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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo conocer cómo influyen los 

principios y valores de los docentes y administrativos en la cultura ética del Centro de 

Estudios Pre Universitario de la UNCP. Fue desarrollado en el ambiente interno de la 

organización, para posteriormente conocer el comportamiento que la caracteriza. Se 

desarrolló una etapa cualitativa para identificar empíricamente ciertas características de 

la organización, y una etapa cuantitativa para buscar la asociación entre los principales 

temas. Los datos cualitativos fueran analizados a partir del análisis de contenido y los 

datos cuantitativos fueron analizados a partir de técnicas estadísticas. 

 

Para cumplir con este objetivo se ha analizado las características biográficas, la 

personalidad, el entorno en que se desenvuelven, los principios y valores adquiridos por 

parte de los docentes y administrativos que determina la conducta ética en el centro de 

trabajo. Asimismo se ha analizado la cultura organizacional del Centro de Estudios Pre 

Universitario que influyen en la enseñanza con responsabilidad y profesionalismo de los 

docentes, y el compromiso de parte del personal administrativo hacia la institución, y 

cómo se ve reflejado este hacia el personal docente. 

 

El trabajo de investigación concluye y apunta a una propuesta de mejora del 

comportamiento ético del Centro de Estudios Pre Universitarios de la UNCP en la 

prestación de los servicios educativos a los estudiantes que han confiado su preparación 

en esta institución, reflejando una buena imagen interna y externa, brindando calidad de 

servicio, con personal comprometido al buen desarrollo de sus labores. 



 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación trata sobre “La Influencia del los Principios y 

Valores en la Cultura Ética del Centro de Estudios Pre Universitario de la UNCP”. 

Tiene el propósito de conocer, analizar y evaluar cómo influyen las características 

personales, principios y valores adquiridos de los docentes y administrativos en el 

funcionamiento de la organización, y los resultados nos permiten de alguna manera 

proponer una alternativa de mejoramiento en la organización. 

 

Considerando que es un tema que está en constante crecimiento en el entorno 

empresarial, es necesario investigar la influencia de principios y valores en la cultura 

ética de las organizaciones, lo cual ayudaría a incrementar el compromiso 

organizacional, representando una relación positiva que puede traer un mayor sentido 

para la vida y para la organización. 

 

El estudio comprende  cuatro capítulos: 

 

El primer capítulo está referido al planteamiento metodológico del problema, que 

plantea la influencia de los principios y valores en la cultura ética en el Centro Pre 

Universitario de la UNCP, también la influencia de los factores culturales en la 

conducta ética, y la práctica de principios y valores éticos en los trabajadores, asimismo 

comprende la fijación de objetivos, que busca conocer, determinar e identificar 

alternativas a los problemas de la investigación. El estudio se basa en una justificación 

social, económica y técnica; el tipo de investigación es de carácter descriptivo, con un 



 

 

nivel de investigación de carácter empírico; el método de investigación utilizado es el 

método universal funcionalista, que permite analizar la conducta ética de la 

organización. 

 

El segundo capítulo describe los antecedentes de la investigación, las bases teóricas de 

la ética, los aspectos éticos sobre el comportamiento organizacional, los principios y 

valores éticos, la ética empresarial y la moral. 

 

El tercer capítulo trata del análisis y los resultados de la investigación efectuada 

mediante encuestas a los docentes que prestan servicios, a los empleados 

administrativos y estudiantes del  Centro de Estudios Pre Universitario de la UNCP. 

 

El cuarto capítulo propone las estrategias de mejora del  comportamiento ético del 

Centro de Estudios Pre Universitario de la UNCP. 

 

El autor 
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“INFLUENCIA DE LOS PRINCIPIOS Y VALORES EN LA CULTURA ÉTICA 

DEL CENTRO PRE UNIVERSITARIO DE LA UNCP – PERIODO 2008” 

 

El tema de investigación está relacionado con el comportamiento y la conducta de las 

personas que desempeñan diversas actividades en las organizaciones privadas o 

públicas. En la actualidad apreciamos a través de los diversos medios de comunicación 

como las personas e instituciones han perdido todo principio moral y ético para lograr 

sus objetivos empresariales, sin embargo al desarrollar sus planes estratégicos, planes  

empresariales, etc. presentan enunciados corporativos de visión, misión y valores 

institucionales que sólo son un cliché, en tal sentido nosotros los profesionales en 

administración consideramos pertinente estudiar, analizar y proponer mejores prácticas 

empresariales basado en verdaderos principios y valores éticos que permitan actuar con 

transparencia a toda institución pública o privada. 

 

Lo expuesto nos motiva a realizar este trabajo de investigación en el Centro Pre 

Universitario de la UNCP, lugar en el que presté mis servicios profesionales como 

Bachiller en Administración de Empresas, lugar en el que investigaremos si esta 

institución actúa con honestidad, transparencia, lealtad, si cumplen con las normas de 

fidelidad y honor, actuando con la verdad en la enseñanza a los alumnos, y finalmente 

proponer  un código de conducta que asegure el cumplimiento de éstos por parte de los 

directores, funcionarios, empleados y alumnos de la institución 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO 

 

1.2.- Definición del Problema 

Toda actividad empresarial tiene como finalidad obtener beneficios, en base a 

este razonamiento toda empresa intenta incrementar sus beneficios, utilizando 

muchas malas prácticas, dejando de lado los valores, la ética y la moral 

ofreciendo productos y servicios de mala calidad, utilizando ambientes 

inadecuados, insalubres, sin medios e instrumentos suficientes, instalaciones 

físicas deficientes, incumpliendo reglamentos, normas y horarios de trabajo.  

 

Los docentes no actúan con transparencia, no son rectos en su proceder, no hay 

un elevado sentido de responsabilidad y profesionalismo, estas actuaciones 

hacen que los clientes (postulantes) pierdan credibilidad y confianza en el 

Centro Pre Universitario de la UNCP, no hay respeto con los clientes cobrando 

pensiones que no justifican el cumplimiento de las labores académicas. 

Asimismo los medios de comunicación brindan información sobre una serie de 

prácticas y conductas anti éticas e inmorales tales como: sobornos, 

falsificaciones de documentos, rendición de gastos, ingresos no registrados, 

mensajes publicitarios que falsean la verdad sobre la captación e ingresos de 

postulantes, utilización de recursos en provecho personal, finalmente no hay una 

conducta decorosa del personal que labora en la institución. 
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Como se puede apreciar, en esta y todas las organizaciones existen problemas de 

índole ético y moral, pero consideramos que todo ello mejoraría en la medida 

que se esté dispuesto al cambio para mejorar la eficiencia empresarial sobre la 

base de la práctica de valores con un verdadero compromiso de cumplimiento. 

 

1.3.- Formulación del Problema 

1.2.1.- Problema General 

 ¿Cómo influyen los principios y valores en la cultura ética del 

Centro Pre Universitario de la UNCP? 

 

1.2.2.- Problemas Específicos 

 ¿Cómo influyen los factores culturales en la conducta ética del  

Centro Pre Universitario de la UNCP? 

 ¿El  Centro Pre Universitario  estimula y promueve la práctica de 

principios y valores éticos en sus trabajadores? 

 

1.3.- Objetivos de la Investigación 

1.3.1.- Objetivo General 

 Conocer cómo influyen los principios y valores en la eficiencia y 

productividad del Centro Pre Universitario de la UNCP, y de los 

resultados obtenidos proponer la creación de códigos éticos para 

enfrentar problemas éticos.  
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1.3.2.- Objetivos Específicos 

 Determinar cómo influyen los factores culturales en la conducta 

ética del Centro Pre Universitario de la UNCP. 

 Identificar los principios y valores que practican los trabajadores 

del Centro Pre Universitario de la UNCP.  

 

1.4.- Justificación del Estudio 

El tema ético y moral en el contexto regional no ha sido investigado a 

profundidad, por tanto es un desafío para los profesionales de las ciencias 

administrativas incursionar en el campo del hoy denominado comportamiento 

organizacional y su relación con los aspectos éticos y morales que predominan 

en las organizaciones tanto públicas como privadas y así poder hallar en los 

trabajadores un compromiso de contribución al logro de sus metas y objetivos. 

 

1.4.2.- Justificación Social 

El Centro Pre Universitario como institución pública y, como parte de 

la UNCP, ofrece sus servicios de educación preuniversitaria, por lo 

cual la sociedad de Huancayo se acerca al Centro Pre Universitario, a 

fin de encontrar un servicio de calidad, ética y principalmente cultura, 

que debe provenir de la UNCP hacia el Centro Pre Universitario, por 

ser institución del Estado. 
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1.4.3.- Justificación Económica 

El Centro Pre Universitario de la UNCP se creó no con fines 

lucrativos, sino para coadyuvar al desarrollo de la sociedad y, cubrir 

una demanda insatisfecha que sólo era cubierta por las llamadas 

academias, así su labor se incrementó a medida que la demanda 

también lo hacía, por ello tuvo que recurrir al servicio de terceros, 

como de seguridad, asistencia, asesorías, etc. con lo cual se evidencia 

la utilidad socio - económica.  

 

1.4.- Justificación Técnica 

Los esfuerzos por mejorar la cultura ética de Centro Pre Universitario 

de la UNCP, constituyen labores que llevan a cabo las organizaciones 

para proporcionar a los empleados una oportunidad de mejorar en sus 

puestos y su contribución en la empresa en un ambiente de mayor 

responsabilidad y profesionalismo. 

 

El mejorar la cultura ética permite lograr mejoras a corto y largo plazo 

en los niveles de productividad. Si la cultura ética no es favorable se 

produce el deterioro en el entorno laboral que lleva no solo a niveles 

mayores de ausentismo y renuncias, sino también al desgano y la 

indiferencia que caracterizan a las instituciones; esto finalmente 

produce que el personal se retire psicológicamente de sus labores y 

predomine la actitud de cumplir exactamente con el tiempo de la 

jornada laboral. 
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Por este motivo la presente investigación busca mediante la influencia 

de los principios y valores éticos de los trabajadores de Centro Pre 

Universitario mejorar la cultura ética de tal manera que se alcance el 

compromiso y logro de los objetivos y metas de la institución.  

