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RESUMEN EJECUTIVO 
San pedro Garza García, a 1 de diciembre de 2005 

Lic. Jaime Ballesteros, 
Gerente de Recursos Humanos, 
Servicio Industrial Regiornontano, 
Grupo Senda. 

En la presente investigación, tuvimos el objetivo de corroborar si el programa de 

valores 5-PRAXUM ha cumplido con su objetivo, así mismo nos comprometimos a 

detectar la jerarquía actual de valores de su empresa para poder emitir un 

veredicto y dar recomendaciones para su beneficio. Para este propósito nos 

apoyarnos en el terna de la cultura organizacional basados en una herramienta 

internacional. 

Los datos de este estudio no nos permiten afirmar que el programa ha sido 

exitoso en su totalidad. El Humanismo y el Trabajo en equipo son las variables 

más bajas en la posición jerárquica de los valores Senda, jerarquizados por los 

empleados. Los encuestados respondieron seguir sus propios valores antes de 

seguir aquellos que Grupo Senda predica. Aunque estos datos no apoyan la 

efectividad del programa son la preferencia de los encuestados, lo que ustedes 

denominan valores de convivencia. 
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Para realizar la jerarquía de la empresa se utilizaron dos categorías, una para 

valores que los individuos buscan y otra para aquellos en los que los individuos se 

apoyan para llegar a los anteriores, estos valores se le denominas terminales e 

instrumentales respectivamente. De esta forma para los valores terminales se 

descubrió que los valores más notorios fueron la Seguridad familiar, Felicidad, 

Armonía Interior, Amistad verdadera, Respeto y Libertad. Para los valores 

instrumentales los resultados arrojan que las variables dominantes fueron la 

verdad, ser disciplinado y realizar los deberes en posición alta. 

Por otro lado existen relaciones principalmente entre Seguridad familiar con 

Afectuoso, Honestidad con Alegría, y Auto control con Vida de comodidad. 

Consideramos que el programa 5 PRAXHUM, pertenece a una fase de inducción 

y no tanto a una de operación, y que si esto no es verdad entonces existen 

variables ajenas a este estudio que influyen los datos que este estudio proporciona. 

Nuestra recomendación es ampliar el programa 5 PRAXHUM y revisar las 

actividades de la organización e integrarlas con la filosofía de Valores Senda. 

Reforzar los valores de Humanismo y Trabajo en equipo. Finalmente exhortamos 

a tomar en cuenta la variable de la familia y tomar en cuenta que Servicio 

Industrial Regiomontano aproveche el que su gente busque la honestidad, la 

disciplina y la responsabilidad. 

viii 



ÍNDICE GENERAL 

HV al ores: primera fase del Management de Cultura Organizacional 
aplicado en la empresa Servicio Industrial Regiomontano". 

Agradecimientos i 
Dedicatorias ii 
Resumen Ejecutivo vii 
Índice general ix 

Índice de cuadros xii 
Índice de figuras xiv 
Índice de anexos xv 

1.- Introducción 1 

l. l. Antecedentes 1 
1.2.- Sobre la organización 1 

1.2.1.- Misión de Grupo Senda 4 
1.2.2.-Valores de la empresa 4 

1.2.2.1.- Definición de los valores 4 
1.2.3.- Programa de valores 5- PRAXHUM 6 

1.3.- El problema 7 
1.4.- Objetivo General y particulares del trabajo que se presenta 8 

1.4.1.- Objetivo General 8 
1.4.2.- Objetivos específicos 8 

1.5.- Justificación 9 
1.6.- Alcances del proyecto 9 

2.- Marco teórico 1 O 

2.1.- Cultura organizacional 10 
2.1.1.- La Cultura organizacional: su importancia. 10 
2.1.2.- Origen de cultura 11 
2.1.3.- Definición 12 
2.1.4.- Componentes de la cultura organizacional 13 
2.1.5.- Determinación de la cultura 14 

2.1.5.1- La primera fase de la administración de la Cultura 
Organizacional: el Diagnóstico 16 

2.2.- Los Valores 17 
2.2.1.- Antecedentes y definición de los valores 17 

2.2.1.1.- Definición de valor al diagnóstico organizacional 18 

IX 



2.2.2.- Características de los valores 
2.2.2.1.- Atemporalidad 
2.2.2.2.- Trascendencia y subjetividad en el sujeto 
2.2.2.3.- Relatividad de los valores 
2.2.2.4.- Objetividad de los valores 
2.2.2.5.- Capacidad de escala 

2.2.3.- Implicaciones de las características de los valores 
2.2.4.- Funciones de los valores y sistemas de valores 

2.2.4.1.- Valores como estándares 
2.2.4.2.- Sistemas de valores como planes generales contra 

20 
21 
21 
21 
22 
23 
24 
26 
26 

conflictos 26 
2.2.4.3.- Funciones motivacionales 27 
2.2.4.4.- Consecuencias de los valores 27 

2.2.5.- Valores distinguidos de otros conceptos 27 
2.2.5.1.- Valores y actitudes 28 
2.2.5.2.- Valores y normas sociales 28 
2.2.5.3.- Valores y necesidades 29 
2.2.5.4.- Valores y rasgos 29 
2.2.5.5.- Valores e intereses 29 
2.2.5.6.- Sistemas de valores y orientaciones de valor. 29 

2.2.6.- Herramientas de aplicación al diagnóstico de valores 30 
2.2.6.1.-La herramienta Rokeach Value Survey: RVS. La Encuesta 
de Valores 30 
2.2.6.2.- La Encuesta de Valores Rokeach: la controversia 32 
2.2.6.3.-La popularidad de la RVS 35 

3.- Método de investigación 38 

3.1.- Enfoque metodológico: 38 
3.2.- Identificación de la información pertinente 39 
3.3.- Universo o población 43 
3.4.- Muestra o unidad de análisis 44 
3.5.- Elaboración, selección y desarrollo de instrumentos 45 

4.- Resultados 46 

4.1.- Sobre la jerarquía actual de Grupo Senda por criterio RVS 
terminal 47 
4.2.- Sobre la jerarquía actual de Grupo Senda por criterio RVS 
instrumental 50 
4.3.- Sobre la jerarquía actual de Grupó Senda por valores terminales 53 

X 



4.4.- Sobre la jerarquía actual de Grupo Senda por valores 
instrumentales 

5.- Interpretaciones 
6.- Conclusiones 
7.- Recomendaciones 
8.- Referencias 
9.- Anexos 

11 

• 
&DMCIO INOUS'ffitAL 

AalmMONfAM) 

54 

56 
58 
60 
64 
73 

XI 



ÍNDICE DE CUADROS 

Cuadro 1.- Unidades de negocios de Grupo Senda. 3 
Cuadro 2.- Fases del management de la cultura empresarial 16 
Cuadro 3.- Valores de Grupo Senda 40 
Cuadro 4.- Valores Criterio 41 
Cuadro 5.- Personal laborando y muestreo aplicado a la unidad Sir de 43 
Grupo Senda. 
Cuadro 6.- Datos estadísticos de la selección de la muestra 44 
Cuadro 7.- Jerarquía actual de Grupo Senda por criterio RVS terminal 48 
Cuadro 8.- Jerarquía actual de Grupo Senda por criterio RVS instrumental 51 
Cuadro 9.- Jerarquía actual de Grupo Senda por valores terminales 54 
Cuadro 10.- Jerarquía actual de Grupo Senda por valores instrumentales 55 
Cuadro 11.- Tabla de frecuencias valor final1 79 
Cuadro 12.- Tabla de frecuencias valor final2 80 
Cuadro 13.- Tabla de frecuencias valor final3 81 
Cuadro 14.- Tabla de frecuencias valor final4 82 
Cuadro 15.- Tabla de frecuencias valor final5 83 
Cuadro 16.- Tabla de frecuencias valor final6 84 
Cuadro 17.- Tabla de frecuencias valor final 7 85 
Cuadro 18.- Tabla de frecuencias valor final8 86 
Cuadro 19.- Tabla de frecuencias valor final9 87 
Cuadro 20.- Tabla de frecuencias valor final10 88 
Cuadro 21.- Tabla de frecuencias valor final11 89 
Cuadro 22.- Tabla de frecuencias valor final12 90 
Cuadro 23.- Tabla de frecuencias valor final13 91 
Cuadro 24.- Tabla de frecuencias valor final14 92 
Cuadro 25.- Tabla de frecuencias valor final 15 93 
Cuadro 26.- Tabla de frecuencias valor final16 94 
Cuadro 27.- Tabla de frecuencias valor final17 95 
Cuadro 28.- Tabla de frecuencias valor final18 96 
Cuadro 29.- Tabla de frecuencias valor instrumental1 97 
Cuadro 30.- Tabla de frecuencias valor instrumental 2 98 
Cuadro 31.- Tabla de frecuencias valor instrumental 3 99 
Cuadro 32.- Tabla de frecuencias valor instrumental4 100 
Cuadro 33.- Tabla de frecuencias valor instrumental5 101 
Cuadro 34.- Tabla de frecuencias valor instrumental6 102 
Cuadro 35.- Tabla de frecuencias valor instrumental 7 103 
Cuadro 36.- Tabla de frecuencias valor instrumental8 104 
Cuadro 37.- Tabla de frecuencias valor instrumental9 105 

xii 



Cuadro 38.- Tabla de frecuencias valor instrumental10 
Cuadro 39.- Tabla de frecuencias valor instrumental U 
Cuadro 40.- Tabla de frecuencias valor instrumental12 
Cuadro 41.- Tabla de frecuencias valor instrumental13 
Cuadro 42.- Tabla de frecuencias valor instrumental14 
Cuadro 43.- Tabla de frecuencias valor instrumental15 
Cuadro 44.- Tabla de frecuencias valor instrumental16 
Cuadro 45.- Tabla de frecuencias valor instrumental 17 
Cuadro 46.- Tabla de frecuencias valor instrumental18 
Cuadro 47.- Correlaciones entre variables estudiadas 

•• 
1 . 

IIUMCIO IMJUSm!AL 
AEI3DII10M'ANO 

106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
123 

Xlll 



ÍNDICE DE FIGURAS 

Figura 1.- Características y conceptos diferentes de los valores 20 
Figura 2.- Jerarquía actual de grupo senda por valores instrumentales 115 
Figura 3.- Jerarquía actual de grupo senda por valores terminales 116 
Figura 4.- Jerarquía actual de grupo senda por criterio RVS terminal 117 
Figura 5.- Jerarquía actual de grupo senda por criterio RVS instrumental 118 
Figura 6.- Jerarquía actual de grupo senda por unidad por criterio RVS 
terminal 119 
Figura 7.- Jerarquía actual de Grupo Senda por unidad por criterio RVS 
instrumental 120 
Figura 8.- Jerarquía actual de Grupo Senda por departamento por criterio 
RVS final 121 
Figura 9.- Jerarquía actual de grupo senda por departamento por criterio 
RVS instrumental 122 

xiv 



ÍNDICE DE ANEXOS 

Anexo 1.- Encuesta de Valores Rokeach 74 
Anexo 2.- Tabla de frecuencias valor final1 79 
Anexo 3.- Tabla de frecuencias valor final2 80 
Anexo 4.- Tabla de frecuencias valor final 3 81 
Anexo 5.- Tabla de frecuencias valor final4 82 
Anexo 6.- Tabla de frecuencias valor final 5 83 
Anexo 7.- Tabla de frecuencias valor final6 84 
Anexo 8.- Tabla de frecuencias valor final 7 85 
Anexo 9.- Tabla de frecuencias valor final8 86 
Anexo 10.- Tabla de frecuencias valor final 9 87 
Anexo 11.- Tabla de frecuencias valor final10 88 
Anexo 12.- Tabla de frecuencias valor final11 89 
Anexo 13.- Tabla de frecuencias valor final12 90 
Anexo 14.- Tabla de frecuencias valor final13 91 
Anexo 15.- Tabla de frecuencias valor final14 92 
Anexo 16.- Tabla de frecuencias valor final15 93 
Anexo 17.- Tabla de frecuencias valor final16 94 
Anexo 18.- Tabla de frecuencias valor final17 95 
Anexo 19.- Tabla de frecuencias valor final18 96 
Anexo 20.- Tabla de frecuencias valor instrumental1 97 
Anexo 21.- Tabla de frecuencias valor instrumental 2 98 
Anexo 22.- Tabla de frecuencias valor instrumental 3 99 
Anexo 23.- Tabla de frecuencias valor instrumental 4 100 
Anexo 24.- Tabla de frecuencias valor instrumental 5 101 
Anexo 25.- Tabla de frecuencias valor instrumental6 102 
Anexo 26.- Tabla de frecuencias valor instrumental 7 103 
Anexo 27.- Tabla de frecuencias valor instrumental 8 104 
Anexo 28.- Tabla de frecuencias valor instrumental 9 105 
Anexo 29.- Tabla de frecuencias valor instrumental 10 106 
Anexo 30.- Tabla de frecuencias valor instrumental 11 107 
Anexo 31.- Tabla de frecuencias valor instrumental12 108 
Anexo 32.- Tabla de frecuencias valor instrumental 13 109 
Anexo 33.- Tabla de frecuencias valor instrumental 14 110 
Anexo 34.- Tabla de frecuencias valor instrumental15 111 
Anexo 35.- Tabla de frecuencias valor instrumental 16 112 
Anexo 36.- Tabla de frecuencias valor instrumental17 113 
Anexo 37.- Tabla de frecuencias valor instrumental18 114 
Anexo 38.- Jerarquía actual de grupo senda por valores instrumentales 115 

XV 



•• 

Anexo 39.- Jerarquía actual de grupo senda por valores terminales 116 
Anexo 40.- Jerarquía actual de grupo senda por criterio RVS terminal 117 
Anexo 41.- Jerarquía actual de grupo senda por criterio RVS instrumental 118 
Anexo 42.- Jerarquía actual de grupo senda por unidad por criterio RVS 
terminal 119 
Anexo 43.- Jerarquía actual de Grupo Senda por unidad por criterio RVS 120 
instrumental 
Anexo 44. Jerarquía actual de Grupo Senda por departamento por criterio 121 
RVS final 
Anexo 45.- Jerarquía actual de grupo senda por departamento por criterio 122 
RVS instrumental 
Anexo 46. Correlaciones entre variables estudiadas 123 

XVI 



1.- INTRODUCCIÓN 

1.1. Antecedentes 
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ABIIOMONTANO 

Las razones por las cuales uno se tomaría el esfuerzo de estudiar el tema de Cultura 

Organizacional varían. Para nosotros influye el hecho de que tuvimos una 

experiencia similar en Gamesa Company en el año 2004 (Alvarado Gaytán, 2004), en 

un compendio de la historia de Cambio Organizacional. Otro punto es el hecho de 

que nos dimos cuenta que el tema en sí en nuestro país no está desarrollado. Si uno 

revisa la biblioteca de la Universidad de Monterrey, resalta el hecho de que son pocas 

las Tesis que hablan sobre esta área; revísese también que las referencias de este 

proyecto no cuentan a nuestro país. De forma psicológica y filosófica el tema de los 

valores es influyente. Así detectamos una oportunidad en lo axiológico para que las 

empresas pudieran tener prácticas más benéficas con su gente. Finalmente se nos 

informó que Grupo Senda estaba ya en esta ocupación (López Quintás, 2005). El 

tema de los valores, podemos afirmar vale la pena estudiarlo. 



1.2.- Sobre la organización. 

• 
BEJMCID IMIUSmiAL 

AEliiOMDNI'ANO 

Servicio Industrial Regiomontano (SIR) proporciona desde 1985 el servicio de 

transportación programada para escuelas y empresas. Ofrecen rutas a la medida del 

cliente, tomando en cuenta horarios de trabajo o estudio, y áreas de residencia. Su 

objetivo es satisfacer las necesidades de tiempo y logística disponiendo de una 

infraestructura que opera en cuatro estados de la República. SIR cuenta con 759 

personas laborando actualmente en sus cinco divisiones totales. 

Servicio Industrial Regiomontano está situado en Puerto Guaymas 301, Col. La Fe, en 

San Nicolás, de los Garza, N. L., con el teléfono 8319-43-00. Los representantes de esta 

organización son el Lic. Jaime Ballesteros, Gerente de Recursos Humanos, localizable 

en Teléfono: 83-194300, así como el Lic. Arturo Tobías López., Coordinador del 

Programa de Valores 5-PRAXHUM de Grupo Senda, con línea 83-72-83-82. 

Las características de la empresa son las siguientes: 

621 Cuenta con la flota de unidades mejor equipada y más reciente del mercado. 

lil Los modelos de sus unidades son 2001 a 2003. 
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fll Sus operadores son egresados de la universidad de auto transportes Senda, 

avalada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

~ Cuenta con Servicio a Clientes las veinticuatro horas del día. 

~ Tiene sus talleres para garantizar el óptimo funcionamiento de las unidades. 

Servicio Industrial Regiomontano (SIR) es una empresa de Grupo Senda Corporativo 

(Inducción, 2004), conformado las unidades de negocios presentadas en el cuadro 1 

"Unidades de negocios de Grupo Senda", y con una historia de más de 70 años. 

Cuadro 1 

Unidades de negocios de Grupo Senda. 

Transporte Federal de Pasajeros. 

Mensajería y Paquetería 

Renta de Autobuses y paquetes 
vacacional es. 

• 
SOMCID IMXJSmlAl. 

