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INTRODUCCIÓN 

 

 

La investigación tiene por objetivo: Determinar la relación entre la cultura 

organizacional y la gestión de calidad en los trabajadores de la UGEL Arequipa 

Sur 2019, a fin de evidenciar y/o identificar los puntos neurálgicos dentro de dicha  

organización.  

Así; el tema de análisis es investigado porque nos va a permitir conocer como 

se viene desarrollando la cultura organizacional y gestión de calidad  en la unidad 

de gestión educativa UGEL AREQUIPA SUR, a efecto de identificar los puntos 

críticos en la variable independiente cultura organizacional y dentro de ella 

conocer los niveles de la gestión de personal, del trabajo en equipo, de los 

procesos internos, las relaciones humanas y los recursos humanos; del mismo 

modo conocer el nivel de la gestión de calidad como variable dependiente de la 

Cultura Organizacional partiendo de sus dimensiones gestión interna y gestión 

externa. 

El resultado de la investigación será fundamental para poder generar 

recomendaciones que a posterior permitan tomar decisiones acertadas e 

idóneas que se reflejen como mejoras en la gestión de calidad en la Unidad de 

Gestión Educativa local SUR Arequipa, logrando así el cumplimiento de metas y 

la ansiada gestión por resultados, exigencias que se encuentran determinadas 

dentro del marco de la modernización de la gestión del Estado y que serán 

calificadas y supervisadas por el Ministerio de Educación- MINEDU. 

Para ello, se ha teniendo como finalidad considerar a la variable independiente 

denominada “cultura organizacional” y la variable dependiente “gestión de 

calidad” las que permiten ser estudiadas en la unidad de gestión local del UGEL 

SUR de Arequipa.  

Este proceso de estudio está desarrollado de la siguiente manera: 

Capítulo I, comprendida por la realidad problemática, la formulación del 

problema, la justificación y delimitaciones, el objetivo, la hipótesis y la 

operacionalización de variables. 
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El capítulo II, comprendida por los antecedentes de la investigación y el marco 

teórico. 

El capítulo III, comprendida por el marco metodológico, método de investigación, 

la población y muestra, las técnicas e instrumentos, la validación y la 

confiabilidad del instrumento, el método de procesamiento de información. 

El capítulo IV, por los resultados de investigación desde su estadística 

descriptiva y su estadística inferencial, la discusión las conclusiones y 

recomendaciones. 

Finalmente se tiene la bibliografía y los anexos pertinentes. 
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RESUMEN 

 

 

La presente investigación titulada: Cultura Organizacional y gestión de 

calidad en los colaboradores de la UGEL Arequipa SUR 2019 tiene por 

objetivo: Determinar la relación entre la variable independiente “cultura 

organizacional” y la variable dependiente “gestión de calidad”.  

Nos encontramos frente a una investigación básica cuya metodología es 

de enfoque cuantitativo y diseño  correlacional ya que se tiene dos 

variables de estudio; por tanto el método es no experimental, la población 

objeto de estudio está compuesta por 80 colaboradores, para llegar a este 

criterio se aplica el método de inclusión y exclusión, el instrumento de 

estudio es el cuestionario, la técnica - encuesta, instrumento que se 

encuentra previamente validado por expertos, así mismo el instrumento 

muestra una confiabilidad de la variable cultura organizacional de 0,712 

siendo una confiabilidad alta, para la segunda variable gestión de calidad 

es de 0,701; posteriormente se realiza el procesamiento para desarrollar 

la estadística descriptiva e inferencial a  través del estadígrafo Rho de 

Spearman. 

Finalmente, la investigación tiene como principal conclusión la siguiente: 

determina la relación entre la cultura organizacional y la gestión de calidad 

en los trabajadores de la UGEL Arequipa Sur 2019, con significancia 

bilateral 0,000 resultado que indica que, existe relación entre la variable 

cultura organizacional y la gestión de calidad. Con un coeficiente de 

relación ,988 que de acuerdo a la tabla de Hernández resulta ser un tipo 

de relación positiva fuerte.  

 

Palabras claves: Cultura organizacional, gestión de calidad, gestión 

de personal 
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ABSTRACT 

 

The present research entitled: Organizational Culture and quality management in 

the collaborators of UGEL Arequipa SUR 2019 aims to: Determine the 

relationship between the independent variable “organizational culture” and the 

dependent variable “quality management”. 

We are facing a basic research whose methodology is quantitative approach and 

correlational design since there are two study variables; Therefore, the method 

is non-experimental, the population under study is composed of 80 collaborators, 

to reach this criterion the inclusion and exclusion method is applied, the study 

instrument is the questionnaire, the technique - survey, an instrument found 

previously validated by experts, likewise the instrument shows a reliability of the 

organizational culture variable of 0.712 being a high reliability, for the second 

quality management variable it is 0.701; later the processing is carried out to 

develop the descriptive and inferential statistics through Spearman's Rho 

statistician. 

