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Resumen 
El objetivo de la presente investigación fue medir el grado de percepción sobre protocolo y 

ceremonial del Área de Comunicaciones de la Administración Local de Agua Alto Piura-Chulucanas. 

La metodología comprendió: enfoque mixto con aspectos cuantitativos y cualitativos, diseño no 

experimental, nivel descriptivo, tipo aplicado y transversal, métodos de análisis y deductivo. Los 

resultados fueron: Sobre ceremonial el mobiliario usado en las ceremonias sillas distintas a la mesa 

principal en cuanto a material se refiere y con decoración y música inapropiadas. Sobre patrones en 

ceremonial se emplea algunos efectos especiales en las ceremonias y la vestimenta que deben utilizar 

los invitados en las ceremonias, además se considera que hay ausencia de un plan de trabajo para 

organizar las ceremonias. Sobre protocolo en ceremonial hay un nivel de conocimientos regular. 

Sobre precedencias hay deficiencias en los actos privados y en los actos públicos con ubicación 

incorrecta de los símbolos. Sobre organización de eventos hay imprevistos que se resuelven de 

manera rápida. Se ha diseñado una propuesta de mejoramiento de la situación actual con dos 

innovaciones: orientada al trabajo en equipo y compartiendo el presupuesto requerido; situación que 

redundaría en eficacia y eficiencia a favor de empresas e instituciones de Chulucanas. 

 

Palabras clave: percepción, protocolo, ceremonial, eventos, precedencia. 

 

Abstract 
The objective of this research was to measure the degree of perception on protocol and ceremonial of 

the Communications Area of the Alto Piura-Chulucanas Local Administration of Water. The 

methodology included: mixed approach with quantitative and qualitative aspects, non-experimental 

design, descriptive level, applied and cross-sectional type, analysis and deductive methods. The 

results were: about ceremonial the furniture used in the ceremonies chairs other than the main table 

in terms of material and with inappropriate decoration and music. On ceremonial patterns, some 

special effects are used in the ceremonies and the clothing that the guests must use in the ceremonies, 

it is also considered that there is an absence of a work plan to organize the ceremonies. About protocol 

in ceremonial there is a regular level of knowledge. Regarding precedence, there are deficiencies in 

private acts and in public acts with incorrect placement of symbols. Regarding the organization of 

events, there are unforeseen events that are resolved quickly. A proposal to improve the current 

situation has been designed with two innovations: oriented to teamwork and sharing the required 

budget; a situation that would result in effectiveness and efficiency in favor of companies and 

institutions in Chulucanas. 

 

Keywords: perception, protocol, ceremonial, events, precedence. 

 

 

  



viii 

 

Índice general 

 

Dedicatoria .........................................................................................................................................v 

Agradecimiento ................................................................................................................................ vi 

Resumen.......................................................................................................................................... vii 

Abstract ........................................................................................................................................... vii 

Índice general ................................................................................................................................. viii 

Índice de cuadros ...............................................................................................................................x 

Índice de anexos .................................................................................................................................x 

Introducción .......................................................................................................................................1 

I. ASPECTOS DE LA PROBLEMÁTICA ....................................................................................2 

1.1. DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA .................................................2 

1.2. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN ...................................3 

1.3. OBJETIVOS.......................................................................................................................4 

1.3.1. Objetivo general de la investigación ...........................................................................4 

1.3.2. Objetivos específicos de la investigación ...................................................................4 

1.4. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN ...................................................................4 

1.4.1. Delimitación espacial .................................................................................................4 

1.4.2. Delimitación temporal (duración del estudio) .............................................................4 

1.4.3. Delimitación económica. ............................................................................................4 

II. MARCO TEÓRICO ...................................................................................................................5 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN .................................................................5 

2.1.1. Nivel internacional .....................................................................................................5 

2.1.2. Nivel nacional .............................................................................................................5 

2.2. BASES TEÓRICAS ...........................................................................................................6 

2.2.1. Definición de manual ..................................................................................................6 

2.2.2. Definición de ceremonial ............................................................................................6 

2.2.3. Elementos del ceremonial ...........................................................................................7 

2.2.4. Definición de protocolo ..............................................................................................7 

2.2.5. Manual de ceremonial y protocolo .............................................................................9 

2.2.6. Precedencia ............................................................................................................... 10 

2.2.7. Vexilología ............................................................................................................... 12 

2.2.8. Ceremonial y Protocolo ALA ................................................................................... 12 

2.2.9. Percepción: ............................................................................................................... 13 

2.3. GLOSARIO DE TÉRMINOS BÁSICOS ......................................................................... 14 

2.4. MARCO REFERENCIAL ............................................................................................... 15 

2.4.1. Marco institucional ................................................................................................... 15 

2.4.1.1. Administración Local de Agua - ALA Alto Piura, Reseña histórica ..................... 16 

2.4.1.2. Área de Comunicaciones de la ALA Alto Piura: .................................................. 18 

2.4.2. Marco Legal: ............................................................................................................ 18 

2.5. DEFINICIÓN Y OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES ..................................... 19 

III. MARCO METODOLÓGICO .............................................................................................. 19 

3.1. ENFOQUE ....................................................................................................................... 19 

3.2. DISEÑO ........................................................................................................................... 19 

3.3. NIVEL .............................................................................................................................. 20 

3.4. TIPO ................................................................................................................................. 20 

3.5. SUJETOS DE LA INVESTIGACIÓN ............................................................................. 20 

3.5.1. Población .................................................................................................................. 20 

3.5.2. Muestra: .................................................................................................................... 20 

3.6. MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS ............................................................................... 20 



ix 

 

3.6.1. Método ..................................................................................................................... 20 

3.6.2. Procedimientos: ........................................................................................................ 20 

3.7. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS.................................................................................... 21 

3.7.1. Técnicas de muestreo: .............................................................................................. 21 

3.7.2. Técnicas de recolección de datos: ............................................................................. 21 

3.7.3. Instrumentos de recolección de datos: ...................................................................... 21 

3.7.4. De análisis: ............................................................................................................... 21 

3.7.5. Confiabilidad y validez de los instrumentos. ............................................................ 21 

3.1. ASPECTOS ÉTICOS ....................................................................................................... 22 

IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN .......................................................................................... 22 

4.1. RESULTADOS ................................................................................................................ 22 

4.2. DISCUSIÓN..................................................................................................................... 33 

CONCLUSIONES ........................................................................................................................... 34 

RECOMENDACIONES .................................................................................................................. 35 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ............................................................................................. 35 

ANEXOS ......................................................................................................................................... 38 

 

  



x 

 

Índice de cuadros 
Cuadro 4. 1 Percepción de los trabajadores por los aspectos relacionados al ceremonial ................. 24 

Cuadro 4. 2 Resumen de la percepción de los trabajadores por el ceremonial.................................. 25 

Cuadro 4. 3 Percepción de los trabajadores por los aspectos relacionados a los patrones ceremoniales

 ......................................................................................................................................................... 26 

Cuadro 4. 4 Frecuencia con la que los trabajadores consideran se realizan o cumplen aspectos 

relacionados a los patrones ceremoniales ......................................................................................... 27 

Cuadro 4. 5 Resumen de la percepción de los trabajadores sobre patrones en ceremonial ............... 28 

Cuadro 4. 6 Percepción de los trabajadores sobre aspectos relacionados al protocolo del ceremonial

 ......................................................................................................................................................... 28 

Cuadro 4.7 Resumen de la percepción de los trabajadores sobre el protocolo en ceremonial .......... 29 

Cuadro 4.8 Nivel de conocimiento sobre aspectos relacionados a las precedencias ......................... 29 

Cuadro 4. 9 Frecuencia con la que los trabajadores consideran se realizan o cumplen aspectos 

relacionados a las precedencias ........................................................................................................ 30 

Cuadro 4.10 Resumen de la percepción de los trabajadores sobre las precedencias ......................... 31 

Cuadro 4. 11 Frecuencia con la que los trabajadores consideran se realizan o cumplen aspectos 

relacionados la organización de eventos........................................................................................... 31 

Cuadro 4.12 Importancia del protocolo y ceremonial para fortalecer la imagen de la ALA Alto Piura

 ......................................................................................................................................................... 32 

Cuadro 4.13 Resumen de la percepción de los trabajadores sobre la organización de eventos ......... 32 
 

 

Índice de anexos 
Anexo N° 1 Matriz de consistencia .................................................................................................. 39 

Anexo N° 2 Matriz de operacionalización de variables .................................................................... 40 

Anexo N° 3 Cuestionario encuesta sobre percepción sobre protocolo y ceremonial ........................ 42 

Anexo N° 4 Cuadro general de precedencia protocolar en el Perú ................................................... 49 

Anexo N° 5 Cuadro regional de precedencia protocolar .................................................................. 51 

Anexo N° 6 Mapa sobre Administración Local del Agua Alto Piura ............................................... 52 

Anexo N° 7 Informe de validez y confiabilidad ............................................................................... 53 

Anexo N° 8 Informe de validez y confiabilidad ............................................................................... 55 

 

 

  



1 

 

 

Introducción 
En el siglo XXI las relaciones públicas se desarrollaron con un conjunto de hasta veintiocho 

(28) diferentes formas para comunicarse según lo señala Corbin (2018); además una de dichas formas 

guarda relación con el protocolo, que es considerado como el conjunto de códigos para acercarse al 

público y desenvolver acciones organizadas por las organizaciones. Y la medición de las percepciones 

sobre protocolo y ceremonial ha ayudado a disponer de una base científica para tomar decisiones 

vinculadas a mejorar 

 

Es así que, la Administración Local de Agua Alto Piura Distrito de Chulucanas buscó 

conocer el grado de percepciones sobre protocolo y ceremonial a efectos de disponer de información 

pertinente que permita el diseño de una propuesta de mejora que redunde en la renovación de su 

imagen institucional procurando que las ceremonias y eventos realizados asuman un perfil de 

solemnidad. 

 

Para lograr el objetivo, se realizó un estudio cuantitativo, empleando la técnica de la 

encuesta con uso de un instrumento denominado cuestionario estructurado, aplicado a los integrantes, 

jefe y ex jefes del Área de Comunicaciones de la ALA Alto Piura Distrito de Chulucanas.  

 

Se ha considerado determinar el grado de percepción sobre protocolo y ceremonial a partir 

de la aplicación de un cuestionario conformado por un total de treinta y seis ítems o preguntas, 

fragmentado en cinco dimensiones que son: (1) ceremonial con cuatro ítems, (2) patrones en 

ceremonial con once ítems, (3) protocolo con cuatro ítems, (4) precedencias con nueve ítems y (5) 

organización de evento con ocho ítems.  

 

La presente investigación permitió que el Área de Comunicaciones de la ALA Alto Piura-

Chulucanas, pueda regular la organización, desarrollo y evaluación de los actos ceremoniales que 

realiza y así se logre reflejar orden, elegancia y sobriedad, fortaleciendo la imagen institucional. 

 

De otro lado, la presente investigación representó una referencia académica para que las 

organizaciones midan las percepciones de sus protocolos y ceremoniales para poder diseñar mejoras. 

El beneficiario directo de la investigación es el Área de Comunicaciones de la ALA Alto Piura-

Chulucanas y los beneficiarios indirectos son las Administraciones Locales de Agua, que deseen 

aplicar la misma metodología. 

 

La presente investigación se realizó de acuerdo a los siguientes capítulos: el primero 

referido a la problemática, el segundo referido al marco teórico, el tercero referido al marco 

metodológico y el cuarto referido a aspectos administrativos, finalmente referencias y anexos. 
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I. ASPECTOS DE LA PROBLEMÁTICA 

1.1. DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA 

Un aspecto importante fue que, en el Perú, a finales del año 2019, las organizaciones en 

general y en particular las instituciones públicas utilizan símbolos para poder ser identificadas, los 

cuales son utilizados en diversos actos ceremoniales. Corno indica Fernández y Vásquez (2012), el 

protocolo aparece al mismo tiempo que la sociedad y las instituciones, ya que éstas necesitaban 

relacionarse entre sí, y con el paso del tiempo, los actos han ido cambiando acorde a la realidad. 

 

Otro aspecto importante fue la aplicación del protocolo, y en el Perú las organizaciones por 

lo general respetan las normas protocolares establecidas por el Ministerio de Relaciones Exteriores, 

sin embargo sucede lo contrario en la ALA Alto Piura-Chulucanas, institución que cuenta con el Área 

de Comunicaciones como un órgano de apoyo y comprometido con las acciones de promover y 

coordinar la organización de sus actos ceremoniales: sesiones solemnes, reconocimientos y 

homenajes, firma de convenios, inauguración de obras y visitas protocolares. Y Leyva (2018) señala 

que esta área, para el trabajo cotidiano, cuenta con quince personas de las cuales dos (02) son 

comunicadores (jefa y asistenta)  

 

En el caso de la realización de los actos protocolares la ALA Alto Piura-Chulucanas, a 

finales del año 2019, se aplicó prácticas tradicionales porque carece de un documento específico que 

contenga criterios protocolares, y ello ocasiona desorden en la ubicación de las autoridades, al dejarse 

de lado la precedencia. Además, con respecto a la organización de los actos protocolares, se realizaron 

en auditorios de la ciudad de Chulucanas que tienen diversas capacidades, y simultáneamente se 

emiten invitaciones superiores a las capacidades; razón por la cual los invitados fueron atendidos de 

manera inadecuada. En tal sentido, según Leyva (2018) ahí radicó el problema que se pretende 

resolver, toda vez que el administrador del ALA Alto Piura-Chulucanas también lo compartió. 

 

Los síntomas del problema fueron: (a) en las ceremonias oficiales como por ejemplo en las 

ceremonias de reconocimiento no se entona el Himno Nacional. (Área de Comunicaciones de la ALA 

Alto Piura Distrito de Chulucanas, 2019). (b) en cuanto a las tarjetas de invitación, en las ceremonias 

oficiales (Aniversario de la Independencia Nacional, Aniversario de la ALA Alto Piura y 

Condecoraciones) no se sigue un formato y tipología estándar, por ejemplo, la tarjeta del aniversario. 

(Área de Comunicaciones de la ALA Alto Piura Distrito de Chulucanas 2019). (c) en cuanto al recurso 

humano existen dos trabajadores de profesión comunicadores, uno se desempeña como jefa y la otra 

como asistenta. Además, la oficina tiene un área de 12 m2 (4 m x 3 m), el mobiliario está conformado 

por dos escritorios, un estante, 4 sillas, 1 computadora personal, 1 impresora de inyección de tinta. 

(d) Inexistencia de alguna medición de percepciones sobre protocolo y ceremonial. Lo cual es 

conforme con Leyva (2018) quien considera que es innegable una escasez de personal y recursos.  

 

En vista de las deficiencias encontradas, la propuesta de la tesis se orientó a respetar el 

lineamiento externo 1 que señala la necesidad de fortalecer a través de la gestión de la comunicación, 

la institucionalidad de la Autoridad Nacional del Agua; para el desarrollo de los actos protocolares y 

así fortalecer la gestión de la comunicación y la institucionalidad del ALA Alto Piura. Además, la 

propuesta de la tesis se orientó a respetar el lineamiento interno 5 que señala la necesidad de mejorar 

con la implementación de un proceso de comunicación integral que comprenda la comunicación 

institucional, el desarrollo y la opinión pública. 

 

Por otro lado, en el Plan Operativo se señala la importancia de la Oficina de comunicaciones 

de la ALA Alto Piura-Chulucanas, por lo que con el fin de aumentar la probabilidad de logro de sus 

objetivos es necesario dotarla de un documento que muestre las percepciones sobre protocolo y 

ceremonial, así como del diseño de una propuesta de mejora. La estandarización y consolidación de 



3 

 

la información del plan operativo institucional guarda relación con la presente investigación, aunque 

se deja de lado su uso en el protocolo y ceremonial. 

En este contexto, se buscó medir las percepciones de cuyos resultados se diseñe una 

propuesta de mejora orientada a perfeccionar el proceder protocolar, y adicionalmente que los eventos 

o actos ceremoniales tales como : izamiento del pabellón nacional, conferencias de prensa, entrega 

de expediente, visita protocolar del Ministro de Agricultura, jefe de ANA y Administrador de AAA; 

que realiza la ALA Alto Piura-Chulucanas, tengan en cuenta normas que se deben observar para el 

correcto desarrollo de los actos protocolares y que facilite la interrelación, así como que contribuya 

al desarrollo integral de las relaciones humanas tanto al interior como al exterior de la institución y 

que permita fortalecer su imagen institucional. 

 

1.1.1. Problema general: 
¿Cuál es el grado de percepción sobre protocolo y ceremonial del Área de Comunicaciones 

de la Administración Local de Agua Alto Piura-Chulucanas? 

1.1.2. Problemas específicos: 
1. ¿Cuál es el grado de percepción sobre ceremonial del Área de Comunicaciones de la 

Administración Local de Agua Alto Piura-Chulucanas? 

2. ¿Cuál es el grado de percepción sobre patrones en ceremonial del Área de 

Comunicaciones de la Administración Local de Agua Alto Piura-Chulucanas? 

3. ¿Cuál es el grado de percepción sobre protocolo en ceremonial del Área de 

Comunicaciones de la Administración Local de Agua Alto Piura-Chulucanas? 

4. ¿Cuál es el grado de percepción sobre precedencias del Área de Comunicaciones de 

la Administración Local de Agua Alto Piura-Chulucanas? 

5. ¿Cuál es el grado de percepción sobre organización de eventos del Área de 

Comunicaciones de la Administración Local de Agua Alto Piura-Chulucanas? 

6. ¿Cuál es el diseño de propuesta de mejora de la situación actual? 

 

 

1.2. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

La Administración Local de Agua Alto Piura-Chulucanas ejecutó actos protocolares 

cumpliendo las normas de protocolo establecidas por el Ministerio de Relaciones Exteriores 

del Perú, para que se realicen con originalidad y orden.  