AmiOMONTAND 

fll Transporte de Personal 
~ Transporte de Estudiantes. 
b!J Renta de Unidades. 
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1.2.1.- Misión de Grupo Senda 

La declaración de Grupo Senda es declarada como:"ser la mejor opción de servicios 

de transporte excediendo las expectativas de nuestros clientes en forma rentable, 

logrando la satisfacción de trabajadores, accionistas, consolidando el liderazgo en 

nuestra zona, con apego a valores propios en armonía con la comunidad y las leyes." 

(Inducción, 2004:4) 

1.2.2.-V al ores de la empresa 

Grupo Senda comparte los siguientes conceptos con todas las empresas que forman el 

grupo: 

~ Valores 

ill Cobertura 

il Calidad 

ill Salud Ocupacional 

1.2.2.1.- Definición de los valores. La definición que se le da a cada uno de los 

valores en la empresa se establece a continuación: 

4 
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Calidad: "Para trabajar con calidad debe gustamos lo que hacemos. Para poder 

ofrecer al cliente calidad tenemos que tener gente de calidad. Búsqueda de la mejora 

continua cada día. Hacer las cosas bien, a la primera vez, todas las veces. Cuidar los 

costos y gastos de nuestra empresa. Trabajar siempre con orden y limpieza." 

(Inducción, 2004:6) 

Humanismo: "La gente es lo más importante. Actuar con justicia y respeto. Promover 

el desarrollo integral del personal. Garantizar la seguridad en todos nuestros 

procesos." (2004:7) 

Integridad: la declaración de integridad se establece de forma más extensa que el 

resto de los valores y es como sigue: 

"Desempeñar nuestra actividad diaria siempre con honradez y principios 
morales. Estar dispuestos a aprender de todas las personas. Integridad = 
Humildad + Constancia + Autodisciplina + Honestidad. Respeto a la dignidad 
de nuestros colaboradores y clientes. El éxito se logra por la búsqueda incesante 
de resultados. Cumplir con mis responsabilidades sin necesidad de supervisión. 
Una empresa puntual se compone de personas puntuales. Tomar decisiones con 
sentido común." (2004: 7) 

Espíritu de Servicio: "Conocer a nuestro cliente para servirle mejor. Entregar al 

cliente lo prometido. Los clientes son tanto internos como externos." (2004:8) 
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Trabajo en Equipo: "Involucramiento de todos en todo. Sinergia entre las empresas y 

departamentos. Recuerda que dos cabezas piensan mejor que una. Saber escuchar. La 

responsabilidad por los resultados es compartida por todos. Dominar varias 
1 

funciones para lograr el desarrollo = multihabilidades." (Inducción, 2004:9) 

Innovación: "Hemos crecido con las ideas de todos. Nuestra gente conoce los 

problemas pero también las soluciones". Recordemos que todo se puede mejorar. 

Pensar en forma creativa." (2004:9) 

Amor al Trabajo: "Disfrutar el trabajo con los compañeros. Tratar a nuestros clientes 

como nos gustaría que nos trataran a nosotros. Pensar y actuar como si fuera nuestro 

negocio. Cuidar los autobuses, equipos y herramientas de la empresa. Nuestra 

imagen refleja la imagen de la empresa." (2004:10) 

1.2.3.- Programa de valores 5- PRAXHUM.- Se trata de un modelo de integración de 

valores, como respuesta de calidad al desafío humanista y de valores del mundo 

actual. El modelo propone desarrollar el concepto de valores humanos considerando 

a la organización, a la sociedad y la responsabilidad (López Quintás, 2004). Esto 

ayuda al participante a reflexione con respecto a su valor como persona. La 
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herramienta proporciona al participante recursos a través de un ejercicio de 

autoanálisis, el poder clarificar sus propios valores y clasificarlos en conformidad con 

su jerarquía personal. 

1.3.- El problema 

Uno de los actuales programas y retos del corporativo Grupo Senda en materia de 

capacitación para su personal, es el de los valores humanos. En comunicación con el 

Lic. Arturo Tobías López (López Quintás, 2005), coordinador del programa llamado 

5-PRAXHUM, se solicitó la cooperación para realizar un diagnóstico de valores que 

pudiese arrojar datos de auditoria a las actuales prácticas de valores que hasta ahora 

han tenido. La unidad de negocios seleccionada por el coordinador del programa y · 

para servir de primer esfuerzo, es la unidad de negocios Servicio Industrial 

Regiomontano. La pregunta básica de este problema es ¿Qué tan efectivo ha sido el 

esfuerzo de Grupo Senda en su programa de Valores 5 PRAXHUM? Lo anterior 

apunta a realizar un esfuerzo para diagnosticar los valores organizacionales de la 

unidad de negocios seleccionada, realizar un informe apoyado en las actuales 

prácticas de valores de la empresa, y detectar áreas de oportunidad de este programa 

para la elaboración de guías de acción para SIR y generalmente para Grupo Senda. 

7 



Así, el problema, enunciado de forma clara y concisa es la siguiente: "La evaluación 

del programa 5-PRAXHUM de Grupo Senda, en la unidad de negocios Servicio 

Industrial Regiomontano. " 

1.4.-. Objetivo General y particulares del trabajo que se presenta. 

1.4.1.- Objetivo General 

Realizar un diagnóstico de valores del personal del SIR con el fin de proporcionar 

información estratégica e insumo informativo a las áreas generales de la 

administración de Grupo Senda como auditoría al programa de Valores 5 

PRAXHUM. 

1.4.2.- Objetivos específicos 

l. Proporcionar la actual jerarquía de valores del personal del SIR. 

2. Detectar áreas de oportunidad del programa V al ores Humanos Senda y 

brindar recomendaciones para la mejora del mismo, apoyado en el análisis 

estadístico de la información recopilada como correlaciones, verificación de 

hipótesis, y segmentación de valores por características. 
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1.5.- Justificación 

srn\IICIO INDI.JS'miAL 
REGIOMONTJ\NO 

Son dos las razones por las cuales este estudio es importante en su realización. 

Primeramente porque la empresa cliente ya tiene prácticas en Cultura 

Organizacional. La auditoria al programa 5 PRAXHUM resultaría beneficiosa para el 

departamento de R.H y el personal de la misma empresa. Y en segundo término 

porque el tema de los valores no está desarrollado en México. A propósito de la 

utilización del marco teórico presente, por ejemplo, es beneficioso el análisis en sí 

para las empresas. Otras empresas por ejemplo, ya están utilizando la estrategia 

basada en valores como Cemex y Grupo Gamesa. 

1.6.- Alcances del proyecto 

La presente investigación incluye el diagnóstico de los valores en la empresa 

seleccionada, así como inferencias de la dinámica de los resultados que arroje la 

investigación. El presente no incluye intervención en la materia para un posible 

cambio de actitudes y valores. Así mismo el presente se centra en los valores de la 

empresa seleccionada y no contempla equiparar con valores de terceros u otros que 

se soliciten por medio de técnicas de orden cuantitativo o estadístico. 
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2.- MARCO TEÓRICO 

2.1.- Cultura organizacional 

2.1.1.- La Cultura organizacional: su importancia. 

Para abrir la puerta al tema de la cultura organizacional, tema responsable tanto de 

los vicios como de las virtudes de las empresas, podríamos comenzar respondiendo a 

la pregunta básica del lector ¿Por qué es importante la cultura organizacional? La 

cultura como tal es de importancia para las empresas simplemente porque existe 

evidencia para ejemplificar a este concepto entre las estrategias más exitosas para las 

compañías. En un estudió realizado en 1996 que duro cinco años (Nohia y William, 

2003), se analizaron un total de 160 empresas para determinar qué practicas 

empresariales podrían mejorar el desempeño de una organización. Del total de 

empresas se analizaron sus experiencias durante diez años para identificar las 

practicas que realmente funcionaban contra las que eran solo pasajeras. Entre las más 

de 200 prácticas administrativas estaban las áreas como Estrategia, Innovación, 

Procesos Empresariales, y otras específicas como Retroalimentación de 360 grados, 

uso de intranets, etc. Lo relevante del estudio era que las prácticas seleccionadas no 

tenían relación con desempeños altos. Lo que realmente importaba era tener un 

manejo hábil de las prácticas básicas: estrategia, ejecución, cultura, y estructura, así 



como dos prácticas secundarias: talento, innovación, liderazgo, y fusiones o alianzas. 

Nohia y William llamaron a esto la fórmula: 4+2. La propuesta de estos autores con 

respecto al área de cultura es mantener entre la gente altas expectativas de alto 

desempeño, concretamente Noria nos dice que los ganadores (así señala a las 

compañías que tuvieron un alto desempeño financiero de su estudio) dan a los 

empleados una razón para estar con la organización, mediante el uso de valores. Los 

autores recalcan que estos valores no deben ser considerados solo adornos, sino que 

estén bien establecidos, que se comuniquen a toda la organización y se ejecuten. 

En base a esta evidencia el concepto de cultura no lo podemos situar de accidental o 

meramente neutral, sino que a partir de ahora se coloca en una posición influyente 

en la efectividad empresarial. 

2.1.2.- Origen de cultura 

La cultura, como concepto antropológico aplicado a las empresas, no es algo nuevo; 

existe en el ámbito empresarial desde que Taylor y los estudios de Hawthome se 

· dieron. Tampoco es un concepto único en su determinación: múltiples factores como 

historia, estructura organizacional y ambiente la conforman. Las raíces de cultura 

empresarial datan de los años treinta como reacción al enfoque científico de Taylor, 

específicamente por el experimento de Hawthome, en dicho estudio se identifico que 
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en la ciencia empresarial no solo existen las variables cuantitativas sino también las 

cualitativas. Con respecto a cultura empresarial siempre ha existido, lo que pasa es 

que la cultura es determinada por el contexto de la empresa, por su estructura 

empresarial, por su historia y sus cambios internos, siendo el entorno el que más 

presiona en el cambio de la cultura. Los valores representan un imperativo para 

unificar el comportamiento en la organización independientemente del puesto en el 

que desempeñen sus funciones. Se trata de una "unidad doctrinal" (Pümpin y García 

Echevarría, 1988). Por su parte, los factores que impulsaron la proliferación de los 

estudios sobre cultura organizacional son los siguientes: 1) el entorno con su cada vez 

más acelerado comportamiento, y 2) el cambio paradigmático en el mundo académico 

(Dávila et al, 1999). Por ende la cultura empresarial es re-descubierta y aplicada por 

los administradores basándose en los valores y considerando diferentes variables. 

2.1.3.- Definición 

La cultura podemos definirla como la forma en que se hacen las cosas dentro de una 

organización, y se considera como un cúmulo global de el espacio-tiempo en que 

opera tanto la empresa estructuralmente, así como por sus individuos 

intrínsecamente hablando. "La cultura es el conjunto de valores, creencias, 

conocimientos, y formas de pensar que sirven de guía, que comparten los miembros 
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de una organización y que se enseña a nuevos integrantes como la correcta. 

Representa la parte no escrita de los sentimientos de la organización". (Daft, 2000: 46). 

Algunos autores definen a la cultura como valores, las normas, filosofías, 

perspectivas, creencias, expectativas, actitudes, mitos o ceremonias (Schein citado 

por Dávila, et al, 1999; Davis y Newstrom, 2000, Pümpin y Carda Echevarría, 1988). 

Del tal forma que podemos afirmar que la cultura organizacional es la misma 

organización en sí para sí misma, y para el ambiente en que opera. 

2.1.4.- Componentes de la cultura organizacional 

En pasajes anteriores decíamos que la cultura no es un concepto único en su 

determinación, son que es un término profundo que se compone de niveles: lo visible 

en sus prácticas todas, y sus cimientos escondidos, valores que constituyen la cultura 

concreta; una cultura determinada, compuesta de sub-niveles y de regida desde un 

marco del relativismo antropológico. La cultura organizacional tiene dos niveles, en 

un nivel superior están los artefactos visibles y comportamientos observables que 

son las ceremonias, las anécdotas, refranes, comportamiento, indumentaria y el 

ambiente físico, en un nivel más profundo están los valores subyacentes: los 
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supuestos, creencias, actitudes y sentimientos, que constituyen la cultura real (Daft, 

2000). 

"Las culturas poseen una historia, patrones de comunicación, sistemas y 
procedimientos, declaraciones de misión y valores, anécdotas y mitos propios, 
lo que en su totalidad hacen una cultura a) distintiva, b) de naturaleza 
relativamente estable, e) tradicionalmente implícitas más que explícitas, d) 
simbólicas de convicciones y valores, e) ninguna es mejor, f) brindan integración 
a sus miembros, g) los miembros tienden a aceptarla, h) son el reflejo de la alta 
dirección, i) tienen subculturas, y pueden ser j) fuertes o tenues." (Davis y 
Newstrom, 2000: 114). 

Se puede cerrar este pasaje al exponer que la cultura es más intrínseca que externa, 

compleja, variable, y no sujeta a juicios de valor comparativos. 

2.1.5.- Determinación de la cultura 

La dirección de la cultura en las empresas no puede darse en aras del destino: tiene 

que ser direccionada de manera deliberada. La dirección de la misma incluye etapas 

de diagnóstico, enjuiciamiento, y configurarla en últimos términos comenzando 

siempre por lo más importante: los valores. En el tema de filosofía empresarial y 

cultura la filosofía es el primer paso que se debe establecer para definir el estado 

futuro de la empresa. Se trata de establecer los sistemas de valores que converjan a 

una "unidad doctrinal" o "convergencia de esfuerzos" (Pümpin y García Echevarría, 
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1988). Lo anterior es de gran relevancia porque es la base de la coordinación de la 

empresa en términos del comportamiento humano. Pero los valores no pueden ser 

arbitrariamente dirigidos. El segundo nivel de la cultura, es decir, los valores 

subyacentes de la organización no pueden manejarse de forma tradicional. Es decir 

estos se fortalecen mediante el liderazgo basado en valores, de esta forma los líderes 

influyen en los seguidores mediante los ritos, ceremonias, comportamiento diario, 

símbolos y los sistemas y políticas organizacionales (Daft ,2000). ¿Quiere decir lo 

anterior que un proceso unitario en su aplicación? Nada más lejos de la realidad: la 

cultura se maneja por etapas. Así, sobre las fases del management de la cultura 

empresarial, ésta abarca las fases de diagnóstico, enjuiciamiento, y configuración 

activa. Es muy importante que las fases las lleve a cabo la empresa, a excepción de la 

fase de diagnóstico, que la debe realizar un agente externo por la objetividad del 

asunto (Pümpin y García Echevarría, 1988). De tal forma que el manejo la dirección 

de la cultura en las empresas si se desea que tenga éxito, debe ser administrada en su 

valoración del escenario actual, planteamiento de guías de acción e intervención en la 

base de los valores. El cuadro 2 uF ases del management de la cultura empresarial" 

muestra las fases de la cultura organizacional, y sus prácticas incluidas: 
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FASES 

- Cuadro 2 

Fases del management de la cultura empresarial: 

(Pümpin y Carda Echevarría, 1988:60) 

OBJETIVO OUTPUT 

SEJMCID INDUSmiAL 
AaliOMONTANO 

Diagnóstico bZI Encuesta sistemática e Visualización de la cultura 
ííl.terpretacíón de síntomas empresarial. 
a elegir con ayuda de 
instrumentos de 
diagnóstico 

Enjuiciamiento bZI Consenso sobre el estado Cultura empresarial que 
de la cultura actual. debe alcanzarse. 

bZI Enjuiciamiento de la 
fuerza de penetración de 
la cultura actual. 

bZI Fijación de la cultura que 
debe alcanzarse 

Configuración bZI Cuidado de la cultura Anclaje de las normas 
activa empresarial. conformes a las 

b!J Desarrollo de la cultura. estrategias, perfil de 
bZI Modificación de la cultura. valores y formas de 

pensar. 

2.1.5.1- La primera fase de la administración de la Cultura Organizacional: el 

Diagnóstico. Para la fase de diagnóstico, objetivo y materia principal de este estudio, 

las entrevistas son la base de todo diagnóstico, y se nos sugieren para las mismas a las 

siguientes personas: 
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!ll "Aquellos representantes de opiniones concretas dentro de la organización 
empresarial. 

b2J El presidente del consejo de la empresa. 
!ll El presidente del club deportivo. 
!iZJ El responsable de la oficina de reclamaciones. 
!ll Los telefonistas. 
b2J Aprendices. 
!ll Colaboradores que han entrado recientemente o colaboradores más 

antiguos. 
!ll Secretarias de los jefes. 
b2J Guardias. 
!ll Los mandamases de la empresa." (Pümpin y García Echevarría,1988:62) 

2.2.- Los V al ores 

2.2.1.- Antecedentes y definición de los valores 

¿En donde fue el comienzo de los valores humanos? ¿En qué momento comenzó el 

término de valor a tener tanta importancia? Es el movimiento romántico el que fue 

catalizador para que este término cobrase tanta importancia, dando diferentes autores 

un significado a este concepto: apela desde un sentido de fortaleza, hasta un sentido 

de importancia. De los antecedentes en el campo de los valores el movimiento 

romántico fue quizás el catalizador para que la idea de los valores tuviese éxito. La 

palabra misma, fue puesta de moda por Lotze, por el teólogo Ritschl y por los 

economistas austriacos Menger, Von Wieser y Von Bohm. Entre los autores del valor 

también tenemos a Meinong y a Von Ehrenfels. Por último tenemos a un gran autor 
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que influyó mucho a occidente y que introdujo este vocablo entre la gente de 

sociedad alta: Nietzsche (Ruyer, 1987). La palabra misma viene del latín valere, es 

decir, ser fuerte, hallarse en buena forma, tener posibilidades de juego vital (López 

Quintás, 1992). En el mismo campo de la definición del término valor, se nos exponen 

varias condiciones: por ejemplo que el valor apela a importancia, dignidad y 

excelencia. Así, las realidades al cargarse de valor, adquieren un carácter 

sobresaliente, es decir que están más allá de las realidades objetivas (1992). El verbo 

latino valeo significaba "soy fuerte", "tengo buena salud". En francés, la palabra 

valeur, está fuertemente arraigada a un sentido económico. Así, un objeto esta cargado 

de valor cuando alguien está dispuesto a pagar por él, de una forma u otra (1987). 