Finally, the main conclusion of the research is the following: it determines the 

relationship between the organizational culture and quality management in the 

workers of the UGEL Arequipa Sur 2019, with a bilateral significance of 0.000, a 

result that indicates that there is a relationship between the organizational culture 

variable and quality management. With a relationship coefficient, 988 than 

according to Hernández's table, being a strong positive type of relationship. 

Key words: Organizational culture, quality management, personnel 

management 
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROBLEMA 

 

A nivel internacional. 

Para el presente trabajo se analiza la problemática desde un punto 

de vista macro el cual afecta a diversas instituciones a partir de la 

cultura organizacional y es necesario estar atentos a su constante 

dinámica, pues este cambio radical de escenarios, obliga a 

modificar paradigmas de gestión y a generar nuevas actitudes 

hacia el aprendizaje constante y manejo del cambio; lo cual choca 

con la cultura organizacional conservadora desarrollada en el 

tiempo, dentro de la organización tradicional, ello conlleva 

generalmente a cambios que a menudo no son tomados de buena 

manera pero que a la larga sirven para el propósito de la entidad. 

A nivel nacional.  

En ese contexto, si observamos la realidad actual de nuestro país, 

nos encontraremos frente a condiciones cambiantes cada día, tales 

como: la competencia se incrementa y las condiciones para hacer 

negocios u otros se modifican drásticamente; los mecanismos de 

gestión que fueron exitosos en el pasado, comienzan a fallar; el tipo 

de problemas a enfrentar son más complejos cada vez; las 

decisiones estratégicas deben ser oportunas y eficientes, si se 

quiere aprovechar las nuevas oportunidades del mercado; por otro 

lado, los recursos cada día son más escasos; los usuarios en las 

entidades públicas exigen más calidad y califican la atención de la 

entidad desde su cultura organizacional así como su gestión. 

 

Se evidencia que falta una atención oportuna y más eficiente ya 

que desde hace años no se toman en cuenta la capacitación a 

nuestro recurso humano, que resulta ser obligatoria frente a nuevos 

retos que enfrenta la administración pública. 
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A nivel local  

La cultura organizacional en la entidad no cumple con el objetivo 

esperado por la dirección, por ello es motivo de investigación ya 

que a través de ella se pueda conocer el nivel de aceptación y 

lograr identificar los puntos críticos desde la gestión de personal, el 

nivel del trabajo en equipo, los procesos internos, las relaciones 

humanas y finalmente los recursos con los que se cuentan en la 

entidad, es de conocimiento por diferentes medios periodísticos y 

redes sociales que diversos usuarios manifiestan que existe 

malestares por la forma de cómo esta organización presta un 

servicio, esta situación constante y latente ha motivado a mi 

persona a desarrollar el presente trabajo de investigación. 

 

En relación a la variable dependiente gestión de calidad existe 

componentes que permiten conocer la actual situación de la gestión 

interna, así como la gestión externa, los mismos que motivan a 

desarrollar la presente investigación en los colaboradores de la 

UGEL Arequipa Sur 2019.  

 

El nuevo mundo de las transacciones y gestión administrativa 

pública exige a las organizaciones a tener creatividad, velocidad, 

integración y cambio constante; para ello no estaba preparada la 

empresa jerárquica tradicional y requiere modificaciones urgentes 

para enfrentar estos retos; sin embargo, los cambios no pueden 

lograrse de un día para otro, exigen un proceso sistémico de 

modificaciones, que rompa esquemas individualistas tradicionales 

y logre crear una nueva cultura orientada al uso de la sinergia 

organizacional y aplicación del conocimiento, como factor 

estratégico de competitividad.   

 

Los problemas encontrados son: de carácter directriz, pues, la 

gestión de liderazgo es débil para el logro de los objetivos, de 

carácter operativo, existen deficiencias de control documentario, de 

procesos, coordinación entre áreas - generados de alguna manera 
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por la cantidad insuficiente de personal en algunas áreas y 

deficiencias en capacidades, aunado, a la displicente disponibilidad 

de actitud de cambio, un regular clima institucional e insuficiente 

disponibilidad del recurso económico que no permite viabilizar el 

plan operativo institucional, por lo tanto, las necesidades del 

usuario interno y externo no son satisfactorias.   

 

La existencia de alertas; permite referir que la UGEL Arequipa Sur 

posiblemente no está en condiciones adecuadas para la práctica 

de una Cultura Organizacional y del logro de una Gestión de 

Calidad. Todo ello, entre otros aspectos, es lo que motiva a realizar 

un estudio de investigación sobre la Cultura Organizacional y la 

Gestión de Calidad. 

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 

1.2.1 PROBLEMA GENERAL 
 

 ¿Cómo es la relación entre la cultura organizacional y la gestión 

de calidad entre los colaboradores de la UGEL Arequipa Sur 

2019?  

1.2.2 PROBLEMAS ESPECÍFICOS 
 

 ¿Cómo es el nivel de la cultura organizacional en los 

colaboradores de la UGEL Arequipa Sur 2019? 

 ¿Cómo es el nivel de la gestión de calidad en los colaboradores 

de la UGEL Arequipa Sur 2019? 