 

1.5.- Delimitación   

La presente investigación se realizará en el Centro Pre Universitario de la 

UNCP, ubicado en el distrito de Huancayo, provincia de Huancayo, dirigido a 

sus trabajadores de acuerdo al siguiente detalle: 

 

Unidades Administrativas Número de trabajadores 

Directivos 03 

Docentes 141 

Administrativos 09 

TOTAL 153 

Fuente: CEPRE UNCP 

 

1.6.- Formulación de Hipótesis 

1.6.1.- Hipótesis General 

 Los principios y valores practicados influyen significativamente 

en la cultura ética del Centro Pre Universitario de la UNCP. 
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1.6.2.- Hipótesis Específicas  

 Los factores culturales adquiridos por los trabajadores del Centro 

Pre Universitario  determina la conducta ética en el trabajo. 

 Los trabajadores del Centro Pre Universitario aseguran en sus 

actos un alto sentido de responsabilidad y profesionalismo, sobre 

los principios y valores éticos. 

 

1.6.3.- Elección de Variables 

 

1.7.- Diseño Metodológico 

1.7.1.- Tipo y Nivel de Investigación  

El tipo de investigación es de carácter descriptivo de los aspectos 

relacionados con la conducta o cultura ética de los trabajadores del 

Centro Pre Universitario de la UNCP. El nivel de la investigación es 

de carácter empírico  

 

1.7.2.- Método de Investigación 

En la presente investigación se utilizará el método universal 

funcionalista, porque permite analizar en función de la conducta ética 

de la organización y los principios y valores morales de sus 

trabajadores. 

Variables Indicadores Definición Operacional 

Independiente Principios y Valores Registro 

Dependiente Cultura Ética Registro y Test 
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1.7.3.- Población 

En esta investigación se tomará en cuenta a todos los trabajadores del 

Centro Pre Universitario, que son en total 153 personas entre 

directivos, docentes y administrativos; al igual que a los 1925 

estudiantes de la institución, los cuales fueron seleccionados mediante 

muestreo aleatorio simple.   

 

1.7.4.- Diseño Muestral 

Como señalamos anteriormente los directivos, docentes y 

administrativos de Centro Pre Universitario UNCP son encuestados de 

manera censal, en el caso de los estudiantes se tomó una muestra de 

320 alumnos para encuestarlos; la muestra se halló de la siguiente 

manera:    

 

          Comprobación 

n0 =  (z)
2
 (p x q)    n0  ≤  5% 

(d)
2 
        N

  
 

 

n0 : Tamaño de la Muestra  =  ¿? 

z : Nivel de Confianza (95%)  =  1.96 

p : Proporción   =  0.5   

q : 1 – p    =  0.5 

d : Error Muestral (5%)  =  0.05 

N : Tamaño de la Población =  1925 

 



9 

 

Reemplazando en la formula: 

n0 =  (1.96)
2
 (0.5 x 0.5)  n0   ≤  5% 

(0.05)
2 
       N

  
 

 

n0 =  (3.8416) (025)   n0   ≤  5% 

(0.0025) N
  
 

 

n0 =    384           384     ≤  5% 

       1925
  
 

 

Comprobación: 

 384    ≤   5%  →  19.96% ≤ 5% (FALSO) 

            1925   

 

Como la comprobación resultó siendo falsa se procede a aplicar la 

siguiente fórmula: 

                Comprobación 

n =         n0        n0   >  5% 

1 + (n0 – 1)       N 

     N 

 

Reemplazando en la formula: 

n =            384        n0   >  5%  

1 + (384 – 1)    N 

       1925 

 

n =       384           n0   >  5% 

1.19896       N 

 

n =     320       320   >  5% 

      1925 

 

Comprobación: 

320    ≤   5%  →         16.64% > 5% (VERDADERO) 

    1925 
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De acuerdo a los resultados obtenidos se procedió a tomar 320 

muestras de una población de 1925 alumnos del Centro Pre 

Universitario UNCP. 

 

1.7.5.- Técnicas para el Acopio de la Información 

Para la recolección de información y poder probar la hipótesis se 

utilizará: 

a. Fuentes Primarias 

Encuestas a los empleados del Centro Pre Universitario  

b. Fuentes Secundarias 

Lectura de los reglamentos, normas y directivas emitidas por las 

autoridades universitarias con relación a normas y principios 

corporativos. 

 

Las técnicas a utilizar será la observación directa, guía de entrevista 

formal y encuestas mediante cuestionarios. 

 

1.7.6.- Procedimiento para la Recolección de Datos  

a. Revisión documental de los Reglamentos, Normas y Directivas 

impartidas por la UNCP y la Dirección del Centro Pre 

Universitario. 

b. Manejo de entrevistas y encuestas para conocer las normas de 

conducta impartidas, los principios y valores éticos que se 

practican. 
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c. Manejo de cuestionarios para conocer qué principios y valores 

culturales practican en el Centro Pre Universitario. 

 

1.7.7.- Procesamiento y Análisis de Datos 

 Se utilizará información estadística y gráfica 

 Tabulación previa de la información de salida 

 Análisis manual y electrónico 

 Se presentará cuadros de los resultados obtenidos 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1.- Antecedentes de la Investigación 

La investigación sobre la Ética Empresarial es muy escasa en nuestro medio, sin 

embargo existen algunos estudios que pueden ser considerados como 

antecedentes vinculados al tema, entre los cuales mencionaremos los siguientes: 

 

Ruth Salinas Lunario, Hernán Rojas Moscoso, Mario Matos Peña y 

Lourdes Zegarra Salinas (1999). En su investigación sobre “Clima Familiar y 

la Autoestima de los Estudiantes del 4º y 5º Grado de Secundaria del Colegio 

Champagnat de Tacna – Perú”, publicado en la revista de Ciencia & Desarrollo; 

estudio que tuvo como objetivo establecer las relaciones que existen entre el 

clima social familiar y la autoestima de los hijos; es una investigación 

descriptiva correlacional, con una muestra de 126 familias, todos varones de los 

cuales 71 son de 4º Grado y 55 de 5º Grado de secundaria. Los instrumentos 

utilizados fueron el cuestionario y por la aplicación del inventario de autoestima 

de Coopersmith, y la aplicación de la escala Clima Social Familiar de Moos. Los 

resultados fueron calculados según el promedio de desviación estándar, moda y 

coeficiente de correlación de Pearson. Se llegó a la conclusión que la mayoría de 

las familias están compenetradas, se apoyan entre sí, se estimulan a actuar 

libremente y a expresar sus sentimientos. Existe un moderado grado de 

valoración de la autoestima, a la forma de decisiones propias, al interés por las 

actividades intelectuales sociales y culturales. 
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El valor de participación en las actividades recreativas son poco significativas. 

La mayoría de las familias le dan gran importancia a la organización y 

planificación de sus actividades. Existe un escaso grado de dirección familiar en 

función a reglas y procedimiento establecidos. La autoestima de los estudiantes, 

en su mayoría presentan una autoestima normal, se evidencia por su aceptación 

y valoración; perciben ser importantes en su hogar y en el colegio. 

 

García Jiménez, José (1991). En su Tesis “Identificación del valor justicia en 

los estudiantes de las facultades de Derecho de Lima – Perú” para optar el título 

de Licenciado en Psicología en la Universidad San Juan Bautista, identificó que 

los estudiantes tienen una pobre asociación entre lo que son sus percepciones del 

valor justicia como ideal y sus percepciones del valor justicia en la realidad. 

 

De la Puente Morales Chávez, Alma Lena y Montenegro Chunga, Melissa 

Aymé (2007). En su tesis “Inteligencia Emocional y Asertividad en los 

trabajadores del Centro Referencial de Salud de la Provincia de Ferreñafe – 

Perú, de enero a marzo 2007” para optar el Título Profesional de Licenciada en 

Psicología, utilizaron un tipo de investigación no experimental (por no existir 

una manipulación activa de alguna variable), descriptivo correlacional, tomando 

una muestra de manera aleatoria de 60 trabajadores, se utilizó la técnica de 

evaluación psicométrica aplicando como instrumento el inventario de cociente 

emocional de Baron. En la investigación se logró determinar que si existe 

relación entre la Inteligencia Emocional y la Asertividad  en los trabajadores del 

Centro Referencial de Salud de Ferreñafe 2007. 
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Como se puede apreciar las investigaciones mencionadas han tenido como tema 

de estudio los valores como expresión de la ética y su influencia en el ambiente 

familiar y organizacional 

 

Paola Podestá (2009). Magíster en Ciencias de la Administración de la 

Universidad EAFIT – Colombia, en convenio con la Escuela de Altos Estudios 

Comercial HEC de Montreal; presentó un artículo denominado “La Cultura en 

las Organizaciones. Un fenómeno central en el saber administrativo”. Este 

artículo es el resultado de procesos de investigación empírica y bibliográfica 

alrededor del tema de la cultura organizacional. En él se relacionan algunos 

aspectos relevantes que desde la perspectiva tradicional bajo la cual se ha 

entendido este concepto pueden contrastarse con perspectivas más críticas, como 

la expuesta por la escuela canadiense. Este artículo recoge elaboraciones 

derivadas de procesos de investigación empírica y bibliográfica, fruto del trabajo 

investigativo y docente en áreas del saber administrativo. Una de estas 

investigaciones, de modalidad cualitativa, se condujo para indagar acerca del 

componente “transformación cultural” del modelo de gestión de una empresa del 

sector aeronáutico en Colombia, modelo que estaba también compuesto por dos 

componentes más: direccionamiento estratégico y gestión de procesos. La 

organización en cuestión había comenzado a implementar el modelo en estos dos 

componentes anteriores, con satisfacción en la evaluación de indicadores; sin 

embargo, el tercer componente (la transformación cultural) presentaba 

dificultades en su implementación, especialmente de naturaleza humana. 
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La metodología de análisis textual elegida para llevar adelante el trabajo 

investigativo permitió extraer, de la información recabada, análisis y 

conclusiones como que es un hecho que organizaciones como la estudiada han 

dedicado esfuerzos y tiempo considerables a estudiar su cultura; en este caso 

fueron más de cinco años de trabajo alrededor de un modelo gerencial que fue 

fortaleciéndose y en el cual el componente cultural tenía un peso tan importante 

como el de los procesos y las estrategias. Este proceso fue dirigido por un grupo 