 

La importancia de realizar la presente investigación fue beneficiar directamente a la 

institución pues los colaboradores del área de comunicaciones de la ALA Alto Piura-

Chulucanas van a disponer de un documento que ofrece resultados sobre la medición de las 

percepciones respecto a protocolo y ceremonial, de cuyos resultados se diseñe una 

propuesta de mejora que facilite su trabajo al servir de guía para instaurar procedimientos y 

pautas en los actos protocolares. Asimismo, la propuesta diseñada a partir de los hallazgos 

constituyó un aporte práctico que ayudó a fortalecer su imagen institucional y, finalmente 

la comunidad se benefició al disponerse de un aporte teórico que será de utilidad para los 

futuros investigadores o interesados en el tema de ceremonial y protocolo. 

 

Los beneficiarios en forma directa fueron: el tesista (por cuanto estará en condiciones de 

optar el título de Licenciado en Ciencias de la Comunicación); los estudiantes de la escuela 

profesional de Ciencias de la Comunicación y afines (ya que dispondrán con este material 

informativo como referencia bibliográfica para investigaciones futuras), la Universidad 

Nacional de Piura (por cuanto con este trabajo seguirá consolidando su imagen institucional 
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en términos de realización de trabajos de investigación que solucionan problemas de la 

realidad), las áreas involucradas en el ámbito de acción de la investigación de las ALA 

porque van a disponer de una propuesta orientadora de sus actos protocolares. Los 

beneficiarios en forma indirecta fueron: las organizaciones de la sociedad civil (ya que 

dispondrán de un documento orientador para la toma de decisiones). 

 

1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. Objetivo general de la investigación 
Medir el grado de percepción sobre protocolo y ceremonial del Área de Comunicaciones de 

la Administración Local de Agua Alto Piura-Chulucanas. 

1.3.2. Objetivos específicos de la investigación 
1. Determinar el grado de percepción sobre ceremonial del Área de Comunicaciones de 

la Administración Local de Agua Alto Piura-Chulucanas. 

2. Medir el grado de percepción sobre patrones en ceremonial del Área de 

Comunicaciones de la Administración Local de Agua Alto Piura-Chulucanas. 

3. Calcular el grado de percepción sobre protocolo en ceremonial del Área de 

Comunicaciones de la Administración Local de Agua Alto Piura-Chulucanas. 

4. Establecer el grado de percepción sobre precedencias del Área de Comunicaciones 

de la Administración Local de Agua Alto Piura-Chulucanas. 

5. Computar el grado de percepción sobre organización de eventos del Área de 

Comunicaciones de la Administración Local de Agua Alto Piura-Chulucanas. 

6. Diseñar una propuesta de mejoramiento de la situación actual. 

 

1.4. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1. Delimitación espacial  
El lugar de la ejecución de la investigación fue la ciudad de Chulucanas, ubicada en la 

provincia de Morropón, Departamento de Piura.  

1.4.2. Delimitación temporal (duración del estudio)  
La duración de la realización de la investigación fue doce meses, desde diciembre 2019 

hasta diciembre 2020.  

1.4.3. Delimitación económica. 
Los recursos que fueron destinados al financiamiento de la investigación correspondieron 

al tesista, es decir son recursos propios. 
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II. MARCO TEÓRICO  

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  

2.1.1. Nivel internacional 
No se han encontrado investigaciones que propongan un manual de ceremonial y protocolo 

en Administraciones Locales de Agua, por lo que se citaron como antecedentes las propuestas de 

manuales de ceremonial y protocolo universitarios y para empresas.  

 

Franco (2017) en su tesis doctoral llamada “Modelo de protocolo y ceremonial español 

adaptado al contexto del Estado mexicano” estudió el ceremonial y protocolo como estrategia de 

comunicación y relaciones públicas de las instituciones mexicanas, incluso dicho ceremonial no ha 

cambiado a lo largo de 78 años. El autor considera que el ceremonial es parte de un diálogo entre 

diferentes participantes, que deben recibir un trato u otro en función de su participación dentro del 

conjunto de individuos entre los que se desenvuelve. Si este diálogo que se establece entre pares (ya 

sean representantes populares o representantes de naciones) se rompe por una mala interpretación del 

conjunto de eventos que se dan en una puesta en escena, el proceso de comunicación queda roto, 

haciendo incomprensible el mensaje que la organización transmite. (Franco Gonzáles, 2017) 

 

También, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile (2016) actualizó las normas sobre 

Protocolo de Estado y Ceremonial Nacional, logrando que su aplicación refleje los requerimientos 

que asigna el desarrollo de las relaciones internacionales contemporáneas así como de las 

instituciones chilenas. (Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, 2016, pág. 54) 

 

Además, Silva (2015) señaló que la Universidad Católica Salesiana de Chile reconoce la 

solemnidad y formalidad que requiere todo acto universitario, razón por la cual definen un 

procedimiento general, que establece bases comunes y reconocidas para la organización, de todas las 

ceremonias oficiales realizadas por la institución y por cada una de las unidades que la componen. 

Así elaboran el “Manual de Ceremonial y Protocolo” que establece las principales normas que deben 

observarse al momento de planificar y ejecutar cualquier acto, evento o ceremonia en la Universidad 

Católica Silva Henríquez. (Silva Henríquez, 2015, pág. 33) 

 

En el mismo sentido, Tortorelo (2014) elaboró una investigación sobre manual de normas 

de protocolo y ceremonial para la toma de posesión de las autoridades rectorales de la Universidad 

de Carabobo, donde se utiliza un cuestionario conformado por un total de dieciocho (18) preguntas, 

con opciones de respuestas cerradas de dos alternativas de carácter dicotómico. Los datos 

suministrados por la muestra seleccionada, confirmaron la necesidad de recomendar la futura 

aplicación y evaluación de la presente propuesta. (Tortorelo, 2014, pág. 25) 

 

 

2.1.2. Nivel nacional 
Valdivieso (2017) realizó una investigación sobre relaciones públicas, ceremonial, 

protocolo y organización de eventos: una experiencia en el hospital central FAP, en el que se señala 

la importancia de conocer los protocolos social, oficial y empresarial, para poder escoger el más 

adecuado según el tipo y objetivo del evento donde se utilizarán en razón de las particularidades de 

los públicos organizacionales. (Valdivieso Valdivieso, 2017, pág. 12) 

 

El Comando Conjunto de Fuerzas Aramadas (2009) elaboró un Manual de Organización y 

Funciones (MOF) como documento técnico normativo, que se basó en los dispositivos legales 

vigentes de la Administración Pública; dada la importancia para todo el personal militar y civil de la 

Oficina de RRPP, Protocolo, Prensa e Información, en razón que su contenido delineaba las funciones 
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generales y específicas de la Unidad Orgánica así como de todas las unidades de la estructura así 

como las líneas de autoridad y coordinación y también los requisitos mínimos de cada cargo. 

(Comando Conjunto de Fuerzas Aramadas, 2009, pág. 27) 

 

2.2. BASES TEÓRICAS 

2.2.1. Definición de manual  
La Real Academia Española (2019), definió el término “manual” con catorce acepciones o 

significados tales como: (1) Que se ejecuta con las manos. (2) Fácil de manejar. (3) 

Que exige más habilidad de manos que inteligencia. (4) Casero, de fácil ejecución. (5) 

Fácil de entender. (6) Dicho de una persona: Dócil y de condición suave y apacible. (7) 

Mús. Dicho de un teclado de órgano: Que se maneja con las manos, en contraposición a los pedales.

 (8) Ligero y fácil para algo. (9) Libro en que se compendia lo más sustancial de una materia. (10) 

Libro en el que los comerciantes anotaban en borrador las partidas de cargo o data. (11) 

Libro o cuaderno que sirve para hacer apuntamientos. (12) 

Libro que contiene los ritos con que deben administrarse los sacramentos. (13) 

Ciertos emolumentos que ganan los eclesiásticos asistiendo al coro. (14) 

Derechos que se daba a los jueces ordinarios por su firma. (Real Academia Española [RAE], 2019) 

 

Por su parte Martín (2014) señaló que el Manual representa un medio de comunicación de 

las decisiones de la administración concernientes a políticas, organización y procedimientos. (Martín 

Torres, 2014, pág. 33). Por su lado, López (2007) compartió la misma definición agregando que este 

documento contiene información clasificada sobre una materia. (López M. , 2007, pág. 27) 

 

En consecuencia, se entendió como manual a aquel documento que es de fácil 

entendimiento porque resume lo más importante de una materia, con lo cual se convierte en un medio 

de comunicación pertinente para la toma de decisiones.  

 

2.2.2. Definición de ceremonial  
La Real Academia Española (2019), definió el término “ceremonial” con tres acepciones o 

significados que son: (1) Perteneciente o relativo al uso de las ceremonias. (2) 

Serie o conjunto de formalidades para cualquier acto público o solemne. (3) 

Libro, cartel o tabla en que están escritas las ceremonias que se debenobservar en ciertos actos públi

cos. (Real Academia Española [RAE], 2019) 

 

Por su lado, Martini (2000) consideró al ceremonial como conjunto de formalidades para 

los actos públicos y solemnes. (Martini, 2000, pág. 18) 

 

También, Ignacio (2004) señaló que el hombre ha tomado en sus caracteres de "animal 

social y político" conforme la argumentación aristotélica sobre la materia; ha aprendido y aplicado a 

lo largo de su existencia ciertas costumbres, reglas, principios o normas de validez universal que en 

esencia constituyen el ceremonial. (Ignacio Llorente, 2004, pág. 24) 

 

Franco (2017) consideró que el ceremonial es una expresión específica de comunicación no 

verbal, empleada en toda clase de eventos o acontecimientos especiales y que en todos los tiempos 

ha sido profusamente utilizada por la propaganda y, modernamente, por las relaciones públicas en 

aquellos ámbitos en que se dan las condiciones para que pueda ejercerse. (Franco Gonzáles, 2017, 

pág. 33) 
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Consecuentemente, se entendió como ceremonial al conjunto de formalidades y acciones 

que se respetan en los actos públicos y solemnes que realiza una organización, y que contribuyen a la 

generación de una buena imagen institucional.  

 

2.2.3. Elementos del ceremonial  

Otero (2010) señaló tres elementos constitutivos del ceremonial que fueron: a) Espacio-

temporales: que comprende mobiliario, decoración, símbolos, música, olores, iluminación y efectos 

especiales. Como segundo elemento considera a b) Personales: la etiqueta o signos de identidad que 

individualizan a los participantes en un acto (perfume, ornamentos, vestimenta, gestualidad) y por 

último están c) Normativos: que comprenden las reglas de ordenación espacial y temporal que rigen 

en los distintos ámbitos en que tienen lugar estas ceremonias. (Otero Alvarado, 2010, pág. 18) 

 

2.2.4. Definición de protocolo  

La Real Academia Española (2019), definió el término “protocolo” con cinco acepciones o 

significados que son: (1) Serie ordenada de escrituras matrices y otros documentos que un 

notario o escribano autoriza y custodia con ciertas formalidades. (2) 

Acta o cuaderno de actas relativas a un acuerdo, conferencia o congreso diplomático. (3) 

Conjunto de reglas establecidas por norma o por costumbre para 

ceremonias y actos oficiales o solemnes. (4) 

Secuencia detallada de un proceso de actuación científica, técnica, médica. (5) 

Conjunto de reglas que se establecen en el proceso de comunicación entre dos sistemas. (Real 

Academia Española [RAE], 2019) 

 

López (2007) consideró al protocolo corno normas establecidas para que se cumpla el 

ceremonial de los actos públicos organizados por el Estado o Entidad pública. (López M. , 2007) 

 

Leiva (2006) agregó que estas normas manifiestan la presencia de la organización del 

gobierno, planificación, ejecución y evaluación de las acciones a emprender por la administración de 

turno. (Leiva, 2006) 

 

Martínez (2013) definió al protocolo como conjunto de disposiciones legales vigentes que, 

junto a los usos, costumbres y tradiciones de los pueblos, rige la celebración de los actos oficiales. 

(Martínez, 2013, pág. 27) 

 

Por su parte, Otero (2011) consideró que el protocolo es una técnica de comunicación no 

verbal que ordena los ámbitos espacio-temporales en que se desenvuelve el poder establecido en 

cualquiera de sus manifestaciones. (Otero, 2011, pág. 21) 

 

Por otro lado, para el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú (2016), el protocolo 

codificó las reglas que rigen las prerrogativas, privilegios, inmunidades y precedencias que deben ser 

acreedores las personalidades que participan las relaciones formales entre los Estados. (Ministerio de 

Relaciones Exteriores del Perú, 2016, pág. 42) 

 

Además, Franco (2017) consideró al protocolo como un conjunto de normas y 

procedimientos dictados por decreto o por costumbre que incluye múltiples materias de estudio y que 

se disponen para la organización de actos, convivencia y relaciones internas y externas de una 

organización. (Franco Gonzáles, 2017, pág. 30) 
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Otero (2011), señaló que protocolo es un código de comunicación no verbal que regula los 

ámbitos espacio-temporales en que se desenvuelve el poder establecido a través de un corpus de 

normativa legal y reglas consuetudinarios de aplicación. (Otero, 2011, pág. 27) 

 

En consecuencia, el protocolo fue entendido corno un conjunto de normas y reglas de 

aceptación general que ordenan jerárquicamente las formalidades que se articulan en los actos 

ceremoniales y que van a configurar un reforzamiento de la imagen institucional.  

 

2.2.4.1. Protocolo y comunicación:  

Según Sierra (2008), el protocolo se configura a través de la unión de símbolos (verbales 

no verbales) como una herramienta comunicación corporativa y eficaz de las instituciones (publicas 

privadas) para dar a conocer a sus públicos, su identidad y cultura corporativa. (Sierra, 2008, pág. 18) 

 

Consecuentemente, el protocolo incluyó tanto lenguaje verbal como lenguaje no verbal en 

el proceso de comunicación hacia el mercado y sociedad. 

 

2.2.4.2. Protocolo y relaciones públicas 

Piedra (2005) y Grunig & Tood, (2003) definieron las relaciones públicas, como una forma 

de comunicación sistemática, coherente y planificada de la organización para aumentar y mejorar sus 

relaciones con los diferentes públicos internos y externos. Por ello, las relaciones públicas y el 

protocolo tienen una estrecha relación ya que el protocolo ayuda a que se desarrollen correctamente 

las acciones realizadas por las relaciones públicas y exista una comunicación eficaz con el público. 

(Piedra, 2005) (Grunig & Tood, 2003, pág. 30) 

En consecuencia, existió una relación estrecha entre protocolo y relaciones públicas en tanto 

que ambos conceptos se orientan al mejoramiento de la imagen institucional. 

 

2.2.4.3. Principios del protocolo 

Leiva (2006) y Marianelli (2006), presentaron tres principios que se relacionan como:  

1) Principio de ordenación, consiste en que antes de organizar un acto, debe ser 

clasificado según el tipo o naturaleza puede ser un acto privado, oficial, público.  

2) Principio de jerarquización, establece las categorías necesarias para la correcta 

ubicación de elementos y personas.  

3) Principio de armonización trata de suavizar y solucionar situaciones nuevas y 

desconocidas que se pueden presentar en determinados actos y ocasiones.  

 

Es decir, el protocolo siguió principios que transmiten hacia el mercado y sociedad un orden 

con jerarquía y conformidad. (Leiva, 2006, pág. 12) (Marianelli, 2006, pág. 15) 

 

2.2.4.4. Tipos del protocolo  

Chavarri (2004) lo clasificó según el área de aplicación:  

a) Nacional: Se aplica en el interior de un determinado Estado. Comprende las normas, 

usos y costumbres que determinan la organización y ordenamiento de los actos 

oficiales.  

b) Internacional: Se aplica en las relaciones entre Estados. 

c) Diplomático: Comprende los agentes diplomáticos en el exterior. (Chavarri, 2004, 

pág. 18) 

 

Por otro lado, López (2007) consideró los siguientes tipos de protocolo: 

a) Protocolo oficial: Normas que regulan la correcta ordenación de las personas durante 

la celebración de un acto público oficial.  
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b) Protocolo social: Conjunto de normas y reglas sociales que deben conocerse, 

respetarse y cumplirse en una sociedad. (López M. , 2007, pág. 18) 

 

A su vez, Muñoz (2016) propuso cuatro tipos de protocolo que fueron:  

a) Protocolo institucional: Abarca los actos institucionales organizados por el Gobierno, 

organizaciones de la sociedad civil, empresas privadas. 

b) Protocolo empresarial o protocolo de gestión: Es una guía que informa sobre el 

comportamiento profesional y comprende normas de una empresa.  

c) Protocolo deportivo: Referido a los actos y ceremonias deportivas.  

d) Protocolo real: relacionado a los actos y ceremonias que cuentan con la presencia de 

reyes, o familia real. (Muñoz, 2016, pág. 27) 

 

Por su parte, Estébanez (2003) agregó una clasificación amplia conformada por:  

a) Protocolo oficial: Se clasifica en carácter general y carácter especial. Se considera el 

orden de precedencia, el protocolo comparado, la cortesía, los tratamientos, respeta 

las costumbres, la presidencia, la derecha, el puesto de honor, los honores militares y 

símbolos del estado.  

b) Protocolo diplomático: La diplomacia tiene contrastes de idiomas y costumbres que 

se deben conocer y respetar, por ello, es necesario consultar con los servicios de 

protocolo de cada país.  

c) Protocolo deportivo: Sigue las mismas normas básicas que en el resto de eventos, 

teniendo en cuenta el lugar de celebración, seguridad, planes de emergencia, 

afluencia de público, medios de comunicación, programación, situación de los 

compartimientos y acceso a los mismos.  

d) Protocolo empresarial: Se basa en el protocolo social.  

e) Protocolo militar: Posee sus propias normas y costumbres que se acatan con 

disciplina. 

f) Protocolo universitario: De gran simbología ceremonial. Cada facultad posee su 

patrón, su color de bandera y el traje académico que con el tiempo ha ido 

experimentando modificaciones.  

g) Protocolo internacional: Referido a los actos de las organizaciones multinacionales.  

h) Protocolo de Internet: Es una nueva forma de comunicarse mediante códigos, 

abreviaturas, emoticones, símbolos.  

i) Protocolo eclesiástico: Contempla ceremonias y ritos. En este protocolo por orden de 

jerarquía se sitúa al Papa como principal miembro de la iglesia católica. (Estébanez, 

2003, pág. 24) 

 

Es decir, existió una tipología vasta o extensa que demuestra el desarrollo que ha 

representado el protocolo a lo largo de la línea de tiempo. 