 ¿Cómo es el grado de relación entre la cultura organizacional 

y la gestión de calidad en los colaboradores de la UGEL 

Arequipa Sur 2019?. 
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1.3 JUSTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN 
 

1.3.1 JUSTIFICACIÓN TEORICA 
 

La investigación permite conocer bases teóricas de las variables de 

estudio desde su contexto de indicadores y sub indicadores. 

1.3.2 JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 
 

El presente trabajo de investigación, se justifica por su propuesta 

en aplicar los lineamientos de la investigación para fortalecer la 

gestión en la UGEL Arequipa Sur, que en la actualidad tiene 

algunas inconsistencias. 

1.3.3 JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA 
 

Desde el punto de vista metodológico, la investigación ayudará a 

minimizar la problemática planteada en las evaluaciones 

correspondientes, mejorar métodos de control de procesos, de 

materiales, de documentos, entre otros. 

 

1.3.4 JUSTIFICACIÓN SOCIAL 
 

Desde el punto de vista social, los beneficiados serán la comunidad 

y el personal de la UGEL Arequipa Sur, porque al mejorar la gestión 

interna y externa permitirá satisfacer las necesidades requeridas de 

por los directivos de los diversas instituciones educativas, mejorar 

la imagen de la institución, mejorar las relaciones interpersonales 

de los trabajadores y por ende la confianza se incrementará. 

1.4 DELIMITACIÓN 
 

1.4.1 DELIMITACIÓN ESPACIAL 
 

Distrito  : Arequipa 

Departamento : Arequipa 

Provincia  : Arequipa  
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1.4.2 DELIMITACIÓN TEMPORAL 
 

Para realizar la presente investigación se toma como referencia el 

año 2019. 

1.4.3 DELIMITACIÓN TEÓRICA 
 

La investigación segmenta las variables cultura organizacional y la 

variable gestión de calidad, cada variable es segmentada en base 

al indicador, ello se encuentra debidamente desarrollado en el 

marco teórico de la investigación. 

1.5 LIMITACIONES 
 

La presente investigación tuvo diversas limitaciones en la búsqueda de 

información ya que para el procesamiento de datos se procedió a explicar 

a los colaboradores de la UGEL Arequipa Sur, con el fin de lograr el 

consentimiento informado y con ello poder aplicar el instrumento de 

investigación. 

1.6 OBJETIVOS 
 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL 

 Determinar la relación entre la cultura organizacional y la 

gestión de calidad en los colaboradores de la UGEL Arequipa 

Sur 2019. 

1.6.2 OBJETIVO ESPECÍFICO 
 

 Conocer el nivel de la cultura organizacional en los 

colaboradores de la UGEL Arequipa Sur 2019. 

 Identificar el nivel de la gestión de calidad en los colaboradores 

de la UGEL Arequipa Sur 2019. 

 Describir el grado de relación entre la cultura organizacional y 

la gestión de calidad en los colaboradores de la UGEL Arequipa 

Sur 2019.  
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1.7 HIPÓTESIS 
 

1.7.1 HIPÓTESIS GENERAL 
 

 Hi: Es probable que exista relación entre la cultura 

organizacional y la gestión de calidad en los colaboradores de 

la UGEL Arequipa Sur 2019. 

 

 Ho: Es probable que no exista relación entre la cultura 

organizacional y la gestión de calidad en los colaboradores de 

la UGEL Arequipa Sur 2019. 

1.8 VARIABLES 

 

1.8.1 VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

Sánchez (2010), refiere que Llopis considera que la cultura 

organizacional es el conjunto de valores, símbolos y rituales 

compartidos por los miembros de una determinada empresa, que 

describen la forma como se hacen las cosas en una organización, 

para la solución de los problemas gerenciales internos y los 

relacionados con cliente, proveedores y entorno (p. 367).   

La cultura organizacional hace uso de un conjunto de normas y 

valores para lograr un buen funcionamiento de la empresa, cuyos 

logros se hará en función a indicadores de evaluación de las 

dimensiones: gestión de personas, trabajo en equipo, los procesos, 

las relaciones humanas y los recursos, con el uso de estadísticos y 

medidas estadísticas representativas. 

El autor in supra, al conceptualizar la cultura organizacional nos 

esta diciendo que los miembros de una organización comparten 

sus propias vivencias y la manera, de como solucionan sus 

problemas interno –gerenciales, a nuestro juicio la gestión interna, 

muestrandonos  como los identifican y abordar sus puntos críticos 

para darles soluciones.   
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1.8.2 VARIABLE DEPENDIENTE 
 

Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001, la Gestión de Calidad, 

se puede describir como una filosofía de la Dirección encaminada 

a la mejora en todos los procesos y productos y con la participación 

activa de toda la Organización.   