de personas que conjuntamente diseñaron y pusieron a circular aquellos valores 

que según su parecer, generan las costumbres y comportamientos deseados para 

sustentar las estrategias de calidad, competitividad y productividad establecidas 

por la empresa. En palabras del entonces presidente de la compañía: “Yo creo 

que un logro profesional, especialmente en ACES, en mis últimos ocho años es 

una cultura empresarial como con un drive y una empresa con un sello 

característico, unos nortes compartidos por mucha gente, bien desplegados, bien 

divulgados”. No obstante la afirmación anterior, y lo que se ha evidenciado en 

los esfuerzos de organizaciones como la de referencia y muchas otras que han 

pensado su cultura organizacional, el peso de la cultura desde el punto de vista 

antropológico subyace a cualquier proceso premeditado de “diseño de cultura” 

en una organización: “La cultura puede ser una cultura de oposiciones o de 

separaciones en el seno mismo de una comunidad. Una cultura no significa 

necesariamente una unidad u homogeneidad o un monolitismo” (Aktouf). No se 

trata entonces de renunciar a la idea de que las organizaciones puedan hablar de 

sus culturas, pues es claro que en las últimas décadas este hecho se ha convertido 

en un tema nodal del saber sobre la Administración. Más bien, se trata de 
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identificar si, en la perspectiva de quien observa o estudia las organizaciones, se 

entiende que las organizaciones tienen una cultura o, por el contrario, las 

organizaciones son una cultura y, en esta medida, identificar el criterio de 

análisis sobre la misma, así como la intervención organizacional que con ella o 

desde ella se haga. 

  

2.2.- Bases Teóricas sobre la Ética 

2.2.1.- Fundamentos de la Ética 

Gómez Pérez Rafael  (1988: 25). Autor del libro Ética Empresarial 

ofrece una valiosa aportación de las raíces de la ética como guía del 

comportamiento en los pensadores que crearon escuela y dieron 

sentido a la ética señalando que: “Lo ético es algo que tiene que ver 

con los valores.” Considerar algo un valor, valioso, es el término de la 

operación valorar, que implica un cierto juzgar, sopesar, tasar. En este 

sentido amplio cabe hablar de lo valioso o del valor como algo 

positivo o negativo, aunque, en un significado más estricto, por 

valioso se suele entender positivamente valiosos. 

 

Hay valores de muchos tipos: económicos, biológicos, artísticos, 

éticos o morales, religiosos, etc. Los valores éticos se especifican 

porque se refieren a la conducta humana en cuanto que está radicada 

en la libertad de comportarse de un modo u otro. Lo ético se presenta 

así como una ordenación de las acciones humanas, ordenación que 

está centrada en dos conceptos: lo bueno y lo malo. Bueno y malo, a 
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su vez, tienen muchos sentidos, pero se reconoce fácilmente su sentido 

moral: así cuando se habla de una persona buena, honrada; o, al revés, 

de una mala persona, de un individuo inmoral. 

 

Por otra parte, el uso de esas y otras expresiones del mismo tipo 

indican que hay, reconocidamente, valores éticos. Estos valores se 

refieren a las acciones humanas propiamente dichas. 

 

2.2.2.- Doctrinas Éticas 

Gómez Pérez Rafael (1988: 35). Describe en síntesis, las principales 

doctrinas éticas: 

 

a. El Idealismo Platónico 

Para Platón este mundo sensible en el que nos movemos es una 

copia, una participación del verdadero mundo: el de las ideas. Del 

mundo ideal proviene el hombre: por su alma, y al él ha de volver 

utilizando sus fuerzas: la inteligencia, la voluntad, el entusiasmo. 

 

b. El Realismo Aristotélico  

Según Aristóteles, la ética es la ciencia práctica del bien: y bien es 

“lo que todos desean”, ya que nadie actúa pretendiendo el mal; si 

escoge algo que es - para otros u objetivamente - mal lo que hace 

porque lo estima un bien. 
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c. La Ética Estoica 

Representados por Séneca, Epicteto y Marco Aurelio, opinan que 

la vida feliz es la vida virtuosa, es decir vivir conforme a la 

naturaleza, que es vivir conforme a la razón. Lo esencial es la 

rectitud. 

 

d. La Ética Epicúrea 

De modo semejante al estoicismo, su enemigo histórico, el 

epicurismo dura hasta hoy bajo el nombre de hedonismo o de 

utilitarismo, considera que al hombre le gusta más el placer. El 

epicurismo ha llegado a la sencilla conclusión: es lícito todo lo 

que produzca placer. Esa sería a la suma de la ética. 

 

e. La Ética Kantiana  

La ética de Kant dicta normas formales, los principios de la moral 

kantiana son imperativos, categóricos, incondicionados, se 

preocupa del deber y no de lo bueno, pues reduce lo bueno a lo 

debido. Para Kant lo único positivo es la buena voluntad es el 

cumplimiento del deber. 

 

f. El Psicologismo de Adam Smith 

Para el creador de la economía política y todo liberalismo, la 

simpatía es la condición necesaria y suficiente para fundar la 
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moral. El juicio moral se explica por la simpatía, pues juzgar es 

aprobar o desaprobar algo. 

 

g. El Utilitarismo de John Stuart Mill 

Este filósofo opina que el objetivo de la ética es la mayor 

felicidad para el mayor número posible de personas. Por felicidad 

hay que entender presencia de placer y ausencia de dolor. 

 

h. El Positivismo Ético de Durkeim  

Afirma que la regla moral es toda entero mandamiento y no otra 

cosa. La ética es un sistema de mandamientos, hecho de “tú 

debes”. 

 

2.2.3.- La Ética Empresarial 

El interés por la ética empresarial es relativamente reciente que ha 

surgido en los Estados Unidos introduciendo programas de business 

ethics en las instituciones de formación de empresarios. 

 

Gómez Pérez Rafael (1988: 53). Señala que la ética empresarial se ha 

planteado principalmente en Estados Unidos debido al 

comportamiento inmoral de casos, clamorosos como el caso Wall 

Streets, que incide en el deterioro de un valor básico en el ámbito de 

las relaciones humanas: La confianza y la lealtad. 
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La ética empresarial no es un elemento de una teoría de la empresa, 

sino la exigencia de la persona, cualquiera sea su trabajo. ¿Por qué 

ética empresarial? Porque en la vida concreta de las empresas hay 

momentos y situaciones que requieren una consideración puntual 

respecto a la calidad de los productos o servicios que venden en el 

mercado, la optimización de sus recursos, de la calidad del trabajo, 

tanto del trabajo de dirección como de ejecución de producción, 

comercialización etc. así como una adecuada remuneración. De esta 

manera habrá mejor trabajo, mejor organización, mejor negocio y 

mayores beneficios para la gente.  

 

2.2.4.- Aspectos Éticos del Comportamiento Organizacional 

Robbins Stephen P. (2000: 16). Señala que la ética se refiere a “Las 

reglas o principios que definen la conducta positiva o negativa de las 

personas y las organizaciones”, asimismo plantea tres posiciones 

éticas que pueden servir de guía para evaluar las propias normas éticas 

de las organizaciones. 

 

La primera es la posición utilitaria ante la ética, donde las decisiones 

se toman sólo con base de sus resultados o consecuencias. Esta 

posición suele dominar cuando se toman decisiones empresariales. Es 

consistente con metas como la eficiencia, la productividad y la 

maximización de la utilidad. 
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La segunda posición ética se refiere a los derechos básicos de la 

persona como la libre expresión, derecho a un juicio justo. 

 

La tercera posición se refiere a la justicia. Esta posición ética requiere 

que las personas apliquen y cumplan las reglas con imparcialidad y 

justicia, de tal forma que los beneficios y costos se distribuyan de 

manera equitativa. 

 

2.2.5.- Ética en la Administración 

Todas las personas, que se encuentran en el área de los negocios, en el 

gobierno, en las universidades o en algún tipo de organización se 

preocupan por la ética. 

 

Stoner A.F. (1995: 70). Define a la ética como la “disciplina que se 

relaciona  con lo bueno y lo malo y con el deber y la obligación 

moral”, por lo tanto se ha hecho referencia a la ética personal como las 

reglas de acuerdo con las cuales una persona vive su vida personal y la 

ética contable constituye el código que guía la conducta profesional de 

los contadores. La ética en los negocios se relaciona con la verdad y la 

justicia, la competencia justa, la publicidad, las relaciones públicas, las 

responsabilidades sociales, la autonomía del consumidor y la conducta 

corporativa de las empresas del país o del extranjero. 
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2.2.6.- Institucionalización de la Ética 

Stoner A.F. (1995:73). Afirma: Los administradores, en especial de 

más alto nivel, tienen la responsabilidad de crear un ambiente 

organizacional que fomente la correcta toma de decisiones mediante la 

institucionalización de la ética. Esto significa aplicar e integrar los 

conceptos éticos a las acciones diarias. Para ello sugiere tres 

alternativas:  

1. Establecer una política apropiada para la compañía o un código  

de ética. 

2. Utilizar un comité de ética formal.  

3. Enseñar ética en los programas de desarrollo gerencial, la forma 

más común de institucionalizar la ética es establecer un código de 

ética. 

 

2.2.7.- Los Valores 

Robbins Stephen P (1995: 173). Menciona que los valores 

representan la convicción básica de que “una forma de conducta 

específica o de condición última de la vida son preferibles, en 

términos personales y sociales, a otra forma de conducta o de 

condición última de la vida contrarias u opuestas”, asimismo señala 

que Allport y colegas  identificaron seis tipos de valores: 

1. Teóricos: Los que conceden gran importancia a la búsqueda de la 

verdad por medio de una posición crítica y racional 

2. Económicos: Los que subrayan lo útil y lo práctico  
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3. Estéticos: Los que conceden gran valor a la forma y armonía 

4. Sociales: Los que conceden gran valor al amor por la gente 

5. Políticos: Los que conceden importancia a la obtención del poder 

e influencia 

6. Religiosos: Los que se refieren a la utilidad de la experiencia y al 

conocimiento del cosmos como un todo  

 

Fremont Kast refiere que “los valores son proposiciones normativas 

sustentados por los individuos con respecto de lo que los seres 

humanos deberían desear, esto es, lo deseable”. 