 

2.2.5. Manual de ceremonial y protocolo  

Otero (2011) definió al Manual de Ceremonial y Protocolo corno un texto donde se recoge 

los aspectos ceremoniales y protocolarios que afectan la vida de la organización, así como su 

ordenación, clasificación y sistematización aportando tanto los principios generales corno las 

soluciones concretas a cualquier circunstancia que pudiera plantearse en la vida relacional de la 

organización a efectos ceremoniales o protocolarios. Asimismo, Iruretagoyena (2010) señaló que se 

considera como una estrategia de comunicación de las Relaciones Publicas, puesto que contiene una 

guía completa del Ceremonial oficial, las normas protocolares y las regias sociales que perfeccionan 

la imagen personal o institucional. (Otero, 2011, pág. 21) 
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Por su parte, Amaya (2008), señaló que el Manual de Ceremonial y Protocolo es un resumen 

práctico y simple con información precisa y pertinente acerca del protocolo y ceremonial. Entonces 

el Manual de Ceremonial y Protocolo es un documento que contiene las normas y las reglas sociales 

de un acto teniendo como base los elementos del ceremonial y los principios del protocolo, los cuales 

serán aplicados en una institución específica. (Amaya, 2008, pág. 42) 

 

Consecuentemente, la necesidad de elaborar manuales de ceremonial y protocolo ha 

contribuido para que se forje un importe desarrollo, que contribuye al reforzamiento de la imagen 

institucional. 

 

2.2.6. Precedencia  

2.2.6.1. Precedencia y protocolo  

Otero (2010), señaló que el protocolo es un elemento regente de los actos, en especial de 

los actos públicos, por lo que supone una coordinación, orden y la jerarquía de sus participantes. Por 

lo que precedencia está muy ligado al protocolo. (Otero Alvarado, 2010, pág. 45) 

 

Por su parte, López (2006) resaltó el vínculo que existe entre el protocolo con la precedencia 

al señalar que, el protocolo son normas de carácter jurídico que regulan la precedencia de las 

autoridades. (López F. , 2006, pág. 45) 

 

En consecuencia, la precedencia y el protocolo son muy unidos, se complementan en su 

aporte para fortalecer la imagen institucional. 

 

2.2.6.2. Definición de precedencia  

La Real Academia Española (2019) en la tercera acepción, la definió como preferencia en 

el lugar y asiento en actos honoríficos. (Real Academia Española [RAE], 2019). Esta postura es 

compartida por Estébañez (2003), quien agrega que la precedencia es el previo establecimiento de un 

orden entre las personas que participan en una actividad, en función de su preeminencia, primaria, 

rango, nivel y relevancia en el seno de la sociedad. (Estébanez, 2003, pág. 48) 

 

Por su lado, López (2006) indica que la precedencia es un honor que hace relación al lugar 

que una persona debe ocupar respecto a los demás cuando concurren a un acto público determinado. 

Además, señala que cada país regula la precedencia de sus autoridades e instituciones basándose en 

sus estructuras, recogiendo costumbres arraigadas y teniendo en cuenta valores propios que varían 

con el tiempo y en los que la fundamenta. (López F. , 2006, pág. 42) 

 

Para Otero (2010), la ordenación que precedieron unos a otros se da en los actos oficiales y 

los actos privados. Los primeros se aplican a la norma oficial vigente, y los segundos utilizando las 

costumbres familiares o reglas internas corporativas. Por tal motivo, se debe entender como 

precedencia a la ubicación que ocupa una persona en un acto público, de acuerdo a lo establecido por 

el Ministerio de Relaciones Exteriores. (Otero Alvarado, 2010, pág. 45) 

 

Consecuentemente, el concepto de precedencia es casi uniforme pues se refiere al 

ordenamiento jerarquizado en cada acto ceremonial. 

 

2.2.6.3. La presidencia 

Benito (1998) señaló que se trata de un término relacionado a la precedencia referido al 

mayor honor en un   acto ceremonial y el poder que ejerce al abrir y cerrar el evento. (Benito, 1998, 

pág. 18) 
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Según Otero (2010), presidencia correspondió a una persona, aunque también puede haber 

dos, por distintas razones. Asimismo, la presidencia puede ser de pie, para actos de escasa duración 

y sentadas. (Otero Alvarado, 2010, pág. 51) 

 

2.2.6.4. Sistema de colocación:  

Para aplicar el sistema de colocación se debe primero conocer quien tiene a cargo la 

presidencia, quienes son los invitados y cuál es el tipo de acto.  

 

La precedencia de pie como señaló Sánchez (2011), es propia para ceremonias informales 

como, por ejemplo: las inauguraciones, la colocación de las primeras piedras o visitas de obras. Las 

sentadas son las que utilizan una mesa, por ejemplo, sesiones solemnes. (Sánchez, 2011, pág. 33) 

 

Asimismo, es importante tener en cuenta lo que señaló Pedrotti (2011) con respecto a la 

precedencia indicando que el lugar más privilegiado está en el centro, siempre y cuando el número 

de invitados sea impar, pero si el número de integrantes fuera par, el lugar más importante será el de 

la derecha. La definición dada por Pedrotti es lo que muchos autores denominan como precedencia 

intercalada o precedencia lateral, que se trata de una ordenación en alternancia. (Pedrotti, 2011, pág. 

42) 

 

En la precedencia de pie, Otero (2010), sugirió una precedencia lineal, este tipo de 

colocación se ubica al estrado en un lateral del salón, no en frontal como afirma Sánchez (2011), 

ayuda en los saludos realizados en los recibimientos en aeropuertos o en las entradas de edificios. 

(Otero Alvarado, 2010, pág. 45) 

 

Muñoz (2016) señaló que existen dos sistemas fundamentales para la colocación de la 

presidencia de la mesa y a partir de ahí, el resto de los invitados: sistema francés y sistema anglosajón. 

En el sistema francés, el anfitrión se sienta en el centro de la mesa, mientras que el invitado de honor 

se sienta al frente y en el lado opuesto de la mesa. Asimismo, el invitado que siga en precedencia 

deberá sentarse a la derecha del invitado de honor, el siguiente a la izquierda del anfitrión, el siguiente 

a la izquierda del invitado de honor y así sucesivamente en forma alternada (Sánchez, 2011). Mientras 

que el sistema anglosajón sitúa la presidencia en la cabecera de la mesa (frente a la puerta). El invitado 

que siga en precedencia se sentará a la derecha del anfitrión, el que continúa a la derecha del invitado 

de honor y así sucesivamente. (Muñoz, 2016, pág. 33) 

 

En consecuencia, es clave tener en cuenta la colocación en los eventos ceremoniales, 

además conocer quién es el presidente, quiénes son los invitados y cuál es el tipo de acto o evento. 

 

2.2.6.5. Cuadro de precedencias en Perú. 

En el Perú por la cantidad de ceremonias protocolares que existen, el Ministerio de 

Relaciones Exteriores, ha establecido el cuadro de precedencias para aplicar un orden de protocolar 

que incluya a las diversas autoridades del Estado.  

 

2.2.6.6. Precedencia Municipal  

Según López (2006) el orden lo establece el propio municipio, pero considera que una regla 

general puede ser la siguiente: 

1. Alcalde  

2. Diputados y Senadores por la Provincia residente en el municipio  

3. Juez de primera instancia  

4. Tenientes de Alcalde  

5. Comandante militar  

6. Representantes consulares extranjeros  
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7. Concejales por orden  

a) Portavoces de grupos políticos  

b) Concejales de la comisión de gobierno por orden de nombramiento  

c) Concejales del grupo de gobierno por orden electoral 

d) Concejales de los demás grupos por orden electoral  

8. Secretario, interventor y tesorero del ayuntamiento  

9. Directores y Gerentes de patronatos y empresas. (López F. , 2006, pág. 45) 

 

2.2.7. Vexilología  

Término muy ligado a la precedencia que consiste en el uso y ubicación de las banderas.  

2.2.7.1. Definición de Vexilología  

Según la Real Academia Española (2019) es una disciplina que es ciencia auxiliar de la 

historia y se considera generalmente corno una rama de la heráldica, derivando de la palabra latina 

"vexillium" O estandarte que es, en realidad, un tipo específico de manera que, la diferencia de las 

banderas modernas, está diseñado para ser colgado en la vertical, en lugar de estar colgado de un 

poste. (Real Academia Española [RAE], 2019) 

 

Según García (2013), la vexilología se encargó del estudio de las banderas y el análisis de 

los símbolos y colores utilizados corno señal de identidad, así como su significación, origen y motivo 

del pueblo que representan. En otras palabas, la vexilología estudia las banderas, así como la 

significación de todos sus símbolos y colores. Estas no tienen diseños al azar, todos tienen un 

significado vinculado al país o a la institución que representan. (García, 2013, pág. 48) 

 

2.2.7.2. La colocación de las banderas  

Según Marín (2014), el lugar de honor se determina considerando situada a una persona que 

mira desde la bandera al grupo colocado delante de ella. De ahí quien la contempla de frente a la 

entrada de un edificio, en un podio, la vera a su izquierda. (Martín Torres, 2014, pág. 51) 

 

Por su parte, Sánchez (2011), señaló que, si el número de banderas es impar, la bandera 

Nacional ocupa el lugar central y si el número de banderas es par, se coloca en el lugar derecho de 

las centrales. (Sánchez, 2011, pág. 27) 

 

2.2.7.3. La Bandera del Perú  

Establecida por Ley del 25 de febrero de 1825 y ratificada por Decreto Ley N° 11323 del 

31 de marzo de 1950 dictado durante el gobierno del general Manuel Odría, se definió la Bandera 

Nacional del Perú.  

 

El Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú (2016) señala que la Bandera Nacional es 

de forma rectangular compuesta por tres franjas de igual ancho, una blanca al Centre, dos rojas a los 

extremos, no lleva escudo en el centro y está unida a la asta del lado de una de las rojas. (Ministerio 

de Relaciones Exteriores del Perú, 2016, pág. 45) 

 

2.2.8. Ceremonial y Protocolo ALA  

Las ALA necesitan de un protocolo ya que como indican Otero (2010) y Quintero (2012), 

para mostrar el debido respeto u homenajear a alguna autoridad, hacen uso de las reglas protocolares. 

Asimismo, hacen referencia a la precedencia, resaltando que es importante colocar a cada una de las 

autoridades en orden cronológico para mostrar respeto y elegancia. (Otero Alvarado, 2010, pág. 32) 

(Quintero, 2012, pág. 33) 
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Asimismo, Quintero (2012) señaló que el ceremonial dependerá de la clase de acto, por 

ejemplo, en un acto de condecoración existe un protocolo que se plasma en el reconocimiento para 

conceder honores a una persona por algún logro o aporte al distrito o al país condecorándolos con una 

serie de distinciones. Es decir, el protocolo va a depender de la clase de acto que se realiza. (Quintero, 

2012, pág. 33) 

 

Consecuentemente, el protocolo y ceremonial es el conjunto de formalidades institucionales 

para realizar un acto, respetando la precedencia y reflejando orden y elegancia que contribuye a 

fortalecer su imagen.  

 

2.2.8.1. Simbología ALA:  

a) Los colores  

Cada ALA tiene un escudo y un color distintivo, como señala Otero (2010). En el caso de 

la ALA Alto Piura Distrito de Chulucanas, los colores que la caracterizan son azul presidencial con 

blanco.  

 

2.2.8.2. Actos ceremoniales de la ALA Alto Piura  

a) Firma de convenios  

Los convenios son acuerdos entre instituciones para beneficio común y colectivo. Según 

Ramos (2008) pueden ser públicas o privadas, en este último caso, se realizan en el despacho de una 

de las autoridades de las partes. En el caso de ser, públicas es importante que se coloque una mesa de 

honor con la ubicación correcta de las banderas en la parte posterior a ella. (1-Ramos, 2008, pág. 45) 

 

Para Marianelli (2006), este acto inicia con la recepción de las autoridades y los invitados, 

seguidamente se da lectura de las principales cláusulas del acuerdo, para luego proceder a la firma de 

los documentos, las autoridades se dirigen a los presentes con los documentos firmados y finalmente, 

se ofrece el brindis. (Marianelli, 2006, pág. 48) 

 

2.2.9. Percepción:  

Según Vargas (1994) en su artículo científico denominado “Sobre el concepto de 

percepción” señaló que, desde un punto de vista antropológico, la percepción es entendida como la 

forma de conducta que comprende el proceso de selección y elaboración simbólica de la experiencia 

sensible, que tienen como límites las capacidades biológicas humanas y el desarrollo de la cualidad 

innata del hombre para la producción de símbolos. (Vargas Melgarejo, 1994, pág. 18) 

Es importante mencionar que en las últimas décadas el estudio de la percepción ha 

aumentado en la disciplina de la antropología, llegando al punto incluso de generar discrepancias 

debido a que el término percepción se usa sin distinción con aspectos de la visión del mundo de los 

grupos sociales o también con actitudes, valores sociales, creencias, apreciación subjetiva de la 

realidad. 

Además, Vargas (1994) consideró que la percepción depende de estímulos físicos y 

sensaciones involucrados, como también de la selección y organización de dichos estímulos y 

sensaciones. Y ello es así, porque las experiencias sensoriales se interpretan y adquieren significado 

en función de patrones culturales aprendidos desde la infancia. La selección y la organización de las 

sensaciones están encauzadas a satisfacer las necesidades particulares y sociales de los seres humanos, 

mediante la búsqueda de estímulos útiles y de la exclusión de estímulos indeseables en función de la 

supervivencia y la convivencia social, a través del pensamiento simbólico, que se elabora con 

estructuras culturales, ideológicas, sociales e históricas. (Vargas Melgarejo, 1994, pág. 24) 



14 

 

También, Zepeda (2003) en su libro denominado “Introducción a la psicología. Una visión 

científico humanista” señaló que los psicólogos han definido a la percepción de diferentes maneras, 

tales como: proceso de conocer objetos y hechos objetivos mediante la participación de los sentidos, 

estado de alerta de los procesos orgánicos, grupo de sensaciones a las que se añade un significado 

obtenido de las experiencias, variable interviniente deducida desde la habilidad del organismo para 

separar entre estímulos, estado de alerta intuitivo sobre la verdad de algo, ver y escuchar modelos 

significativos en los datos sensoriales. (Zepeda Herrera, 2003, pág. 51) 

Por su parte, Rodríguez (2007) argumentó que las percepciones se organizan formando un 

cuadro unificado, de ahí que, si los individuos se exponen a estímulos incompletos, tienden a 

cerrarlos; y en publicidad los mensajes incompletos multiplican su eficacia, ya que abarcan 

activamente al receptor. Y es que, la percepción tiene un carácter interpretativo, donde cada receptor 

dotará al mensaje de un significado que puede no coincidir con el otorgado por otras personas, y dicha 

interpretación está sujeta a múltiples influencias distorsionadoras como las características 

individuales, las características situacionales, la apariencia física del emisor, los estereotipos, la 

impresión inicial o los intereses del receptor; por este proceso las sensaciones adquieren un 

significado personal y subjetivo que influye directamente en el comportamiento del receptor. 

(Rodríguez Ardura, 2007, pág. 133) 

Los hábitos de conducta se relacionan con la percepción, por ejemplo: color negro con 

elegancia, colonia con frescura, olor a lejía con limpieza, olor corporal a desaliño, voz timbrada o 

eufónica atrae la atención; la asesoría de imagen ayuda a adecuar el tratamiento adecuado a la persona 

con independencia de su tipología, el espacio físico debe ser proporcional a la presencia humana, y 

una forma curva es sinónimo de suavidad, dulzura, sensualidad mientras que una forma lineal es 

directa y activa. (2-Ramos Fernández, 2008, pág. 141) 

En la presente tesis, se aplicó un criterio o estilo ecléctico, que es aquel que encuentra su 

inspiración en varias fuentes, y a partir de ellas crea su estilo propio, aun cuando dichas fuentes sean 

diferentes; y la RAE considera que el eclecticismo es la disposición -

en el juzgar u obrar- de una postura intermedia entre doctrinas o actitudes diversas; y también es la 

escuela filosófica que procura conciliar las doctrinas queparecen mejores o más verosímiles, aunque

 procedan de diversos sistemas. (Real Academia Española [RAE], 2019) 

En consecuencia, el diseño del cuestionario contempló los autores de las bases teórica, así 

como también el diseño de la propuesta. 

 

2.3. GLOSARIO DE TÉRMINOS BÁSICOS 

Ceremonial: Conjunto de formalidades y acciones que se aplican en actos públicos y 

solemnes que realiza alguna institución  

Ceremonial y protocolo ALA: Es el conjunto de formalidades institucionales para realizar 

un acto, respetando la precedencia y reflejando orden y elegancia que contribuye a fortalecer 

su imagen.  

Manual: Martín (2014) señala que el Manual representa un medio de comunicación de las 

decisiones de la administración concernientes a políticas, organización y procedimientos.  

Manual de ceremonial y protocolo: Documento que contiene las normas las reglas 

sociales de un acto teniendo como base los elementos del ceremonial los principios del 

protocolo, los cuales serán aplicados en una institución específica.  

Precedencia: Es la ubicación que ocupa una persona en un acto público, de acuerdo a lo 

establecido por el Ministerio de Relaciones Exteriores.  
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Protocolo: Conjunto de normas y reglas de aceptación general que ordenan jerárquicamente 

las formalidades que se articulan en los actos ceremoniales y en las personas que intervienen 

en él.  

