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INTRODUCCIÓN 

La investigación sobre valores del personal de la Oficina Regional Sur Arequipa del 

Instituto Nacional Penitenciario, surge como una inquietud profesional, y una 

necesidad por satisfacer a la conducción del ser humano. Dado que como 

profesional, sabemos que la actitud del trabajador es la que determina el éxito o 

fracaso de una organización. Por consiguiente era necesario conocer las causas del 

inadecuado uso de los valores morales y su influencia en el desempeño laboral del 

servidor de la Oficina Regional Sur Arequipa del Instituto Nacional Penitenciario, 

antes de trazar algunas estrategias de fortalecimiento y creación de nuevos valores 

morales que coadyuven al rendimiento laboral de los trabajadores. A fin de mantener 

el perfil profesional del personal del Instituto Nacional Penitenciario a la vanguardia 

de sus actos y de decisiones tomar. 

Con este aporte creo que se puede iniciar las acciones correctivas inmediatas sobre 

el inadecuado uso de valores morales de los trabajadores penitenciarios en La 

Oficina Regional Sur Arequipa y en los Establecimientos Penales del Instituto 

Nacional Penitenciario. 

Finalmente, invito a los conductores del potencial Humano a revisar la presente 

investigación, para que puedan crear nuevas técnicas y tácticas de fortalecimiento 

de valores morales para los empleados públicos de nuestro país. Asimismo me 

cabe agradecer el aliento desinteresada de mis distinguidas colegas de seguridad, 

tratamiento y administración penitenciaria, por su sinceridad y confianza depositada. 