 

Stoner A.F. señala, que el valor constituye un instrumento de la ética 

y lo define como: deseos, relativamente permanentes, que parecen  

buenos en sí, como la paz o la buena voluntad. 

 

Salazar Miguel (1984). Indica que los valores se clasifican en dos 

grandes tipos: 

1. Valores finales: Se orientan a la consecución de objetivos 

existenciales, pueden ser valores personales y valores éticos. 

2. Valores instrumentales: Constituyen los medios operativos para 

alcanzar los valores finales, pueden ser de dos tipos: ético – 

morales, como : 

a. La honradez 

b. La lealtad 
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c. La caridad 

d. La generosidad 

e. La humildad 

f. La justicia 

g. La prudencia 

h. La moderación o temperancia 

i. La sinceridad 

j. La resignación de competencia, son más individuales como: 

 La imaginación 

 La iniciativa 

 La inteligencia  

 La cultura 

 La constancia 

 La vitalidad 

 La vida sana 

 

2.2.8.- Principios Éticos aplicados a los Negocios 

Fernández José (1996). En su obra Ética para Empresarios y 

Directivos hace un análisis de los principios éticos referidos a: 

a. Principio de la Legalidad 

Una empresa que aspire a gestionar con ética debe partir de la 

legalidad vigente y cumplir con ella de manera estricta. 
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b. Principios del Profesionalismo. 

Quienes desempeñan una profesión y ocupan cargos directivos, 

está sujetos a responder ante la sociedad con elevados niveles de 

competencia técnica, que los lleven a poner en práctica toda su 

capacidad y diligencia en sus acciones, no se debe actuar 

buscando el mal o cometiendo actividades inmorales. 

 

c. Principio de la Confidencialidad 

En las transacciones comerciales y relaciones que se establecen en 

el ejercicio de la actividad empresarial, aparecen con frecuencia 

intercambios de información de tipo confidencial, que no deben 

ser divulgados o verse expuestos a convertirse en noticias de 

dominio público como es el caso de Petro Perú y la concesión de 

5 lotes petroleros. Es decir los que tienen acceso a la información 

deben actuar con prudencia y cautela y hacer uso de ella dentro de 

los límites razonables para los fines que se supone deben 

buscarse. 

 

d. Principios de Fidelidad y Lealtad 

Los empleados que ingresan  a una empresa  deben fidelidad y 

lealtad a la confianza depositada en ellos, aún cuando dejen la 

empresa y la competencia le haya ofrecido mejores condiciones 

económicas. 
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e. Principio de evitar Conflicto de Intereses 

Quienes desempeñan un papel más o menos importante en el 

mundo de los negocios y los que por razón de su cargo, están en 

situación de ver aparecer un potencial conflicto de intereses 

deberían evitar en lo posible estas situaciones y no dejar que sus 

tomas de decisión se vean mediatizados por motivos estrictamente 

personales, siempre que de ahí derive un perjuicio real o potencial 

para la propia organización y para los intereses de sus clientes 

como el caso del Sr. Quimper que laborando en Petro Perú, como 

miembro del directorio realizaba estudios de orden legal para una 

empresa petrolera particular que debía intervenir en una licitación 

de la entidad donde prestaba sus servicios. 

 

f. Principio de Respeto a la Integridad de las Personas 

Debe existir un clima organizacional de relaciones humanamente 

digno, donde las personas encuentren la ocasión de desplegar sus 

potencialidades y responsabilidad en completa libertad, se debe 

eliminar todo acto de menosprecio  de los valores de las personas, 

el acoso sexual, las discriminaciones por razones de raza, sexo, o 

creencias. 

 

2.2.9.- Manifestaciones Éticas en la Empresa 

Los empresarios tienen la obligación moral de: 
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a. Comunicar la verdad en forma oportuna a las personas que tienen 

el derecho de saberla y están en condiciones de asimilarla 

b. Realizar publicidad de los productos y servicios comunicando la 

verdad de las bondades y beneficios de los productos, respetar la 

dignidad de las personas, los mensajes publicitarios deben ser 

leales con la competencia. 

c. La empresa tiene la obligación moral de crear y mantener un 

clima de armonía en sus relaciones laborales. 

d. Con relación a los beneficios que el Estado concede a los 

trabajadores, el empleador debe cumplir con las exigencias de la 

ley. A cambio de esta obligación tiene el derecho de exigir a los 

trabajadores  respeten las normas legales vigentes  

e. Los trabajadores frente a su empresa, tienen la obligación moral 

es trabajar con eficiencia, ser leales a ella. 

f. La empresa tiene obligaciones morales con sus clientes o 

consumidores de informar de los peligros o riesgos de algún 

producto, de responder por la autenticidad de las marcas y 

leyendas que exhiben los productos, de la caducidad o 

vencimiento de las mismas.  

g. Finalmente el consumidor tiene derecho a la reparación gratuita 

de un producto a la reposición o la devolución de su dinero, según 

el caso. 

h. La empresa tiene responsabilidades éticas con la sociedad 

respecto al problema ecológico, a la contaminación ambiental.  
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i. La empresa tiene la obligación de respetar las normas establecidas 

para garantizar el orden y bienestar de los ciudadanos. 

 

2.2.10.- Qué es Moral 

Palomino Teodosio A. (1990: 160) define la moral como “una actitud 

positiva de un trabajador que está condicionada por el interés del 

grupo dentro del cual actúa, permitiéndole identificar los logros de sus 

objetivos personales con los de su organización. Es decir que la 

persona siente que puede cumplir mejor sus deseos trabajando para 

alcanzar los objetivos de su empresa”.  

 

2.2.11.- Normatividad Ética de la Función Pública 

En el marco de garantizar que las actividades gubernamentales sean 

desempeñados por los servidores públicos con ética y transparencia en 

sus actos, el gobierno del Perú dicto la Ley Nº 27815 Ley del Código 

de Ética de la Función Pública que en su Capítulo II Principios y 

Deberes Éticos del Servidor Público, artículo 5º, Principios de la 

Función Pública, dispone que el servidor público actúa de acuerdo a 

los siguientes principios: 

a. Respeto 

b. Probidad 

c. Eficiencia 

d. Idoneidad 

e. Veracidad 



29 

 

f. Lealtad y obediencia 

g. Justicia y equidad 

h. Lealtad al estado de derecho 

 

El artículo 7º del mencionado dispositivo señala los deberes de la 

función pública, siendo las siguientes: 

a. Neutralidad 

b. Transparencia 

c. Discreción 

d. Ejercicio adecuado del cargo 

e. Uso adecuado de los bienes del Estado 

f. Responsabilidad 

 

2.3.- Modelo de la Investigación 

La cultura ética del Centro Pre Universitario está en función del cumplimiento 

de los principios y valores éticos de las personas y la empresa. 

 

2.4.- Definiciones Operativas 

Actitud.- Son proposiciones o juicios de valor  de ánimo evaluatorio que pueden 

ser favorables o desfavorables, de objetos, personas o circunstancias según la 

disposición de ánimo o sentimientos de la persona que evalúa.  
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Código de Ética.- Es una declaración de políticas, principios o reglas que guían 

el comportamiento de las personas en todas las organizaciones y en la vida 

diaria. 

 

Comportamiento Organizacional.- Campo de estudio que investiga las 

repercusiones que los individuos y los grupos  producen en el comportamiento 

de las organizaciones con el propósito de aplicar estos conocimientos para 

mejorar la eficacia de una organización. 

 

Conducta.- Respuesta deseable o indeseable de una persona frente a un 

estímulo  o situación determinados. 

 

Ética.- Es el estudio del comportamiento moral de los actos que el hombre 

realiza de manera consciente, libre y responsable que le permite distinguir entre 

el bien y el mal, lo correcto de lo incorrecto.  

 

Moral.- Es el comportamiento de las personas de acuerdo a las reglas de 

conducta o costumbres de la sociedad, según su estado de ánimo, es decir si 

están con la “moral alta” o “la moral baja”. 

 

Valor.- Cualidades morales que poseen los seres humanos y que los llevan a 

afrontar grandes desafíos, a fin de conseguir que le salgan bien las cosas. 
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CAPÍTULO III 

ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

 

3.1.- Caracterización de la Organización 

3.1.1.- Base legal de funcionamiento del Centro Pre Universitario 

El Centro de Estudios Pre Universitario se crea como una unidad 

académica de servicios educativos de la Universidad Nacional del 

Centro del Perú, en concordancia con el artículo 68º de la Ley 

Universitaria Nª 23733 y el artículo 17º, inciso k) del Estatuto y el 

Reglamento de la Universidad. 

 

El Centro de Estudios Pre universitarios de la UNCP, fue creado el 10 

de agosto de 1988, mediante Resolución Nº 3932 – 88. 

 

3.1.2.- Constitución y Objetivos 

El Centro de Estudios Pre Universitarios de la UNCP (CEPRE - 

UNCP) como unidad académica brinda servicios educativos. Está 

constituido por un directorio integrado por docentes universitarios, 

estudiantes y personal administrativo. 

 

El Centro de Estudios Pre Universitario UNCP tiene como propósito 

formar adecuadamente a los estudiantes que egresen de educación 

secundaria y deseen ingresar a la Universidad Nacional del Centro del 

Perú  
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3.1.3.- De su Organización 

El Centro de Estudios Pre Universitarios se crea como una unidad de 

servicio educativo autónoma en el aspecto académico, administrativo, 

funcional y normativo dentro de la Ley Universitaria Nº 23733 y 

estatuto de la Universidad. 

 

La Estructura orgánica está conformada por los siguientes órganos: 

A. Órganos de Gobierno 

- Consejo  Universitario 

- Rectorado 

- Vicerrectorado Académico 

- Vicerrectorado Administrativo 

 

B. Órgano de Dirección 

- Directorio 

- Dirección 

- Sub Dirección Académica 

- Sub Dirección Administrativa 

- Estudiantes 

- Órganos de Línea 

- Coordinación Administrativa 

- Coordinación Académica. 
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3.1.4.- Organigrama 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El Directorio es el máximo órgano de dirección del Centro Pre 

Universitario de la Universidad Nacional del Centro del Perú, 

conformado por el Director, que es un Docente Principal, el Sub 

Director Académico, que es un Docente Asociado, el Sub Director 

Administrativo, que es un Docente Auxiliar, y dos estudiantes, 

denominado Tercio Estudiantil. 