2.4. MARCO REFERENCIAL 

2.4.1. Marco institucional 

La Autoridad Nacional del Agua - ANA es el ente rector y máxima autoridad técnico – 

normativa del Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos, adscrito al Ministerio de 

Agricultura y Riego, y está encargado de realizar las acciones necesarias para el aprovechamiento 

multisectorial y sostenible de los recursos hídricos por cuencas hidrográficas. Además, la Autoridad 

Nacional del Agua tiene presencia local a nivel nacional, a través de las Autoridades Administrativas 

del Agua – AAA y las Administraciones Locales del Agua - ALA. 

 

Por otro lado, las Autoridades Administrativas del Agua – AAA, son órganos 

desconcentrados de la Autoridad Nacional del Agua dentro del país, que dirigen y ejecutan el manejo 

de los recursos hídricos a nivel de cuencas de gestión. También, la Administración Local del Agua – 

ALA, depende de la Autoridad Administrativa del Agua y está distribuida en todo el país, en diversas 

cuencas hidrográficas; y una de sus principales funciones es administrar los recursos hídricos a nivel 

de cuencas, entre otras. La labor de las Administraciones Locales de Agua consiste en administrar los 

recursos hídricos en sus respectivos ámbitos territoriales. Las ALAs apoyan a las AAA en sus 

funciones, entre ellas, capacitaciones, acciones de sensibilización y campañas de comunicación 

orientadas a promover la cultura del agua a nivel nacional. 

 

La misión de ANA es “ejercer la rectoría técnica - normativa y establecer procedimientos 

para la gestión integrada, sostenible y multisectorial de los recursos hídricos en beneficio de los 

usuarios de agua y población en general, de manera oportuna y eficaz”. Por su parte, la visión de 

ANA es “ser la Institución pública reconocida y legitimada como la máxima autoridad en la gestión 

integrada de los recursos hídricos y sus bienes asociados”. 

 

El área de comunicaciones del ANA respeta los lineamientos de comunicación concordados 

con el Ministerio de agricultura cuya política de comunicación se concentra en 09 lineamientos, 

clasificados en públicos externos e internos: 

 

Públicos externos: 

a) Lineamiento 1: Fortalecer, a través de la gestión de la comunicación, la 

institucionalidad de la Autoridad Nacional del Agua.  

Este lineamiento tiene relación con el problema de determinar cuál es el manual de 

ceremonial y protocolo para el Área de Comunicaciones de la Administración Local 

de Agua Alto Piura - ALA Alto Piura Distrito de Chulucanas para el desarrollo de 

los actos protocolares. De esta forma se fortalece la gestión de la comunicación y la 

institucionalidad. 

b) Lineamiento 2: Promover una cultura del agua para su valoración, cuidado y uso 

eficiente de los recursos hídricos. 

c) Lineamiento 3: Fomentar el compromiso social para la protección y recuperación de 

los recursos hídricos. 

d) Lineamiento 4: Promover el fortalecimiento y puesta en valor de los procesos 

educativo — comunicacionales, como eje estratégico para una cultura del agua. 
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Públicos internos: 

a) Lineamiento 5: Implementar procesos de comunicación integral contemplando como 

dimensiones a la comunicación institucional, comunicación para el desarrollo y la 

opinión pública. 

Este lineamiento tiene relación con el problema de determinar cuál es el manual de 

ceremonial y protocolo ya que sería la implementación de un proceso de 

comunicación integral que comprende la comunicación institucional, el 

desarrollo y la opinión pública. 
b) Lineamiento 6: Aportar a través de la comunicación, en el fortalecimiento de una 

cultura organizacional y de servicio público, con un compromiso ético y efectivo. 

c) Lineamiento 7: Contribuir a la creación, acceso, difusión y gestión del conocimiento 

en la generación de capacidades en comunicación de los colaboradores de la 

Autoridad Nacional del Agua. 

d) Lineamiento 8: Desarrollar mecanismos regulatorios enfocados a garantizar la 

calidad de contenidos, así como las adecuadas prácticas de comunicación e 

información en los diversos medios y espacios comunicacionales. 

e) Lineamiento 9: Modernizar la gestión de la política de comunicación a través de 

herramientas de planificación y desarrollo organizacional que se encuentren bajo un 

enfoque orientado a resultados. 

 

En el Plan Operativo Institucional de ANA del año 2018 se contempló la consolidación de 

información de los recursos hídricos, para lo cual se considera: 

a) Meta 2018: 12 reportes mensuales  

b) Descripción de la tarea: consiste en la consolidación de la información de recursos 

hídricos, generada por la AAA y los reportes emitidos de las ALAs teniendo en 

cuenta los formatos establecidos por la sede central de la autoridad nacional del agua  

c) Estrategia de ejecución: coordinar con las ALAs que se encuentran en el ámbito de 

la AAA y coordinar con la dirección de sistema nacional de recursos hídricos de la 

sede central, la estandarización y consolidación de la información. 

 

La estandarización y consolidación de la información del plan operativo institucional 

guardó relación con la presente investigación. 

 

2.4.1.1. Administración Local de Agua - ALA Alto Piura, Reseña histórica 

La circunscripción territorial de la Administración Local del Agua Alto Piura comprende 

un área extensa denominada ALA Alto Piura Distrito de Chulucanas. Fue aprobada por resolución 

jefatural Nº 051 -2017 – ANA. 

Su ubicación está en la Región hidráulica del Pacífico V autoridad administrativa de agua 

Jequetepeque - Zarumilla. Situada   en la costa norte del territorio nacional, abarca íntegramente en 

la región de la sierra (parte media y alta de la cuenca Piura). La Administración Local de Agua (ALA) 

Alto Piura, ALA Alto Piura Distrito de Chulucanas se encuentra ubicada en el Noroeste de la Ciudad 

de Piura y comprende: El Valle Alto Piura con 37,933.30 Has Bajo Riego y 22,623 Usuarios. - 

Integrados a la Junta de Usuarios Alto Piura con 10 Comisiones de usuarios y 4 en el valle Andino. 

 

Junta de Usuarios Alto Piura 

1 Comisión usuarios Sancor  - Chulucanas 

2 Comisión usuarios Yapatera -  Chulucanas 

3 Comisión usuarios Vicús  -  Chulucanas 

4 Comisión usuarios Charanal  -  Chulucanas 

5 Comisión usuarios Pabur - La Matanza 
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6 Comisión usuarios El Ingenio - Buenos Aires   

7 Comisión usuarios La Gallega - Morropón   

8 Comisión usuarios Malacasí - Salitral    

9 Comisión usuarios Serrán - Salitral   

10 Comisión usuarios Bigote - Bigote   

11 Comisión  de regantes Canchaque   

12 Comisión  de regantes San Pablo La Capilla 

13 Comisión  de regantes Loma Larga 

13 Comisión  de regantes Nor Andino de la sub cuenca hidrográfica de las 

quebradas Lechuga, Cashapite y Chalpa 

 

La superficie es de 5, 200. 76 Km (8.37% de AAA) 

Sus límites son: Norte: ALA San Lorenzo (AAA Jequetepeque – Zarumilla), Este: ALA 

Chinchipe - Chamaya (AAA Marañon), Sur: ALA Motupe - Olmos - La Leche (AAA 

Jequetepeque – Zarumilla), Oeste: medio y bajo Piura (AAA Jequetepeque – Zarumilla).  

 

Sus oficinas administrativas son: Sede administrativa en Chulucanas (Región Piura) y 

Oficina de enlace en Canchaque (Región Piura) 

 

UNIDADES HIDROGRÁFICAS QUE LO CONFORMAN 

Código Unidad hidráulica Superficie 

Km % ALA 

13783 Intercuenca Medio Bajo Piura  1,294.68 24.89 

13784 Cuenca 13784 913.46 17.56 

13785 Intercuenca Medio Piura  73.31 1.41 

13786 Cuenca Corrales  586.58 11.28 

13787 Intercuenca Medio Alto Piura  505.80 9.73 

13788 Cuenca Bigote  674.86 12.98 

13789 Intercambio Alto Piura  1,152.07 22.15 

TOTAL 5,200.76 100.00 

 

 

En cuanto a sus recursos hídricos superficiales, el sistema hidráulico natural del ámbito está 

formado por el área de drenaje de la cuenca Alto Piura, rio principal en el tramo I del rio 

Piura (139.06 km), sus afluentes son:  

 

Río Km Q(m3/s) 

Huarmaca  48.27 S/D 

Pusmalca 30.76 S/D 

Canchaque  10.90 S/D 

Chignia 37.34 S/D 

Pata 33.87 S/D 

Bigote 53.52 S/D 

Corrales 46.84 S/D 

Charabal 47.27 S/D 
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Respecto a sus recursos hídricos regulados, el ámbito no evidenció sistemas de regulación 

y derivación trasandina.  

 

Sobre sus recursos hídricos subterráneos, existió aprovechamiento de las aguas subterráneas 

y proviene del acuífero valles Alto Piura, el inventario determina un total de 1,545 pozos, 

el volumen total explotado es de 35.69 Hm3.  

 

Respecto a sus referencias cartográficas de límites, se estableció 33 puntos de referencia 

(cotas) que señalizan los límites del ámbito de la Administración local de Agua Alto Piura.  

 

 

ÁMBITO POLÍTICO – ADMINISTRATIVO 

  

Administración Local de agua Departamento Provincias 

Área Área Área 

Nombre Km % AAA Nombre 

 

Km % 

ALA 

Nombre Km % 

ALA 

 

Alto 

Piura 

 

 

5,200.76 

 

 

8.37 

 

 

Piura 

 

 

5,200.76 

 

 

100 

Piura  114.06 2.19 

Ayabaca  259. 19 4.98 

Huancabamba  1.267.62 24.37 

Morropón  3.559.89 68.45 

Fuente: ANA –DCPRH-2017 

 

2.4.1.2. Área de Comunicaciones de la ALA Alto Piura: 

Existen dos trabajadores de profesión comunicadores, uno se desempeña como jefa y el otro 

como asistente. Además, la oficina tiene un área de 12 m2 (4 m x 3 m), el mobiliario está conformado 

por dos escritorios, un estante, 4 sillas, 1 computadora personal, 1 impresora de inyección de tinta.  

 

2.4.2. Marco Legal:  

a) Decreto Supremo N.096-2005-RE - Normas del Ceremonial del Estado y 

Regional  

Aprueba las normas del Ceremonial del Estado y Ceremonial Regional. Consta de 

dos (2) partes, ocho (8) capítulos y ciento ocho (108) artículos. Se mencionan el 

ceremonial del Estado, manifestando los patrones que deben presidir los actos 

oficiales efectuados en el país, a fin de proporcionar la ubicación protocolar; 

conforme la precedencia y rindiendo los honores adecuados a las altas autoridades 

nacionales.  

También se menciona el Ceremonial Regional, uniformando los procedimientos a 

seguir en las Regiones respecto al Ceremonial y Protocolo en las ceremonias 

oficiales. 

b) Ley N° 8916 - Determina la forma en que deben izar la bandera nacional  

Se indica la forma en que debe izarse la bandera nacional y extranjeras, así como las 

sanciones a los infractores de esta ley.  

c) Decreto Supremo N° 100-2005-RE: Cuadro General de Precedencias Protocolar  

Se menciona el cuadro general y regional, así como el orden de precedencias 

protocolar para los actos y ceremonias que conciernen al ceremonial del Estado.  

 



19 

 

2.5. DEFINICIÓN Y OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES  

Según Hernández (2014), dado que existieron trabajos de investigación en los cuales no 

necesariamente se plantean hipótesis, entonces, la presente tesis al ser mixta con presencia de aspectos 

cualitativos y cuantitativos (descriptiva) pues careció de hipótesis y es suficiente con el planteamiento 

de preguntas de investigación. (Hernández, 2014, pág. 24) 

 

III. MARCO METODOLÓGICO 
3.1. ENFOQUE 

El enfoque de la presente investigación fue mixto, con aspectos de índole cualitativa y 

cuantitativa. 

La investigación midió el grado de las percepciones sobre protocolo y ceremonial y trata de 

ofrecer los lineamientos básicos para el proceder protocolar, con lo cual resultó ineludible 

que los eventos o actos ceremoniales deben estar tutelados por un manual que contenga 

normas a seguir para el correcto desarrollo de los actos protocolares y que facilite la 

interrelación, así como que contribuya al desarrollo integral de las relaciones humanas 

dentro y fuera de la institución y que permita fortalecer su imagen institucional. 

 

3.2. DISEÑO 

Diseño no experimental. 

El procedimiento a seguir es el siguiente: 

a) Se diseñó y aplicó un cuestionario estructurado. 

b) Se anunció a todos los trabajadores sobre la aplicación de un cuestionario/encuesta. 

c) Se aplicó el cuestionario a los trabajadores. 

d) Se procedió a la medición y caracterización de las percepciones sobre protocolo y 

ceremonial, así como de las dimensiones predeterminadas. 

e) Se elaboró y redactó el informe final de tesis. 

 

 

 
 

 
Figura 3. 1 Diagrama del enfoque y diseño de la investigación. 
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3.3. NIVEL 

Descriptivo, ya que comprendió la descripción, registro, análisis e interpretación de la 

naturaleza actual de las percepciones sobre protocolo y ceremonial, que permitió diseñar 

una propuesta de mejoramiento. 

 

3.4. TIPO 

El tipo de investigación fue aplicado y transversal, ya que se recolectó datos en un solo 

momento, y en un tiempo único.  

3.5. SUJETOS DE LA INVESTIGACIÓN 

3.5.1. Población 

Estuvo conformada por los trabajadores del área de comunicaciones tanto de ALA Alto 

Piura-Chulucanas, como de empresas privadas e instituciones públicas de Chulucanas. 

(Fernández Nogales, 1998) 

 

 

Organización Trabajadores área de comunicaciones 

ALA Alto Piura-Chulucanas 15 

Empresas privadas 49 

Instituciones públicas 63 

Total: 127 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de indagación.  

 

3.5.2. Muestra: 

El tamaño de la muestra fue el total de trabajadores, por lo que se trató de un censo. 

(Fernández Nogales, 1998) 

3.6. MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS 

3.6.1. Método 

Método inductivo, porque fue el método científico que obtiene conclusiones generales a 

partir de premisas particulares; además de ser el método científico más usual, en el que 

pudieron distinguirse cuatro pasos esenciales: la observación de los hechos para su registro; 

la clasificación y el estudio de estos hechos; la derivación inductiva que parte de los hechos 

y permite llegar a una generalización; y la contrastación. (Rodríguez Moguel, 2005, pág. 

29) 

3.6.2. Procedimientos: 

1. Primero, se determinó la población o grupo de personas que van a ser estudiadas. 

2. Segundo, se calculó el tamaño de la muestra, que coincide con la población, por lo que 

se considera un censo. 

3. Tercero, se seleccionó a las unidades muestrales, vale decir a toda la población del 

estudio. 

4. Cuarto, se aplicó el instrumento de recolección de datos. 

5. Quinto, se realizó el ingreso de datos al software estadístico. 

6. Sexto, se calculó los indicadores de fiabilidad, tablas simples y cruzadas o de doble 

entrada.  

 

https://definicion.de/metodo-cientifico/
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3.7. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

3.7.1. Técnicas de muestreo:  

Muestreo por conveniencia, que consistió en seleccionar a las unidades muestrales más 

convenientes para el estudio debido a su participación voluntaria y que fueron todos los 

trabajadores, puesto que se trató de un censo. 

3.7.2. Técnicas de recolección de datos:  

De campo, porque permitió relacionarse con el objeto de investigar y construir por sí mismo 

la realidad estudiada, mediante la recopilación de información empírica sobre la realidad 

del fenómeno a estudiar y además permitió estudiar un fenómeno en un ambiente 

determinado.  

3.7.3. Instrumentos de recolección de datos:  

1. Encuesta/cuestionario, documento impreso que contiene 36 items o preguntas que fueron 

contestadas por el personal del área de comunicaciones de empresas privadas, instituciones 

públicas y ANA Alto Piura-Chulucanas. 

2. Revisión bibliográfica, con uso de fichas que sirvieron como herramientas para organizar 

información sobre la realización de la tesis. 

3. De análisis: Pruebas estadísticas alfa de Cronbach. 

4. Validez del cuestionario mediante la opinión de un especialista en marketing.  

 

Cuadro 3. 1 Recolección de datos 

Técnica Instrumentos Fuente 

Encuesta Cuestionario sobre satisfacción 

laboral 

Trabajadores del Área de 

Comunicaciones de ALA Alto 

Piura-Chulucanas, así como de 

empresas privadas e instituciones 

públicas de Chulucanas. 

Documentaria Fichas de trabajo 

 

3.7.4. De análisis:  

Pruebas estadísticas u otras. 

Cuadro 3. 2 Análisis de datos 

Técnicas Instrumentos 

Análisis cualitativo  a) Lista de datos organizados 

b) Interpretación de datos organizados 

 

Análisis cuantitativo 

o estadístico 

a) Software estadístico seleccionado. 

b) Lista de población. 

c) Lista de muestra. 

d) Prueba estadística: alfa de Cronbach, cuadros simples y cruzados, 

media, desviación típica. 

 

3.7.5. Confiabilidad y validez de los instrumentos.  

a) La validez, se demostró con los informes de los expertos validadores, además, los 

instrumentos que se utilizaron para recolección y/o análisis de datos se incluyeron en 

los anexos de la investigación. 
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b) La confiabilidad, se demostró con el indicador alfa de Cronbach, además, los 

informes del especialista referidos a la validez de los instrumentos van incluidos en 

los anexos de la Investigación. Al respecto, un cuestionario tiene fiabilidad yo 

confiabilidad cuando el indicador de Cronbach corresponde a un nivel de excelencia 

cercano a la unidad; el valor mínimo aceptable para el coeficiente alfa de Cronbach 

es 0,70; por debajo de ese valor la consistencia interna de la escala utilizada es baja. 

Por su parte, el valor máximo esperado es 1,00. Cuanto más cerca se encuentre el 

valor del alfa a 1, mayor es la consistencia interna de los ítems analizados. 