Finalizamos este pasaje al afirmar que un valor -expresándolo filosóficamente- apela 

a algo que es de importancia, de excelencia, que cuesta, o que es digno. 

2.2.1.1.- Definición de Valor al Diagnóstico Organizacional. Para nuestros fines 

requerimos una definición, que no solo se limite a su significado etimológico, sino 

que de una explicación más amplia. Así, un valor, "es una fuerte creencia de un modo 

específico de conducta o estado final de existencia en la personalidad o socialmente 

preferente contra un opuesto o modo converso de conducta o estado final de 

existencia ( ... ) un sistema de valores, es una fuerte organización de creencias 
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relacionadas con modos preferentes de conducta o estados finales de existencia a lo 

largo de un continuo de importancia relativa" (Rokeach, 1973:5). 

A partir de aquí, se utilizará la definición impartida por Rokeach para el estudio de 

los valores en el ámbito empresarial y personal. El pensamiento de Rokeach, se 

convierte en nuestro marco base. Se cree que un individuo tiene ya sea un modo 

preferente de conducta o rm estado final de existencia (1973). De acuerdo a lo 

anterior, la persona se referirá a estas dos clases como un valor instrumental o un 

valor final. Lo anterior es equivalente al decir que los valores son intrínsecos o 

instrumentales, y solo los primeros pueden desempeñar el papel de fin (W. Stern 

comentado por Ruyer, 1987). Otro punto interesante es que se han detectado tres 

tipos de creencias: las descriptivas o existenciales, las creencias de evaluación, y 

creencias prescriptitas o poscriptivas -estas son aquellas en donde los medios o el fin 

de rma acción se juzga como deseable o indeseable-. Así, un valor es del tipo de 

creencia del tercer grupo. De tal forma que un valor como una creencia tiene 3 

componentes: 1) es una cognición de lo deseable, 2) un valor es afectivo ya que el 

individuo "siente" algo acerca de dicho valor, y 3) el valor es un componente 

conductual (1973). Cuando rm individuo tiene rm valor ideal y tal individuo se apoya 
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en dicho valor, el valor se convierte en una creencia, se convierte en su fe, pero no 

solo eso, se traduce en acción (Ruyer, 1987) lo cual apoya nuestro ultima sentencia. 

2.2.2.- Características de los V al ores 

Los elementos que constituyen un valor son la atemporalidad, trascendencia y la 

subjetividad en el sujeto, relatividad, objetividad, y orden alto-bajo, y son 

presentados conjuntamente en la figura 1 "Características y conceptos diferentes de 

los valores" figura realizada por el equipo autor de este proyecto. 

DIFERENTES DE 

Figura 1 

Objetivos 

Subjetivos 

Trascendentas 

Atemporales 

CARACTERfS"nCAS 

Ordenables 

Apuntan a 
Preferencias 

Creencias 
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2.2.2.1.- Atemporalidad. Los valores tienen las siguientes características: "son reales, 

o extrasubjetivos, pero no objetivos, sino ambientales o superobjetivos; tienen un 

radio de vigencia alto: están en un periodo a priori, y durante el aquí y el ahora, es 

decir, ganan esta característica a través de la creación de ámbitos." (López Quintás, 

1992:97). 

2.2.2.2.- Trascendencia y su Subjetividad en el sujeto. La actividad de los valores se 

rige por 1) la irreductibilidad a un funcionamiento, 2) la unidad auténtica: es decir 

que hay una unidad entre los valores hacia un objetivo (se nos advierte que se 

pueden tener fases distintas, actos secundarios, pero siempre con un "sentido"), 3) es 

subjetiva dado que depende de la conciencia, 4) toda finalidad es axiológica, 5) es 

libre, 6) es epigenética, es decir que inventa los medios para llegar a su fin y es 7) 

trascendente, porque si no llega a su meta, no tiene valor" (Ruyer ,1987) 

2.2.2.3.- Relatividad de los Valores. Si los valores fueran del todo estables, los 

cambios sociales e individuales no podrían darse. Por el contrario, si los valores 

fueran del todo inestables, un continuo en la personalidad y en la sociedad también 

sería imposible. Así gradualmente, a través de la experiencia y mediante un proceso 

de madurez, aprendemos a integrar, los valores que se nos enseñaron de pequeños de 
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manera aislada, dentro de un sistema jerárquico organizado, en donde cada valor se 

acomoda en una importancia relativa a otro más. De modo que hay un uso relativo de 

valores. Pero además, dicha organización de valores de forma relativa, nos permite 

definir el cambio como una reorganización de valores, y al mismo tiempo, ver al 

sistema de valores relativamente estable a través del tiempo. Relativos lo 

suficientemente para tener una personalidad estable a lo largo del tiempo, pero al 

mismo tiempo, libre de realizar cambios por adecuaciones en la cultura o en la 

sociedad (Rokeach, 1973). Otros autores están de acuerdo con lo anterior (García 

Máynez, 1969). 

2.2.2.4.- Objetividad de los valores. De la trans-subjetividad del valor, se nos dice 

que un valor puede estar en una relación sujeto-objeto o sujeto-ideal, o sujeto-sujeto, 

pero no por ello ser relativo. El Amor, por ejemplo requiere de dos personas pero no 

por ello se debe concluir que es "relativo". No podernos concluir, entonces que los 

valores son "relativos" en sí mismos (Ruyer, 1987: 81). 

Así al hablar de relacionisrno de valores debemos tomar en cuenta que 1) todos los 

valores existen para alguien, es decir que están en conexión con el sujeto. Las ideas 

fundamentales de justicia, amor, y similares están en conexión con al humanidad, con 
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lo cual desechamos la idea subjetivista; y 2) se da una conexión entre el valor y su 

portador. Así, un valor solo tiene vigencia cuando es "portado" por algo o alguien 

(Henkel comentado por García Máynez, 1969). 

Al apuntar sobre las características de los valores estos son 1) son esencias, 2) existen 

en sí y por sí independientemente de las estimaciones humanas, es decir que son 

objetivos, y 3) no dependen de que se les realice o no. La tesis de que son esencias, 

viene de la crítica kantiana: los valores no proceden de las cosas, ni de situaciones, ni 

del sujeto que valora. Con esto queda descartada la subjetividad. Los valores son 

entonces "estructuras" que determinan una cualidad de los objetivos; el pensamiento 

no puede captarlo siquiera de forma directa (Hartman citado por García Máynez, 

1969) 

2.2.2.5.- Capacidad de escala.- Los valores pueden ser presentados de una forma 

libre. Sin embargo no se evita que se puede comparar a los valores estableciéndolos, a 

lo largo de un continuo de menor a mayor (Rokeach, 1973). 

bZI Un valor es una Preferencia así como una "Concepción de lo Preferente". En 

cuanto a la concepción de preferible o preferente, se discute que cuando se 
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dice "Concepción de lo Preferente", tiene que ver con una cuestión de 

preferencia- una preferencia de un modo de conducta en vez de otro-. Sin 

embargo, hay cosas que no pertenecen a las anteriores clasificaciones, como lo 

son la elección de ciertos alimentos, o ciertos objetos (Rokeach, 1973). Otros 

autores exponen lo mismo (Ruyer, 1987; Carda Máynez, 1969). 

bll Un valor es una concepción de algo que es personalmente o socialmente 

preferible. Cuando un individuo tiene la "concepción de lo deseable": 

¿Deseable para quién? ¿Para él? ¿Para los demás? Una de las cosas más 

sorprendentes de los valores, es que pueden ser o no compartidos, y por lo 

tanto ser un único o doble estándar. Puede ser aplicado por igual a los demás y 

a uno mismo, a los demás pero no a uno mismo, a uno mismo más que a los 

demás, o a en mayor grado los demás que a uno mismo (1973). 

2.2.3.- Implicaciones de las caracteristicas de los valores 

Los valores también están regidos por criterios, de tal forma que "los criterios, 

estándares en términos de cuáles evaluaciones son hechas ( . .. ). Los valores como 

criterios son usualmente el más importante dato para los propósitos del análisis 

científico social." (Robin Williams citado por Rokeach, 1973:4). 

24 



•• 
• 

SEJMClD II"GJSmiAL 
AEmOMOM'AHD 

Los valores como criterios que una persona posee suelen ser pocos, y seguramente 

mucho menor en número de todos los refuerzos que ha recibido una persona a lo 

largo de la vida para el aprendizaje. Y si los valores son pocos, entonces las tareas o 

procedimientos para determinarlos, se vuelven relativamente sencillos, de modo que 

se vuelve más fácil equiparados con problemas teóricos y problemas de mediciones 

relacionados con la organización de los valores en sistemas de valores. Rokeach 

concluye este argumento al decir que si los hombres poseen un número relativamente 

pequeño de valores, y si todos los hombres los tienen, entonces un estudio cross-

cultural de valores sería relativamente fácil de lograr (1973). Como ejemplo al 

argumento anterior puede verse a Lenartowicz y Johnson (2003). Con las 

consideraciones anteriores dadas por nuestro autor base, se desprenden varias 

consecuencias: 

"1.- el número total de los valores que una persona posee es relativamente 
pequeño, 
2.- todos los hombres en todo lugar poseen los mismos valores en un grado 
diferente, 
3.-los valores son organizados en sistemas de valores; 
4.-los antecedentes de los valores humanos pueden obtenerse de la cultura, a la 
sociedad y sus instituciones, y de la personalidad; 
5.- las consecuencias de los valores humanos serán manifestados virtualmente 
en todos lo fenómenos que los científicos sociales puedan considerar de dignos 
de investigación y entendimiento." (1973: 3) 
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2.2.4.- Funciones de los valores y sistemas de valores 

Las funciones que realizan los valores, son que nos sirven de estándares en nuestras 

actividades, como una función motivacional. De los sistemas de valores, estos nos 

sirven como planes contra conflictos así como para tomar decisiones (Rokeach ,1973). 

A continuación veremos estas características a detalle. 

2.2.4.1.- V al ores como estándares. Sobre las funciones anteriores, hay siete tipos guía 

que nos dan los estándares: 

l. "Nos permiten adoptar una posición en un tema social determinado, 
2. Nos predisponen a favor o en contra de ciertas ideologías religiosas o 

políticas, 
3. Permiten ser guías para la presentación personal con los demás, 
4. Para evaluar y juzgamos a nosotros mismos y a los demás, 
5. Nos permiten comparamos con los demás en cuanto a términos morales y 

de competencias, 
6. Son estándares que empleamos para persuadir a los demás en cuanto a 

procesos de cambio, en creencias, actitudes y acciones. 
7. Finalmente, nos permiten racionalizar acerca de nuestros comportamientos 

y creencias, en cuanto a comportamientos realizados no socialmente 
aceptados, para la estabilidad de nuestra autoestima." (1973: 13) 

2.2.4.2.- Sistemas de V al ores como Planes Generales contra Conflictos. Cuando un 

individuo se enfrenta a un problema, ciertas regiones de su sistema de valores serán 

activados, de manera que es improbable que se puedan comportar adecuadamente 
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con todos ellos. Lo anterior no quiere decir que todo el sistema sea activado, sino solo 

ciertas regiones, por lo cual dicha persona, prestará atención a solo ciertas partes e 

ignorará otras temporalmente (Rokeach, 1973; Ruyer, 1987). 

2.2.4.3.- Funciones Motivacionales. Los valores son motivantes, ya que representan 

modos específicos de conducta, que nos ayudarán a lograr ciertos objetivos, y porque 

representan metas supra-establecidas, más allá de las metas normales (1973). 

2.2.4.4.- Consecuencias de los valores. Los valores, son prácticamente determinantes 

de de todas las actitudes sociales e ideologías, así como de comportamientos sociales. 

Se añaden a esta lista: juicios, evaluaciones, justificaciones, comparaciones, 

presentaciones, e intentos de influencia (1973). 

2.2.5.- V al ores Distinguidos de otros conceptos. 

El valor es un término que debe diferenciarse de otros conceptos tales como actitud, 

interés, rasgo, necesidad, norma social, y orientación de valor. La figura 3, antes 

presentada, muestra en conjunto esta dinámica. 
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2.2.5.1.- Valores y actitudes. Una actitud, es diferente a un valor en que ésta se refiere 

a una organización de ciertas creencias acerca de un objeto o situación específica, 

mientras que un valor tiene que ver con una creencia en particular de una clase en 

particular. Un valor va más allá de una situación o un objeto, y es un estándar; una 

actitud no. Los valores son algunas docenas, mientras que las actitudes son miles, así 

mismo los valores tiene una posición más central en el sistema cognitivo del 

individuo por lo que éstos determinan las actitudes. Los valores son más dinámicos y 

tienen un vínculo con la motivación y los valores tiene que ver con cuestiones ego-

defensivas, de auto-actualización-, de conocimiento, o de ajuste, mientras que las 

actitudes solo las infieren (Rokeach, 1973). 

2.2.5.2.- Valores y normas sociales. Existen tres razones por las cuales, los valores 

difieren de las normas sociales: "Las normas sociales se enfocan a modos de 

comportamiento; los valores también lo hacen a modos finales de existencia; mientras 

que las normas se refieren a situaciones específicas, los valores van más allá; los 

valores son más internos y personales, mientras que las normas son externas y 

consensuales. (1973:19) 
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2.2.5.3.- V al ores y necesidades. La diferencia entre valores y necesidades radica en 

que los valores son la representación cognitiva de las necesidades de las personas, de 

las instituciones y de las demandas sociales. Los valores son el resultado de las 

fuerzas sociológicas y psicológicas en el individuo (Rokeach, 1973). 

2.2.5.4.- V al ores y rasgos. Los rasgos, al ser referidos por la psicología, mayormente 

son tenidos por permanentes. Sin embargo una utilidad de presentar a los valores 

diferentes a estos últimos, radica en que es posible concebir un cambio, no así a los 

rasgos (1973). 

2.2.5.5.- V al ores e intereses. Los intereses tienen un concepto más reducido al de los 

valores, ya que es difícil sostener que los intereses son pocos en los hombres, o que 

están organizados en un sistema de intereses, y son utilizados para resolución de 

conflictos. Los intereses tienen más que ver con las actitudes; representan una actitud 

favorable o de rechazo hacia un evento o un objeto (1973). 

2.2.5.6.- Sistemas de valores y orientaciones de valor. 

11Las orientaciones de valor no parecen del todo equiparables con los sistemas 
de valores. La noción de los sistemas de valores, implica un ordenamiento de 
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valores terminales e instrumentales. A lo largo de un continuo único; las 
orientaciones de valor por el contrario, implican ordenamiento de valores en 
dimensiones diferentes. Las orientaciones de valor pueden ser más consideradas 
como orientaciones filosóficas, más que orientaciones de valor." (Rokeach, 
1973:22). 

2.2.6.- Herramientas de aplicación al diagnóstico de Valores 

2.2.6.1.-La herramienta Rokeach Value Survey: RVS. La Encuesta sobre Valores 

Rokeach (RVS por sus siglas en inglés), consiste en 18 valores instrumentales y 

terminales ordenados alfabéticamente. Cada valor es acompañado, con una breve 

definición de sí mismo. Las instrucciones que se le dan al usuario, es "ordénalos en 

orden de importancia para TI, como principios que guían TU vida". Este 

ordenamiento, en la encuesta, esta relacionado en base a que los valores tienen un 

orden relativo, más que la presencia absoluta o la ausencia del mismo. Este método 

de medición utilizado es el llamado método de ranking, de naturaleza ordinal (en 

inglés referido con el error estadístico de ipsative nature); los datos se ordenan en base 

a un posicionamiento: primero, segundo, tercero, etc. El usuario tiene las 

instrucciones de estudiar cuidadosamente la lista y escoger el valor que sea más 

importante para él. Acto seguido se selecciona el valor y se coloca en el cuadro 1 de la 

parte izquierda. Después se selecciona el 2º valor que sea más importante para él, y se 
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coloca en el cuadro 2 de la izquierda. El procedimiento se repite hasta que el 

individuo termina la encuesta. 

Una de las características de esta herramienta es que exhorta al usuario a que la lista 

de valores que realice, refleje claramente cómo se siente el individuo, por lo que 

recomienda "Trabaja lentamente y piensa cuidadosamente", así como también "Si 

cambias de parecer, siente libre de cambiar tus respuestas". Otro dato es que la 

encuesta no estimula las respuestas del individuo, además de su parecido a la prueba 

de Rorschach o la de A percepción Temática. 