 

El Director del Centro Pre Universitario ejerce las funciones 

inherentes a su cargo y reporta directamente al Vicerrectorado 

Académico, de quién depende directamente. 

 

Las unidades académicas y administrativas dependen jerárquicamente 

del Director del Centro Pre Universitario, las cuales son responsables 

del adecuado cumplimiento de las funciones y atribuciones asignadas. 

SUB DIRECCIÓN 

ADMINISTRATIVA 

 

CENTRO DE ESTUDIOS PRE 

UNIVERSITARIO 

VICERRECTORADO                 

ACADÉMICO 

 

SUB DIRECCIÓN 

ACADÉMICA 
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3.2.- Características Biográficas de los Empleados del Centro de Estudios Pre 

Universitarios de la UNCP 

3.2.1.- Lugar de Nacimiento 

Tabla Nº 01 

PROVINCIA ENCUESTADOS RESULTADOS % 

Huancayo 95 0.62 

Chupaca 03 0.02 

Concepción 03 0.02 

Jauja 14 0.09 

Tarma 06 0.04 

Yauli 06 0.04 

Otras Provincias 26 0.17 

Total 153 1.00 

 Fuente: Elaboración Propia 

 

Como se puede apreciar en la Tabla Nº 01, el 62% de los empleados del Centro 

de Estudios Pre Universitarios UNCP son de la provincia de Huancayo, el 9% de 

la provincia de Jauja, el 4% son de la provincia de Tarma, como también de 

Yauli, el 2% de las provincias de Chupaca, como también de Concepción y el 

17% son de otras provincias como Lima, Huancavelica y Pasco.  
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3.2.2.- Sexo 

Tabla Nº 02 

SEXO ENCUESTADOS RESULTADOS % 

Masculino 110 0.72 

Femenino 43 0.28 

Total 153 100 

 Fuente: Elaboración Propia. 

 

Otra característica biológica de los empleados del Centro de Estudios Pre 

Universitarios UNCP, es el sexo, constituido por 110 varones que representa el 

72% y 43 son del sexo femenino que representa el 28%. 

 

3.2.3.- Edad 

Tabla Nº 03 

EDAD ENCUESTADOS RESULTADOS % 

Menos de 20 años 00 0.0 

De 21 a 30 años 43 0.28 

De 31 a 40 años 61 0.40 

De 41 a 50 años 35 0.23 

Más de 50 años 14 0.09 

Total 153 1.00 

 Fuente: Elaboración Propia. 
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Respecto a la edad, el 40% de los empleados están en el rango de 31 a 40 años, 

un 23% tienen la edad entre los rangos de 41 a 50 años, un 28% son jóvenes con 

edades entre los 21 a 30 años y un 9% tienen la edad por encima de los 50 años.  

 

3.2.4.- Estado Civil 

Tabla Nº 04 

CONDICION ENCUESTADOS RESULTADOS % 

Soltero 55 0.36 

Casado 72 0.47 

Conviviente 23 0.15 

Divorciado 03 0.02 

Total 153 1.00 

 Fuente: Elaboración Propia. 

 

De los 153 empleados que laboran en el Centro de Estudios Pre Universitarios 

UNCP, 47% son casados, el 36% son solteros, un 15% son convivientes y un 2% 

son divorciados. 
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3.2.5.- Tiempo de Servicios 

Tabla Nº 05 

TIEMPO DE SERVICIOS ENCUESTADOS RESULTADOS % 

Menos de un año 26 0.17 

De 1 a 3 años 40 0.26 

De 4 a 6 años 29 0.19 

De 7 a 9 años 09 0.06 

Más de 9 años 49 0.32 

Total 153 1.00 

 Fuente: Elaboración Propia. 

 

De los 153 empleados que laboran en el Centro de Estudios Pre Universitarios 

UNCP, un 32% laboran por más de 09 años, un 26% trabaja entre 01 y 03 años, 

el 19% laboran entre 04 y 06 años, un 17% viene laborando menos de 01 año y 

un 6% labora entre 07 y 09 años. 
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3.2.6.- Remuneración Mensual 

Tabla Nº 06 

REMUNERACION ENCUESTADOS RESULTADOS  % 

Menos de S/. 1,000 98 0.64 

De  S/.1, 001 a S/. 1,500 43 0.28 

De S/. 1,501 a S/. 2,000 12 0.08 

Más de S/.2,000 00 0.00 

Total 153 1.00 

 Fuente: Elaboración Propia. 

 

Como se puede apreciar en la tabla Nº 06, el 64% de los encuestados reciben 

remuneraciones menos de S/. 1,000, el 28% perciben de S/.1, 001 a S/. 1,500, y 

un 8% entre S/. 1,501 a S/. 2,000. 
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3.2.7.- Profesionales que prestan Servicios 

Tabla Nº 07 

PROFESION ENCUESTADOS RESULTADOS % 

Licenciados en 

Educación 

66 0.43 

Licenciados en 

Administración 

17 0.11 

Ingenieros 40 0.26 

Psicólogos 12 0.08 

Enfermeras 06 0.04 

Sociólogo 03 0.02 

Abogado 06 0.04 

Otros 03 0.02 

Total 153 1.00 

 Fuente: Elaboración Propia. 

 

El 43% de empleados del Centro de Estudios Pre Universitarios UNCP son 

Licenciados en Educación de diversas especialidades, el 11% son Licenciados 

en Administración, el 26% son Ingenieros de diversas especialidades, el 4% son 

Abogados, el 2% son Sociólogos. 
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3.2.8.- Experiencia laboral 

Tabla Nº 08 

ENTIDAD ENCUESTADOS RESULTADOS % 

CEPRE 127 0.83 

UPLA 06 0.04 

UNCP 14 0.09 

Otra academia 06 0.04 

Total 153 1.00 

 Fuente: Elaboración Propia. 

 

El 83% de docentes que laboran en el Centro de Estudios Pre Universitarios 

UNCP tiene experiencia laboral en la misma institución desde que ingresaron a 

trabajar, el 4% ha laborado en la UPLA al igual que en otras academias, el 9% 

laboran en la UNCP.  
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3.2.9.- Habilidad que domina 

Tabla Nº 09 

HABILIDAD ENCUESTADOS RESULTADOS  % 

Matemática 61 0.40 

Verbal 83 0.54 

Oficinista 06 0.04 

Destreza 00 0.00 

No sabe/No opina 03 0.02 

Total 153 1.00 

 Fuente: Elaboración Propia. 

 

El 54% de los docentes que laboran en el Centro de Estudios Pre Universitarios 

UNCP dominan la habilidad verbal, el 40% domina la habilidad matemática. 

 

3.2.10.- Interés de su Preferencia 

Tabla Nº 10 

PREFERENCIA ENCUESTADOS RESULTADOS % 

Mecánica 23 0.15 

Científica 66 0.43 

Económica 26 0.17 

Cultural 26 0.17 

Artística 12 0.08 

Total 153 1.00 

 Fuente: Elaboración Propia. 
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El 43% de docentes tienen preferencia por las ciencias, el 17% de los docentes 

tienen inclinación por aspectos económicos al igual que en aspectos culturales, 

el 15% tienen preferencia por la mecánica y  un 8% prefiere lo artístico. 

 

3.3.- Cultura Organizacional del Centro de Estudios Pre Universitarios de la 

UNCP  

3.3.1.- Nivel de Conocimiento Cultura Organizacional 

Tabla Nº 11 

Nº Conocimiento 

 

Si    

% 

No     

% 

Resultados % 

01 Tiene filosofía 43 57 100 

02 Cuenta con código de conducta 43 57 100 

03 Cuenta con símbolos 50 50 100 

04 Cuenta con himno propio 0 100 100 

05 Practican rituales de estimulo 36 64 100 

06 Conducta decorosa  43 57 100 

07 Se identifican con la Institución. 43 57 100 

08 Funcionan coordinadamente 36 64 100 

09 Control y supervisión estricta 43 57 100 

10 Trato abierto de conflictos 21 79 100 

 Fuente: Elaboración Propia. 
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Con relación al nivel de conocimiento de la cultura organizacional 

implementada en el Centro de Estudios Pre Universitarios UNCP, los resultados 

mostrados en la tabla son los siguientes: 

1. El 57% de los encuestados responden que el Centro de Estudios Pre 

Universitarios UNCP carece de una filosofía empresarial. 

2. El 57% de los encuestados responden que no cuenta con un Código de 

Conducta. 

3. Para el 50% de los encuestados, el Centro de Estudios Pre Universitarios 

UNCP no tiene símbolos que lo identifique 

4. El 100% de los encuestados responden que no tiene himno propio. 

5. Respecto a la realización de alguna ceremonia o rito, el 64% señalan que no 

se practica. 

6. Con relación a la conducta, el 57% afirma que no tiene una conducta 

decorosa. 

7. El 57% de los encuestados responden que no hay una identificación con la 

institución 

8. El 64% de los encuestados manifiestan que no funcionan coordinadamente. 

9. Con relación al control y supervisión, el 57% afirma que no es estricto. 

10. El 79% de los encuestados responden que no hay buen trato en la solución 

de conflictos. 
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3.3.2.- Nivel de Aceptación de Formar Equipos 

Tabla Nº 12 

¿Le gusta formar parte de un equipo y qué su rendimiento 

se evalué en términos de contribución al equipo? 

% 

Totalmente de acuerdo 36.0 

De acuerdo 57.0 

Indiferente 00.0 

En desacuerdo 07.0 

Totalmente en desacuerdo 00.0 

 Fuente: Elaboración Propia. 

 

Las encuestas revelan que un 57% están de acuerdo con la conformación de 

equipos, un 36% están totalmente de acuerdo, y un 7% está en desacuerdo. 

 

 

3.3.3.- Nivel de Compromiso 

Tabla Nº 13 

¿No se debe comprometer necesidades de nadie para 

alcanzar metas? 