Es importante resaltar este concepto de gestión de calidad, porque 

la mejora en un producto o servicio, parte efectivamente del trabajo 

en equipo y al señalar que para la mejora de los procesos se debe 

involucrar a todo los miembros de la organización y lograr por ende  

su participación activa, va a permitir tener diferentes puntos de vista 

pero que al final pueden llegar a un consenso dependiendo de 

intecambio de pareceres, ello va a coadyuvar en la toma de 

desiciones que se reflejara en el futuro del éxito de la organización. 

Ureña (1998), la Gestión de Calidad supone un cambio profundo 

en la cultura de la empresa y pone énfasis en la persona.  

Compartimos lo manifestado por Ureña, cuando dice que  la gestión 

de calidad y la cutura organizacional supone un cambio profundo, 

pero solo si efectivamente se pone énfasis al potencial humano 

pues consideramos que es el motor de la organización, un recurso 

humano que despliegue todo su potencial y que este sea 

aprovechado redunda en el éxito de la organización.   

La gestión de la calidad se centra no sólo a la calidad de un 

producto o servicio, sino al uso de medios y objetivos institucionales 

para lograr un buen funcionamiento de la empresa, cuyos logros se 

hará en función a indicadores de evaluación de las dimensiones: 

gestión interna y gestión externa; con el uso de estadísticos y 

medidas estadísticas representativas.  
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1.9 OPERACIONALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

VARIABLES DIMENSIONES  INDICADORES 

CULTURA 

ORGANIZACIONAL 

Gestión de personal Habilidad 

Responsabilidad 

Liderazgo 

Trabajo en equipo Cooperación 

Motivación 

Procesos internos Formulación de 

procesos 

Toma de decisiones 

Comunicación 

Relaciones humanas Ambiente laboral/clima 

laboral 

Recursos Control de bienes y 

servicios asignados 

GESTIÓN DE LA 

CALIDAD 

Gestión interna Objetivos 

Información 

Gestión externa Evaluación 

Satisfacción del usuario 
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CAPITULO II MARCO TEORICO 
 

2.1 ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN 
 

2.1.1 ANTECEDENTES INTERNACIONALES 
 

Espaillat, T. (2012),en su tesis de magister evaluación de la cultura 

organizacional en una institución del estado, realizado en el 

Instituto global de Altos Estudios en Ciencias Sociales, República 

Dominicana - Santo Domingo, cuyo  objetivo general es analizar la 

necesidad de un cambio cultural en la institución para que pueda 

responder adecuadamente a los objetivos estratégicos 

organizacionales planteados. 

Para lograrlo trabaja con un tipo de investigación descriptiva, el 

acopio de información se realiza a través de la combinación de dos 

modelos: una que responde a la metodología usada por Cameron 

y Quinn, denominada Modelo Competing Values Framework 

(Modelo Valores en Competencia -CVF), a través de su 

cuestionario “OCAI”, y adicionalmente, el Modelo de Niveles 

Culturales Interrelacionados de Edgar Schein, que a través de una 

guía de preguntas construida bajo este marco ofreció una 

información complementaria para definir y profundizar acerca de 

los componentes o atributos culturales prevalecientes y requeridos, 

la población objetivo fueron: empleados de la institución con más 

de seis meses de servicio, con grado universitario (para asegurar 

un nivel mínimo de entendimiento de la herramienta, en contenido 

y forma) y que poseyeran computadora para recibir dicha 

herramienta, el muestreo está representado por un 25% de la 

población objetivo.  

 

A manera general, se concluye que la cultura predominante actual 

con mayor intensidad es la Controladora y es la que se quiere 

reducir (con excepción de los directores). En la cultura 

Colaboradora existen divergencias entre los grupos, algunos 
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desean que se incremente y otros que se reduzca. También se 

concluye que se desea incrementar la Competitividad (con 

excepción de los directores y Administrativos), y la Innovadora (en 

todos los casos, menos los directores).     

 

Gómez, A. (2003), en su tesis cultura en las Pymes del sector del 

juguete y auxiliares: Implicaciones para la implantación del sistema 

de calidad, para optar el título de doctor realizada en la Universidad 

Nacional de Educación a distancia Facultad de Psicología, Alicante 

– España. El objetivo principal de esta tesis doctoral es estudiar si 

la cultura organizacional y otros factores psicosociales están 

relacionados de alguna forma con el éxito de los sistemas de 

calidad según la normativa ISO 9000 adoptados en pequeñas y 

medianas empresas de la comarca alicantina de la Foia de 

Castalla. 

 

El tipo de investigación es correlacional, la población objeto de esta 

investigación está formada por las pequeñas y medianas empresas 

del sector del juguete y auxiliares de la comarca alicantina de la 

Foia de Castalla que han implantado un sistema de calidad según 

la normativa ISO 9000, el acopio de información se realizó a través 

de cuestionarios, aplicado en 298 personas pertenecientes a 15 

empresas en el primer periodo; y en el segundo periodo a 333 

personas de 15 empresas distintas.  

