tito Galarza Minaya 
 

Gestor de la brigada: Dr. José Luis Purizaga Laos 
 

¿CUÁLES SERAN LOS PRIMEROS VALORES A INSTALAR? 
 

“El respeto por nuestras instalaciones y su cuidado y protección” 
 

¿QUÉ SE ESPERA DE LOS BRIGADISTAS? 
 

 Un continuo y alto espíritu de colaboración

 Tener y lograr cada vez mayor facilidad para comunicar y escuchar

 Inspirar confianza y credibilidad

 Demostrar iniciativa

 Disposición a asumir nuevos retos y cambios

 Ser innovadores continuos

 Demostrar buen desempeño, en la brigada y su labor estudiantil siendo 

un estudiante ejemplar y comprometido

 Tener un buen conocimiento de su entorno dentro de la Escuela

 

Profesional de Relaciones Industriales. 
 

ESTRUCTURA DE LA BRIGADA: 
 
 

CREADOR Y DIRECTOR 
 

EJECUTIVO DE LA RED 
 
 
 
 

 

GESTOR DE LA RED 
 
 
 

 

LIDERES FUNDADORES 
 

BRIGADISTAS 



 
 
 

INFORMACION QUE DEBE TENER EL BRIGADISTA 
 

 No se cambian conductas de la noche a la mañana

 Los brigadistas somos continuos recordadores de los valores dentro de la 

Escuela profesional

 Vale más un trato amable y reiterativo que mil sanciones

 No desmayamos en nuestro apoyo a los diferentes eventos que organice la 

Escuela Profesional

 Somos creativos para dar ejemplos de práctica de valores y para estimular 

su agradable instalación en la cultura de la Escuela.
 
CONSIDERACIONES DE VALOR: 
 

 De cada uno de nosotros depende la efectividad de la Brigada

 El líder fundador brigadista, firma y sostiene su compromiso

 El líder fundador brigadista no solo transmite valores; forma líderes

 

continuamente. 
 

DISEÑO DE MATERIAL DE TRABAJO: 
 

 

PAPELETA DE MERITO 
 

DATOS DEL BRIGADISTA: 
 

APELLIDOS Y 
 

NOMBRE 
 

AÑO DE 
 

ESTUDIOS 
 

DATOS DE LA PERSONA INTERVENIDA: 
 

APELLIDOS Y 
 

NOMBRE 
 

AÑO DE 
 

ESTUDIOS 
 

MOTIVO ESPECÍFICO DEL MERITO 
 
 
 

 

FECHA: 
 

FIRMA DEL BRIGADISTA FIRMA DEL INTERVENIDO 
 

POS FIRMA POS FIRMA 



 

PAPELETA DE DEMERITO 
 

DATOS DEL BRIGADISTA: 
 

APELLIDOS Y 
 

NOMBRE 
 

AÑO DE 
 

ESTUDIOS 
 

DATOS DE LA PERSONA INTERVENIDA: 
 

APELLIDOS Y 
 

NOMBRE 
 

AÑO DE 
 

ESTUDIOS 
 

MOTIVO ESPECÍFICO DEL DEMERITO 
 
 
 
 
 

 

FECHA: 
 
 
 

 

FIRMA DEL BRIGADISTA FIRMA DEL INTERVENIDO 

POS FIRMA POS FIRMA  