 

% 

Totalmente de acuerdo 36.0 

De acuerdo 36.0 

Indiferente 00.0 

En desacuerdo 00.0 

Totalmente en desacuerdo 28.0 

Fuente: Elaboración Propia. 
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El estudio revela que sólo un 36% están de totalmente de acuerdo, un 36% de 

acuerdo y un 28% están en total desacuerdo. 

 

3.3.4.- Trabajo sin Intervención de Jefatura 

Tabla Nº 14 

¿Prefiere un trabajo donde no intervenga el jefe? % 

Totalmente de acuerdo 21.0 

De acuerdo 00.0 

Indiferente 14.0 

En desacuerdo 58.0 

Totalmente en desacuerdo 07.0 

 Fuente: Elaboración Propia. 

 

Un 58% de los encuestados responden estar en total desacuerdo con la 

intervención del jefe en su trabajo, solo un 21% está totalmente de acuerdo, a el 

14% de los encuestados le es indiferente. 
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3.3.5.- Grado de emoción de enfrentar riesgos 

Tabla Nº 15 

¿Le agrada la emoción de enfrentar riesgos? % 

Totalmente de acuerdo 36.0 

De acuerdo 43.0 

Indiferente 07.0 

En desacuerdo 14.0 

Totalmente en descuerdo 00.0 

 Fuente: Elaboración Propia. 

 

El 36% de los encuestados están totalmente de acuerdo en enfrentar riesgos, un  

43% están de acuerdo, sin embargo un 14% están en desacuerdo y para el 7% es 

indiferente. 

 

3.3.6.- Infracción de Reglas 

Tabla Nº 16 

¿Las personas no deben infringir reglas? % 

Totalmente de acuerdo 21.0 

De acuerdo 58.0 

Indiferente 21.0 

En desacuerdo 00.0 

Totalmente en desacuerdo 00.0 

 Fuente: Elaboración Propia. 
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El 58% considera estar de acuerdo que las personas no deben infringir las reglas, 

un 21% está totalmente de acuerdo y un 21% es indiferente con el cumplimiento 

de reglas. 

 

3.3.7.- Antigüedad es un Derecho 

Tabla Nº 17 

¿La antigüedad en una organización da derecho a 

recibir recompensas? 

% 

Totalmente de acuerdo 21.0 

De acuerdo 58.0 

Indiferente 07.0 

En desacuerdo 07.0 

Totalmente en desacuerdo 07.0 

 Fuente: Elaboración Propia. 

 

El 58% considera estar de acuerdo que la antigüedad da derecho a recibir 

recompensas en una organización, el 21% está totalmente de acuerdo, al 7% le 

es indiferente, otro 7% está en desacuerdo, y otro 7% está totalmente en 

desacuerdo. 
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3.3.8.- Respeto a la Autoridad 

Tabla Nº 18 

Respeto a la Autoridad % 

Totalmente de acuerdo 64.0 

De acuerdo 29.0 

Indiferente 00.0 

En desacuerdo 00.0 

Totalmente en desacuerdo 07.0 

 Fuente: Elaboración Propia. 

 

Con relación al respeto a la autoridad, el 64% están totalmente de acuerdo, un 

29% señala estar de acuerdo, y un 7% manifiesta estar totalmente en desacuerdo. 

 

3.3.9.- Rendimiento Laboral 

Tabla Nº 19 

¿Si el rendimiento laboral de una persona no es el 

debido, el grado de esfuerzo carece de 

importancia? 

 

% 

Totalmente de acuerdo 36.0 

De acuerdo 14.0 

Indiferente 43.0 

En desacuerdo 07.0 

Totalmente en desacuerdo 00.0 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Sólo el 36% de los encuestados están totalmente de acuerdo que si el 

rendimiento laboral no es debido, carece de importancia, sin embargo para el 

43% le es indiferente. 

 

3.3.10.- Previsión 

Tabla Nº 20 

¿Le gusta que las cosas sean previsibles? % 

Totalmente de acuerdo 28.0 

De acuerdo 37.0 

Indiferente 07.0 

En desacuerdo 28.0 

Totalmente en desacuerdo 00.0 

 Fuente: Elaboración Propia. 

 

El 28% de los encuestados considera estar totalmente de acuerdo que le gusta 

prevenir las cosas, el 37% está de acuerdo, un 28% en desacuerdo y el 7% son 

indiferentes. 
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3.3.11.- Posición según Experiencia 

Tabla Nº 21 

¿Prefiere que sus posiciones deriven de su 

experiencia profesional y no de la 

organización? 

 

% 

Totalmente de acuerdo 14.0 

De acuerdo 14.0 

Indiferente 37.0 

En desacuerdo 21.0 

Totalmente en desacuerdo 14.0 

 Fuente: Elaboración Propia. 

 

Sólo el 14% de los encuestados está en total acuerdo que su posición derive de 

su experiencia profesional, para el 37% es indiferente, el 21% está en 

desacuerdo y el 14% está de acuerdo. 
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3.4.- Actitudes de los Estudiantes respecto a la Conducta Ética de los Docentes. 

Tabla Nº 22 

Nº ACTITUDES ENCUESTADOS RESULTADO % 

01 El Centro de Estudios 

Pre Universitarios 

UNCP cumple con 

normas legales. 

SI                    190 

NO                  108 

NS/NO             23 

59.4 

33.8 

6.8 

02 Los docentes cumplen 

con sílabos. 

SI                    230 

NO                    87 

NS/NO               3 

71.7 

27.3 

1.0 

03 Los docentes ponen en 

práctica su 

profesionalismo. 

SI                    206 

NO                    83 

NS/NO             31 

64.5 

25.8 

9.7 

04 Informan con veracidad 

sobre los procesos. 

SI                    193 

NO                  111 

NS/NO             16 

60.2 

34.7 

5.1 

05 En la publicidad 

comunican con 

veracidad. 

SI                    161 

NO                  159 

50.4 

49.6 

06 Ambiente físico es 

adecuado. 

SI                      71 

N0                   241 

NS/NO               8 

22.1 

75.3 

2.6 

07 Los docentes tiene 

comportamiento 

SI                    213 

NO                    84 

66.7 

26.1 
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intachable NS/NO             23 7.2 

08 Los docentes imparten 

educación de calidad 

SI                    209 

NO                  103 

NS/NO               8 

65.3 

32.3 

2.4 

09 Existe sensibilidad por 

la ecología 

SI                    165  

NO                  155 

51.6 

48.4 

10 Los docentes actúan 

con probidad 

SI                    285 

NO                    35 

89.2 

10.8 

11 Los docentes tienen 

conductas anti éticas 

SI                    97 

NO                  223 

30.3 

69.7 

 Fuente: Elaboración Propia. 

 

Respecto a la actitud de los alumnos  con relación al desempeño ético del Centro 

Pre Universitario de la Universidad Nacional del Centro del Perú, los resultados 

de la encuesta mostrados en  la tabla Nº 22  son los siguientes: 

1. Respecto al cumplimiento de las normas legales y directivas, el 59.4% de 

los estudiantes afirman que cumplen estrictamente con la normatividad, y un 

33.8% señalan que no cumplen. 

2. Con relación al cumplimiento del sílabos, el 71.7%  responde que sí 

cumplen y el 27.4 % responden que no. 

3. En lo concerniente a que los docentes ponen en práctica toda su experiencia 

y profesionalismo en la enseñanza, el 64.5% afirman que sí y el 25.8% 

responden que no. 



53 

 

4. Para el  60.2% de los encuestados se informa con veracidad respecto al 

proceso de enseñanza en el Centro de Estudios Pre Universitario de la 

UNCP y para el 34.7 % responden que no hay veracidad. 

5. El 50.4% de los encuestados afirman  que en la publicidad que realizan 

dicen la verdad y el 49.6% responde que no es veraz la publicidad. 

6. El 75 % de los encuestados señalan que los ambientes físicos no son 

adecuados para la enseñanza, sólo el 22% responde que es adecuado para 

estudiar. 

7. El 66.7 % de los encuestados afirman que el comportamiento de los 

docentes es intachable y para el 26.1% no tiene comportamiento ético. 

8. Con relación a la enseñanza, el 65.3% afirman que es de calidad y 32.3% 

señala que no hay calidad. 

9. Respecto a la sensibilidad sobre temas de ecología y medio ambiente, el 

51.6% responde afirmativamente y el 48.4% responde negativamente, es 

decir no son sensibles. 

10. Con relación a la actuación de los docentes, el 89.2% responden que actúan 

con probidad, rectitud, honestidad y honradez y el 10.8% señalan que no 

actúan con equidad e imparcialidad. 

11. En lo concerniente a la conducta anti ética de los docentes, el 30.3% afirman 

que aceptan prebendas, ejercen presión y/o acoso y tiene vicios personales, 

el 69.7% de los encuestados señalan que no reciben dádivas de ninguna 

clase. 
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CAPÍTULO IV 

VALIDACIÓN DE HIPÓTESIS Y PROPUESTAS DE MEJORA DEL 

COMPORTAMIENTO ÉTICO DEL CENTRO PRE UNIVERSITARIO UNCP 

 

4.1.- Validación de Hipótesis 

4.1.1.- Variable Hipótesis General 

“Los principios y valores practicados influyen significativamente 

en la cultura ética del Centro de Estudios Pre Universitario de la 

UNCP”. 

 

Los resultados de la encuesta aplicada demuestran que los principios y 

valores implementados mediante una cultura organizacional influye 

significativamente en la conducta ética, ya que en la Tabla Nº 22 se 

observa que sólo el 59.4% cumple con las Normas Legales y 

Directivas impartidas, que un 25.8% aún no enseñan con 

profesionalismo, que no se informa con total veracidad de los procesos 

de admisión, que su publicidad aún es engañosa. 

 

Siguiendo el análisis en la Tabla Nº 22, el 75.3% de los encuestados 

manifiestan su incomodidad respecto al ambiente físico para el 

desarrollo de las clases, que un 26.1% de los docentes tiene conductas 

antiéticas. 
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4.1.2.- Variable de las Hipótesis Específicas 

Hipótesis Específica Nº 01 

“Los factores culturales adquiridos por los servidores del Centro 

de Estudios Pre Universitarios de la UNCP (CEPRE - UNCP) 

determina la conducta ética en el trabajo”.  