 

Llegando a la conclusión, que la investigación aporta evidencia 

empírica relevante acerca de la consideración de un determinado 

perfil de cultura organizacional como un prerrequisito para el éxito 

de sistemas de calidad. Las diferencias detectadas en 

determinadas características de las empresas –reconocimiento al 

empleado, consideración, integración del grupo, comunicación- 

aportan un fuerte apoyo a la idea de que la cultura organizacional 

ha de tenerse en cuenta cuando se vaya a adoptar una 

aproximación de gestión de la calidad. Por lo tanto, una cultura con 
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niveles bajos de consideración y respeto hacia los miembros de la 

organización e integración del grupo, poco reconocimiento al 

personal y una comunicación pobre, no apoya el éxito en la 

adopción de un enfoque de calidad. 

 

Así mismo, Ureña, A. (1998), para optar el grado de Doctor con la 

tesis Gestión Estratégica de la Calidad, en la Universidad de 

Málaga, España tuvo como objetivo general: orientarlos hacia el 

análisis de la gestión estratégica de la calidad. Revisar el concepto 

y evolución de la calidad, a fin de sistematizar los diversos 

enfoques de la misma en las empresas y organizaciones, y su 

desplazamiento hasta los niveles superiores de administración, 

como un nuevo elemento de gestión. 

Profundizar en el estudio de la Gestión de la Calidad Total, y tratar 

de establecer un modelo de relación con aspectos de la Dirección 

Estratégica, a fin de obtener una visión estratégica de la calidad. 

Realizar un estudio empírico que nos proporcionara una vista  

panorámica del estado de la gestión de calidad en las empresas, a 

fin de conocer si se utilizaban modelos de gestión de calidad total, 

o si los sistemas de gestión tenían solamente un enfoque técnico 

basado en sistemas de control de calidad, o sistemas de 

aseguramiento de la calidad. Contrastar si en la práctica 

empresarial se utilizaban modelos de gestión que asumieran la 

gestión de calidad total como vía de estrategia global de la 

empresa.  

 

El tipo de investigación es Descriptivo – exploratoria, estudio que 

realizó con una muestra de 586 empresas, aplicando como 

instrumento el acopio de información mediante envío postal de los 

cuestionarios. Llegando a la conclusión: que la competencia 

creciente de los mercados, la globalización de la economía, la 

aceleración y difusión de innovaciones tecnológicas, y las mayores 

demandas de calidad, unidas al hecho de resultados a veces 

insatisfactorios en los sistemas de gestión de la calidad vigentes en 
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las empresas, ha propiciado el desarrollo de la Gestión de Calidad 

Total.  

La investigación concluye que una buena gestión de calidad se 

obtiene realizando de manera adecuada las estrategias cuando se 

hace uso de los modelos europeos como la EFQM ya que este 

permite desarrollar una efectividad en la gestión basada en la 

calidad permitiendo la búsqueda de una excelencia empresarial. 

2.1.2 ANTECEDENTES NACIONALES 
 

Becerra, N. (2010), en su tesis de magister titulada, Influencia del 

Clima Organizacional en la Gestión Institucional de la Sede 

Administrativa UGEL N° 01-Lima sur-2009, Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos. El propósito es conocer la realidad para que 

con ese precepto se le dé una respuesta de transformación y 

cambio, conducido por la dirección de las unidades de gestión local 

y compartido con todos los integrantes de la sede administrativa 

sobre la base de un alto grado de integración y compromiso. 

El tipo de investigación es del nivel descriptivo, ya que describe el 

fenómeno de la situación actual, por el método de estudio de las 

variables, es una investigación cuantitativa, pues se obtendrá datos 

numéricos categorizados en el estudio de las variables, y 

transversal; la unidad de muestreo y análisis de estudio se 

consideró al director, jefes de áreas, especialistas personal 

administrativos y de servicio de la sede administrativa; y el 

Instrumento para la recolección de datos se utilizó un cuestionario, 

la técnica de muestreo fue el muestreo aleatorio estratificado por 

etapas. 

Finalmente se concluye que la cultura organizacional permite tener 

el clima institucional adecuado a través de los potenciales 

humanos. El 43.8% señala que la gestión institucional es adecuado 

en la Unidad de gestión Educativa Local Lima sur., con lo que se 

cumple con la hipótesis planteada en la investigación, al 95% de 

confianza.   
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Quicha, G. (2012), para optar el grado académico de Magíster en 

Educación, con la tesis Relación entre la Calidad de Gestión 

Administrativa y el Desempeño Docente según los estudiantes del 

I al VI ciclo 2010 – I del Instituto superior particular “La Pontificia” 

del distrito Carmen Alto Provincia de Huamanga, Ayacucho, Perú, 

en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima. Su objetivo 

general es analizar la relación entre la gestión administrativa y el 

desempeño docente según los estudiantes del I al VI ciclo – 2010 

– I del Instituto superior particular “La Pontificia” del distrito Carmen 

Alto Provincia de Huamanga, Ayacucho – Perú; el tipo de estudio 

es descriptivo correlacional, con una muestra probabilística con 

selección sistemática de 124 estudiantes, de una población de 328 

estudiantes, utilizando como instrumento para el acopio de 

información el  cuestionario. Concluye que se logra demostrar una 

relación significativa la gestión de la calidad con el desempeño 

laboral siendo su valor 0,005 resultado menor al 0,000. Con una 

inercia del 79% y un Chi cuadrado de 50.35. 