Usualmente, se prefieren valores de alfa entre 0,80 y 0,90. Sin embargo, cuando no 

se cuenta con un mejor instrumento se pueden aceptar valores inferiores de alfa de 

Cronbach. El coeficiente alfa de Cronbach es la forma más sencilla y conocida de 

medir la consistencia interna. (Heidi Celina Oviedo & Adalberto Campo-Arias, 2005) 

Como criterio general, las recomendaciones para evaluar los coeficientes de alfa de 

Cronbach son los siguientes: (Frías Navarro, 2014) 

 

 

a) Coeficiente alfa  > 0.9 es excelente 

b) Coeficiente alfa  > 0.8 es bueno 

c) Coeficiente alfa  > 0.7 es aceptable 

d) Coeficiente alfa  > 0.6 es cuestionable 

e) Coeficiente alfa  > 0.5 es pobre 

f) Coeficiente alfa  < 0.5 es inaceptable 

 

3.1. ASPECTOS ÉTICOS 
1) Fue una investigación original. 

2) Se ofreció un trato correcto con los trabajadores encuestados. 

3) Se guardó absoluta reserva con los datos recolectados en la encuesta 

4) Se respetó el código de ética para la investigación en la Universidad Nacional de 

Piura (Universidad Nacional de Piura, 2018) 

5) Se respetó el código de ética del Colegio de Periodistas del Perú (Colegio de 

Periodistas del Perú, 2013) 

 

IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1. RESULTADOS 
En este acápite se presentó los resultados en tablas, de manera descriptiva, con una 

redacción precisa y concisa sobre los hallazgos significativos y los comportamientos 

especiales de la variable estudiada.  

 

En el mismo sentido, se presentó además el diseño de una propuesta de mejoramiento. 

 

Entonces, luego de procesada la información procedente del cuestionario, en este capítulo, 

en primer lugar, se presentó las características generales de los trabajadores encuestados, 

para luego dar respuesta a los objetivos del estudio, comenzando con el objetivo general, 

para luego pasar a los objetivos. 
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Cuadro 4. 1 Confiabilidad del cuestionario 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N° de elementos 

0,972 33 

 
Interpretación: El cuestionario tuvo fiabilidad ya que el indicador de Cronbach corresponde a un 

nivel de excelencia cercano a la unidad. El valor mínimo aceptable para el coeficiente alfa de 

Cronbach fue 0,70; por debajo de ese valor la consistencia interna de la escala utilizada es baja. Por 

su parte, el valor máximo esperado es 1,00. Cuanto más cerca se encuentre el valor del alfa a 1, mayor 

es la consistencia interna de los ítems analizados. Usualmente, se prefieren valores de alfa entre 0,80 

y 0,90. Sin embargo, cuando no se cuenta con un mejor instrumento se pueden aceptar valores 

inferiores de alfa de Cronbach. El coeficiente alfa de Cronbach es la forma más sencilla y conocida 

de medir la consistencia interna. (Heidi Celina Oviedo & Adalberto Campo-Arias, 2005) 

 

Como criterio general, las recomendaciones para evaluar los coeficientes de alfa de 

Cronbach fueron: (Frías Navarro, 2014) 

 

g) Coeficiente alfa  > 0.9 es excelente 

h) Coeficiente alfa  > 0.8 es bueno 

i) Coeficiente alfa  > 0.7 es aceptable 

j) Coeficiente alfa  > 0.6 es cuestionable 

k) Coeficiente alfa  > 0.5 es pobre 

l) Coeficiente alfa  < 0.5 es inaceptable 

 

En la tesis el Alfa de Cronbach resultó siendo 0.972 con equivalencia a excelente, con lo 

cual el cuestionario tiene excelente fiabilidad. 

Descripción de las características de los trabajadores 

Características Nº % 

Sexo del encuestado Varón 64 50,4% 

Mujer 63 49,6% 

Total 127 100,0% 

Condición Nombrado 18 14,2% 

Contratado 109 85,8% 

Total 127 100,0% 
Organización ALA Alto Piura - Chulucanas 15 11,8% 

Empresas privadas Chulucanas 49 38,6% 

Instituciones públicas Chulucanas 63 49,6% 

Total 127 100,0% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores 

El estudio incluyó a 127 trabajadores, de los cuáles el 50.4% son de sexo masculino y el 49.6% de 

sexo femenino; la mayoría de los investigados tienen la condición laboral de contratado, según se 

deduce de las respuestas del 85.8%; sólo el 14.2% de ellos es nombrado. En relación a la organización 

en la cual trabajan, el estudio indicó que el 49.6%, lo hace en instituciones públicas de Chulucanas, 

mientras que el 38.6% restante trabaja en las empresas privadas de dicha localidad. 
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Medir el grado de percepción sobre protocolo y ceremonial del Área de 

Comunicaciones de la Administración Local de Agua Alto Piura-Chulucanas. 

Resumen de la percepción de los trabajadores sobre el protocolo y ceremonial 

 Nº % 

Protocolo y ceremonial Muy desfavorable 0 0,0% 

Desfavorable 25 19,7% 

Ni favorable, ni desfavorable 93 73,2% 

Favorable 9 7,1% 

Muy favorable 0 0,0% 

Total 127 100,0% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores 

 

El estudio dejó en evidencia que en general, la opinión de los trabajadores sobre el protocolo y el 

ceremonial, no recibe una opinión favorable; sólo el 7.1%, lo califica en este nivel, mientras que la 

mayoría, 73.2%, no define su opinión, ni como favorable, ni desfavorable; el 19.7% restante, 

considera que dicho protocolo y ceremonial es desfavorable. 
 

Percepción sobre ceremonial del Área de Comunicaciones de la Administración 

Local de Agua Alto Piura-Chulucanas 
 

Cuadro 4. 2 Percepción de los trabajadores por los aspectos relacionados al ceremonial 

Aspectos  Nº % 

1. ¿Cuál es su nivel de 

conocimiento sobre 

ceremonial? 

Ninguno 58 45,7% 

Conozco muy poco 12 9,4% 

Conozco regular 41 32,3% 

Conozco bastante 16 12,6% 

Total 127 100,0% 

2. ¿Qué tipo de ceremoniales 

organiza la ALA Alto Piura? 

Deportivas 74 58,3% 

Sociales 28 22,0% 

Ninguna 3 2,4% 

Desconozco 22 17,3% 

Total 127 100,0% 

3. ¿Cuáles son los símbolos de 

las ceremonias protocolares 

que realiza la ALA Alto Piura? 

Bandera del lugar 74 58,3% 

Bandera de la institución 28 22,0% 

Pabellón nacional 25 19,7% 

Total 127 100,0% 

4. ¿En qué lugar se realizan las 

ceremonias de la ALA Alto 

Piura? 

Coliseo 83 65,4% 

Patio de colegio 25 19,7% 

Auditorio alquilado 19 15,0% 

Total 127 100,0% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores 
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En relación a los aspectos relacionados a las ceremonias, el estudio indicó que casi la mitad de 

trabajadores, 45.7%, desconoce totalmente sobre ellas, en tanto, el 32.3% tiene un conocimiento 

regular y solo el 12.6% refiere tener bastante conocimiento sobre dicho tema. 

Por otro lado, el estudio indicó que, en opinión de los trabajadores, la ALA Alto Piura, mayormente 

organiza ceremonias deportivas, según lo refiere el 58.3%, mientras que el 22%, indica que se realizan 

ceremonias sociales; el estudio muestra asimismo que hay un 2.4% que considera que no se realiza 

ninguna ceremonia, mientras que el 17.3%, desconoce qué tipos de ceremonia realiza dicha 

organización. 

En relación a los símbolos protocolares que utilizó la ALA Alto Piura, el estudio dio cuenta que 

mayormente se usa la bandera del lugar, según lo indica el 58.3%; luego hay otro 22% que considera 

que se usa la bandera de la institución, mientras que el 19.7% cree que se usa el pabellón nacional. 

El lugar donde mayormente se realizan las ceremonias es el coliseo, según los señaló el 65.4%; otro 

19.7% considera que las ceremonias se realizan en el patio del colegio y el 15% en un patio alquilado. 

 

Cuadro 4. 3 Resumen de la percepción de los trabajadores por el ceremonial 

 Nº % 

Ceremonial Muy desfavorable 3 2,4% 

Desfavorable 39 30,7% 

Ni favorable, ni desfavorable 59 46,5% 

Favorable 26 20,5% 

Muy favorable 0 0,0% 

Total 127 100,0% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores 

En relación al ceremonial, el estudio indicó que este tampoco recibe una opinión positiva; sólo el 

20.5%, lo considera favorable, en tanto, el 46.5%, se mantiene neutral en su valoración; el 33.1%, 

restante, califica a dicho aspecto como desfavorable o muy desfavorable. 
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Percepción sobre patrones en ceremonial del Área de Comunicaciones de la 

Administración Local de Agua Alto Piura-Chulucanas 

 

Cuadro 4. 4 Percepción de los trabajadores por los aspectos relacionados a 

los patrones ceremoniales 

Aspectos  Nº % 

5. ¿Qué opinión le merece el 

mobiliario utilizado en las 

ceremonias de la ALA Alto 

Piura? 

Sillas del auditorio de distinto 

material 

72 56,7% 

Sillas del auditorio del mismo 

material 

30 23,6% 

Mesa principal de un material; 

sillas de mesa y del auditorio de 

otro material 

25 19,7% 

Total 127 100,0% 

6. ¿Qué opinión le merece la 

decoración del ambiente en los 

actos ceremoniales de la ALA 

Alto Piura? 

Inapropiada 22 17,3% 

Indiferente 66 52,0% 

Apropiada 39 30,7% 

Total 127 100,0% 

7. ¿Qué opinión le merece el uso 

y ubicación de los símbolos en 

los actos ceremoniales de la 

ALA Alto Piura? 

Muy inadecuado 3 2,4% 

Inadecuado 22 17,3% 

Indiferente 9 7,1% 

Adecuado 93 73,2% 

Total 127 100,0% 

8. ¿Qué opinión le merece el uso 

de la música en las ceremonias 

de la ALA Alto Piura? 

Himno nacional en versión cantado 

con acompañamiento 

93 73,2% 

Himno nacional en versión cantado 

sin acompañamiento 

27 21,3% 

Himno nacional en versión 

instrumental 

7 5,5% 

Total 127 100,0% 

9. ¿Existe una buena iluminación 

en las ceremonias de la ALA 

Alto Piura? 

Ausencia de luces 58 45,7% 

Pocas luces malogradas 41 32,3% 

Luces en buen estado aunque de 

distinto color 

16 12,6% 

Muchas luces malogradas 12 9,4% 

Total 127 100,0% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores 

En relación al mobiliario que usa ALA en las ceremonias, el 56.7% indicó que lo más frecuentes son 

sillas del auditorio de distinto material, mientras que el 23.6%, consideró que se usa dichas sillas, 

pero del mismo material; el 19.7% restante, indicó que la mesa principal es de un material y las sillas 

de mesa y del auditorio de otro material. 

En relación a la decoración que utiliza dicha organización, solo el 30.7%, lo consideró apropiada, 

mientras que el 52% no opina ni de manera favorable, ni desfavorable, mientras que el 17.3%, refirió 

que es inapropiada. Lo que si les pareció apropiado a los trabajadores encuestados es el uso y 

ubicación de los símbolos en los actos ceremoniales, según se desprende de la opinión del 73.2%; 

otro 7.1% se muestra indiferente, mientras que el 19.7% lo consideró inadecuado o muy inadecuado. 

Con relación al uso de la música en las ceremonias que realizó la institución investigada, el73.2%, 

refiere que se usa el himno nacional cantado con acompañamiento, mientras que el 21.3%, refirió que 
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se usa el himno nacional cantado, pero sin acompañamiento. Solo el 5.5%, creyó que se usa dicho 

himno en versión instrumental. 

Otra de las falencias en las ceremonias de la ALA, fue la ausencia de luces o luces malogradas, según 

lo indicó el 45.7% y 32.3%; sólo el 12.6% consideró que las luces están en buen estado, aunque de 

distinto color. 

Por otro lado, los resultados de la tabla 6 indicaron que son muy pocos, 22%, los trabajadores que 

consideran que la ALA emplea algunos efectos especiales en las ceremonias y la misma cifra refiere 

que dicha organización prevé la vestimenta que deben utilizar los invitados en las ceremonias. 

También se observó que solo el 15%, cree que se establecen con anticipación la vestimenta que deben 

utilizar las personas que atienden al público en las ceremonias de la ALA; otro 23.6% consideró que 

se establecen con anticipación la postura y gestos que debe emplear el personal que atenderá a los 

invitados a las ceremonias que realiza dicha organización. Las evidencias indicaron además que son 

pocos los trabajadores, 30.7%, que consideran que se realiza un plan de trabajo para organizar las 

ceremonias de la ALA, aunque la mayoría, 73.2%, consideró que en el programa de las ceremonias 

se considera el tiempo. 

 

Cuadro 4. 5 Frecuencia con la que los trabajadores consideran se realizan o 

cumplen aspectos relacionados a los patrones ceremoniales 

 

 

Nunca 
Pocas 

veces 
Indiferente 

Muchas 

veces 
Siempre 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

10. ¿Se emplean algunos efectos 

especiales en las ceremonias de 

la ALA Alto Piura? 

3 2,4% 22 17,3% 74 58,3% 28 22,0% 0 0,0% 

11. ¿Se prevé la vestimenta que 

deben utilizar los invitados en 

las ceremonias de la ALA Alto 

Piura? 

0 0,0% 25 19,7% 74 58,3% 28 22,0% 0 0,0% 

12. ¿Se establece con anticipación la 

vestimenta que deben utilizar las 

personas que atenderán al 

público en las ceremonias de la 

ALA Alto Piura? 

0 0,0% 25 19,7% 83 65,4% 19 15,0% 0 0,0% 

13. ¿Se establece con anticipación la 

postura y gestos que debe 

emplear el personal que atenderá 

a los invitados en las ceremonias 

de la ALA Alto Piura? 

0 0,0% 25 19,7% 72 56,7% 30 23,6% 0 0,0% 

14. ¿Se realiza un plan de trabajo 

para organizar las ceremonias en 

la ALA Alto Piura? 

0 0,0% 22 17,3% 66 52,0% 39 30,7% 0 0,0% 

15. ¿En el programa de ceremonias 

se considera el tiempo? 

3 2,4% 22 17,3% 9 7,1% 93 73,2% 0 0,0% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores 
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Cuadro 4. 6 Resumen de la percepción de los trabajadores sobre patrones en 

ceremonial 

 Nº % 

Patrones en el ceremonial Muy desfavorable 0 0,0% 

Desfavorable 25 19,7% 

Ni favorable, ni desfavorable 83 65,4% 

Favorable 19 15,0% 

Muy favorable 0 0,0% 

Total 127 100,0% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores 

En cuanto a los patrones en el ceremonial, sólo el 15% tuvo una opinión favorable, mientras que el 

65.4%, no emitió una opinión, ni favorable ni desfavorable; el 19.7% restante, lo calificó como 

desfavorable. 

 

3.1. Percepción sobre protocolo del ceremonial del Área de Comunicaciones de la 

Administración Local de Agua Alto Piura-Chulucanas 

 

Cuadro 4. 7 Percepción de los trabajadores sobre aspectos relacionados al 

protocolo del ceremonial 

Aspectos Nº % 

16. ¿Cuál es su nivel de conocimiento 

sobre protocolo? 

Ninguno 0 0,0% 

Conozco muy poco 27 21,3% 

Conozco regular 93 73,2% 

Conozco bastante 7 5,5% 

Pleno conocimiento 0 0,0% 

Total 127 100,0% 

17. ¿Conoce si la ALA Alto Piura 
realiza actos protocolares privados? 

Nunca 58 45,7% 

Pocas veces 12 9,4% 

Indiferente 41 32,3% 

Muchas veces 16 12,6% 

Siempre 0 0,0% 

Total 127 100,0% 

18. ¿Conoce si la ALA Alto Piura 

realiza actos protocolares oficiales? 

Nunca 3 2,4% 

Pocas veces 22 17,3% 

Indiferente 74 58,3% 

Muchas veces 28 22,0% 

Siempre 0 0,0% 

Total 127 100,0% 

19. ¿Conoce si la ALA Alto Piura 
realiza actos protocolares públicos? 

Nunca 0 0,0% 

Pocas veces 25 19,7% 

Indiferente 74 58,3% 

Muchas veces 28 22,0% 

Siempre 0 0,0% 

Total 127 100,0% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores 

Con relación al protocolo del ceremonial, el estudio indicó que el nivel de conocimientos de los 

trabajadores sobre protocolo, es escaso; el 73.2%, evidenció un nivel de conocimientos regular, 
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mientas que el 21.3% refirió conocer muy poco; sólo el 5.5% indicó que conoce bastante. El estudio 

indicó asimismo que el 45.7% de los trabajadores no conoce si la ALA Alto Piura, realiza actos 

protocolares privados; solo el 12.6% tuvo conocimientos de dichos eventos, mientras que el 32.3% 

no define su posición al respecto; el grupo de investigados tampoco conoce mucho sobre si el ALA 

Alto Piura, realizó actos protocolares oficiales o actos protocolares públicos; solo el 22%, indicó que 

conoce que dicha organización realiza esos actos; en ambos casos, la mayoría, 58.3% no definió su 

opinión, mientras que el 19.7% refirió desconocer la realización de dichos actos. 

 

 

Cuadro 4.8 Resumen de la percepción de los trabajadores sobre el protocolo 

en ceremonial 

 

 Nº % 

Protocolo en ceremonial Muy desfavorable 0 0,0% 

Desfavorable 27 21,3% 

Ni favorable, ni desfavorable 88 69,3% 

Favorable 12 9,4% 

Muy favorable 0 0,0% 

Total 127 100,0% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores 

En general, el estudio dio cuenta que sólo el 9.4% tuvo una opinión favorable o corrobora que la ALA 

cumple con de manera favorable con el protocolo del ceremonial, mientras que el 69.3%, no tuvo una 

opinión definida al respecto; el otro 21.3%, consideró que dicho protocolo es desfavorable. 