Adicionalmente, la Encuesta sobre Valores Rokeach, se acerca a los límites de la 

atención humana. El propio autor (Rokeach, 1973) cita a George Miller, para 

recordar, que el número de pedazos o partes de información que la mayoría de las 

personas son capaces de atender, son siete más, menos dos. Por ende, 1) la 

herramienta, fue diseñada para que abarcara todo el campo visual del individuo, 2) 

tiene una cualidad que se asemeja al juego, 3) la mayoría de los encuestados pueden 

contestar el cuestionario entre diez a veinte minutos. Así, al estar compuesta de 

dieciocho valores, a medida que el individuo avanza, el promedio de longitud de la 

escala de valores resulta ser 9.5, un número no tan alejado del número de Miller. 
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2.2.6.2.- La Encuesta de Valores Rokeach: la controversia. Por la bibliografia 

revisada, se encuentra que las dos herramientas más utilizadas por los investigadores 

para la medición de valores, se centra en la RVS y la llamada Encuesta de V al ores 

Schwartz (SVS por sus siglas en inglés). La principal diferencia entre dichas 

herramientas es que la RVS apoya el método de ranking, mientras que la SVS el de 

rating (la cual se le menciona como método continuo, o Likert), ambos métodos 

produciendo un resultado equiparable. Así, algunos autores al complejo de 

investigaciones respecto a los valores y Mil ton Rokeach le llaman "El paradigma 

Rokeach" (Vinson, Munson y Nakanishi, 1977; Munson y Mclntyre, 1979). Otros 

autores refieren que Rokeach es el pionero en trabajo empírico de esta área (Hitlin 

and Allyn,2004), el autor Miethe(1985: 441) le llama a la RVS "popular en la medición 

de valores" , y otros que es "la más comúnmente utilizada en medición de valores" 

(Akiba y Klug,1999: 468). Siendo la herramienta RVS popular en su utilización, ha 

sido objeto de amplia controversia por la naturaleza su método ranking. Autores 

como Brown(1976) Rankin y Grube (1980), Miethe (1985), y Johnston (1995) comentan 

que una de las críticas a la RVS, es su naturaleza ordinal- sujeta al error de ipsative 

nature- propio del método ranking. Es decir que en una escala ordinal los resultados 

de un individuo se relacionan con sus propios valores, haciendo difícil la 

comparación con otros sujetos. La violación a esta medida aumenta con el número de 
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ítems que una prueba contenga. Dado que la RVS contiene 36 valores, la naturaleza 

ordinal afecta de manera mírúma la prueba no alternado los resultados de la misma. 

Por ejemplo, Munson y Mclntyre (1979) al estudiar la RVS, encontraron que la escala 

Likert no podía ser rechazada en aplicación y que brindaba resultados equiparables a 

los del método original de ranking, dando preferencia al método Likert para su uso en 

las áreas de marketing y descartando el método de parejas. Vinson, Munson y 

Nakanishi (1977) también apoyan el uso de la escala Likert, en base a que un análisis 

más exhaustivo de datos se puede llevar a cabo. Por su parte, Maio, Roese, Seligman, 

y Katz, (1996) al analizar los métodos de rating y ranking de la RVS y su relación con 

las actitudes, encontraron que para los participantes que diferenciaban poco en 

método de rating, el mismo producía una mayor correlación entre test-rest que el de 

ranking; para los participantes que sí diferenciaban entre valores usando ratíng, los 

resultados eran equiparables entre distintos métodos. Shrum, McCarty, y Loeffler 

(1990) lo exponen de otra forma: las herramientas de medición de valores producen 

mejores resultados en personas con cierto grado de auto-reflexión. 

Sin embargo otros autores muestran pruebas de lo contrario. Rankin y Grube (1980) 

en su análisis de los métodos mencionados, no encontraron evidencia de que uno de 

los métodos fuera superior al otro. Reynolds y Jolly (1980) encontraron que el método 
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rating era menos confiable que método ranking, y que no había argumento para 

abandonar el método de Rokeach por el de rating tal como lo habían expuesto 

Munson y Mclntyre en 1979. De manera similar, Miethe (1985), en su estudio sobre 

técnicas tradicionales y psicológicas, encontró que la escala Rokeach era "ligeramente 

superior'' a la escala Likert en términos de confiabilidad, discriminación, validez y 

producía buenos resultados en diferenciación entre sexos. Simmons y Penn (1993) al 

realizar un estudio para comprobar la estabilidad de los valores a través del tiempo 

de 1970-1980 y 1990 con una herramienta de método rating, distinta a la RVS, 

encontraron datos consistentes a los proporcionados por Rokeach y Ball Rokeach en 

1989. Kopelman, Prottas, y Tatum (2004) al utilizar las herramientas Rokeach Value 

Survey y Shwartz Value Survey para hacer una diferenciación académica, encontraron 

que ninguna de las dos herramientas producían resultados discriminantes. Krosnick 

y Alwin, citados por Hitlin and Allyn (2004), después de eliminar diferencias de 

individuos que brindaron resultados pocos discriminantes, concluyeron que los 

métodos producían resultados semejantes, incluso que se podía apoyar el método de 

ranking como superior, pero que eso llevaría a dar mucho contraste entre valores. En 

otras áreas, Johnston (1995) afirma que la herramienta RVS, contiene "dimensiones 

internas en sí misma de individualismo-logro y afiliación-colectivismo dentro de las 

categorías de valores terminales y valores instrumentales."(1995:178). Autores como 
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Gibbins y Walker (1993) muestran rechazo a esta herramienta dado que encontraron 

que personas pueden tener diferentes concepciones de lo que significa un valor, a 

pesar de tener un mismo sistema de valores. Sin embargo este problema también es 

presentado en la SVS como lo concluye Hitlin and Allyn (2004) al citar a Seligman y 

Katz. Por los datos anteriormente revisados podemos afirmar que el problema es más 

en sí de forma que de fondo, más estructural que de contenido y que por lo tanto el 

uso de la RVS puede darse en este estudio. 

2.2.6.3.-La popularidad de la RVS. La herramienta RVS para medición a los valores, 

goza de popularidad de uso en el ámbito de negocios, validez y confiabilidad, por lo 

cual su uso en el ámbito empresarial puede llevarse a cabo en esta investigación. A 

manera de ejemplo en el área administrativa, en un curso de valores para el 

currículum administrativo, se seleccionó esta herramienta dado que es fácil de 

administrar, se han proporcionado datos de valores basados en una muestra 

nacional, Rokeach ya ha brindado datos para sustentar la validez-confiabilidad de 

esta herramienta y numerosos investigadores han utilizado esta herramienta para 

otros estudios (Becker y Connor, 1982). Estos autores (1982:51) finalizan 

pomposamente su argumento de uso afirmando que la RVS "se ha convertido en la 

herramienta neo-ortodoxa en la medición de valores". En la misma área (Brown, 
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1976) se aconseja el uso de la RVS para aplicarlo en empleados actuales con lo que es 

posible una re-alineación del sistema, y para fines de reclutamiento y selección dado 

que siendo una herramienta proyectiva (que demanda respuestas internas del 

individuo) no requiere ser disfrazada, no permite respuestas libres, es simple, 

económica, válida y confiable, interesante y de fácil encuentro en la literatura. 

Adicionalmente, se utiliza la RVS en un estudio a la Teoría de la Imagen en el área de 

marketing, siendo el primero en su tipo y tratando de actualizar el modelo de compra 

del consumidor (Nelson, 2004). Finalmente, (Vinson, Munson y Nakanishi, 1977), al 

utilizarse la RVS para usos de marketing, se encontraron datos positivos a la validez 

de esta herramienta. En el área política, (Billing y Cochrane, 1979) se seleccionó esta 

herramienta argumentando que ya ha sido utilizada para los mismos fines en los 

Estados Unidos, e Inglaterra brindando una buena correlación con actitudes políticas, 

tiene validez-confiabilidad, porque algunos valores han sido predictivos de ciertos 

comportamientos, y por su facilidad de aplicación. Se concluye, que al utilizar la RVS, 

los valores políticos ofrecen predicciones en activismo político. En el mismo campo, 

(Sayre, 1994) al realizarse un estudio de caso sobre publicidad política húngara, en 

Europa, y tomando en cuenta de que la publicidad tiene como principal característica 

el valor, se basó en la tipología de Rokeach de los valores terminales e instrumentales 

con resultados generosos para diferenciar partidos. Similarmente, ( Stewart, 2004) se 
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ha empleado la RVS en un estudio político de contenido, llevado a cabo en Nueva 

Zelanda, obteniendo datos que apoyan el argumento discriminante de Rokeach sobre 

grupos políticos en base a la topología de los valores Libertad e Igualdad. En un nivel 

parecido los autores Britt, Stetz, y Bliese (2004) utilizaron esta herramienta en el 

campo militar, con resultados que apoyan la relación valores-factores de estrés. Para 

concluir, en el área global, Moore (1976), al hacer un estudio cross-cultural (de 

canadienses, americanos, australianos, e israelitas) entre datos primarios y 

secundarios concluye que la RVS sí tiene validez en constructo. Akiba, y Klug (1999) 

emplearon la RVS en un estudio cross-cultural Estados Unidos-Japón y confirmaron 

loa suposición de colectivismo Japonés e individualismo Americano. Incluso 

Lenartowicz, y Jonson (2003), en un análisis cross-cultural de empresarios en los 

países América Latina, utilizaron la RVS para poder discriminar entre intereses de 

individuos, encontrando que México (además de Brasil y Puerto Rico), se mantenía 

como un país distinto y no entraba en parte de otros grupos ordenados. 
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3.1.- Enfoque metodológico: 
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El presente estudio esta basado en el marco metodológico de valores de Mil ton 

Rokeach (1973). Así el abordaje a los valores será mediante la Encuesta de Valores 

Rokeach, procedimiento que establece que los valores pueden detectarse en gran 

manera mediante una forma o cuestionario, respondiéndose explícitamente por un 

sujeto. 

En el aspecto estadístico el estudio se apoya en el marco de la Investigación de 

Mercados (Malhotra, Naresh, 1997). Este documento presenta un estudio descriptivo 

de tipo transversal simple. No es una investigación exploratoria dado que un marco 

metodológico más complejo se utiliza aquí, y la definición y antecedentes del 

problema ya están dados. Sin embargo el presente trabajo no alcanza la naturaleza de 

una investigación causal, dado que el objetivo principal es de naturaleza cualitativa, y 

de informe a las practicas de Valores de Grupo Senda, específicamente en su empresa 

SIR; no es un problema en donde dos variables se analicen para poder identificar la 

relación causa-efecto. Por lo tanto, este estudio de valores es de naturaleza 
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descriptiva, de tipo transversal simple - único abordamiento de la muestra en 

tiempo-, para la descripción del escenario actual del programa V al ores Humanos 

Senda. 

El tipo de muestreo utilizado es por cuota. Dada la naturaleza del puesto del personal 

de la empresa SIR, un muestreo aleatorio, por conveniencia, o por bola de nieve, no se 

consideran adecuados. Realizar un muestreo aleatorio simple, sistemático, o por 

agrupamientos, presentan como una limitación a este estudio, por lo que se considera 

que un muestreo por cuota es lo más viable sin por ello sacrificar la validez de este 

estudio. 

Finalmente el espacio en donde se dará la investigación es en las instalaciones de cada 

una de las divisiones del SIR, siendo 5 en total, posicionadas estratégicamente en el 

estado de Nuevo León. 

3.2.- Identificación de la información pertinente 

Las variables a analizar en el abordamiento a la muestra de la empresa SIR, son 

principalmente los valores de la empresa SIR, establecidos por su controladora Grupo 
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Senda que se presentan en el Cuadro 3 "Valores de Grupo Senda". Así mismo los 

valores descritos por la Encuesta de Valores Rokeach (Rokeach, 1973), son utilizados 

y mostrados en el Cuadro 4 "V al ores criterio". 

Cuadro 3 

V aJores de Grupo Senda 

llJ Calidad ~ Trabajo en Equipo 

l:lJ Humanismo :iJ Innovación 

llJ Integridad ~ Amor al Trabajo 

llJ Espíritu de Servicio 
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V al ores Terminales 

l. Amistad Verdadera 

2. Amor Pleno 

3. Armonía Interior 

4. Belleza en el mundo 

5. Felicidad 

6. Igualdad 

7. Libertad 

8. Paz en el mundo 

9. Placer 

Cuadro4 

V al ores Criterio 

V al ores Instrumentales 

l. Afectuoso 

2. Alegre 

3. Ambicioso 

4. Auto-control 

5. Capaz 

6. Cortes 
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7. De amplia mentalidad 

8. Honesto 

9. Imaginativo 

(continúa) 
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Cuadro núm. 4.- continuado 

10. Reconocimiento social 10. Independiente 

11. Respeto de sí mismo 11. Intelectual 

12. Sabiduría 12. Limpio 

13. Salvación 13. Lógico 

14. Seguridad familiar 14. Magnánimo 

15. Seguridad Nacional 15. Obediente 

16. Un sentido de logro 16. Responsable 

17. Una vida emocionante 17. Servicial 

18. Una vida de comodidad 18. V aliente 

De forma primaria los datos serán analizando variables generales de la población 

tales como: 

lll Departamento 

!;21 Unidad 
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3.3.- Universo o población 

La población sujeta a estudio de la empresa Servicio Industrial Regiomontano es en 

su totalidad de 759 empleados laborando actualmente. El detalle del personal 

laborando en cada división de la empresa se presenta a continuación junto a una 

parte previa de realización. 

. 

Cuadro 5.-

Personal laborando y muestreo aplicado a la unidad Sir de Grupo Senda. 

Personal Laborando En Unidad SIR De Grupo Senda 
PUESTO SEMANA QUINCENA TOTAL 
OPERADORES 542 66 608 
TALLER 103 2 105 
SERVICIO o o o 
CORP. 
ASIGNADO o o o 
ADMINISTRACION 46 o 46 
TOTAL 691 68 759 

Muestreo Aplicado al personal de SIR de Grupo Senda 
SIR SI TOTALES TOTAL DIV REALIZADO % %DE TOTAL 

A 54,24242 5,75757576 60 60 65 108% 
8 56,66667 4,84848485 62 62 66 107% 
e 31,21212 0,90909091 32 39 40 103% 
D 25,75758 0,60606061 26 26 29 110% 
F 29,69697 1,81818182 32 43 30 69% 
PREM 11,81818 o 12 
PREMG o 6,66666667 7 
TOTALES 209,3939 20,6060606 230 230 230 100% 30,30% 
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3.4.- Muestra o unidad de análisis 

Para la elaboración del marco de muestreo este estudio nos apoyamos en la 

metodología de investigación de mercados (Malhotra, Naresh, 1997). Los datos se 

presentan en el cuadro 6 "Datos estadísticos de la selección de la muestra". 

Cuadro 6 

Datos estadísticos de la selección de la muestra 

:ll Población 

ilJ Confiabilidad 

:.1 Error 

ilJ Fórmula n 

:ll Fórmula n e 

759 

95% 

0.054 

n=[ Z(a/2) /D]2 xp" (1-p") 

2 n = [ 1.645 1 .054 ] x .5 ( .5 ) 

n = [ 1317] x .25 

n=330 

nc=Nn/N+n-1 

n e = 759 x 330 1 759 + 330 - 1 

n e= 25047011088 

n e= 230 
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3.5.- Elaboración, selección y desarrollo de instrumentos 

Para esta investigación se ha seleccionado la Encuesta sobre V al ores Rokeach (RVS 

por sus siglas en inglés), ampliamente validada ya por estudiosos de la materia y ya 

analizada anteriormente en el marco teórico. La RVS, consiste en 36 valores 

ordenados alfabéticamente. Cada valor es acompañado, con una breve definición de 

sí mismo y se aplica aproximadamente en 10 minutos por persona. El lector puede 

ver la encuesta en el Anexo 1 para mayor información. 
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4.- RESULTADOS 
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Los datos arrojados en la presente investigación entran en varias categorías que el 

lector irá analizando, pero son dos las que tenemos que hacer referencia en este 

momento: una, que indica la jerarquía actual de Grupo Senda por valores terminales, 

y dos, la jerarquía de Grupo Senda por valores instrumentales. El lector se podría 

preguntar por qué hay dos categorías para la jerarquía actual de Grupo Senda. Como 

ya se expuso anteriormente la empresa estudiada define sus valores de forma 

operativa y de una forma que apunta a objetivos. Así, la separación de las 

definiciones que Grupo Senda da a sus valores tiene que hacerse forzosamente 

utilizando las categorías Rokeach si se desea iniciar un estudio. Para más información 

véase la sección 3.2 "Identificación de la información pertinente". 

Como advertencia, los siguientes cuadros que engloban los resultados se presentan 

de acuerdo a la jerarquía de la empresa por categoría. Se expondrá al lector los 

hallazgos por área de oportunidad en vez de hacerlo por un método ordinal común. 

Esto es de utilidad, ya que si se toma el segundo enfoque (ordinal común), para 

algunas personas resulta algo confuso ver los datos de menor a mayor grado aun 

siendo jerárquico. En cambio, el ver los datos por áreas de mayor ayuda, facilita la 



inversión de los recursos y su toma de decisiones. Aclaramos al lector, que todos los 

datos pueden ser verificados en la sección Anexos, localizables en las tablas de 

frecuencias, desde el Anexo 2: "Tabla de frecuencias valor finall", hasta el Anexo 37: 

"Tabla de frecuencias valor instrumental18". 

4.1.- Sobre la jerarquía actual de Grupo Senda por criterio RVS terminal. 