2.1.3 ANTECENTES LOCALES 
 

La Gerencia Regional de Educación de Arequipa (2012), en el Plan 

Estratégico 2012 – 2016, cuyo objetivo es promover la educación, 

la cultura, el deporte, la recreación, la ciencia y la tecnología. 

Asegura los servicios educativos y los programas de atención 

integral con calidad y equidad en su ámbito jurisdiccional, para lo 

cual coordina con las Unidades de Gestión Educativa local y 

convoca la participación de los diferente actores sociales.(art.76-

Ley N°28044); la metodología empleada en este proceso técnico 

es el diálogo, trabajos en equipo y grupos funcionales, y conducido 

por el Equipo de Planificación, aplicada a una muestra de 73 

trabajadores (entre directivos, profesionales y técnicos – CAP 

DREA). 

Concluyendo que aún la administración de la Educación es 

centralista, depende del MINEDU, tenemos una cultura burocrática, 
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así como hay descoordinaciones dentro de la administración del 

sistema CASTILLA (2012). Asimismo, se observa que no existe un 

adecuado sistema de supervisión y control de la gestión pública, ni 

procedimientos claros que promuevan la buena administración de 

los sistemas implementados, ni la rendición social de cuentas. 

 

Castilla (2012), en el Plan Estratégico 2012-2016, con el objetivo 

general de mejorar el servicio de gestión y la calidad educativa, 

aplicando estrategias creativas y tecnología óptima a las 

necesidades; de tal forma que los educandos se puedan insertar 

con eficiencia en la globalización productiva, social, económica, 

política y sigan conservando su arte y costumbres locales; la 

metodología de análisis utilizada es la descriptiva (ya que 

describimos el fenómeno de la situación actual) y de corte 

transversal haciendo un corte temporal en el momento en que se 

analizan los indicadores, aplicada a una muestra de 33 

trabajadores (entre directivos, profesionales y técnicos), cuya 

recogida de datos es a través de la información propia del 

trabajador y la socialización de dichos datos en un taller con la 

participación de los trabajadores; concluyendo que los trabajadores 

de la UGEL Arequipa Sur tienen debilidades orientados a la 

práctica de la cultura organizacional que conllevan a la restricción 

de la satisfacción del usuario interno y externo y por lo tanto, al 

logro de los objetivos estratégicos del Plan Estratégico de la UGEL 

Arequipa Sur. 

2.2 CULTURA ORGANIZACIONAL 
 

Según Hitpass (2013), “El clima organizacional está íntimamente ligado a 

la moral y a la satisfacción de las necesidades humanas de sus miembros, 

mientras que la cultura organizacional se refiere al modo de vida propio 

que en cada organización se ha desarrollado” (p. 137)  

Cultura organizacional es el conjunto de valores, símbolos y rituales 

compartidos por los miembros de una determinada empresa, que 
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describen la forma como se hacen las cosas en una organización, para la 

solución de los problemas gerenciales internos y los relacionados con 

cliente, proveedores y entorno. 

Consideramos y nos inclinamos por la postura del autor in supra, pues 

coincidimos que efectivamente el clima organizacional y la cultura 

organizacional están intimimante ligados debido a que ambos tienen como 

objetivo común satisfacer necesidades dentro de la organización y que 

estas se vean reflejadas a la prestación de un servcio dirigido a la 

satisfacción de las necesidades del usuario. 

Wang & Mobley (2005) “La cultura organizacional se suele entender como 

los valores, creencias y principios fundamentales que comprenden los 

miembros de la organización”. Así mismo Denison (1990) afirma que “la 

cultura organizacional se refiere a los valores, las creencias y los 

principios fundamentales que constituyen los cimientos del sistema 

gerencial de una organización” (p.02). De igual modo dicho autor 

“considera como punto de partida que los valores, creencias y los 

significados que fundamentan un sistema social son la fuente primordial 

de una actividad motivada y coordinada” (Denison, 2000) 

Se puede indicar que la cultura organizacional en una organización se da 

de acuerdo a los principios organizacionales de la propia institución 

considerados éstos como los cimientos y puede estar además fortalecida 

de acuerdo a las politicas institucionales que permiten al colaborador 

aplicar protocolos desde la atención al usuario, partiendo de la forma 

como se presta el servicio y como son las relaciones interpersonales 

dentro de la misma organización. 

También, Rueda (2012), tomando en cuenta a los autores Schein, Pümpin 

y García, y Hofstede señalan que:  

La cultura de la organización consta de valores, creencias, prácticas, 

comportamientos y símbolos compartidos y aprendidos por los miembros 

de un grupo o una empresa y que reflejan la imagen de una organización, 

además se puede ver influenciada o modificada por variables externas 

pertenecientes al entorno hace mucho tiempo, de ahí que, Rueda (2012), 
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consideran que la cultura de la organización y consta de valores, 

creencias, practicas, comportamientos y símbolos compartidos y 

aprendidos por los miembros de un grupo o una organización y que 

reflejan la imagen de una organización, además se puede ver influenciada 

o modificada por variables externas pertenecientes al entorno.  