 

 

Percepción sobre precedencias del Área de Comunicaciones de la 

Administración Local de Agua Alto Piura-Chulucanas 

 

Cuadro 4.9 Nivel de conocimiento sobre aspectos relacionados a las 

precedencias 

 Nº % 

20. ¿Cuál es su nivel de 

conocimiento sobre 

precedencia? 

Ninguno 0 0,0% 

Conozco muy poco 25 19,7% 

Conozco regular 83 65,4% 

Conozco bastante 19 15,0% 

Pleno conocimiento 0 0,0% 

Total 127 100,0% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores 

En cuanto al nivel de conocimiento sobre precedencia, sólo el 15% evidenció conocer bastante, a 

diferencia del 65.4% que conoció dicho aspecto solo en forma regular y del 19.7% que conoció muy 

poco. 
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Cuadro 4. 10 Frecuencia con la que los trabajadores consideran se realizan o 

cumplen aspectos relacionados a las precedencias 

 

 

Nunca Pocas veces Indiferente 
Muchas 

veces 
Siempre 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

21. ¿En los actos privados se 

aplica la precedencia? 

0 0,0% 25 19,7% 72 56,7% 30 23,6% 0 0,0% 

22. ¿En los actos privados se 

ubican correctamente los 
símbolos? 

0 0,0% 22 17,3% 66 52,0% 39 30,7% 0 0,0% 

23. ¿En los actos oficiales se 

aplica correctamente la 

precedencia? 

3 2,4% 22 17,3% 9 7,1% 93 73,2% 0 0,0% 

24. ¿En los actos oficiales se 

ubican correctamente los 

símbolos? 

0 0,0% 27 21,3% 93 73,2% 7 5,5% 0 0,0% 

25. ¿En los actos públicos se 
aplica correctamente la 

precedencia? 

58 45,7% 12 9,4% 41 32,3% 16 12,6% 0 0,0% 

26. ¿En los actos públicos se 

ubica correctamente los 
símbolos? 

3 2,4% 22 17,3% 74 58,3% 28 22,0% 0 0,0% 

27. ¿Ocurren imprevistos en los 

actos privados de la ALA 

Alto Piura? 

0 0,0% 25 19,7% 74 58,3% 28 22,0% 0 0,0% 

28. ¿El personal a cargo de los 

actos privados resuelve los 

imprevistos ocurridos de 

manera rápida? 

0 0,0% 25 19,7% 83 65,4% 19 15,0% 0 0,0% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores 

Los resultados de la tabla indican que sólo el 23.6% consideró que en los actos privados se aplica la 

precedencia, mientras que una cifra un poco mayor, 30.7%, refiere que en dichos actos se ubican 

correctamente los símbolos. Una cifra mucho más alta, 73.2%, consideró que, en dichos actos, se 

ubican correctamente la precedencia. Cifras mucho menores, 5.5% y 12.6%, consideraron que en los 

actos oficiales se ubican correctamente los símbolos y que en los actos públicos se aplica 

correctamente la precedencia. También se encontró que el 22% considera que en los actos públicos 

se ubica correctamente los símbolos y una cifra igual, refiere que en los actos privados de la ALA 

Alto Piura, muchas veces ocurren imprevistos; éstos son resueltos muy pocas veces, como lo indica 

el 15%. 
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Cuadro 4.11 Resumen de la percepción de los trabajadores sobre las 

precedencias 

 Nº % 

Precedencias Muy desfavorable 0 0,0% 

Desfavorable 25 19,7% 

Ni favorable, ni desfavorable 96 75,6% 

Favorable 6 4,7% 

Muy favorable 0 0,0% 

Total 127 100,0% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores 

En general, el estudio señaló que solo el 4.7% de los trabajadores consideró que la precedencia es 

favorable, mientras que la mayoría de ellos, 75.6%, careció de una opinión definida sobre dicho 

aspecto; el 19.7%, consideró que dicha precedencia fue desfavorable. 

 

 

Percepción sobre organización de eventos del Área de Comunicaciones de la 

Administración Local de Agua Alto Piura-Chulucanas 

 

Cuadro 4. 12 Frecuencia con la que los trabajadores consideran se realizan o 

cumplen aspectos relacionados la organización de eventos 

 

Nunca 
Pocas 

veces 
Indiferente 

Muchas 

veces 
Siempre 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

29. ¿Ocurren imprevistos en 

los actos oficiales de la 

ALA Alto Piura? 

0 0,0% 25 19,7% 72 56,7% 30 23,6% 0 0,0% 

30. ¿El personal a cargo de los 

actos oficiales resuelve los 

imprevistos ocurridos de 

manera rápida? 

0 0,0% 22 17,3% 66 52,0% 39 30,7% 0 0,0% 

31. ¿Ocurren imprevistos en 

los actos públicos de la 

ALA Alto Piura? 

3 2,4% 22 17,3% 9 7,1% 93 73,2% 0 0,0% 

32. ¿El personal a cargo de los 

actos públicos resuelve los 

imprevistos ocurridos de 

manera rápida? 

0 0,0% 27 21,3% 93 73,2% 7 5,5% 0 0,0% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores 

Con respecto a la organización de eventos, hubo relativamente pocos los trabajadores, 23.6%, los que 

indicaron que ocurren imprevistos en los actos oficiales de la ALA Alto Piura; una cifra un poco más 

alta, 30.7%, refirió que el personal a cargo de los actos oficiales resuelve muchas veces los 

imprevistos ocurridos de manera rápida. En cambio, el estudio reportó que el 73.2% de los 

investigados consideran que muchas veces ocurren imprevistos en los actos públicos de la ALA Alto 

Piura y solo el 5.5% consideró que el personal a cargo de los actos públicos resuelve los imprevistos 

ocurridos de manera rápida. 
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Cuadro 4.13 Importancia del protocolo y ceremonial para fortalecer la 

imagen de la ALA Alto Piura 

 

 Nº % 

33. ¿Considera Ud. que el 

ceremonial y el 

protocolo son 

importantes para 

fortalecer la Imagen 

Institucional de la ALA 

Alto Piura? 

Son poco importantes 27 21,3% 

Indiferente 93 73,2% 

Bastante importantes 7 5,5% 

Total 127 100,0% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores 

Los resultados también indican que fueron muy poco los trabajadores encuestados que consideraron 

que el ceremonial y el protocolo son importantes para favorecer la imagen institucional de la ALA 

Alto Piura, según se desprendió de la opinión del 5.5%; en cambio, el 73.2%, no opinó ni de manera 

favorable, ni desfavorable al respecto y el 21.3%, consideró que dichos aspectos son poco 

importantes. 

 

Cuadro 4.14 Resumen de la percepción de los trabajadores sobre la 

organización de eventos 

 

 Nº % 

Organización de eventos Muy desfavorable 0 0,0% 

Desfavorable 2 1,6% 

Ni favorable, ni desfavorable 125 98,4% 

Favorable 0 0,0% 

Muy favorable 0 0,0% 

Total 127 100,0% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores 

Analizando de manera general la organización de los eventos, el estudio indicó que casi la totalidad 

de los trabajadores, 98.4%, no tuvieron una opinión ni favorable, ni desfavorable sobre dicha 

organización, mientras que el 1.6%, los consideró desfavorables. 
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4.2. DISCUSIÓN 

Consiste en interpretar y analizar los resultados obtenidos, determinando la coherencia o 

contradicción de los datos encontrados.  

 

Se verificó los resultados obtenidos en otras investigaciones, las teorías citadas en las bases 

teóricas y los antecedentes considerados.   

 

Finalmente, se resaltó el aporte a la comunidad científica y la trascendencia futura de la 

investigación. 

 

Los resultados dieron cuenta que la mayoría de los encuestados se muestran con 

incertidumbre sobre protocolo y ceremonial, lo cual es interpretado como una gran 

oportunidad para trabajar en dos vertientes: unir esfuerzos y recursos para mejorar ambos 

aspectos en la ciudad de Chulucanas. 

 

Existió coherencia en los datos encontrados toda vez que se tienen ideas desarmonizadas 

sobre protocolo y ceremonial y su importancia en las organizaciones, sin embargo, se 

desconciertan porque se deja de asignar recursos para su aplicación correcta. 

 

Al realizar la confrontación o cotejo o comparación entre los resultados obtenidos con los 

resultados mostrados en las publicaciones referenciadas, se encontró que existe similitud en 

general, lo cual demostraría que corresponde tomar decisiones con carácter de liderazgo en 

una institución nacional como ALA Alto Piura.  

 

Al realizar la confrontación o cotejo o comparación entre los resultados obtenidos con lo 

aportado en la teoría, se verificó que la teoría es conocida sin embargo falta poner en 

práctica en la medida que los que deciden tomen conciencia por un lado y por otro lado que 

asignen una partida presupuestal, la misma que se ve fortalecida con la innovadora idea de 

compartir el presupuesto total. 

 

Al realizar la confrontación o cotejo o comparación entre los resultados obtenidos con lo 

que sucede en la vida organizacional, se verificó que representa un gran reto animarse a 

trabajar en equipo y compartir el presupuesto de capacitación para aspirar al logro de 

resultados favorables para el bien común. 

  

La presente tesis demostró que posee potencialidades, en la medida que se une a las diversas 

investigaciones similares que se han hecho en el mundo y a nivel nacional, con lo cual 

representa un aporte a dicha tendencia universitaria básicamente.  

 

En consecuencia, se formuló una exhortación referida a continuar con la ampliación de los 

horizontes de la gestión de las oficinas de comunicaciones de empresas e instituciones para 

coadyuvar en la construcción de desarrollo profesional, disciplinario e interdisciplinario 

para orientar el trabajo en equipo compartido hacia un cambio organizacional que represente 

un aporte social por la vía de la investigación seria y rigurosa. 

 

Sobre el objetivo general de medir el grado de percepción sobre protocolo y ceremonial del 

Área de Comunicaciones de la Administración Local de Agua Alto Piura-Chulucanas, es 

pertinente señalar que se decidió incorporar las opiniones de trabajadores de oficina de 

comunicaciones de empresas e instituciones de Chulucanas debido a que interactúan con 

ALA Alto Piura. Y, los resultados dieron cuenta que la mayoría muestra incertidumbre 
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sobre protocolo y ceremonial, lo cual es interpretado como una gran oportunidad para 

diseñar una propuesta de mejoramiento con innovaciones a favor del bien común de 

Chulucanas. En base a la teoría de marketing empresarial es importante que se utilicen 

técnicas e instrumentos fiables y adecuados para satisfacer a los clientes/usuarios 

respondiendo en forma integral a sus necesidades sociales con el propósito de buscar el bien 

común como principio y fin básico. (Franco, 2017). Los resultados encontrados fueron 

similares a los antecedentes citados. 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 
1) Sobre ceremonial del Área de Comunicaciones, en relación al mobiliario usado en las 

ceremonias la mitad de los trabajadores indicó que lo más frecuente son sillas del auditorio de 

distinto material, que la mesa principal es de un material y las sillas de mesa y del auditorio de 

otro material. En relación a la decoración pocos la consideran apropiada, lo que sí les pareció 

apropiado a los trabajadores encuestados es el uso y ubicación de los símbolos en los actos 

ceremoniales. Con relación al uso de la música en las ceremonias que realiza la institución 

investigada la mayoría refirió que se usa el himno nacional cantado con acompañamiento, 

mientras que pocos refieren que se usa el himno nacional cantado, pero sin acompañamiento. 

2) Sobre patrones en ceremonial los trabajadores consideran que se emplea algunos efectos 

especiales en las ceremonias y la vestimenta que deben utilizar los invitados en las ceremonias. 

Pocos creyeron que se establece con anticipación la vestimenta que deben utilizar las personas 

que atenderán al público en las ceremonias, pocos también consideran que se establecen con 

anticipación la postura y gestos que debe emplear el personal que atenderá a los invitados a las 

ceremonias que realiza dicha organización. Las evidencias indicaron además que son pocos los 

trabajadores que consideran que se realiza un plan de trabajo para organizar las ceremonias. 

3) Sobre protocolo en ceremonial, muchos trabajadores evidenciaron un nivel de conocimientos 

regular, casi la mitad no conoce si ALA Alto Piura, realizó actos protocolares privados, 

tampoco conoció mucho sobre si se realiza actos protocolares oficiales o actos protocolares 

públicos. 

4) Sobre precedencias del Área de Comunicaciones pocos trabajadores consideraron que en los 

actos privados se aplicó la precedencia, y pocos refirieron que en dichos actos se ubican 

correctamente los símbolos. Pocos consideraron que en los actos públicos se ubica 

correctamente los símbolos y en los actos privados muchas veces ocurren imprevistos. 

5) Sobre organización de eventos del Área de Comunicaciones fueron relativamente pocos los 

trabajadores que indicaron que ocurren imprevistos en los actos oficiales de la ALA Alto Piura; 

una cifra un poco más alta refirió que el personal a cargo de los actos oficiales resuelve muchas 

veces los imprevistos ocurridos de manera rápida. En cambio, el estudio reportó que muchos 

de los investigados consideraron que muchas veces ocurren imprevistos en los actos públicos 

de la ALA Alto Piura. 
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6) Se diseñó una propuesta de mejoramiento de la situación actual con dos innovaciones: 

orientada al trabajo en equipo y compartir el presupuesto requerido; situación que redundaría 

en eficacia y eficiencia a favor de empresas e instituciones. 

 

RECOMENDACIONES 
1) Se recomendó fortalecer o reforzar lo concerniente a ceremonial del Área de Comunicaciones, 

invirtiendo en buen mobiliario usado en las ceremonias (principal, sillas) y un adecuado 

auditorio bien decorado, con símbolos apropiados, con uso del himno nacional cantado con 

acompañamiento. 

2) También se sugirió fortalecer o reforzar los patrones en ceremonial, incorporando algunos 

efectos especiales en las ceremonias y la vestimenta que deben utilizar los invitados en las 

ceremonias, así como con anticipación definir la postura y gestos que debe emplear. 

3) Se exhortó a incorporar mejoras en protocolo en ceremonial, aumentando el nivel de 

conocimientos vía capacitación intensiva con temas articulados. 

4) Se propuso incorporar mejoras también en precedencias, reformando la ubicación correcta de 

los símbolos y evitando o minimizando los imprevistos. 

5) Se recomendó optimar la organización de eventos evitando o minimizando la ocurrencia de 

imprevistos en los actos oficiales.  

6) Se sugirió que ALA Alto Piura asuma liderazgo y convoque a empresas e instituciones para 

compartir el presupuesto de capacitación en protocolo y ceremonial, demostrando así que se 

orienta al trabajo en equipo compartiendo el presupuesto requerido; situación que redundaría 

en eficacia y eficiencia a favor de empresas e instituciones, así como del bien común de 

Chulucanas. 
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Anexo N° 1 Matriz de consistencia 

Problemas Objetivos Variables/Indicadores Metodología 

General: 

¿Cuál es el grado de percepción sobre 

protocolo y ceremonial del Área de 

Comunicaciones de la Administración Local de 

Agua Alto Piura-Chulucanas? 

 

General: 

Medir el grado de percepción sobre 

protocolo y ceremonial del Área de 

Comunicaciones de la Administración 

Local de Agua Alto Piura-Chulucanas. 

 

Unidad de análisis: 

Trabajadores del área de 

comunicaciones de 

empresas, instituciones 

públicas y ALA Alto Piura-

Chulucanas. 

Enfoque: 

Mixto: con aspectos cuantitativos y 

cualitativos. 

Variable independiente: 

Protocolo/ceremonial 
Diseño: 

No experimental 

Específicos: 

1. ¿Cuál es el grado de percepción sobre 

ceremonial del Área de Comunicaciones de 

la Administración Local de Agua Alto 

Piura-Chulucanas? 

2. ¿Cuál es el grado de percepción sobre 

patrones en ceremonial del Área de 

Comunicaciones de la Administración 

Local de Agua Alto Piura-Chulucanas? 

3. ¿Cuál es el grado de percepción sobre 

protocolo en ceremonial del Área de 

Comunicaciones de la Administración 

Local de Agua Alto Piura-Chulucanas? 

4. ¿Cuál es el grado de percepción sobre 

precedencias del Área de Comunicaciones 

de la Administración Local de Agua Alto 

Piura-Chulucanas? 

5. ¿Cuál es el grado de percepción sobre 

organización de eventos del Área de 

Comunicaciones de la Administración 

Local de Agua Alto Piura-Chulucanas? 

6. ¿Cuál es el diseño de propuesta de mejora 

de la situación actual? 

Específicos: 

1. Determinar el grado de percepción 

sobre ceremonial del Área de 

Comunicaciones de la Administración 

Local de Agua Alto Piura-Chulucanas. 

2. Medir el grado de percepción sobre 

patrones en ceremonial del Área de 

Comunicaciones de la Administración 

Local de Agua Alto Piura-Chulucanas. 

3. Calcular el grado de percepción sobre 

protocolo en ceremonial del Área de 

Comunicaciones de la Administración 

Local de Agua Alto Piura-Chulucanas. 

4. Establecer el grado de percepción sobre 

precedencias del Área de 

Comunicaciones de la Administración 

Local de Agua Alto Piura-Chulucanas. 

5. Computar el grado de percepción sobre 

organización de eventos del Área de 

Comunicaciones de la Administración 

Local de Agua Alto Piura-Chulucanas. 

6. Diseñar una propuesta de mejora de la 

situación actual. 

Dimensiones: 

1) Ceremonial 

2) Patrones de ceremonial 

3) Protocolo 

4) Precedencias 

5) Organización de 

eventos 

Nivel: 

Descriptivo 

Tipo: 

1. Aplicado 

2. Transversal 

Indicadores: 

1) Grado de ceremonial 

2) Grado de patrones de 

ceremonial 

3) Grado de protocolo 

4) Grado de precedencias 

5) Grado de organización 

de eventos. 