Con respecto a los valores de RVS, encontramos que en el área de los valores 

terminales la gente contestó en los primeros lugares Seguridad familiar, Respeto de si 

mismo y Felicidad. Lo que los empleados opinaron que menos les importó en este 

rango de valores fue Paz en el mundo, Igualdad y Salvación. Los datos se presentan 

en el cuadro 7, y gráficamente en el Anexo 40 "Jerarquía actual de Grupo Senda por 

criterio RVS terminal." 
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Cuadro 7.-
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Jerarquía actual de Grupo Senda por criterio RVS terminal 

Posición Valor Ítem Senda 

1 Seguridad Familiar Otro 

2 Respeto de si mismo Humanismo 

3 Felicidad Otro 

4 Armonía Interior Otro 

Trabajo en 

5 Amistad Verdadera equipo 

6 Libertad Otro 

7 Sabiduría Otro 

8 Una vida emocionante Otro 

9 Una vida de comodidad Otro 

(continúa) 
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Cuadro núm. 7.- continuado 

10 Reconocimiento Social Integridad 

11 Amor Pleno Otro 

12 Placer Otro 

13 Belleza en el mundo Otro 

Trabajo en 

14 Un sentido de logro equipo 

15 Seguridad nacional Humanismo 

16 Salvación Otro 

17 Igualdad Humanismo 

18 Paz en el mundo Otro 

Si observamos los datos a mayor detalle, el anexo 42 "Jerarquía actual de Grupo 

Senda por unidad por criterio RVS terminal" nos indica que hay una ligera 

alineación en lo general, concordando los valores de Seguridad Familiar, y Felicidad 

como los primeros. En los últimos lugares, es el valor de Seguridad Nacional el que 

aparece. En lo específico no creemos que haya una alineación. Si somos más 
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definidos, Respeto de si mismo y la Armonía interior son de los preferidos por 

departamento en SIR, mientras que el Sentido de Logro es de las áreas de mayor 

oportunidad. Esto puede verse también en el anexo 44 "Jerarquía actual de Grupo 

Senda por departamento por criterio RVS terminal". 

4.2.- Sobre la jerarquía actual de Grupo Senda por criterio RVS instrumental. 

En el área instrumental la gente contestó en los primeros lugares los valores de 

Responsable, Autocontrol y Honestidad, mientras que los de menos valor fueron 

Capaz, Ambicioso y V aliente. Los datos se presentan en el Cuadro 8 y gráficamente 

en el Anexo 41 "Jerarquía actual de Grupo Senda por criterio RVS instrumental." 
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Cuadro 8.-
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Jerarquía actual de Grupo Senda por criterio RVS instrumental 

Posición Valor Ítem Senda 

1 Responsable Calidad 

2 Autocontrol Humanismo 

3 Honestidad Integridad 

4 Afectuoso Otro 

5 Alegre Amor al trabajo 

Espíritu de 

6 Servicial servicio 

7 Cortés Otro 

8 Limpio Calidad 

9 Independiente Integridad 

(continúa) 
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Cuadro núm. 8.- continuado 

10 Imaginativo 

11 Intelectual 

12 De amplia mentalidad 

13 Magnánimo 

14 Lógico 

15 Obediente 

16 Valiente 

17 Ambicioso 

18 Capaz 

11 
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Innovación 

Innovación 

Trabajo en 

eqmpo 

Otro 

Integridad 

Amor al trabajo 

Amor al trabajo 

Calidad 

Calidad 

Descendamos a un nivel más interno. El anexo 43 "Jerarquía actual de Grupo Senda 

por unidad por criterio RVS instrumental" nos indica que hay una ligera alineación 

en lo general, concordando los valores de Alegre, como de los primeros. En los 

últimos lugares, es el valor de V aliente el que aparece. En lo específico tampoco 

creemos que haya una alineación. Si somos más definidos, el Auto Control, es de los 

52 



• 
SEJMCIO IMlUS1111AL 

AEGIOMOHTANO 

preferidos por departamento en SIR, mientras que V aliente y Lógico es de las áreas de 

mayor oportunidad. Esto puede verse también en el anexo 45 "Jerarquía actual de 

Grupo Senda por departamento por criterio RVS instrumental". 

4.3.- Sobre la jerarquía actual de Grupo Senda por valores terminales 

Los primeros datos que hacen referencia a valores finales de Grupo Senda y que 

establecen una jerarquía para la empresa, establecen que los primeros tres valores son 

1) Otro, 2) Trabajo en equipo, 3) Integridad y, el ultimo de estos Humanismo. Datos 

que se presentan en el cuadro 9 y de forma visual en el Anexo 39 "Jerarquía actual de 

Grupo Senda por valores terminales." 
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Jerarquía actual de Grupo Senda por valores terminales 

Puntaje Valor 

9 Otro 

9,5 Trabajo en equipo 

10 Integridad 

11,33333333 Humanismo 

4.4.- Sobre la jerarquía actual de Grupo Senda por valores instrumentales 

Los elementos principales que nos indican los valores medios de Grupo Senda y que 

establecen una orden para la empresa, subrayan que los primeros tres valores son 1) 

Humanismo, 2) Espíritu de Servicio, 3) Otros, los últimos siendo Innovación, Calidad, 
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y Trabajo en Equipo. Datos que se presentan en el cuadro 10 y de forma visual en el 

Anexo 38. "Jerarquía actual de Grupo Senda por valores instrumentales." 

Cuadro 10.-

Jerarquía actual de Grupo Senda por valores instrumentales 

2 Humanismo 

6 Espíritu de servicio 

8 Otro 

8,666666667 Integridad 

9 Amor al trabajo 

10,5 Innovación 

11 Calidad 

13 Trabajo en Equipo 
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Los resultados indican que algunos valores de la empresa se encuentran posicionados 

en los últimos lugares. Así el humanismo se presenta como el valor más bajo en 

cuanto a jerarquía de valores Senda terminales, y el trabajo en equipo respecto a 

valores Senda Instrumentales de igual forma jerarquizado en último lugar. El hecho 

de que el humanismo se presente en últimos lugares se debe a que la igualdad es el 

ítem (posición 17) que más afecta a este valor. 

Los datos anteriores son apoyados por la reacción que tuvo el personal ante este 

estudio. Podemos enumerar que el ambiente se formó de 1) rechazo hacia la encuesta, 

2) poca disposición hacia el estudio, 3) escepticismo hacia el tema. Los empleados no 

perciben que su organización se enfoque hacia los valores, sienten que sus intereses 

no son tomados en cuenta por los gerentes de división, existe una percepción de que 

los líderes de división obstaculizan que los valores se implementen adecuadamente, 

recomiendan que se realice una practica que detecte sus necesidades cualitativa y 

cuantitativamente y dejar la fase de valores a una etapa posterior. ¿Esto expuesto es 

tácitamente cierto? No. Lo anterior representa solo una parte de la muestra 

encuestada. Sin embargo se observa, que por los resultados por departamento y 



división el valor instrumental de valiente es de los últimos de la jerarquía, que por su 

definición "defender las propias creencias" apoya las reacciones comentadas. 

En cuanto a la jerarquía de valores terminales los datos señalan que los encuestados 

jerarquizan la Seguridad familiar en primer puesto, aspecto que es secuencial con el 

de la Felicidad. En siguiente instancia esto genera una Armonía interior y una 

Amistad verdadera, como ultimo valor produciendo Respeto y Libertad. 

Los datos arrojados del análisis de valores instrumentales indican que la verdad, ser 

disciplinado y realizar sus deberes son de mayor lugar. 

Para concluir esta sección, dadas las correlaciones, el concepto del valor de Seguridad 

familiar, esta relacionado con el valor instrumental de Afectuoso (*.132). El valor de 

Honestidad se relaciona con la Alegría (*171). Si observamos las correlaciones 

mayores, en un nivel de significancia del1 %, el valor de Auto control esta ligado al 

de Vida de comodidad (**.217). Finalmente, la Libertad, esta correlacionada con el 

Servicio en un grado de **232. 
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6.- CONCLUSIONES 
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El objetivo de este trabajo fue planteado como 1) corroborar si el programa de valores 

5 PRAXHUM en la empresa SIR ha sido efectivo, mediante la detección de la 

jerarquía actual de Grupo Senda. De forma especifica, se acordó, detectar tanto la 

jerarquía actual de la empresa por valores tanto 2) terminales como 3) instrumentales 

y hacer recomendaciones en base a los resultados obtenidos. 

Del primer punto, por los datos de este estudio no podemos afirmar que ha sido 

exitosa en su totalidad. El Humanismo en área Senda terminales y el Trabajo en 

equipo en área Senda Instrumentales son los más bajos en la posición. 

Del punto dos, se realizó la jerarquía de valores terminales por criterio RVS, 

indicando que la Seguridad familiar, Felicidad, Armonía interior, Amistad 

verdadera, Respeto y Libertad son de los primeros. 

Del punto tres, los datos proporcionados por este estudio indican que la verdad, ser 

disciplinado y realizar los deberes son de posición alta. 



11 

a 
SEJMCtO INDUSTRIAL 

IWroiQMONTANO 

Para concluir esta sección, las correlaciones fueron producidas y así se descubrieron 

relaciones entre Seguridad familiar con Afectuoso (*.132), Honestidad con Alegría 

(*.171), y Auto control con Vida de comodidad (**.217). Finalmente, la Libertad esta 

correlacionada con el Servicio en un grado de **232. 
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Del primer elemento conclusivo no podemos afirmar que el programa 5 PRAXHUM 

ha sido del todo exitoso. Es necesario ampliar esta declaración. Los programas para 

lograr alguna meta en específico pueden ser estratégicos, operativos, o una mezcla de 

estos dos. Del programa 5 PRAXHUM, revisamos que pertenece a una fase de 

inducción en su naturaleza, y no tanto a una de operación. El problema no es que los 

valores Senda no tengan una jerarquía de mayor importancia para el personal de la 

empresa y que prefieran seguir sus propios valores, sino que el proceso de venta de 

los valores no es congruente con lo que los empleados viven en el día a día en la 

organización. Así, nuestra recomendación es 1) ampliar el programa 5 PRAXHUM no 

solo en la inducción de los empleados, o en eventos ocasionales sobre valores, sino en 

revisar la cadena de valor de la organización e impregnarlo con la filosofía de V al ores 

Senda de forma consciente, y que logre trascender en la organización, tomando en 

cuenta que el aspecto cultural no es arbitrario, sino decisivo. 

Una segunda recomendación apunta a reforzar los valores de Humanismo, en 

general, y el Trabajo en equipo, en lo específico. Al considerar que la Igualdad es de 

los ítems que más golpean al Humanismo, la compañía tiene que indagar qué es 



aquello que la gente expresa como punto de desigualdad. Salarios, tiempos de 

trabajo, prestaciones, jornadas, trato hacia el empleado, profesionalidad gerencial, son 

puntos de arranque sobre los que la firma debe comenzar a ocuparse. Sobre el Trabajo 

en equipo, este elemento no se percibe como practicado por la naturaleza del trabajo, 

puede ser reforzado si la agrupación inicia en el corto plazo un diálogo con sus 

subordinados. Dado los comentarios ya revisados por el personal, cerramos este 

pasaje al recomendar lanzar una Encuesta de Clima Organizacional, grupos de 

enfoque, entrevistas, reportes, u otra vía, para conocer el sentir de las personas que 

conforman esta empresa. 

Como tercer punto, para enfocarse en los valores más importantes para los 

empleados, siendo la familia como primero, exhortamos reuniones periódicas en 

donde la mayoría de los trabajadores puedan convivir con su familia y con los líderes 

de esta organización de forma rutinaria para mostrar al personal la empatía de los 

dirigentes hacia su gente. 

Como cuarta recomendación Servicio Industrial Regiomontano puede aprovechar el 

que su gente busque la honestidad, la disciplina y la responsabilidad. El que a sus 

empleados les parezca importante este grupo de valores es benéfico para la 
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organización, ya que tiene un apoyo por parte de su gente para cumplir sus metas y 

lo que en dado caso requeriría es no enfocarse al personal si no a los propios procesos 

y a la gente líder de los mismos: hacer valer los estatutos de la empresa comenzando 

desde arriba de la pirámide organizacional, establecer bonos de compensación para 

personas que cumplan con los indicadores de productividad-valores de la empresa, y 

generar un programa en que los empleados puedan evaluar a los supervisores y 

gerentes de las unidades conforme a estos valores. Es decir, aconsejamos, establecer 

un control más formal sobre lo que le importa al empleado de esta firma 

culturalmente hablando. 

Finalmente, instamos a que la empresa considere las correlaciones ya revisadas. Es 

necesario que los supervisores y los gerentes traten de crear un ambiente de 

cordialidad a toda costa para enlazarlo con la Seguridad familiar. El vínculo entre 

Honestidad y Alegría, será reforzado bajo las mismas actividades ya recomendadas 

en esta sección. De nuevo, es de urgencia una aplicación de una actividad que detecte 

las necesidades del empleado, para que de esta forma indicadores como rotación, 

ausentismo, cumplimiento con los tiempos, con los reglamentos, y objetivos serán 

beneficiados. Para concluir, proponemos que la empresa delegue acciones simples a 
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los empleados que les de confianza, y les haga sentir que son tomados en cuenta. Lo 

anterior trascenderá en el Servicio al cliente. 
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9.-ANEXOS 

• 
SEJMCID IMJUSmiAL 

AEOIOMONTANO 



•• 

Anexo 1. Encuesta de V al ores Rokeach. 
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ENCUESTA DE VALORES 

FECHA DE NACIMIENTO ______ _ 

CIUDAD Y ESTADO DE NACIMIENTO ___________ _ 

SEXO: MASCULINO FEMENINO __ 

DEPARTAMENTO ________ _ 

PUESTO ________________ _ 

ANTIGÜEDAD EN LA EMPRESA: -----

© 1967 BY MIL TON ROKEACH 



INSTRUCCIONES 

En la siguiente página hay 18 valores listados en orden 

alfabético. Tu tarea es colocarlos en un orden de 

importancia para TI, COMO PRINCIPIOS GUÍA EN TU VIDA. 

Estudia la lista cuidadosamente y selecciona el valor que 

sea el más importante para ti. Como siguiente paso 

colócalo en el cuadro 1 del lado izquierdo. 

Luego selecciona el valor que sea el segundo más 

importante para ti. Como siguiente paso colócalo en el 

cuadro número 2 del lado izquierdo. Realiza el mismo 

procedimiento para el resto de los valores. El valor de 

menos importancia va en el cuadro número 18. 

Trabaja lentamente y piensa de manera cuidadosa. Si cambias de parecer 

siéntete en libertad de cambiar tus respuestas. El resultado final debe 

mostrar como te sientes realmente. No hay respuestas correctas o 

incorrectas, además todo lo que indiques será totalmente confidencial. 

BIBUOrtCA UNIV~R~lDAD Oc MONTERREY 



AMISTAD VERDADERA 

1 Ccomoal\erismo fntimol 

AMOR PLENO 
2 Cintimidad sexual v esoiritual\ 

ARMONIA INTERIOR 
3 llibre conflictos internos\ 

BELLEZA EN EL MUNDO 
4 (belleza en la naturaleza y las artes) 

FELICIDAD 
5 ¡estar contento) 

IGUALDAD 

6 Igualdad de oportunidades para todos 

7 
LIBERTAD ] 

(inde~ndencla, libre elección) . 

PAZ EN EL MUNDO 
8 (libre de guerras ll conflictos) 

PLACER 

9 (una vida de gozo) 

10 
RE~ONOCIMIENTO SO~IAL 

resoeto admiración 

RESPETO DE SI MISMO 
11 {auto estima) 

SABIDURIA 

12 (comerensión elena de la vida) 

13 
~ALVAciO~ 
_yida etern~ 

SEGURIDAD FAMILIAR 

14 !cuidado de los seres aueridosl 

SEGURIDAD NACIONAL 

15 
(protección contra ataques) 

UN SENTIDO DE LOGRO 

16 !sentido de contribución\ 

r 
UNA VIDA EMOCIONANTE 

17 luna vida estimulante v activa\ 

( UNA VIDA DE COMODIDAD 

18 (una vida de orosoeridadl 

Cuando haya terminado pase a la siguiente página. 



Debajo se presenta una lista de 18 valores. Colóquelos en orden de importancia, 
con el mismo procedimiento anterior. 

( AFECTUOSO ) 1 (afectivo, tierno) 

2 ( ALEGRE ) (de C:O[azóo alega:) 

[ 1 
AMBICIOSO 

3 (as¡;!iraclón, trabajo duro) 

4 ( AOTo~oNT~o~ 
{con disc..!._llna _ro_la) ) 

[ ) CAPAZ 
5 (comootente, efectivo) 

( CORTÉS ) 6 (de buenos modales) 

7 [ DE AMPLIA MENTALIDAD ) (de mente abierta) 

( HONESTO ) 8 (sincero, verdadero) 

9 ( IM~GIN~Iro 
creat1vo ) 

10 ( I~DEPENDIENT~ 
_!lUto suficiente_ 1 

11 

12 
LIMPIO 
(!;!ulcro) 

13 
LOGICO 

(consistente, racional) 

14 
MAGNÁNIMO j 

(voluntad para perdonar a otros). 