La cultura organizacional ha sido estudiada y analizada por numerosos 

autores a lo largo de su historia, es así que García (2006), define la cultura 

como "el conjunto de normas, de valores y formas de pensar que 

caracterizan el comportamiento del personal en todos los niveles de la 

empresa, así como en la propia presentación de la imagen". Además, 

demuestra que la cultura funciona como un sistema o proceso. Es por ello, 

que la cultura no sólo incluye valores, actitudes y comportamiento, sino 

también, las consecuencias dirigidas hacia esa actividad, tales como la 

visión, las estrategias y las acciones, que en conjunto funcionan como 

sistema dinámico. 

Respecto a lo precisado anteriormente se debe señalar que el autor 

considera que es importante que exista compromisos de sus 

colaboradores para lograr una adecuada cultura organizacional, la 

ausencia del compromiso genera limitaciones y no permite el logro de los 

objetivos trazados. 

Asi es importante que se cuente con determinadas coincidencias entre 

entre valores y formas dentro de un sistema que permita el logros en la 

visión de la organización. 

Para Salcedo & Romero (2006), señalan que la cultura organizacional es 

el conjunto de entendimientos importantes que los miembros de una 

comunidad tienen en común. Es un sistema de valores y creencias 

compartidos, donde la gente, la estructura organizacional, los procesos de 

toma de decisiones y los sistemas de control interactúan para producir 

normas de comportamiento. Una determinada cultura puede contribuir al 

éxito de las organizaciones a largo plazo, al guiar el comportamiento y dar 

significado a las actividades. Los valores compartidos facilitan también la 

motivación, la cooperación y el compromiso. 
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Seguiendo la postura del autor, in supra debemos recalcar que deben 

existir entendimientos por medio de intercambio de ideas a fin de lograr 

coincidencias entre los miembros de la organización y que estos deben 

ser compatidos y exteriorizados para contribuir al éxito de la misma.  

Asi tambien, se precisa que estos valores, creencias desembocaran en la 

creación de normas de comportamiento dentro de la esctrutura 

organizacional destinadas a la mejora continua. 

2.2.1 GESTIÓN DE PERSONAL 
 

Para el caso de la Gestión de las personas, Ureña (2006), señala 

que una adecuada gestión de las RR. HH. que libere todo el 

potencial de las personas de la empresa es esencial para el 

desarrollo de la gestión de calidad total en la organización. Y la 

gestión de las RR. HH. pondrá énfasis en el trabajo en equipo, el 

aprendizaje continuo, la creatividad, y la orientación a la calidad. 

 

Consideramos, que el autor tiene razón al precisar que es 

necesario un despliegue de energías, que liberen las 

potencialidades de los recursos humanos aunado a una constante 

capacitación por parte del empleador y una retroalimentación de 

la persona que conforma la organización. 

 

Así tambien, dentro de una organización el trabajo en equipo es 

muy importante para la toma de desiciones con responsabilidad y 

bajo la influencia de un lider y si éste se logra potencializarlo 

traerá como consecuencia el éxito soñado. 

 

a) Responsabilidad  

(Empowerment), para Ríos (2012, p.3), “es el 

sentimiento de los miembros de la organización acerca de su 

autonomía en la toma de decisiones relacionadas a su 

trabajo”.  
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b) Habilidad 

 

En cuanto a las habilidades, Álvarez (1999), define la 

habilidad “... como la dimensión del contenido que muestra el 

comportamiento del hombre en una rama del saber propio de 

la cultura de la humanidad. Es desde el punto de vista 

psicológico, el sistema de acciones y operaciones dominado 

por el sujeto que responde a un objetivo. Esta definición 

considera la habilidad como parte del contenido y la analiza, 

desde el punto de vista psicológico en correspondencia con el 

modo de actuación del sujeto, la autora se adscribe a la 

definición de C. Álvarez por entender que es más completa, 

para el trabajo (p. 71). 

 

Es importante, para la organización la identificación  

de cada una de las hablidades del recurso humano para luego 

ubicarlo y destacarlo en una determinada área donde puedan 

explotarse éstas y no desperdiciarlas, mas bien 

potencializarlas pues de esta forma se contriubira a la mejor 

en los productos y servicios.  

 

c) Liderazgo  

Según Lussier y Achua, (2010), el liderazgo es un proceso de 

influencia entre líderes y seguidores para el logro de objetivos 

organizacionales. Hellriegel, Jackson y Slocum (2005), hacen 

referencia a una relación de influencia entre líderes y 

seguidores que se esfuerzan por un cambio real y por 

resultados de propósitos compartidos. 

 

El líder, debe ser considerado como un influencer dentro de 

la comunidad y este debe tambien dejarse influenciar por los 

demás miembros pues la particación de todos en la toma de 

desiciones resulta ser mas productiva y si ésta se refleja en la 
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mejora y logros de los planes estratégicos de la entidad la 

confianza del cliente se incrementará.  