Métodos: 

1. Análisis 

2. Deductivo 

Técnicas e instrumentos: 

1. De recolección de datos 

2. Encuesta/cuestionario 

3. De procesamiento de datos: SPSS 

versión 22 

4. De análisis 

Población: 127 

Muestra: 127 

Procedimientos: 

Cuadros simples y cruzados 

Estadísticos descriptivos. 
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Anexo N° 2 Matriz de operacionalización de variables 

Definición conceptual Definición operacional Dimensiones Indicadores Ítems 

Variable única: 

Percepción del protocolo y 

ceremonial. 

 

  

Percepción: Desde un punto de 

vista antropológico, la 

percepción es entendida como 

la forma de conducta que 

comprende el proceso de 

selección y elaboración 

simbólica de la experiencia 

sensible, que tienen como 

límites las capacidades 

biológicas humanas y el 

desarrollo de la cualidad innata 

del hombre para la producción 

de símbolos. 

(Vargas Melgarejo, 1994) 

 

Protocolo: Conjunto de 

disposiciones legales vigentes 

que, junto a los usos, 

costumbres y tradiciones de los 

pueblos, rige la celebración de 

los actos oficiales. (Martínez, 

2013). 

 

Ceremonial: Conjunto de 

elementos que acompaña a 

actos públicos y privados 

destinados a destacar y 

Variable única: 

Percepción del protocolo 

y ceremonial. 

 

Percepción: 

Conocimiento del trabajo 

realizado por ALA Alto 

Piura-Chulucanas, por 

medio de las impresiones 

que comunican los 

sentidos de los 

responsables del área de 

comunicaciones de 

empresas e instituciones 

públicas de Chulucanas. 

 

Protocolo: Prácticas que 

rigen la celebración de los 

actos oficiales. 

 

Ceremonial: Aspectos 

presentes en actos 

públicos y privados como 

decoración, música, 

secuencias temporales y 

espaciales. 

 

Manual: Documento 

fácil de entender que 

contiene aspectos 

ordenados. 

 

1) Ceremonial 

 

a) Nivel de 

ceremonial 

 

1) ¿Cuál es su nivel de conocimiento sobre ceremonial? 

2) ¿Qué tipo de ceremoniales organiza la ALA Alto Piura? 

3) ¿Cuáles son los símbolos de las ceremonias protocolares que realiza 

la ALA Alto Piura? 

4) ¿.En qué lugar se realizan las ceremonias de la ALA Alto Piura? 

2) Patrones de 

ceremonial 

 

b) Nivel de 

patrones de 

ceremonial 

 

5) ¿Qué opinión le merece el mobiliario utilizado en las ceremonias de 

la ALA Alto Piura?  

6) ¿Qué opinión le merece la decoración del ambiente en los actos 

ceremoniales de la ALA Alto Piura? 

7) ¿Qué opinión le merece el uso y ubicación de los símbolos en los actos 

ceremoniales de la ALA Alto Piura? 

8) ¿Qué opinión le merece el uso de la música en las ceremonias de la 

ALA Alto Piura? 

9) ¿Existe una buena iluminación en las ceremonias de la ALA Alto 

Piura? 

10) ¿Se emplean algunos efectos especiales en las ceremonias de la ALA 

Alto Piura? 

11) ¿Se prevé la vestimenta que deben utilizar los invitados en las 

ceremonias de la ALA Alto Piura? 

12) ¿Se establece con anticipación la vestimenta que deben utilizar las 

personas que atenderán al público en las ceremonias de la ALA Alto 

Piura? 

13) ¿Se establece con anticipación la postura y gestos que debe emplear el 

personal que atenderá a los invitados en las ceremonias de la ALA 

Alto Piura? 

14) ¿Se realiza un plan de trabajo para organizar las ceremonias en la ALA 

Alto Piura? 

15) ¿En el programa de ceremonias se considera el tiempo? 

3) Protocolo 

 

c) Nivel de 

protocolo 

 

16) ¿Cuál es su nivel de conocimiento sobre protocolo? 

17) ¿Conoce si la ALA Alto Piura realiza actos protocolares privados? 

18) ¿Conoce si la ALA Alto Piura realiza actos protocolares oficiales? 

19) ¿Conoce si la ALA Alto Piura realiza actos protocolares públicos? 
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proporcionar honor a. personas 

o instituciones en el ámbito de 

lo profano o de lo sagrado, y 

que engloba desde la 

decoración o la música hasta 

sus secuencias temporales y 

espaciales. (Otero Alvarado, 

2010) 

 

 

 

 

4) Precedencias 

 

d) Nivel de 

precedencias 

 

20) ¿Cuál es su nivel de conocimiento sobre precedencia?  

21) ¿En los actos privados se aplica la precedencia? 

22) ¿En los actos privados se ubican correctamente los símbolos? 

23) ¿En los actos oficiales se aplica correctamente la precedencia? 

24) ¿En los actos oficiales se ubican correctamente los símbolos? 

25) ¿En los actos públicos se aplica correctamente la precedencia? 

26) ¿En los actos públicos se ubica correctamente los símbolos? 

27) ¿Ocurren imprevistos en los actos privados de la ALA Alto Piura? 

28) ¿El personal a cargo de los actos privados resuelve los imprevistos 

ocurridos de manera rápida? 

5) Organización 

de eventos 

e) Nivel de 

organización 

de eventos 

 

29) ¿Ocurren imprevistos en los actos oficiales de la ALA Alto Piura? 

30) ¿El personal a cargo de los actos oficiales resuelve los imprevistos 

ocurridos de manera rápida? 

31) ¿Ocurren imprevistos en los actos públicos de la ALA Alto Piura? 

32) ¿El personal a cargo de los actos públicos resuelve los imprevistos 

ocurridos de manera rápida? 

33) ¿Considera Ud. que el ceremonial y el protocolo son importantes para 

fortalecer la Imagen Institucional de la ALA Alto Piura? 

 
Fuente: elaboración propia. 
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Anexo N° 3 Cuestionario encuesta sobre percepción sobre protocolo y ceremonial1 

(Aplicado a trabajadores del ALA Alto Piura-Chulucanas, empresas privadas e instituciones 

públicas) 

 

SEXO Varón  Mujer  

CONDICIÓN Nombrado  Contratado  

ORGANIZACIÓN ALA Alto Piura-Chulucanas  Empresas privadas 

Chulucanas 

 

Instituciones públicas Chulucanas   

 

Instrucciones: 

1) Lea atentamente cada pregunta 

2) Revise las cinco alternativas y marque con una “X” aquella alternativa que represente 

mucho mejor su opinión. 

 

I. CEREMONIAL 

 

1. ¿Cuál es su nivel de conocimiento sobre ceremonial? 

a) Ninguno  (       ) 

b) Conozco muy poco (       ) 

c) Conozco regular (       ) 

d) Conozco bastante (       ) 

e) Pleno conocimiento (       ) 

 

2. ¿Qué tipo de ceremoniales organiza la ALA Alto Piura? 

a) Ninguna  (       ) 

b) Desconozco  (       ) 

c) Deportivas  (       ) 

d) Sociales  (       ) 

e) Institucionales (       ) 

 

3. ¿Cuáles son los símbolos de las ceremonias protocolares que realiza la ALA Alto 

Piura? 

a) Pabellón nacional, Bandera del lugar, Bandera de la institución (       ) 

b) Pabellón nacional       (       ) 

c) Bandera del lugar       (       ) 

d) Bandera de la institución      (       ) 

e) Escudo nacional       (       ) 

 

  

                                                             
1 Las preguntas han sido elaboradas por el autor, y el cuestionario ha sido validado por la asesora de la tesis y 

un docente de la Escuela Profesional de Comunicaciones de la UNP. 
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4. ¿En qué lugar se realizan las ceremonias de la ALA Alto Piura? 

a) Campo abierto (       ) 

b) Patio de colegio  (       ) 

c) Coliseo   (       ) 

d) Auditorio alquilado (       ) 

e) Auditorio propio (       ) 

 

 

II. PATRONES EN CEREMONIAL 

 

5. ¿Qué opinión le merece el mobiliario utilizado en las ceremonias de la ALA Alto 

Piura?  

a) Mesa principal con sus sillas y las sillas del auditorio de distinto material (       ) 

b) Mesa principal de un material; sillas de mesa y del auditorio de otro material  (       ) 

c) Sillas del auditorio de distinto material     (       ) 

d) Sillas del auditorio del mismo material     (       ) 

e) Mesa principal con sus sillas y las sillas del auditorio del mismo material (       ) 

 

6. ¿Qué opinión le merece la decoración del ambiente en los actos ceremoniales de la 

ALA Alto Piura? 

a) Muy inapropiada (       ) 

b) Inapropiada   (       ) 

c) Indiferente  (       ) 

d) Apropiada  (       ) 

e) Muy apropiada (       ) 

 

7. ¿Qué opinión le merece el uso y ubicación de los símbolos en los actos ceremoniales de 

la ALA Alto Piura? 

a) Muy inadecuado  (       ) 

b) Inadecuado   (       ) 

c) Indiferente  (       ) 

d) Adecuado  (       ) 

e) Muy adecuado (       ) 

 

8. ¿Qué opinión le merece el uso de la música en las ceremonias de la ALA Alto Piura? 

a) Himno nacional cantado por los asistentes   (       ) 

b) Himno nacional en versión cantado sin acompañamiento (       ) 

c) Himno nacional en versión cantado con acompañamiento (       ) 

d) Himno nacional en versión instrumental    (       ) 

e) Himno nacional con presencia de coro    (       ) 
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9. ¿Existe una buena iluminación en las ceremonias de la ALA Alto Piura? 

a) Ausencia de luces     (       ) 

b) Muchas luces malogradas    (       ) 

c) Pocas luces malogradas    (       ) 

d) Luces en buen estado aunque de distinto color  (       ) 

e) Luces en buen estado y del mismo color  (       ) 

 

10. ¿Se emplean algunos efectos especiales en las ceremonias de la ALA Alto Piura? 

a) Nunca  (       ) 

b) Pocas veces  (       ) 

c) Indiferente  (       ) 

d) Muchas veces  (       ) 

e) Siempre  (       ) 

 

11. ¿Se prevé la vestimenta que deben utilizar los invitados en las ceremonias de la ALA 

Alto Piura? 

a) Nunca  (       ) 

b) Pocas veces  (       ) 

c) Indiferente  (       ) 

d) Muchas veces  (       ) 

e) Siempre  (       ) 

 

12. ¿Se establece con anticipación la vestimenta que deben utilizar las personas que 

atenderán al público en las ceremonias de la ALA Alto Piura? 

a) Nunca  (       ) 

b) Pocas veces  (       ) 

c) Indiferente  (       ) 

d) Muchas veces  (       ) 

e) Siempre  (       ) 

 

13. ¿Se establece con anticipación la postura y gestos que debe emplear el personal que 

atenderá a los invitados en las ceremonias de la ALA Alto Piura? 

a) Nunca  (       ) 

b) Pocas veces  (       ) 

c) Indiferente  (       ) 

d) Muchas veces  (       ) 

e) Siempre  (       ) 

 

14. ¿En general, se realiza un plan de trabajo para organizar las ceremonias en la ALA 

Alto Piura? 

a) Nunca  (       ) 

b) Pocas veces  (       ) 

c) Indiferente  (       ) 

d) Muchas veces  (       ) 

e) Siempre  (       ) 
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15. ¿En general, en el programa de ceremonias se respeta el tiempo? 

a) Nunca  (       ) 

b) Pocas veces  (       ) 

c) Indiferente  (       ) 

d) Muchas veces  (       ) 

e) Siempre  (       ) 

 

 

III. PROTOCOLO 

 

16. ¿Cuál es su nivel de conocimiento sobre protocolo? 

a) Ninguno  (       ) 

b) Conozco muy poco (       ) 

c) Conozco regular (       ) 

d) Conozco bastante (       ) 

e) Pleno conocimiento (       ) 

 

17. ¿Conoce si la ALA Alto Piura realiza actos protocolares privados? 

a) Nunca  (       ) 

b) Pocas veces  (       ) 

c) Indiferente  (       ) 

d) Muchas veces  (       ) 

e) Siempre  (       ) 

 

18. ¿Conoce si la ALA Alto Piura realiza actos protocolares oficiales? 

a) Nunca  (       ) 

b) Pocas veces  (       ) 

c) Indiferente  (       ) 

d) Muchas veces  (       ) 

e) Siempre  (       ) 

 

19. ¿Conoce si la ALA Alto Piura realiza actos protocolares públicos? 

a) Nunca  (       ) 

b) Pocas veces  (       ) 

c) Indiferente  (       ) 

d) Muchas veces  (       ) 

e) Siempre  (       ) 

 

 

  



46 

 

IV. PRECEDENCIAS 

 

20. ¿Cuál es su nivel de conocimiento sobre precedencia?  

a) Ninguno  (       ) 

b) Conozco muy poco (       ) 

c) Conozco regular (       ) 

d) Conozco bastante (       ) 

e) Pleno conocimiento (       ) 

 

21. ¿En los actos privados se aplica la precedencia? 

a) Nunca  (       ) 

b) Pocas veces  (       ) 

c) Indiferente  (       ) 

d) Muchas veces  (       ) 

e) Siempre  (       ) 

 

22. ¿En los actos privados se ubican correctamente los símbolos? 

a) Nunca  (       ) 

b) Pocas veces  (       ) 

c) Indiferente  (       ) 

d) Muchas veces  (       ) 

e) Siempre  (       ) 

 

23. ¿En los actos oficiales se aplica correctamente la precedencia? 

a) Nunca  (       ) 

b) Pocas veces  (       ) 

c) Indiferente  (       ) 

d) Muchas veces  (       ) 

e) Siempre  (       ) 

 

24. ¿En los actos oficiales se ubican correctamente los símbolos? 

a) Nunca  (       ) 

b) Pocas veces  (       ) 

c) Indiferente  (       ) 

d) Muchas veces  (       ) 

e) Siempre  (       ) 

 

25. ¿En los actos públicos se aplica correctamente la precedencia? 

a) Nunca  (       ) 

b) Pocas veces  (       ) 

c) Indiferente  (       ) 

d) Muchas veces  (       ) 

e) Siempre  (       ) 
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26. ¿En los actos públicos se ubica correctamente los símbolos? 

a) Nunca  (       ) 

b) Pocas veces  (       ) 

c) Indiferente  (       ) 

d) Muchas veces  (       ) 

e) Siempre  (       ) 

 

27. ¿Ocurren imprevistos en los actos privados de la ALA Alto Piura? 

a) Nunca  (       ) 

b) Pocas veces  (       ) 

c) Indiferente  (       ) 

d) Muchas veces  (       ) 

e) Siempre  (       ) 

 

28. ¿El personal a cargo de los actos privados resuelve los imprevistos ocurridos de 

manera rápida? 

a) Nunca  (       ) 

b) Pocas veces  (       ) 

c) Indiferente  (       ) 

d) Muchas veces  (       ) 

e) Siempre  (       ) 

 

 

V. ORGANIZACIÓN DE EVENTOS 

 

29. ¿Ocurren imprevistos en los actos oficiales de la ALA Alto Piura? 

a) Nunca  (       ) 

b) Pocas veces  (       ) 

c) Indiferente  (       ) 

d) Muchas veces  (       ) 

e) Siempre  (       ) 

 

30. ¿El personal a cargo de los actos oficiales resuelve los imprevistos ocurridos de manera 

rápida? 

a) Nunca  (       ) 

b) Pocas veces  (       ) 

c) Indiferente  (       ) 

d) Muchas veces  (       ) 

e) Siempre  (       ) 
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31. ¿Ocurren imprevistos en los actos públicos de la ALA Alto Piura? 

a) Nunca  (       ) 

b) Pocas veces  (       ) 

c) Indiferente  (       ) 

d) Muchas veces  (       ) 

e) Siempre  (       ) 

 

32. ¿El personal a cargo de los actos públicos resuelve los imprevistos ocurridos de 

manera rápida? 

a) Nunca  (       ) 

b) Pocas veces  (       ) 

c) Indiferente  (       ) 

d) Muchas veces  (       ) 

e) Siempre  (       ) 

 

33. ¿Considera usted que el Protocolo y Ceremonial son importantes para fortalecer la 

Imagen Institucional de la ALA Alto Piura? 

a) Definitivamente no son importantes (       ) 

b) Son poco importantes   (       ) 

c) Indiferente    (       ) 

d) Bastante importantes   (       ) 

e) Definitivamente sí son importantes (       ) 
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Anexo N° 4 Cuadro general de precedencia protocolar en el Perú 

1. Presidente de la República 

2. Presidente del Congreso de la República 

3. Presidente del Poder judicial 

4. Ex Presidente de la República 

5. Cardenal de la Iglesia Católica 

6. Vicepresidente de la República 

7. Vicepresidente del Congreso de la República 

8. Presidente Consejo de Ministros, Presidente del Tribunal Constitucional, Presidente CNM 

9. Decano del Cuerpo Diplomático 

10. Presidente de la Comisión del Congreso de la República relacionada con la ceremonia 

11. Jefes de Misiones Diplomáticas Acreditadas 

12. Presidente de los Gobiernos Regionales, Alcalde Metropolitano 

13. Funcionarios con rango de Ministros de Estados 

14. Viceministro Secretario General de Relaciones Exteriores 

15. Presidente de la Conferencia Episcopal Peruana 

16. Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas 

17. Comandante General del Ejército del Perú 

18. Comandante General de la Marina de Guerra del Perú 

19. Comandante General de la Fuerza Aérea del Perú 

20. Director General de la Policía Nacional del Perú 

21. Vicepresidentes de los Gobiernos Regionales 

22. Consejeros de los Gobiernos Regionales 

23. Alcaldes Provinciales 

24. Presidente del Consejo Directivo de la Academia de la Magistratura 

25. Presidente del Consejo Supremo de Justicia Militar 

26. Representantes de Organismos Internacionales 

27. Arzobispos y Obispos 

28. Secretario General de la Presidencia de la República  

29. Secretario General de la Presidencia del Consejo de Ministros 

30. Presidentes de las Cortes Superiores de justicia 

31. Viceministros de Estado 

32. Embajadores en el Servicio Diplomático de la República 

33. Generales de División EP. Vicealmirantes AP, y Tenientes Generales FAP 

34. Tenientes Generales de la Policía Nacional del Perú 

35. Miembros del Acuerdo Nacional 

36. Regidores Provinciales 

37. Alcaldes Distritales 

38. Prefectos 

39. Jefes de los Organismos Públicos Descentralizados 

40. Consejeros del señor Presidente de la República 

41. Presidentes de las Comisiones Consultivas del Sector Público 

42. Oficial Mayor del Congreso de la República 

43. Secretario General de Prensa de la Presidencia de la República 

44. Presidente de la Asamblea Nacional de Rectores 

45. Rector de la Universidad Mayor de San Marcos 

46. Rectores de Universidades Estatales 

47. Rectores de Universidades Particulares 

48. Decanos de Colegios Profesionales 

49. Regidores Distritales 
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50. Presidentes, Directores y Jefes de instituciones Científicas, Académicas y Culturales 