 

Los resultados de la encuesta aplicada respecto a que los factores 

culturales adquiridos determinan la conducta ética en el Centro de 

Estudios Pre Universitario de la UNCP. 

 

Los resultados de la encuesta a los docentes vistos en la Tabla Nº 01 

sobre sus características biográficas, podemos afirmar que el 62% de 

los docentes son de la provincia de Huancayo y consecuentemente su 

cultura adquirida en nuestro medio determina su conducta ética en el 

Centro de Estudios Pre Universitarios. Asimismo predomina el sexo 

masculino visto en la Tabla Nº 02, con un 72%, la edad de los 

docentes visto en la Tabla Nº 03 son de un 40% entre los 31 a 40 años 

de edad, también su estado civil visto en la Tabla Nº 04, tiene 

influencia en la medida que 47% son casados y 36% son solteros, otro 

factor que influye es la remuneración que perciben, visto en la Tabla 

Nº 06, con un 64% de docentes que perciben ingresos menores a mil 

nuevos soles. 
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Hipótesis Específica Nº 02 

“Los trabajadores del Centro Pre Universitario aseguran en sus 

actos un alto sentido de responsabilidad y profesionalismo, sobre 

los principios y valores éticos”. 

 

Los resultados de la encuesta aplicada con relación a los principios y 

valores practicados, la tabla Nº 22 nos demuestra que aún no tienen 

una cultura de responsabilidad y profesionalismo, al no haberse 

implementando una cultura organizacional en el Centro de Estudios 

Pre Universitarios de la UNCP.  

 

4.2.- Propuestas de Mejora del Comportamiento Ético 

4.2.1.- Código de Conducta Ética del Centro de Estudios Pre 

Universitarios de la UNCP (CEPRE - UNCP)  

 

OBJETIVO 

Establecer las normas de conducta que garanticen que los docentes, 

directivos, autoridades y cualquier representante autorizado del Centro 

de Estudios Pre Universitarios de la UNCP, desarrolle sus actividades 

en un marco de seguridad, legalidad, garantía y transparencia   
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ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Los principios, deberes y prohibiciones éticas que se establecen en el 

presente Código de Conducta Ética rigen para los trabajadores del 

Centro de Estudios Pre Universitarios de la UNCP.  

 

A los efectos del presente Código se considera como trabajador a todo 

directivo, coordinador o empleado del Centro de Estudios Pre 

Universitarios de la UNCP, en cualquiera de sus niveles, sea éste 

nombrado, contratado o electo, que desempeñe actividades  o 

funciones en nombre o al servicio del Centro de Estudios Pre 

Universitario. 

 

DEBERES 

El trabajador tiene los siguientes deberes: 

 

a. Ejercicio adecuado del Cargo 

Poner en práctica las más altas normas de conducta moral y ética  

en el desempeño de su función, cualquiera sea el cargo, sin 

ejercer presión o coacción contra los estudiantes u otras personas.  

 

b. Responsabilidad 

Todo trabajador debe desarrollar sus funciones a cabalidad y en 

forma integral, asumiendo con pleno respeto  su función. 
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c. Transparencia 

Debe ejecutar los actos del servicio de manera transparente, ello 

implica que debe brindar y facilitar información fidedigna, 

completa y  oportuna. 

 

d. Discreción 

Debe guardar reserva respecto a hechos o informaciones de los 

que tenga conocimiento  con motivo u ocasión del ejercicio de sus 

funciones. 

 

PROHIBICIONES ÉTICAS 

El trabajador está prohibido de: 

 

a. Obtener ventajas  indebidas 

Obtener o procurar beneficios o ventajas indebidas para sí o para 

otros, mediante el uso de su cargo, influencia o apariencia de 

influencia. 

 

b. Hacer mal uso de información Privilegiada 

Participar en operaciones de procesos de admisión utilizando 

información privilegiada  de la entidad a la que pertenece o que 

pudiera tener acceso a ella por su condición o ejercicio del cargo 

que desempeña, ni debe permitir el uso impropio de dicha 

información para el beneficio de algún interés. 
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c. Presionar, amenazar y/o acosar   

Ejercer presiones, amenazas, o acoso sexual contra los 

estudiantes, otros trabajadores  o subordinados  que puedan 

afectar la  dignidad  de la persona. 

 

SANCIONES 

La trasgresión de los principios y deberes establecidos en el presente 

Código genera responsabilidad pasible de sanción.  

 

4.2.2.- Principios Éticos 

Son las normas que dan sustento u orientación a la actuación a los 

integrantes del Centro de Estudios Pre Universitarios de la UNCP, los 

principios son los siguientes: 

a. Respeto.- Tener consideración a la honorabilidad de las personas. 

b. Lealtad.- Ser consecuente con las políticas y normas establecidas 

por la institución. 

c. Honestidad.- Actuar con transparencia, rectitud, responsabilidad 

y profesionalismo en respuesta a la confianza depositada  en su 

persona por la institución 

d. Equidad.- Encauzar todas las actividades  con moderación y buen 

juicio, garantizando relaciones ponderadas con las personas. 

e. Integridad.- Evidenciar coherencia en sus acciones laborales con  

su acción personal. 
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4.2.3.- Reglas 

Son las normas que regulas las acciones las acciones para dar 

cumplimiento a los principios establecidos. 

 

Las reglas son las siguientes: 

a. Observar y promover sus principios en todas nuestras acciones 

institucionales 

b. Tener un conocimiento suficiente y actualizado de los estudiantes 

que cursan los diversos ciclos de preparación 

c. Cumplir con los controles y mantener ordenado los documentos 

relacionados con el proceso de prestar servicios educativos 

d. Actuar de buena fe, por tanto no intervenir en operaciones 

fraudulentas, no facilitar información a terceros en perjuicio de la 

institución y de los estudiantes. 

 

4.2.4.- Código de Buenas Prácticas de Atención al Estudiante 

Contiene las políticas adoptadas por el Centro de Estudios Pre 

Universitarios de la UNCP, para garantizar el óptimo funcionamiento 

y la prestación de servicios educativos. 

a. El estudiante tiene la obligación de conocer las reglas y principios 

de la institución. 

b. La institución garantiza una excelente calidad de aprendizaje  

provechoso y duradero. 
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c. El dictado de las asignaturas se desarrollarán en un 100% para 

cada ciclo y por las horas asignadas. 

d. La institución tiene la responsabilidad de estimular el 

otorgamiento de becas y semi becas de estudio a los alumnos que 

mantengan una regularidad de rendimiento académico 

sobresaliente. 

e. La escala de bonificaciones por cada ciclo y cada examen parcial 

será de conocimiento de los estudiantes. 

 

4.2.5.- Base de la Cultura Organizacional 

El Centro de Estudios Pre Universitarios de la UNCP (CEPRE - 

UNCP) debe implementar las  bases de una cultura organizacional 

propia estableciendo: 

- Misión 

- Visión 

- Valores Institucionales 

- Promesa (implica el compromiso de una enseñanza de calidad) 

- Código de Conducta (debe ser parte de la cultura organizacional) 
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CONCLUSIONES 

 

Los resultados de la encuesta a docentes, administrativos y directivos de Centro de 

Estudios Pre Universitario de la UNCP demuestran  que:  

 

1. La investigación reveló aspectos relacionados a la filosofía empresarial, 

afirmando que el Centro de Estudios Pre Universitarios de la UNCP carece de 

una filosofía empresarial, esto en muchos casos distorsiona ciertas prácticas del 

personal hacia la institución. 

2. Los directivos, administrativos y docentes encuestados consideran que la 

organización no cuenta con un código de conducta ética, lo cual no garantiza un 

comportamiento adecuado del personal que labora en la institución, creando una 

mala imagen para el público objetivo, creando también una atención deficiente 

hacia los estudiantes del Centro de estudios pre Universitario de la UNCP. 

3. La organización no cuenta con símbolos de identificación, tampoco cuenta con 

un himno propio, estos puntos son considerados por el personal como una falta 

de identificación propia, lo cual genera o influye en la falta de compromiso de 

parte del personal hacia el Centro de Estudios pre Universitario de la UNCP. 

4. El factor remunerativo de percibir un sueldo menor a S/. 1,000 Nuevos Soles es 

un factor que determina el comportamiento ético de los docentes, este factor 

hace que no exista compromiso ni identificación con la institución, laborar para 

la competencia se convierte en una oportunidad laboral, y en muchos casos, 

logran una mayor identificación y compromiso. 
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RECOMENDACIONES 

 

Para lograr una mejora en el comportamiento ético del Centro de Estudios Pre 

Universitarios de la UNCP (CEPRE - UNCP) debería optar por las siguientes 

recomendaciones: 

 

1. Elaborar un Código de Conducta Ética que permita una mayor y mejor atención 

a los usuarios, en este caso a los estudiantes que postulan a una vacante en la 

UNCP. 

2. Establecer los principios éticos de desempeño, así como reglas éticas de 

desempeño 

3. Diseñar un Código de Prácticas de Atención al Estudiante del Centro de 

Estudios Pre Universitarios de la UNCP 

4. Implantar las bases  de una cultura organizacional propia. 
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ANEXOS 

Anexo N° 01 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPOTESIS GENERAL VARIABLES 

DEPENDIENTES 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

¿Cómo influyen los 

principios y valores en la 
cultura ética del Centro Pre 

Universitario de la UNCP? 

 
 

Conocer cómo influyen los 

principios y valores en la 
eficiencia y productividad 

del Centro Pre Universitario 

de la UNCP, y de los 
resultados obtenidos 

proponer la creación de 

códigos éticos para 
enfrentar problemas éticos.  

 

Los principios y valores 

practicados influyen 
significativamente en la 

cultura ética del Centro Pre 

Universitario de la UNCP. 
 

 

 
 

Cultura Ética  

 

Registro  

Test  

PROBLEMAS 

ESPECÌFICOS 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

HIPÓTESIS 

ESPECÍFICAS 

VARIABLES 

INDEPENDIENTES 

 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

¿Cómo influyen los factores 

culturales en la conducta 

ética del  Centro Pre 
Universitario de la UNCP? 