OBEDIENTE 
15 (que hace sus deberes) 

RESPONsABLE 
16 (confiable) 

17 
SERVICIAL 

ara el bienestar de otro 

18 
VALIENTE 

(defender sus creencias) 



Anexo 2. Tabla de frecuencias valor final1 

Cuadro 11.-

Tabla de frecuencias valor final1 

Frequency Percent Valid Percent 
Va lid Amistad Verdadera 4 1,7 1,7 

Amor Pleno 6 2,6 2,6 
Armonía Interior 5 2,2 2,2 
Belleza en el mundo 1 ,4 ,4 
Felicidad 20 8,7 8,7 
Igualdad 9 3,9 3,9 
Libertad 4 1,7 1,7 
Paz en el mundo 10 4,4 4,4 
Reconocimiento social 3 1,3 1,3 
Respeto de si mismo 18 7,9 7,9 
Sabiduría 5 2,2 2,2 
Salvación 18 7,9 7,9 
Seguridad Familiar 111 48,5 48,5 
Un sentido de logro 12 5,2 5,2 
Una vida emocionante 2 ,9 ,9 
Una vida de comodidad 1 ,4 ,4 
Total 229 100,0 100,0 

• 
SEIMCIO INDUS'm!AI. 

AEGIQMOM'ANO 

Cumulative 
Percent 

1,7 

4,4 

6,6 

7,0 

15,7 

19,7 

21 ,4 

25,8 

27,1 

34,9 

37,1 

45,0 

93,4 

98,7 

99,6 

100,0 
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Anexo 3. Tabla de frecuencias valor final 2 

Cuadro 12.-

Tabla de frecuencias valor final 2 

Cumulative 
Frequency Percent Valid Percent Percent 

Va lid Amistad Verdadera 26 11 ,4 11,4 11,4 
Amor Pleno 12 5,2 5,2 16,6 
Armonía Interior 11 4,8 4,8 21 ,4 
Belleza en el mundo 1 ,4 ,4 21 ,8 
Felicidad 36 15,7 15,7 37,6 
Igualdad 18 7,9 7,9 45,4 
Libertad 13 5,7 5,7 51' 1 
Paz en el mundo 8 3,5 3,5 54,6 
Placer 8 3,5 3,5 58,1 
Reconocimiento social 4 1,7 1,7 59,8 
Respeto de si mismo 42 18,3 18,3 78,2 

Sabiduría 3 1,3 1,3 79,5 
Salvación 8 3,5 3,5 83,0 
Seguridad Familiar 22 9,6 9,6 92,6 
Seguridad Nacional 4 1,7 1,7 94,3 
Un sentido de logro 5 2,2 2,2 96,5 
Una vida emocionante 1 ,4 ,4 96,9 
Una vida de comodidad 7 3,1 3,1 100,0 
Total 229 100,0 100,0 
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Anexo 4. Tabla de frecuencias valor final 3 

Cuadro 13.-

Tabla de frecuencias valor final 3 

Frequency Percent Valid Percent 
Val id Amistad Verdadera 11 4,8 4,8 

Amor Pleno 25 10,9 10,9 
Armonia Interior 17 7,4 7,4 
Belleza en el mundo 3 1,3 1,3 
Felicidad 29 12,7 12,7 
Igualdad 27 11 ,8 11 ,8 
Libertad 12 5,2 5,2 
Paz en el mundo 18 7,9 7,9 
Placer 4 1,7 1,7 
Reconocimiento social 11 4,8 4,8 
Respeto de si mismo 17 7,4 7,4 
Sabiduría 21 9,2 9,2 
Seguridad Familiar 12 5,2 5,2 
Seguridad Nacional 1 ,4 ,4 
Un sentido de logro 7 3,1 3,1 
Una vida emocionante 4 1,7 1,7 
Una vida de comodidad 10 4,4 4,4 
Total 229 100,0 100,0 

• 
SEJMCID IIIKJUSTl'IIAl. 

AmiiDMCHI'ANO 

Cumulative 
Percent 

4,8 

15,7 

23,1 

24,5 

37,1 

48,9 

54,1 

62,0 

63,8 

68,6 

76,0 

85,2 

90,4 

90,8 

93,9 

95,6 

100,0 
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Anexo S. Tabla de frecuencias valor final 4 

Cuadro 14.-

Tabla de frecuencias valor final 4 

Cumulative 
Frequency Percent Valid Percent Percent 

Val id Amistad Verdadera 20 8,7 9,4 9,4 

Amor Pleno 20 8,7 9,4 18,9 
Armonía Interior 26 11 ,4 12,3 31 ,1 

Belleza en el mundo 5 2,2 2 ,4 33,5 

Felicidad 21 9,2 9,9 43,4 
Igualdad 13 5,7 6,1 49,5 

Libertad 21 9,2 9,9 59,4 

Paz en el mundo 16 7,0 7,5 67,0 

Placer 1 ,4 ,5 67,5 

Reconocimiento social 6 2,6 2,8 70,3 

Respeto de si mismo 20 8,7 9,4 79,7 

Sabiduría 14 6,1 6,6 86,3 

Salvación 3 1,3 1,4 87,7 
Seguridad Familiar 3 1,3 1,4 89,2 

Seguridad Nacional 6 2,6 2,8 92,0 
Un sentido de logro 8 3,5 3,8 95,8 

Una vida emocionante 3 1,3 1,4 97,2 

Una vida de comodidad 6 2,6 2,8 100,0 

Total 212 92,6 100,0 

Missing System 17 7,4 

Total 229 100,0 
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Anexo 6. Tabla de frecuencias valor final 5 

Cuadro 15.-

Tabla de frecuencias valor final 5 

Frequency Percent Valid Percent 
Val id Amistad Verdadera 24 10,5 11 ,3 

Amor Pleno 13 5,7 6,1 
Annonia Interior 16 7,0 7,5 
Belleza en el mundo 6 2,6 2,8 
Felicidad 22 9,6 10,4 
Igualdad 23 10,0 10,8 
Libertad 16 7,0 7,5 
Paz en el mundo 7 3,1 3,3 
Placer 7 3,1 3,3 
Reconocimiento social 12 5,2 5,7 
Respeto de si mismo 20 8,7 9,4 
Sabiduria 13 5,7 6,1 
Seguridad Familiar 11 4,8 5,2 
Seguridad Nacional 3 1,3 1,4 
Un sentido de logro 6 2,6 2,8 
Una vida emocionante 5 2,2 2,4 
Una vida de comodidad 8 3,5 3,8 
Total 212 92,6 100,0 

Missing System 17 7,4 
Total 229 100,0 

• 
SOMCIO INDUSTRIAL 

AmiQMONTAHO 

Cumulative 
Percent 

11 ,3 

17,5 

25,0 

27,8 

38,2 

49,1 

56,6 

59,9 

63,2 

68,9 

78,3 

84,4 

89,6 

91 ,0 

93,9 

96,2 

100,0 

83 



Anexo 7. Tabla de frecuencias valor final 6 

Cuadro 16.-

Tabla de frecuencias valor final 6 

Frequency Percent Valid Percent 
Valid Amistad Verdadera 34 14,8 16,0 

Amor Pleno 10 4,4 4,7 
Armonia Interior 18 7,9 8,5 
Belleza en el mundo 6 2,6 2,8 
Felicidad 12 5,2 5,7 
Igualdad 9 3,9 4,2 
Libertad 24 10,5 11 ,3 
Paz en el mundo 24 10,5 11 ,3 
Placer 7 3,1 3,3 
Reconocimiento social 3 1,3 1,4 
Respeto de si mismo 13 5,7 6,1 
Sabiduria 13 5,7 6,1 
Salvación 4 1,7 1,9 
Seguridad Familiar 10 4,4 4,7 
Seguridad Nacional 7 3,1 3,3 
Un sentido de logro 11 4,8 5,2 
Una vida de comodidad 7 3,1 3,3 
Total 212 92,6 100,0 

Missing System 17 7,4 
Total 229 100,0 

• 
SEJMCIO l~lAl 

AmiCMDNTANO 

Cumulative 
Percent 

16,0 

20,8 

29,2 

32,1 

37,7 

42,0 

53,3 

64,6 

67,9 

69,3 

75,5 

81 ,6 

83,5 

88,2 

91 ,5 

96,7 

100,0 

84 



Anexo 8. Tabla de frecuencias valor final 7 

Cuadro 17.-

Tabla de frecuencias valor final 7 

Cumulative 
Frequency Percent Valid Percent Percent 

Valid Amistad Verdadera 15 6,6 7,1 7,1 
Amor Pleno 4 1,7 1,9 9,0 
Armonia Interior 19 8,3 9,0 17,9 
Belleza en el mundo 16 7,0 7,5 25,5 
Felicidad 10 4,4 4,7 30,2 
Igualdad 14 6,1 6,6 36,8 
Libertad 6 2,6 2,8 39,6 
Paz en el mundo 14 6,1 6,6 46,2 
Placer 20 8,7 9,4 55,7 
Reconocimiento social 20 8,7 9,4 65,1 
Respeto de si mismo 14 6,1 6,6 71 ,7 
Sabiduria 21 9,2 9,9 81,6 
Salvación 14 6,1 6,6 88,2 
Seguridad Familiar 2 ,9 ,9 89,2 
Un sentido de logro 11 4,8 5,2 94,3 
Una vida emocionante 7 3,1 3,3 97,6 
Una vida de comodidad 5 2,2 2,4 100,0 
Total 212 92,6 100,0 

Missing System 17 7,4 
Total 229 100,0 
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Anexo 9. Tabla de frecuencias valor final 8 

Cuadro 18.-

Tabla de frecuencias valor final 8 

Cumulative 
Frequency Percent Valid Percent Percent 

Val id Amistad Verdadera 6 2,6 2,8 2,8 

Amor Pleno 14 6,1 6,6 9,4 
Armonía Interior 11 4,8 5,2 14,6 

Belleza en el mundo 8 3,5 3,8 18,4 

Felicidad 8 3,5 3,8 22,2 
Igualdad 23 10,0 10,8 33,0 

Libertad 9 3,9 4,2 37,3 

Paz en el mundo 12 5,2 5,7 42,9 

Placer 7 3,1 3,3 46,2 
Reconocimiento social 23 10,0 10,8 57,1 

Respeto de si mismo 10 4,4 4,7 61 ,8 

Sabiduría 21 9,2 9,9 71 ,7 
Salvación 5 2,2 2,4 74,1 

Seguridad Familiar 9 3,9 4,2 78,3 

Seguridad Nacional 3 1,3 1,4 79,7 

Un sentido de logro 10 4,4 4,7 84,4 

Una vida emocionante 27 11 ,8 12,7 97,2 

Una vida de comodidad 6 2,6 2,8 100,0 
Total 212 92,6 100,0 

Missing System 17 7,4 

Total 229 100,0 
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Anexo 10. Tabla de frecuencias valor final 9 

Cuadro 19.-

Tabla de frecuencias valor final 9 

Cumulative 
Frequency Percent Valid Percent Percent 

Valid Amistad Verdadera 11 4,8 5,2 5,2 
Amor Pleno 16 7,0 7,5 12,7 
Armenia Interior 15 6,6 7,1 19,8 
Belleza en el mundo 9 3,9 4,2 24,1 
Felicidad 14 6,1 6,6 30,7 
Igualdad 9 3,9 4,2 34,9 
Libertad 12 5,2 5,7 40,6 
Paz en el mundo 9 3,9 4,2 44,8 
Placer 9 3,9 4,2 49,1 
Reconocimiento social 17 7,4 8,0 57,1 
Respeto de si mismo 14 6,1 6,6 63,7 
Sabiduria 11 4,8 5,2 68,9 
Salvación 13 5,7 6,1 75,0 
Seguridad Familiar 2 ,9 ,9 75,9 
Seguridad Nacional 7 3,1 3,3 79,2 
Un sentido de logro 10 4,4 4,7 84,0 
Una vida emocionante 7 3,1 3,3 87,3 
Una vida de comodidad 27 11,8 12,7 100,0 
Total 212 92,6 100,0 

Missing System 17 7,4 
Total 229 100,0 
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Anexo 11. Tabla de frecuencias valor final 10 

Cuadro 20.-

Tabla de frecuencias valor final 10 

Fr~uency_ Percent Valid Percent 
Valid Amistad Verdadera 8 3,5 3,8 

Amor Pleno 11 4,8 5,2 
Armonía Interior 16 7,0 7,5 
Belleza en el mundo 20 8,7 9,4 
Felicidad 11 4,8 5,2 
Igualdad 19 8,3 9,0 
Libertad 5 2,2 2,4 
Paz en el mundo 8 3,5 3,8 
Placer 8 3,5 3,8 
Reconocimiento social 29 12,7 13,7 
Respeto de si mismo 14 6,1 6,6 
Sabiduría 16 7,0 7,5 
Salvación 6 2,6 2,8 
Seguridad Familiar 4 1,7 1,9 
Seguridad Nacional 13 5,7 6,1 
Un sentido de logro 9 3,9 4,2 
Una vida emocionante 9 3,9 4,2 
Una vida de comodidad 6 2,6 2,8 
Total 212 92,6 100,0 

Missing System 17 7,4 
Total 229 100,0 

• 
SOMCID INDUSTRIAL 

AEGIOMONTANO 

Cumulative 
Percent 

3,8 
9,0 

16,5 
25,9 

31 '1 
40,1 
42,5 
46,2 
50,0 
63,7 
70,3 
77,8 
80,7 
82,5 
88,7 
92,9 
97,2 

100,0 

88 



Anexo 12. Tabla de frecuencias valor final 11 

Cuadro 21-

Tabla de frecuencias valor final 11 

Frequency Percent Valid Percent 
Val id Amistad Verdadera 2 ,9 ,9 

Amor Pleno 15 6,6 7,1 
Armonía Interior 14 6,1 6,6 
Belleza en el mundo 4 1,7 1,9 
Felicidad 9 3,9 4,2 
Igualdad 10 4,4 4,7 
Libertad 24 10,5 11 ,3 
Paz en el mundo 7 3,1 3,3 
Placer 9 3,9 4,2 
Reconocimiento social 14 6,1 6,6 
Respeto de si mismo 15 6,6 7,1 
Sabiduría 20 8,7 9,4 
Salvación 14 6,1 6,6 
Seguridad Familiar 5 2,2 2,4 
Seguridad Nacional 15 6,6 7,1 
Un sentido de logro 15 6,6 7,1 
Una vida emocionante 13 5,7 6,1 
Una vida de comodidad 7 3,1 3,3 
Total 212 92,6 100,0 

Missing System 17 7,4 
Total 229 100,0 

ti 
SEJMCID II'GJSTRIAL 

AEGIQMDNTAND 

Cumulative 
Percent 

,9 

8,0 

14,6 

16,5 
20,8 

25,5 

36,8 
40,1 

44,3 

50,9 

58,0 

67,5 

74,1 
76,4 

83,5 

90,6 

96,7 

100,0 
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Anexo 13. Tabla de frecuencias valor final12 

Cuadro 22 

Tabla de frecuencias valor final12 

Fr~uen~ Percent Valid Percent 
Va lid Amistad Verdadera 15 6,6 7,1 

Amor Pleno 10 4,4 4,7 
Armonía Interior 6 2,6 2,8 
Belleza en el mundo 16 7,0 7,5 
Felicidad 10 4,4 4,7 
Igualdad 8 3,5 3,8 
Libertad 11 4,8 5,2 
Paz en el mundo 5 2,2 2,4 
Placer 22 9,6 10,4 
Reconocimiento social 8 3,5 3,8 
Respeto de si mismo 3 1,3 1,4 
Sabiduría 22 9,6 10,4 
Salvación 12 5,2 5,7 
Seguridad Familiar 4 1,7 1,9 
Seguridad Nacional 17 7,4 8,0 
Un sentido de logro 16 7,0 7,5 
Una vida emocionante 17 7,4 8,0 
Una vida de comodidad 10 4,4 4,7 
Total 212 92,6 100,0 

Missing System 17 7,4 
Total 229 100,0 

•• 
• 

SEJMClO IMXJSTRIAl. 
AmiOMONTAND 

Cumulative 
Percent 

7,1 
11,8 
14,6 
22,2 
26,9 
30,7 
35,8 
38,2 
48,6 
52,4 
53,8 
64,2 
69,8 
71,7 
79,7 
87,3 
95,3 

100,0 

90 



Anexo 14. Tabla de frecuencias valor final13 

Cuadro 23.-

Tabla de frecuencias valor final13 

Frequency Percent Valid Percent 
Va lid Amistad Verdadera 4 1,7 1,9 

Amor Pleno 15 6,6 7,1 
Armonía Interior 7 3,1 3,3 
Belleza en el mundo 18 7,9 8,5 
Felicidad 9 3,9 4,2 
Igualdad 14 6,1 6,6 
Libertad 17 7,4 8,0 
Paz en el mundo 14 6,1 6,6 
Placer 9 3,9 4,2 
Reconocimiento social 16 7,0 7,5 
Respeto de si mismo 7 3,1 3,3 
Sabiduría 13 5,7 6,1 
Salvación 12 5,2 5,7 
Seguridad Familiar 3 1,3 1,4 
Seguridad Nacional 10 4,4 4,7 
Un sentido de logro 14 6,1 6,6 
Una vida emocionante 18 7,9 8,5 
Una vida de comodidad 12 5,2 5,7 
Total 212 92,6 100,0 

Missing System 17 7,4 
Total 229 100,0 

• 
SEJMCIO INOUSmiAL 

AmiOMONTANO 

Cumulative 
Percent 

1,9 

9,0 

12,3 

20,8 

25,0 

31 ,6 

39,6 

46,2 
50,5 

58,0 
61 ,3 

67,5 

73,1 

74,5 

79,2 

85,8 

94,3 

100,0 

91 



Anexo 15. Tabla de frecuencias valor final14 

Cuadro 24.-

Tabla de frecuencias valor final14 

Frequency Percent Valid Percent 
Val id Amistad Verdadera 17 7,4 8,0 

Amor Pleno 18 7,9 8,5 
Armonia Interior 7 3,1 3,3 
Belleza en el mundo 26 11 ,4 12,3 
Felicidad 2 ,9 ,9 
Igualdad 1 ,4 ,5 
Libertad 8 3,5 3,8 
Paz en el mundo 14 6,1 6,6 
Placer 12 5,2 5,7 
Reconocimiento social 9 3,9 4,2 
Respeto de si mismo 1 ,4 ,5 
Sabiduria 8 3,5 3,8 
Salvación 17 7,4 8,0 
Seguridad Familiar 9 3,9 4,2 
Seguridad Nacional 16 7,0 7,5 
Un sentido de logro 24 10,5 11 ,3 
Una v ida emocionante 3 1,3 1,4 
Una vida de comodidad 20 8,7 9,4 
Total 212 92,6 100,0 

Missing System 17 7,4 
Total 229 100,0 

•• 
• 

SEJMCID INDUSTRIAL 
AEGICMCM'AHD 

Cumulative 
Percent 

8,0 

16,5 

19,8 

32,1 

33,0 

33,5 

37,3 

43,9 

49,5 

53,8 

54,2 

58,0 

66,0 

70,3 

77,8 

89,2 

90,6 

100,0 

92 



SERVICIO INDUSmiAI.. 
AmiOMONJANO 

Anexo 16. Tabla de frecuencias valor final15 

Cuadro 25. 