51. Presidentes, Directores, Jefes Instituciones de Industria; Comercio, Servicios y Finanzas 

52. Miembros de las Comisiones Consultivas del Sector Público 

53. Presidente de la Sociedad Fundadores de la Independencia 

54. Ministros de Embajadas Acreditadas 

55. Ministros en el Servicio Diplomático de la República 

56. Generales de Brigada EP. Contralmirante AP. y Mayores Generales. FAP 

57. Generales PNP 

58. Vocales de la Corte 

59. Fiscales Adjuntos Supremos 

60. Subprefectos 

61. Directores Generales de la Administración Publica 

62. Organizaciones del Sector Privarlo 

63. Procuradores Públicos 

64. Superintendentes Generales 

65. Decano del Cuerpo Consular Lima y Callao 

66. Ministros Consejeros de Embajadas Acreditadas 

67. Agregados Castrenses de Embajadas Acreditadas 

68. Ministros Consejeros en el Servicio Diplomático de la. República 

69. Coroneles EP, Capitanes de Navío AP 4, Coroneles FAP 

70. Coroneles PNP. 

71. Decano del Cabildo Eclesiástico 

72. Jueces de Primera Instancia 

73. Fiscales Provinciales 

74. Cónsules Generales acreditados 

75. Consejeros de Embajadas acreditadas 

76. Consejeros en el Servicio Diplomático de la República 

77. Tenientes Coroneles EP, Capitanes de Fragata AP y Comandantes FAP 

78. Tenientes Coroneles PNP 

79. Gobernadores 

80. Dignidades del Cabildo Eclesiástico 

81. Cónsules acreditados 

82. Directores de la Administración Pública 

83. Primeros Secretarios de Embajadas Acreditadas 

84. Primeros Secretarios en el Servicio Diplomático de la República 

85. Mayores EP Capitanes de Corbeta AP y Mayores FAP 

86. Mayores PNP 

87. Secretarios y Relatores de las Cortes de Justicia 

88. Jueces de Paz Letrados 

89. segundos Secretarios en el Servicio Diplomático de la República 

90. Capitanes del EP, Tenientes Primeros AP y Capitanes FAP. 

91. Capitanes PNP. 

92. Terceros Secretarios de Embajadas acreditadas 

93. Terceros Secretados en el Servicio Diplomático de la República 

94. Agregados de Embajadas acreditadas 

95. Vicecónsules acreditados 

96. Cónsules Honorarios 

97. Tenientes EP, Tenientes Segundos AP y Tenientes FAP. 

98. Tenientes PNP 

99. Subtenientes EP, Alféreces AP y Alféreces FAP 

100. Alféreces PNP. 
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Anexo N° 5 Cuadro regional de precedencia protocolar 

 

1. Presidente del Gobierno Regional 

2. Prefecto 

3. Presidente de la Corte Superior y Fiscal Superior Decano. 

4. Alcalde Provincial. 

5. Vicepresidente del Gobierno Regional 

6. Comandante General de la Región 

7. Comandante de la Zona Naval 

8. Comandante del Ala Aérea. 

9. Jefes de la Región PNP. 

10. Consejeros del Gobierno Regional. 

11. Director Regional de la Oficina Descentralizadas del Ministerio de Relaciones Exteriores 

12. Arzobispos y Obispos. 

13. Decano del Cuerpo Consular. 

14. Miembros del Cuerpo Consular. 

15. Vocales de la Corte Superior y Fiscales Superiores.  

16. Subprefecto 

17. Regidores Provinciales. 

18. Representante del Defensor del Pueblo. 

19. Jefe de la Oficina Reiioria1 de Procesos Electorales. 

20. Segundo Comandante de la Región Militar 

21. Comandantes de las Grandes Unidades de las Fuerzas Armadas. 

22. Oficiales Generales y Almirantes. 

23. Alcaldes Distritales 

24. Gobernador. 

25. Gerentes del Gobierno Regional. 

26. Regidores Distritales 

27. Rectores de la Universidades. 

28. Directores Regionales del Sector Público 

29. Teniente Gobernador. 

30. Director de la Beneficencia Pública. 

31. Director del Cuerpo de Bomberos. 

32. Directores de instituciones cívicas. 

33. Jefes de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. 

34. Oficiales de las Fuerzas Afinadas y Policía Nacional. 

35. Jueces Fiscales Provinciales. 

36. Decanos de Facultad o Programas Académicos de las Universidades. 
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Anexo N° 6 Mapa sobre Administración Local del Agua Alto Piura 
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Anexo N° 7 Informe de validez y confiabilidad  

de los instrumentos de recolección de datos. 

HOJA DE VALIDACIÓN Nº 1 

 

El que suscribe, Dr. César Augusto Atoche Pacherres, ha tenido a la vista el instrumento de 

recolección de datos para ser aplicado por el Br. Juan Carlos Arellano Zapata, en la ejecución de 

la tesis denominada: 

 

“ANÁLISIS DE LAS PERCEPCIONES SOBRE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DE LA 

OFICINA DE COMUNICACIONES, ADMINISTRACIÓN LOCAL DE AGUA ALTO 

PIURA-CHULUCANAS Y DISEÑO DE PROPUESTA DE MEJORA” 

 

El instrumento se aplicó con el objetivo general “Medir el grado de percepción sobre protocolo y 

ceremonial del Área de Comunicaciones de la Administración Local de Agua Alto Piura-

Chulucanas”; encontrándose que cumple con los criterios de veracidad, y pertinencia, lo cual le da 

validez científica. 

 

A continuación, se detalla el instrumento aplicado: 

 Instrumento Nº 1: Cuestionario sobre percepciones de protocolo y ceremonial. 

 

Firmo la presente a solicitud del investigador para los fines que estime convenientes. 

 

 

 

 

 

Dr. César A. Atoche Pacherres 

Docente UNP-FCA 

Perú, Piura, 16 de julio de 2021 
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HOJA DE VALIDACIÓN Nº 2 

FICHA DE EVALUACIÓN DEL INSTRUMENTO 
Indicadores Criterios Deficiente  

0-20 

Regular  

21–40 

Buena  

41-60 

Muy Buena  

61-80 

Excelente  

81-100 
Observac 

1.Claridad Mencionado con 

lenguaje apropiado. 
   X   

2.Objetividad Referido en conductas 

observables. 
   X   

3.Actualidad Corresponde con el 

enfoque teórico de la 

investigación. 

   X   

4.Organización Existe una organización 

lógica entre sus ítems. 
   X   

5.Suficiencia Comprende los aspectos 

necesarios en cantidad y 

calidad. 

   X   

6.Intencionalidad Valora las dimensiones 

de la investigación. 
   X   

7.Consistencia Basado en aspectos 

teóricos-científicos de la 
investigación. 

   X   

8.Coherencia Existe relación entre 
variables e indicadores. 

   X   

9.Metodología La estrategia 
corresponde con la 

elaboración de la 

investigación. 

   X   

 

 

 

 

   

 

 

Dr. César A. Atoche Pacherres 

Docente UNP-FCA 

Perú, Piura, 16 de julio de 2021 
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Anexo N° 8 Informe de validez y confiabilidad  

de los instrumentos de recolección de datos. 

HOJA DE VALIDACIÓN Nº 1 

 

El que suscribe, Mgtr. César Augusto Aguirre Chávez, ha tenido a la vista el instrumento de 

recolección de datos para ser aplicado por el Br. Juan Carlos Arellano Zapata, en la ejecución de 

la tesis denominada: 

 

“ANÁLISIS DE LAS PERCEPCIONES SOBRE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DE LA 

OFICINA DE COMUNICACIONES, ADMINISTRACIÓN LOCAL DE AGUA ALTO 

PIURA-CHULUCANAS Y DISEÑO DE PROPUESTA DE MEJORA” 

 

El instrumento se aplicará con el objetivo general “Medir el grado de percepción sobre protocolo y 

ceremonial del Área de Comunicaciones de la Administración Local de Agua Alto Piura-

Chulucanas”; encontrándose que cumple con los criterios de veracidad, y pertinencia, lo cual le da 

validez científica. 

 

A continuación, se detalla el instrumento aplicado: 

 Instrumento Nº 1: Cuestionario sobre protocolo y ceremonial. 

 

Firmo la presente a solicitud del investigador para los fines que estime convenientes. 

 

 

 

 

 

Mgtr. César Augusto Aguirre Chávez  

Docente UNP-FCCSSyEE 

Perú, Piura, 01 de octubre de 2020 
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HOJA DE VALIDACIÓN Nº 2 

FICHA DE EVALUACIÓN DEL INSTRUMENTO 
Indicadores Criterios Deficiente  

0-20 

Regular  

21–40 

Buena  

41-60 

Muy Buena  

61-80 

Excelente  

81-100 
Observac 

1.Claridad Mencionado con 

lenguaje apropiado. 
   X   

2.Objetividad Referido en conductas 

observables. 
   X   

3.Actualidad Corresponde con el 

enfoque teórico de la 

investigación. 

   X   

4.Organización Existe una organización 

lógica entre sus ítems. 
   X   

5.Suficiencia Comprende los aspectos 

necesarios en cantidad y 

calidad. 

   X   

6.Intencionalidad Valora las dimensiones 

de la investigación. 
   X   

7.Consistencia Basado en aspectos 

teóricos-científicos de la 
investigación. 

   X   

8.Coherencia Existe relación entre 
variables e indicadores. 

   X   

9.Metodología La estrategia 
corresponde con la 

elaboración de la 

investigación. 

   X   

 

 

 

 

   

Mgtr. César Augusto Aguirre Chávez  

Docente UNP-FCCSSyEE 
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Anexo N° 9 Diseño de propuesta de mejoramiento  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISEÑO DE PROPUESTA DE 

MEJORAMIENTO 

 Administración Local de Agua Alto Piura 

Chulucanas 
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DISEÑO DE PROPUESTA DE MEJORAMIENTO 

I. DATOS GENERALES  

1) Organización  :  ALA Alto Piura  

2) Dirigido a  : Trabajadores de oficina de comunicaciones de ALA Alto 

Piura-Chulucanas, como de empresas privadas e instituciones públicas de 

Chulucanas. 

3) Nº total de participantes : Ciento veintisiete (127) 

4) Responsable  : Jefe de oficina de comunicaciones 

5) Duración  : Doce (12) meses 

 

II. FUNDAMENTACIÓN 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos de la aplicación del instrumento de recolección 

de datos, los mismos que dieron cuenta sobre la existencia de una elevada percepción de indecisión 

es decir ni favorable ni desfavorable, situación que se interpretó como una oportunidad de 

mejoramiento que requiere una orientación adecuada de los trabajadores/colaboradores de las oficinas 

de comunicación.  

 

Por ello, dicho hallazgo se abordó mediante el diseño de una propuesta de mejoramiento, 

que redunde en beneficio de las empresas e instituciones de Chulucanas como también de ALA Alto 

Piura, de tal forma que se revierta dicha percepción de incertidumbre hacia una situación favorable y 

así contribuir al bien común en Chulucanas.  

 

III. SUSTENTO TEÓRICO 

El protocolo comprendió un conjunto de normas y procedimientos emanados de la Oficina 

de Comunicaciones de empresas e instituciones sobre la disposición de las organizaciones para 

mejorar la forma de conducción de los actos, convivencia y relaciones internas y externas. (Franco 

Gonzáles, 2017, pág. 30) 

 

Y, el ceremonial comprendió la comunicación no verbal, empleada en toda clase de eventos 

o acontecimientos especiales, que refuerza el trabajo de las relaciones públicas de las organizaciones 

e instituciones de Chulucanas. (Franco Gonzáles, 2017, pág. 33) 
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IV. OBJETIVOS 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

Diseñar una propuesta de mejoramiento de los protocolos y ceremoniales que aplican las 

oficinas de comunicaciones de Chulucanas.  

 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1) Brindar información para que sensibilice a los trabajadores/colaboradores de las 

oficinas de comunicaciones sobre la importancia de incorporar cambios para mejorar 

los protocolos y ceremoniales. 

2) Propiciar el mejoramiento de las actividades que conforman los protocolos y 

ceremoniales de las empresas e instituciones de Chulucanas. 

 

V. DISEÑO DE PROPUESTA DE ACTIVIDADES GENERALES 

5.1. ACTIVIDADES INICIALES 

1) Elaboración de la propuesta de mejoramiento. 

2) Presentación de la propuesta de mejoramiento a los jefes de oficinas de 

comunicaciones de empresas e instituciones de Chulucanas.  

3) Elaboración de una propuesta de capacitación que deberá ser autorizado por la 

Gerencia y coordinar las fechas del desarrollo de la misma. 

4) Preparación del material didáctico adecuado para entregar en las sesiones de 

capacitación. 

5) Entrega de invitaciones a los jefes de oficinas de comunicaciones de empresas e 

instituciones de Chulucanas. 

 

5.2. ACTIVIDADES CENTRALES 

1) Ejecución de la propuesta de capacitación. 

2) Desarrollo de las sesiones de capacitación. 

3) Entrega del material didáctico con anticipación para que lo lean y las sesiones sean 

más dinámicas y participativas. 

4) Toma de asistencia y desarrollo de las sesiones. 

 

5.3. ACTIVIDADES FINALES  

1) Entrega de certificaciones por la asistencia a las capacitaciones. 

2) Presentación de informe final a la Gerencia sobre capacitaciones realizadas. 

 

 

VI. METODOLOGÍA 

Para el desarrollo de la presente propuesta de capacitación se tuvo en cuenta la participación 

esencial de la asesora, el tesista, los tres jurados y un colaborador. 
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La metodología fue dinámica o participativa, procurando que todos los participantes sientan 

la satisfacción de haber colaborado en el diseño de una propuesta que redundará en beneficio de 

empresas e instituciones de Chulucanas.  

 

VII. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 

 

 

VIII. PRESUPUESTO TOTAL ANUAL 

RUBRO IMPORTE (S/ ) 

Recursos humanos 4,800.00 

Recursos materiales 8,115.00 

Mobiliario y equipos  7,200.00 

Servicios 1,905.00 

TOTAL 22,020.00 

 

El presupuesto ha sido elaborado en base a la experiencia en programas de capacitación de 

la asesora en concordancia con los jurados y tesista.  

Una sesión de capacitación tiene una duración de dos horas cronológicas y el expositor 

recibe una retribución ascendente a S/ 200.00 por las dos horas; en consecuencia, el importe total 

asciende a S/ 4,800 en el rubro recursos humanos. 

Luego, en el rubro de recursos materiales se considera el monto de S/ 8,115 que serán 

destinados para expositor (S7 2,400) y adquisiciones de 127 USB (S/ 5,715) por los archivos power 

point y archivos pdf que se entregará a cada participante en el dispositivo USB citado.  

Además, en el rubro mobiliario y equipos se consideró el pago a locales apropiados para 

ofrecer la capacitación, por un monto de S/ 7,200 por 24 días durante el desarrollo de la propuesta de 

capacitación. 

Finalmente, en el rubro servicios se consideró el ofrecimiento de refrigerio para los 127 

participantes y que asciende a S/ 1,905 

El presupuesto total asciende a S/ 22,020 a compartir por las empresas e instituciones que 

se animen a participar. 

Sesiones Temas Fecha tentativa 

año 2022 

01 y 02 1. Inteligencia emocional y sus componentes Enero 

03 y 04 2. Relaciones interpersonales al interior de la organización Febrero 

05 y 06 3. El valor del trabajo en equipo debidamente alineado Marzo  

07 y 08 4. Los principios del protocolo Abril 

09 y 10 5. Los elementos del protocolo Mayo 

11 y 12 6. Tipología de protocolo Junio 

13 y 14 7. Relación entre protocolo y comunicación Julio  

15 y 16 8. Relación entre protocolo y relaciones públicas Agosto 

17 y 18 9. Componentes de la precedencia Setiembre 

19 y 20 10. Taller de  organización de eventos Octubre 

21 y 22 11. Taller de  actos ceremoniales Noviembre 

23 y 24 12. La necesidad de un manual de protocolo y ceremonial Diciembre 
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Se propuso que la oficina de comunicaciones de ALA Alto Piura asuma el liderazgo y 

convoque a las empresas e instituciones de Chulucanas para poner en práctica la propuesta de 

mejoramiento diseñada, y de esta manera se convierta en el ente catalizador y coordinador de las 

capacitaciones. 

 

IX. FINANCIAMIENTO 

El financiamiento a cargo de la Oficina de Comunicaciones o la Oficina de Administración 

o la Oficina de Gerencia de cada empresa, institución y ALA Alto Piura. 

 

X. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

 

Actividades 

Meses 

Ene Feb Mar Abr May  Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic 

1era y 2da sesión             

3ra y 4ta sesión             

5ta y 6ta sesión             

7ma y 8va Sesión             

9na y 10ma Sesión             

11va y 12va Sesión             

13va y 14va Sesión             

15va y 16va Sesión             

17va y 18va Sesión             

19va y 20va Sesión             

21va y 22va Sesión             

23va Sesión y 24va sesión             

Elaboración y entrega del 

informe final 

            