 

Determinar cómo influyen 

los factores culturales en la 

conducta ética del Centro 
Pre Universitario de la 

UNCP. 

 

Los factores culturales 

adquiridos por los 

trabajadores del Centro Pre 
Universitario  determina la 

conducta ética en el trabajo. 

 

Principios  

Valores  

Registro 

¿El  Centro Pre 

Universitario  estimula y 

promueve la práctica de 

principios y valores éticos 
en sus trabajadores? 

Identificar los principios y 

valores que practican los 

trabajadores del Centro Pre 

Universitario de la UNCP. 

Los trabajadores del Centro 

Pre Universitario aseguran 

en sus actos un alto sentido 

de responsabilidad y 
profesionalismo, sobre los 

principios y valores éticos. 
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ANEXO Nª 02 

 

CUESTIONARIO PARA IDENTIFICAR LAS CARACTERÍSTICAS BIOGRÁFICAS 

DE LOS TRABAJADORES DEL CEPRE 

 

OBJETIVO 

Identificar las características biográficas y tipo de personalidad de los trabajadores del 

CEPRE - UNCP. 

 

ADMINISTRACIÓN DEL CUESTIONARIO 

Sírvase detallar sus datos de lugar y nacimiento y poner una marca (x) en el grupo al que 

pertenece. 

 

1.1 Lugar de nacimiento: …………………………………………………………………... 

1.2 Sexo:    M (  )    F (  ) 

1.3 Edad:    Menor de 20 años     (  )   

     De 21 a 30   (  ) 

     De 31 a 40   (  ) 

     De 41 a 50    (  ) 

     Más de 50 años  (  ) 

1.4 Estado civil:   Soltero    (  ) 

Casado   (  ) 

Conviviente   (  ) 

Divorciado   (  ) 

 Viudo    (  )  
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1.5 Tiempo de servicios:  Menos de 1 año  (  ) 

 De 1 a 3 años   (  ) 

 De 4 a 6 años   (  ) 

 De 7 a 9 años   (  ) 

       Más de 9 años   (  ) 

1.6 Remuneración mensual: Menos de S/ 1,000  (  ) 

 De S/ 1,001 a S/ 1,500 (  ) 

 De S/ 1,501 a S/ 2,000 (  ) 

 Más de S/ 2,000  (  )  

1.7 Profesión: …………………………………………………………………………… 

1.8 Experiencia laboral:   Labora sólo en CEPRE (  ) 

 En la UNCP   (  ) 

 En la UPLA    (  ) 

      En otra academia  (  ) 

1.9 ¿Cuál es la habilidad que más domina? 

 Matemática   (  ) 

 Verbal    (  ) 

 Destreza   (  ) 

 Oficinista   (  ) 

1.10 ¿Cuál es el interés de su preferencia? 

       Mecánica   (  ) 

 Científica   (  ) 

 Económica   (  ) 

 Cultural   (  ) 

 Artística   (  ) 
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1.11 Describa los rasgos de personalidad que predomina en usted: 

Reservado   (  )  

Expresivo   (  ) 

Sentimental   (  ) 

Estable   (  ) 

Sumiso   (  ) 

Dominante   (  ) 

Serio    (  ) 

Despreocupado  (  ) 

Oportunista   (  ) 

Escrupuloso   (  ) 

Tímido   (  ) 

Obstinado   (  ) 

Confiado   (  ) 

Práctico   (  ) 

Franco    (  ) 

Sosegado   (  ) 

Pesimista   (  ) 

Conservador   (  ) 

Seguro de sí mismo  (  ) 

Relajado   (  ) 

Melancólico   (  ) 

Arriesgado   (  ) 

Sensible   (  ) 

Suspicaz   (  ) 

Imaginativo   (  ) 

Astuto    (  ) 

Hablador   (  ) 

Optimista   (  ) 

Liberal    (  ) 

Aprensivo   (  ) 

Tenso    (  ) 

Alegre    (  ) 

1.12 Con relación a su inquietud laboral, de los 10 factores que se detallan, colocar en 

orden de importancia el factor que más le preocupa: 

1. Remuneración justa     1.     ………………………………... 

2. Horario de trabajo    2.     ………………………………… 

3. Oportunidad de progreso   3.     ………………………………… 

4. Trato justo de quejas y reclamos  4.     ………………………………… 

5. Críticas constructivas    5.     ………………………………… 

6. Reconocimiento de méritos   6.     ………………………………… 
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7. Comunicación e información fluida  7.     ………………………………… 

8. Buen trato     8.     ………………………………… 

9. Permanencia laboral    9.     ………………………………… 

10. Reconocimiento de las buenas ideas  10.   …………………………………
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ANEXO Nª 03 

 

ENCUESTA PARA CONOCER LAS ACTITUDES DE LOS ESTUDIANTES DEL 

CEPRE - UNCP CON RELACIÓN A SU DESEMPEÑO ÉTICO 

 

OBJETIVO: 

Determinar el grado de desempeño ético que tiene el CEPRE respecto a sus clientes. 

 

ADMINISTRACIÓN DEL CUESTIONARIO 

Responda afirmativa o negativamente con un SÍ o NO su punto de vista respecto a las 

siguientes preguntas: 

 

1.1 ¿El CEPRE cumple estrictamente con las normas legales y directivas para el 

funcionamiento de sus actividades académicas? 

SÏ  (  )        NO  (  ) 

1.2 ¿Los docentes que laboran en CEPRE cumplen con el sílabo? 

SÏ  (  )        NO  (  ) 

1.3 ¿Los docentes ponen en práctica toda su experiencia y profesionalismo en la 

enseñanza? 

SÏ  (  )        NO  (  ) 

1.4 ¿Informan con veracidad sobre los procesos de admisión? 

SÏ  (  )        NO  (  ) 

1.5 ¿En la publicidad que realizan comunican la verdad sobre las bondades y beneficios 

de enseñanza? 

SÏ  (  )        NO  (  ) 
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1.6 ¿El ambiente de la organización es un lugar adecuado para estudiar? 

SÏ  (  )        NO  (  ) 

1.7 ¿Los docentes tienen un comportamiento ético intachable? 

SÏ  (  )        NO  (  ) 

1.8 ¿Los docentes imparten educación de calidad? 

SÏ  (  )        NO  (  ) 

1.9 ¿Existe sensibilidad ética por cuestiones ecológicas y ambientales? 

SÏ  (  )        NO  (  ) 

1.10 ¿Los docentes actúan de acuerdo a los siguientes principios? 

Respeto       SÏ  (  )  NO  (  ) 

Probidad (rectitud, honradez y honestidad)   SÏ  (  )  NO  (  ) 

Eficiencia       SÏ  (  )  NO  (  ) 

Idoneidad       SÏ  (  )  NO  (  ) 

Veracidad       SÏ  (  )  NO  (  ) 

Equidad       SÏ  (  )  NO  (  ) 

Justicia       SÏ  (  )  NO  (  ) 

Imparcialidad       SÏ  (  )  NO  (  ) 

1.11 Los docentes tienen con frecuencia conducta antiética de?: 

Aceptar prebendas      SÏ  (  )  NO  (  ) 

Realizar actividades de proselitismo político  SÏ  (  )  NO  (  ) 

Presionar y/o acosar      SÏ  (  )  NO  (  ) 

Vicios personales      SÏ  (  )  NO  (  ) 
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ANEXO Nª 04 

 

CUESTIONARIO PARA CONOCER LA CULTURA ORGANIZACIONAL DEL 

CEPRE UNCP  

 

OBJETIVO: 

Evaluar las características centrales de los trabajadores que definen la cultura organizacional 

del CEPRE UNCP 

 

ADMINISTRACIÓN DE LA ENCUESTA 

Responda afirmativa o negativamente marcando con un círculo en las siguientes preguntas. 

 

1 ¿CEPRE tiene su propia filosofía empresarial?  SÍ …..  NO ….. 

2 ¿Cuenta con un código de conducta ética?   SÍ …..  NO ….. 

3 ¿Cuenta con símbolos materiales?    SÍ …..  NO ….. 

4 ¿Cuenta con himno propio?     SÍ …..  NO ….. 

5 ¿Practican rituales anuales de estímulo y premiación? SÍ …..  NO ….. 

6 ¿Los miembros de la organización tienen una conducta  

decorosa?       SÍ …..  NO ….. 

7 ¿Los empleados se identifican con la institución?  SÍ …..  NO ….. 

8 ¿Las unidades la organización funcionan en forma  

coordinada e independiente?     SÍ …..  NO ….. 

9 ¿El control y supervisión de la conducta de los  

empleados es estricto?     SÍ …..  NO ….. 

10 ¿Se fomenta que los empleados traten abiertamente 
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sus conflictos y críticas?     SÍ …..  NO ….. 

11 Ponga un círculo alrededor del grado que usted acepte o rechace en cada una de las 

siguientes situaciones. 

TA  Totalmente de acuerdo 

DA  De acuerdo 

I  Indiferente 

ED  En desacuerdo 

TD  Totalmente en desacuerdo 

11.1 Le gusta formar parte de un equipo y que su rendimiento se evalúe en término 

de contribución al equipo. 

TA  DA  I  ED  TD 

11.2 No se debe comprometer las necesidades de nadie para que un departamento 

alcance sus metas 

TA  DA  I  ED  TD 

11.3 Prefiere un trabajo donde el jefe no intervenga 

TA  DA  I  ED  TD 

11.4 Le agrada la emoción de enfrentar riesgos 

TA  DA  I  ED  TD 

11.5 Las personas no deben infringir las reglas 

TA  DA  I  ED  TD 

11.6 La antigüedad en una organización da derecho a recibir recompensas 

TA  DA  I  ED  TD 

11.7 Respeto a la autoridad 

TA  DA  I  ED  TD 
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11.8 Si el rendimiento laboral de una perdona no es el debido, el grado de esfuerzo 

carece de importancia 

TA  DA  I  ED  TD 

11.9 Le gusta que las cosas sean previsibles 

TA  DA  I  ED  TD 

11.10 Prefiere que su posiciones deriven de su experiencia profesional y no de la 

organización 

TA  DA  I  ED  TD 

 

 

 

 

 

 