Tabla de frecuencias valor final15 

Cumulative 
Frequency Percent Valid Percent Percent 

Va lid Amistad Verdadera 4 1,7 1,9 1,9 
Amor Pleno 4 1,7 1,9 3,8 
Armonía Interior 7 3,1 3,3 7,1 
Belleza en el mundo 25 10,9 11 ,8 18,9 
Igualdad 12 5,2 5,7 24,5 
Libertad 6 2,6 2,8 27,4 
Paz en el mundo 3 1,3 1,4 28,8 
Placer 23 10,0 10,8 39,6 
Reconocimiento social 10 4,4 4,7 44,3 
Respeto de si mismo 2 ,9 ,9 45,3 
Sabiduria 10 4,4 4,7 50,0 
Salvación 14 6,1 6,6 56,6 
Seguridad Familiar 3 1,3 1,4 58,0 
Seguridad Nacional 23 10,0 10,8 68,9 
Un sentido de logro 20 8,7 9,4 78,3 
Una vida emocionante 17 7,4 8,0 86,3 
Una vida de comodidad 29 12,7 13,7 100,0 
Total 212 92,6 100,0 

Missing System 17 7,4 
Total 229 100,0 
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Anexo 17. Tabla de frecuencias valor final16 

Cuadro 26.-

Tabla de frecuencias valor final 16 

Frequency Percent Valid Percent 
Val id Amistad Verdadera 7 3,1 3,3 

Amor Pleno 6 2,6 2,8 
Armonía Interior 9 3,9 4,2 
Belleza en el mundo 17 7,4 8,0 
Felicidad 1 ,4 ,5 
Igualdad 6 2,6 2,8 
Libertad 7 3,1 3,3 
Paz en el mundo 14 6,1 6,6 
Placer 9 3,9 4,2 
Reconocimiento social 8 3,5 3,8 
Respeto de si mismo 2 ,9 ,9 
Sabiduría 3 1,3 1,4 
Salvación 22 9,6 10,4 
Seguridad Familiar 5 2,2 2,4 
Seguridad Nacional 23 10,0 10,8 
Un sentido de logro 24 10,5 11,3 
Una vida emocionante 39 17,0 18,4 
Una vida de comodidad 10 4,4 4,7 
Total 212 92,6 100,0 

Missing System 17 7,4 
Total 229 100,0 

•• 
• 

SDMCID INDUSmiAl. 
AmiOMOM'ANO 

Cumulative 
Percent 

3,3 

6,1 

10,4 

18,4 

18,9 

21 ,7 

25,0 

31,6 

35,8 

39,6 

40,6 

42,0 

52,4 
54,7 

65,6 

76,9 

95,3 

100,0 
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Anexo 18. Tabla de frecuencias valor final17 

Cuadro 27. 

Tabla de frecuencias valor final17 

Frequency Percent Valid Percent 
Val id Amistad Verdadera 4 1,7 1,9 

Amor Pleno 11 4,8 5,2 
Armonia Interior 3 1,3 1,4 
Belleza en el mundo 16 7,0 7,5 
Felicidad 1 ,4 ,5 
Igualdad 2 ,9 ,9 
Libertad 8 3,5 3,8 
Paz en el mundo 16 7,0 7,5 
Placer 22 9,6 10,4 
Reconocimiento social 11 4,8 5,2 
Respeto de si mismo 1 ,4 ,5 
Sabiduria 4 1,7 1,9 
Salvación 26 11,4 12,3 
Seguridad Familiar 2 ,9 ,9 
Seguridad Nacional 27 11 ,8 12,7 
Un sentido de logro 10 4,4 4,7 
Una vida emocionante 35 15,3 16,5 
Una vida de comodidad 13 5,7 6,1 
Total 212 92,6 100,0 

Missing System 17 7,4 

Total 229 100,0 

• SERVICIO IMlUSTJIIAL 
AmiDMONTANO 

Cumulative 
Percent 

1,9 

7,1 

8,5 

16,0 

16,5 

17,5 

21 ,2 

28,8 

39,2 

44,3 

44,8 

46,7 

59,0 

59,9 

72,6 

77,4 

93,9 

100,0 

95 



Anexo 19. Tabla de frecuencias valor final18 

Cuadro 28. 

Tabla de frecuencias valor final18 

Frequency Percent Valid Percent 
Va lid Amistad Verdadera 5 2,2 2,4 

Amor Pleno 13 5,7 6,1 
Belleza en el mundo 14 6,1 6,6 
Igualdad 1 ,4 ,5 
Libertad 7 3,1 3,3 
Paz en el mundo 16 7,0 7,5 
Placer 29 12,7 13,7 
Reconocimiento social 14 6,1 6,6 
Respeto de si mismo 1 ,4 ,5 
Sabiduría 3 1,3 1,4 
Salvación 35 15,3 16,5 
Seguridad Familiar 2 ,9 ,9 
Seguridad Nacional 21 9,2 9,9 
Un sentido de logro 8 3,5 3,8 
Una vida emocionante 10 4,4 4,7 
Una vida de comodidad 33 14,4 15,6 
Total 212 92,6 100,0 

Missing System 17 7,4 
Total 229 100,0 

• 
SEJMClD INDUSTRIAL 

AIEGIOMCNTANO 

Cumulative 
Percent 

2,4 

8,5 

15,1 

15,6 

18,9 

26,4 

40,1 

46,7 

47,2 

48,6 

65,1 

66,0 

75,9 

79,7 

84,4 

100,0 

96 



Anexo 20. Tabla de frecuencias valor instrumentall 

Cuadro 29.-

Tabla de frecuencias valor instrumentall 

Frequency Percent Valid Percent 
Val id Afectuoso 9 3,9 4,2 

Alegre 31 13,5 14,6 
Amicioso 14 6,1 6,6 
Auto-control 12 5,2 5,7 
Capaz 8 3,5 3,8 
Cortés 9 3,9 4,2 
De amplia mentalidad 10 4,4 4,7 
Honesto 38 16,6 17,9 
Imaginativo 1 ,4 ,5 
Intelectual 1 ,4 ,5 
Limpio 5 2,2 2,4 
Lógico 1 ,4 ,5 
Magnánimo 1 ,4 ,5 
Obediente 8 3,5 3,8 
Responsable 46 20,1 21,7 
Servicial 14 6,1 6,6 
Valiente 4 1,7 1,9 
Total 212 92,6 100,0 

Missing System 17 7,4 
Total 229 100,0 

•• 
• 

BUNICIO INDUSTRIAL 
AmiCMONTANO 

Cumulative 
Percent 

4,2 

18,9 
25,5 

31 ' 1 
34,9 

39,2 

43,9 

61,8 

62,3 

62,7 

65,1 

65,6 

66,0 

69,8 
91,5 

98,1 

100,0 

97 



Anexo 21. Tabla de frecuencias valor instrumental 2 

Cuadro 30.-

Tabla de frecuencias valor instrumental 2 

Frequency Percent Valid Percent 
Val id Afectuoso 17 7,4 8,0 

Alegre 14 6,1 6,6 
Amicioso 10 4,4 4,7 
Auto-control 30 13,1 14,2 
Capaz 15 6,6 7,1 
Cortés 15 6,6 7,1 
De amplia mentalidad 5 2,2 2,4 
Honesto 16 7,0 7,5 
Imaginativo 1 ,4 ,5 
Independiente 5 2,2 2,4 
Intelectual 4 1,7 1,9 
Limpio 4 1,7 1,9 
Lógico 5 2,2 2,4 
Magnánimo 4 1,7 1,9 
Obediente 13 5,7 6,1 
Responsable 35 15,3 16,5 
Servicial 16 7,0 7,5 
Valiente 3 1,3 1,4 
Total 212 92,6 100,0 

Missing System 17 7,4 
Total 229 100,0 

•• 
• 

SERVICIO IMJUS1RIAI.. 
AEGO.IIONJANO 

Cumulative 
Percent 

8,0 

14,6 
19,3 

33,5 

40,6 

47,6 

50,0 
57,5 

58,0 

60,4 

62,3 

64,2 

66,5 
68,4 

74,5 

91 ,0 

98,6 

100,0 

98 



Anexo 22. Tabla de frecuencias valor instrumental 3 

Cuadro 31.-

Tabla de frecuencias valor instrumental 3 

Cumulative 
Frequency Percent Valid Percent Percent 

Val id Afectuoso 8 3,5 3,8 3,8 
Alegre 16 7,0 7,5 11,3 
Amicioso 7 3,1 3,3 14,6 
Auto-control 19 8,3 9,0 23,6 
Capaz 20 8,7 9,4 33,0 
Cortés 14 6,1 6,6 39,6 
De amplia mentalidad 6 2,6 2,8 42,5 
Honesto 25 10,9 11 ,8 54,2 
Imaginativo 5 2,2 2,4 56,6 
Independiente 19 8,3 9,0 65,6 
Intelectual 1 ,4 ,5 66,0 
Limpio 8 3,5 3,8 69,8 
Lógico 2 ,9 ,9 70,8 
Magnánimo 6 2,6 2,8 73,6 
Obediente 19 8,3 9,0 82,5 
Responsable 12 5,2 5,7 88,2 
Servicial 14 6,1 6,6 94,8 
Valiente 11 4,8 5,2 100,0 
Total 212 92,6 100,0 

Missing System 17 7,4 
Total 229 100,0 

99 



Anexo 23. Tabla de frecuencias valor instrumental 4 

Cuadro 32.-

Tabla de frecuencias valor instrumental 4 

Frequency Percent Valid Percent 
Val id Afectuoso 31 13,5 14,6 

Alegre 4 1,7 1,9 
Amicioso 14 6,1 6,6 
Auto-control 11 4,8 5,2 
Capaz 14 6,1 6,6 
Cortés 12 5,2 5,7 
De amplia mentalidad 23 10,0 10,8 
Honesto 9 3,9 4,2 
Imaginativo 9 3,9 4,2 
Independiente 17 7,4 8,0 
Intelectual 9 3,9 4,2 
Limpio 17 7,4 8,0 
Lógico 1 ,4 ,5 
Magnánimo 1 ,4 ,5 
Obediente 17 7,4 8,0 
Responsable 3 1,3 1,4 
Servicial 18 7,9 8,5 
Valiente 2 ,9 ,9 
Total 212 92,6 100,0 

Missing System 17 7,4 
Total 229 100,0 

• 
SUMCID IJIIDUS'miAL 

AEGIOoiiONTANO 

Cumulative 
Percent 

14,6 

16,5 

23,1 

28,3 

34,9 

40,6 

51,4 

55,7 

59,9 

67,9 

72,2 

80,2 

80,7 

81 '1 
89,2 

90,6 

99,1 

100,0 

lOO 



Anexo 24. Tabla de frecuencias valor instrumental 5 

Cuadro 33.-

Tabla de frecuencias valor instrumental 5 

Frequency Percent Valid Percent 
Va lid Afectuoso 9 3,9 4,2 

Alegre 27 11 ,8 12,7 
Amicioso 4 1,7 1,9 
Auto-control 19 8,3 9,0 

Capaz 26 11,4 12,3 

Cortés 15 6,6 7,1 

De amplia mentalidad 4 1,7 1,9 

Honesto 18 7,9 8,5 

Imaginativo 6 2,6 2,8 
Independiente 10 4,4 4,7 

Intelectual 12 5,2 5,7 
Limpio 16 7,0 7,5 

Lógico 5 2,2 2,4 
Magnánimo 3 1,3 1,4 
Obediente 11 4,8 5,2 
Responsable 14 6,1 6,6 

Servicial 10 4,4 4,7 

Valiente 3 1,3 1,4 
Total 212 92,6 100,0 

Missing System 17 7,4 

Total 229 100,0 

• BBMCIO INDUSTRIAL 
AEGIOMONTANO 

Cumulative 
Percent 

4,2 

17,0 

18,9 

27,8 

40,1 

47,2 

49,1 

57,5 

60,4 

65,1 

70,8 

78,3 

80,7 

82,1 

87,3 

93,9 

98,6 

100,0 

101 



Anexo 25. Tabla de frecuencias valor instrumental 6 

Cuadro 34.-

Tabla de frecuencias valor instrumental 6 

Frequency Percent Valid Percent 
Val id Afectuoso 13 5,7 6,1 

Alegre 13 5,7 6,1 
Amicioso 15 6,6 7,1 
Auto-control 21 9,2 9,9 
Capaz 16 7,0 7,5 
Cortés 16 7,0 7,5 
De amplia mentalidad 7 3,1 3,3 
Honesto 6 2,6 2,8 
Imaginativo 11 4,8 5,2 
Independiente 5 2,2 2,4 
Intelectual 12 5,2 5,7 
Limpio 14 6,1 6,6 
Lógico 3 1,3 1,4 
Magnánimo 12 5,2 5,7 
Obediente 14 6,1 6,6 
Responsable 5 2,2 2,4 
Servicial 21 9,2 9,9 
Valiente 8 3,5 3,8 
Total 212 92,6 100,0 

Missing System 17 7,4 
Total 229 100,0 

•• 
• 

SEJMCID IIIIDliSmiAL 
AmiDMONTAND 

Cumulative 
Percent 

6,1 
12,3 
19,3 
29,2 
36,8 
44,3 
47,6 
50,5 
55,7 
58,0 
63,7 
70,3 
71,7 
77,4 
84,0 
86,3 
96,2 

100,0 

102 



Anexo 26. Tabla de frecuencias valor instrumental 7 

Cuadro 35.-

Tabla de frecuencias valor instrumental 7 

Frequency Percent Valid Percent 
Valid Afectuoso 7 3,1 3,3 

Alegre 18 7,9 8,5 
Amicioso 8 3,5 3,8 
Auto-control 7 3,1 3,3 
Capaz 10 4,4 4,7 
Cortés 26 11 ,4 12,3 
De amplia mentalidad 11 4,8 5,2 
Honesto 22 9,6 10,4 
Imaginativo 15 6,6 7,1 
Independiente 15 6,6 7,1 
Intelectual 10 4,4 4,7 
Limpio 12 5,2 5,7 
Lógico 6 2,6 2,8 
Magnánimo 14 6,1 6,6 
Obediente 14 6,1 6,6 
Responsable 7 3,1 3,3 
Servicial 10 4,4 4,7 
Total 212 92,6 100,0 

Missing System 17 7,4 
Total 229 100,0 

•• 
• 

SOMCIO INDUSTRIAL 
AEGIOMON1'AHO 

Cumulative 
Percent 

3,3 

11 ,8 

15,6 

18,9 

23,6 

35,8 

41 ,0 

51,4 

58,5 

65,6 

70,3 

75,9 

78,8 

85,4 

92,0 

95,3 

100,0 

103 



Anexo 27. Tabla de frecuencias valor instrumental 8 

Cuadro 36.-

Tabla de frecuencias valor instrumental 8 

Cumulative 
Frequency Percent Valid Percent Percent 

Val id Afectuoso 10 4,4 4,7 4,7 
Alegre 12 5,2 5,7 10,4 
Amicioso 14 6,1 6,6 17,0 

Auto-control 9 3,9 4,2 21 ,2 

Capaz 9 3,9 4,2 25,5 

Cortés 13 5,7 6,1 31 ,6 
De amplia mentalidad 15 6,6 7,1 38,7 
Honesto 14 6,1 6,6 45,3 
Imaginativo 7 3,1 3,3 48,6 
Independiente 14 6,1 6,6 55,2 
Intelectual 9 3,9 4,2 59,4 

Limpio 24 10,5 11 ,3 70,8 

Lógico 7 3,1 3,3 74,1 

Magnánimo 15 6,6 7,1 81 '1 
Obediente 10 4,4 4,7 85,8 

Responsable 10 4,4 4,7 90,6 
Servicial 12 5,2 5,7 96,2 
Valiente 8 3,5 3,8 100,0 
Total 212 92,6 100,0 

Missing System 17 7,4 
Total 229 100,0 

104 



Anexo 28. Tabla de frecuencias valor instrumental 9 

Cuadro 37.-

Tabla de frecuencias valor instrumental 9 

Frequency Percent Valid Percent 
Val id Afectuoso 4 1,7 1,9 

Alegre 9 3,9 4,2 
Amicioso 15 6,6 7,1 
Auto-control 11 4,8 5,2 
Capaz 18 7,9 8,5 
Cortés 11 4,8 5,2 
De amplia mentalidad 5 2,2 2,4 
Honesto 11 4,8 5,2 
Imaginativo 17 7,4 8,0 
Independiente 22 9,6 10,4 
Intelectual 14 6,1 6,6 
Limpio 9 3,9 4,2 
Lógico 9 3,9 4,2 
Magnánimo 9 3,9 4,2 
Obediente 20 8,7 9,4 
Responsable 12 5,2 5,7 
Servicial 12 5,2 5,7 
Valiente 4 1,7 1,9 
Total 212 92,6 100,0 

Missing System 17 7,4 
Total 229 100,0 

11 

.. 
SEJMCID IIIIDUSTRIAL 

AmiOMONTANO 

Cumulative 
Percent 

1,9 
6,1 

13,2 
18,4 
26,9 
32,1 
34,4 
39,6 
47,6 
58,0 
64,6 
68,9 
73,1 
77,4 
86,8 
92,5 
98,1 

100,0 

105 



Anexo 29. Tabla de frecuencias valor instrumental lO 

Cuadro 38.-

Tabla de frecuencias valor instrumental lO 

Frequency Percent Valid Percent 
Val id Afectuoso 7 3,1 3,3 

Alegre 7 3,1 3,3 
Amicioso 5 2,2 2,4 
Auto-control 9 3,9 4,2 

Capaz 22 9,6 10,4 

Cortés 23 10,0 10,8 
De amplia mentalidad 15 6,6 7,1 

Honesto 3 1,3 1,4 
Imaginativo 25 10,9 11 ,8 
Independiente 12 5,2 5,7 
Intelectual 17 7,4 8,0 

Limpio 12 5,2 5,7 
Lógico 18 7,9 8,5 
Magnánimo 4 1,7 1,9 
Obediente 3 1,3 1,4 
Responsable 2 ,9 ,9 
Servicial 9 3,9 4,2 
Valiente 19 8,3 9,0 
Total 212 92,6 100,0 

Missing System 17 7,4 

Total 229 100,0 

•• 
• 

SERW:lO INDUSTRIAL 
AEGOIIOM'ANO 

Cumulative 
Percent 

3,3 

6,6 

9,0 

13,2 

23,6 

34,4 

41,5 

42,9 

54,7 

60,4 

68,4 

74,1 

82,5 

84,4 

85,8 

86,8 

91 ,0 

100,0 

106 



Anexo 30. Tabla de frecuencias valor instrumental11 

Cuadro 39.-

Tabla de frecuencias valor instrumental 11 

Frequency Percent Valid Percent 
Val id Afectuoso 16 7,0 7,5 

Alegre 4 1,7 1,9 
Amicioso 15 6,6 7,1 
Auto-control 8 3,5 3,8 
Capaz 5 2,2 2,4 
Cortés 21 9,2 9,9 
De amplia mentalidad 4 1,7 1,9 
Honesto 18 7,9 8,5 
Imaginativo 10 4,4 4,7 
Independiente 10 4,4 4,7 
Intelectual 21 9,2 9,9 
Limpio 18 7,9 8,5 
Lógico 17 7,4 8,0 
Magnánimo 14 6,1 6,6 
Obediente 12 5,2 5,7 
Responsable 2 ,9 ,9 
Servicial 10 4,4 4,7 
Valiente 7 3,1 3,3 
Total 212 92,6 100,0 

Missing System 17 7,4 
Total 229 100,0 

11 

• 
SEJMCIO IMIUSTAIAL 

AmaOMONTAHO 

Cumulative 
Percent 

7,5 
9,4 

16,5 
20,3 
22,6 
32,5 
34,4 
42 ,9 
47,6 
52,4 
62,3 
70,8 
78,8 
85,4 
91 ,0 
92,0 
96,7 

100,0 

107 



Anexo 31. Tabla de frecuencias valor instrumental12 

Cuadro 40.-

Tabla de frecuencias valor instrumental12 

Frequency Percent Valid Percent 
Valid Afectuoso 17 7,4 8,0 

Alegre 6 2,6 2,8 
Amicioso 3 1,3 1,4 
Auto-control 8 3,5 3,8 
Capaz 17 7,4 8,0 
Cortés 11 4,8 5,2 
De amplia mentalidad 22 9,6 10,4 
Honesto 6 2,6 2,8 
Imaginativo 24 10,5 11 ,3 
Independiente 11 4,8 5,2 
Intelectual 11 4,8 5,2 
Limpio 20 8,7 9,4 
Lógico 14 6,1 6,6 
Magnánimo 13 5,7 6,1 
Obediente 4 1,7 1,9 
Responsable 8 3,5 3,8 
Servicial 6 2,6 2,8 
Valiente 11 4,8 5,2 
Total 212 92,6 100,0 

Missing System 17 7,4 
Total 229 100,0 

•• 
.. 

SERVICIO IM:lUSTRIAL 
AmiOMONTANO 

Cumulative 
Percent 

8,0 

10,8 
12,3 

16,0 

24,1 
29,2 

39,6 

42,5 

53,8 
59,0 

64,2 

73,6 

80,2 

86,3 

88,2 

92,0 

94,8 

100,0 

108 



Anexo 32. Tabla de frecuencias valor instrumental13 

Cuadro 41.-

Tabla de frecuencias valor instrumental13 

Frequency Percent Valid Percent 
Val id Afectuoso 9 3,9 4,2 

Alegre 5 2,2 2,4 
Amicioso 7 3,1 3,3 
Auto-control 3 1,3 1,4 
Capaz 12 5,2 5,7 
Cortés 15 6,6 7,1 
De amplia mentalidad 12 5,2 5,7 
Honesto 6 2,6 2,8 
Imaginativo 15 6,6 7,1 
Independiente 14 6,1 6,6 
Intelectual 18 7,9 8,5 
Limpio 15 6,6 7,1 
Lógico 12 5,2 5,7 
Magnánimo 24 10,5 11 ,3 
Obediente 12 5,2 5,7 
Responsable 8 3,5 3,8 
Servicial 6 2,6 2,8 
Valiente 19 8,3 9,0 
Total 212 92 ,6 100,0 

Missing System 17 7,4 
Total 229 100,0 

.. 
SUMCIO INDUSTRIAL 

AEGIOMON1'ANO 

Cumulative 
Percent 

4,2 
6,6 
9,9 

11 ,3 
17,0 
24,1 
29,7 
32,5 
39,6 
46,2 
54,7 
61 ,8 
67,5 
78,8 
84,4 
88,2 
91,0 

100,0 

109 



Anexo 33. Tabla de frecuencias valor instrumental14 

Cuadro42.-

Tabla de frecuencias valor instrumental14 

Frequency_ Percent Valid Percent 
Val id Afectuoso 5 2,2 2,4 

Alegre 7 3,1 3,3 
Amicioso 23 10,0 10,8 
Auto-control 8 3,5 3,8 
Capaz 9 3,9 4,2 
Cortés 2 ,9 ,9 
De amplia mentalidad 26 11 ,4 12,3 
Honesto 1 ,4 ,5 
Imaginativo 30 13,1 14,2 
Independiente 9 3,9 4,2 
Intelectual 17 7,4 8,0 
Limpio 9 3,9 4,2 
Lógico 24 10,5 11,3 
Magnánimo 15 6,6 7,1 
Obediente 9 3,9 4,2 
Responsable 3 1,3 1,4 
Servicial 4 1,7 1,9 
Valiente 11 4,8 5,2 
Total 212 92,6 100,0 

Missing System 17 7,4 
Total 229 100,0 

• 
SEA\IIClD IMXJS"miAL 

AmiCMONTANO 

Cumulative 
Percent 

2,4 

5,7 

16,5 

20,3 

24,5 

25,5 

37,7 

38,2 

52,4 

56,6 

64,6 

68,9 

80,2 

87,3 

91,5 

92,9 

94,8 

100,0 

110 



Anexo 34. Tabla de frecuencias valor instrumental 15 

Cuadro 43.-

Tabla de frecuencias valor instrumental15 

Frequency Percent Valid Percent 
Val id Afectuoso 12 5,2 5,7 

Alegre 8 3,5 3,8 

Amicioso 5 2,2 2,4 
Auto-control 23 10,0 10,8 
Capaz 2 ,9 ,9 

Cortés 4 1,7 1,9 
De amplia mentalidad 11 4,8 5,2 

Honesto 6 2,6 2 ,8 

Imaginativo 8 3,5 3,8 
Independiente 7 3,1 3,3 
Intelectual 26 11,4 12,3 

Limpio 7 3,1 3,3 

Lógico 20 8,7 9,4 
Magnánimo 23 10,0 10,8 
Obediente 22 9,6 10,4 
Responsable 10 4,4 4,7 

Servicial 9 3,9 4,2 

Valiente 9 3,9 4,2 

Total 212 92 ,6 100,0 

Missing System 17 7,4 

Total 229 100,0 

• 
SOMClD INDUSTRIAL 

AmiDMOM'ANO 

Cumulative 
Percent 

5,7 

9,4 

11 ,8 

22,6 

23,6 

25,5 

30,7 

33,5 

37,3 

40,6 

52,8 

56,1 

65,6 

76,4 

86,8 

91 ,5 

95,8 

100,0 

111 



Anexo 35. Tabla de frecuencias valor instrumental16 

Cuadro 44.-

Tabla de frecuencias valor instrumental16 

Frequency Percent Valid Percent 
Val id Afectuoso 9 3,9 4,3 

Alegre 14 6,1 6,7 
Amicioso 13 5,7 6,2 
Auto-control 10 4,4 4,8 
Capaz 9 3,9 4,3 
Cortés 3 1,3 1,4 
De amplia mentalidad 11 4,8 5,2 
Honesto 1 ,4 ,5 
Imaginativo 19 8,3 9,0 
Independiente 20 8,7 9,5 
Intelectual 3 1,3 1,4 
Limpio 9 3,9 4,3 
Lógico 23 10,0 11 ,O 
Magnánimo 14 6,1 6,7 
Obediente 12 5,2 5,7 
Responsable 16 7,0 7,6 
Servicial 10 4,4 4,8 
Valiente 14 6,1 6,7 
Total 210 91 ,7 100,0 

Missing System 19 8,3 
Total 229 100,0 

• 
SDMCIO IMlUSTRIAL 

AEGIOMON1'ANO 

Cumulative 
Percent 

4,3 
11 ,O 
17,1 
21 ,9 
26,2 
27,6 
32,9 
33,3 
42,4 
51,9 
53,3 
57,6 
68,6 
75,2 
81,0 
88,6 
93,3 

100,0 

112 



Anexo 36. Tabla de frecuencias valor instrumental17 

Cuadro 45.-

Tabla de frecuencias valor instrumental17 

Frequency Percent Valid Percent 
Val id Afectuoso 15 6,6 7,1 

Alegre 17 7,4 8,0 
Amicioso 11 4,8 5,2 
Auto-control 7 3,1 3,3 
Capaz 1 ,4 ,5 
Cortés 8 3,5 3,8 
De amplia mentalidad 9 3,9 4,2 
Honesto 3 1,3 1,4 
Imaginativo 12 5,2 5,7 
Independiente 9 3,9 4,2 
Intelectual 25 10,9 11 ,8 
Limpio 7 3,1 3,3 
Lógico 13 5,7 6,1 
Magnánimo 14 6,1 6,6 
Obediente 8 3,5 3,8 
Responsable 6 2,6 2,8 
Servicial 20 8,7 9,4 
Valiente 27 11,8 12,7 
Total 212 92,6 100,0 

Missing System 17 7,4 
Total 229 100,0 

•• 
• 

SEJMCIO II"«JlJS'miAL 
ABliOMOM'AHO 

Cumulative 
Percent 

7,1 
15,1 

20,3 

23,6 

24,1 
27,8 

32,1 

33,5 

39,2 

43,4 

55,2 

58,5 

64,6 

71 ,2 

75,0 

77,8 

87,3 
100,0 

113 



Anexo 37. Tabla de frecuencias valor instrumental lB 

Cuadro 46.-

Tabla de frecuencias valor instrumental 18 

Frequency Percent Valid Percent 
Val id Afectuoso 17 7,4 8,0 

Alegre 5 2,2 2,4 
Amicioso 28 12,2 13,2 
Auto-control 4 1,7 1,9 
Capaz 1 ,4 ,5 
De amplia mentalidad 12 5,2 5,7 
Honesto 2 ,9 ,9 
Imaginativo 8 3,5 3,8 
Independiente 12 5,2 5,7 
Intelectual 5 2,2 2,4 
Limpio 6 2,6 2,8 
Lógico 23 10,0 10,8 
Magnánimo 18 7,9 8,5 
Obediente 4 1,7 1,9 
Responsable 1 ,4 ,5 
Servicial 12 5,2 5,7 
Valiente 54 23,6 25,5 
Total 212 92,6 100,0 

Missing System 17 7,4 
Total 229 100,0 

• 
SEJMCID III«<USmiAL 

AmiiCMONTANO 

Cumulative 
Percent 

8,0 

10,4 

23,6 

25,5 

25,9 

31 ,6 

32,5 

36,3 

42,0 

44,3 

47,2 

58,0 

66,5 

68,4 

68,9 

74,5 

100,0 
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Anexo 38. Jerarquía actual de Grupo Senda por valores instrumentales 

Figura 2 
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Anexo 39. Jerarquía actual de Grupo Senda por valores terminales 

Figura 3 



Anexo 40. Jerarquía actual de Grupo Senda por criterio RVS terminal. 

Figura4 
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Anexo 41. Jerarquía actual de Grupo Senda por criterio RVS instrumental. 

Figura 5 
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• 
SOMClO INDUSYJIIAl 

AaliOMOHTANO 

Anexo 42. Jerarquía actual de Grupo Senda por unidad por criterio RVS terminal. 

Jerarquía Grupo Senda por Unidad Valores Terminales RVS 
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• 
SEJMCIO INillJSTRIAL 

AEGIOMOM'ANO 

Anexo 43. Jerarquía actual de Grupo Senda por unidad por criterio RVS intrum.ental. 

Jerarquía Grupo Senda por Unidad Valores Instrumentales RVS 
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• 
SOMClO IMllJSJRIAL 

AmiOMOM'ANO 

Anexo 44. Jerarquía actual de Grupo Senda por departamento por criterio RVS terminal. 

VALORES FINALES POR DEPARTAMENTO 
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Anexo 45. Jerarquía actual de Grupo Senda por departamento por criterio RVS instrumental. 

VALORES INSTRUMENTALES POR DEPARTAMENTO 
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Anexo 46. Correlaciones entre variables estudiadas. 

Cuadro 47.-

Correlaciones entre variables estudiadas 

VARIABLE PONDERACION 

Departamento con Valor final 2 **.172 

Valor Final 4 con Valor Instrumental 11 **.175 

Valor Final 6 con Valor Instrumental11 **.175 

Unidad con el Valor Instrumental 2 **.181 

Valor Final 11 con Valor Instrumental 17 **.191 

Valor Final 13 con Valor Instrumental 5 **.195 

Valor Final 1 con Valor Instrumental 6 **.198 

1 Valor Final16 con Valor Final17 **.199 

1 Unidad con el Valor Final10 **.203 

¡ Valor Final 11 con Valor Final 12 **.204 

~ 
Valor Final5 con Valor Final8 **.210 
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• SUMCIO lr«<t.JSmiAL 
ASJICMOHTANO 

Valor Final 9 con Valor Instrumental 2 **.217 

Valor Final9 con Valor Final10 **.219 

Valor Final 6 con Valor Instrumental 6 **.232 

Valor Final 7 con Valor Final 8 **.234 

Valor Final 4 con Valor Final 5 **.237 

Valor Final 8 con Valor Final 9 **.237 

Valor Final10 con Valor Finalll **.314 

Valor Final 14 con Valor Final 15 **.374 

Valor Final17 con Valor Final18 **.396 

Valor Final 1 con Valor Instrumental 4 *.132 

Valor Final 3 con Valor Final 7 *.135 

Valor Final 2 con Valor Final 3 *.138 

Valor Final4 con Valor Instrumental12 *.140 

Unidad con el Valor Final 13 *.142 

Unidad con el Valor Instrumental11 *.142 

Valor Final 2 con Valor Instrumental 4 *.143 
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Valor Final4 con Valor Final6 *.144 

Valor Final1 con Valor Instrumental7 *.149 

Valor Final6 con Valor Instrumental15 *.153 

Valor Final6 con Valor Instrumental14 *.159 

Valor Final3 con Valor lnstrumental4 *.165 

Valor Final6 con Valor lnstrumental7 *.167 

Valor Final3 con Valor Instrumental5 *.171 
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