2.2.2 TRABAJO EN EQUIPO 

 

 Implica la capacidad de colaborar con los demás, de formar 

parte de un grupo y trabajar juntos.  

 

El trabajo en equipo está comprendido por los sub indicadores 

cooperación y la motivación. 

El trabajo en equipo, se refleja cuando los miembros de una 

organización cooperan entre sí en la toma de desiciones y 

además se motivan para lograr sus objetivos, de esta forma 

el resultado sera positivo. 

 

a) Cooperación 

Respecto, a la cooperación o colaboración, López (1997), 

define que la colaboración de acuerdo con la definición 

expresa un acuerdo entre las personas para realizar acciones 

en una organización o grupo que llevan a alcanzar objetivos y 

fines que son de mutuo interés o que posibilitan alcanzar los 

objetivos y los fines personales de los constituyentes.  

 

b) Motivación 

Así mismo, Dessler, (1994, indica que la motivación 

refleja el deseo de una persona de llenar ciertas necesidades. 

(p. 202). 

La motivación, es un sentimiento que nos incentiva 

para lograr el cumplimiento de metas. 

2.2.3 PROCESOS INTERNOS 

 

 En cuanto a los procesos, son la fuerza motriz que 

transforma los distintos inputs del sistema en resultados, y los 
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resultados están siempre relacionados con la satisfacción de 

alguien.  

 

a) Formulación de procesos 

 

La European Foundation for Quality Management. 

Club Gestión de Calidad (1996, pp.12-13), indica que la 

formulación de procesos o hechos propone que las 

actividades se gestionan sistemáticamente en términos de 

procesos, la gestión se basa en los hechos, la medición 

sistemática y la información. 

 

b) Toma de Decisiones 

Alayo (2013), en la toma de decisiones propone 

evaluar la información disponible y utilizada que se hacen en 

el interior de la organización, así como el papel de los 

empleados en este proceso… analiza de qué manera delega 

la empresa el proceso de toma de decisiones entre los niveles 

jerárquicos. 

 

c) Comunicación 

Alayo (2013), refiere que la comunicación se basa en 

las redes de comunicación que existen dentro de la 

organización, así como la facilidad que tienen los empleados 

de hacer que se escuchen sus quejas en la dirección.           

El indicador comunicación es muy valiosa dentro y fuera de la  

organización. 

2.2.4 RELACIONES HUMANAS  

 

a) Ambiente laboral o clima laboral  

Olmos & Ssocha (2006), lo entiende como la 

atmósfera o los sentimientos dentro del ambiente 

organizacional que se hace visible en la parte física del lugar 

y como trabajan los empleados, entre otras. Schein, (1988), 
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se refiere a las relaciones humanas, como las presunciones 

sobre la forma en que deben relacionarse los individuos entre 

ellos para que el grupo sea seguro y acogedor, y su función 

es resolver los problemas de poder, influencia y jerarquía, por 

una parte, e intimidad, amor y relación entre iguales en 

segundo lugar. 

 

b) Ambiente laboral o clima laboral  

Olmos & Ssocha (2006), lo entiende como la 

atmósfera o los sentimientos dentro del ambiente 

organizacional que se hace visible en la parte física del lugar 

y como trabajan los empleados, entre otras. Schein, (1988), 

se refiere a las relaciones humanas, como las presunciones 

sobre la forma en que deben relacionarse los individuos entre 

ellos para que el grupo sea seguro y acogedor, y su función 

es resolver los problemas de poder, influencia y jerarquía, por 

una parte, e intimidad, amor y relación entre iguales en 

segundo lugar. 

 

Olmos & Ssocha (2006), proponen que el clima laboral 

es entendido como la atmósfera o los sentimientos dentro del 

ambiente organizacional que se hace visible en la parte física 

del lugar, como trabajan los empleados entre otras. 

 

El clima laboral va de la mano con el sentir de los 

miembros de la organización, las relaciones interpersonales 

entre ellos donde debe reinar la armonía y respeto. 

 

2.2.5 RECURSOS  

 

 Ureña (1998), indica que los recursos necesitan de una 

gestión estratégica para la mejora de la competitividad, el cual, es 

objeto de la gestión de calidad total, siendo uno de los recursos 
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fundamentales la gestión de la información puesta al servicio de las 

necesidades flexibles (expresadas y/o implícitas) de los clientes.  

 

Martínez, (1993), dice que constituyen las "células" donde toda la 

"energía" (recursos y capacidades) es transformada en resultados 

para la empresa (p. 97). 

El recurso humano es el motor de la organización y por ello se le 

debe dotar de todas las herramientas necesarias para que se 

pueda desplegar las energías en favor de la organización. 

 

a) Control de bienes y servicios asignados 

 

Ureña, A. (1998), propone que el control consiste en 

evaluar cómo se realizan las revisiones periódicas de los 

procedimientos empleados para el mantenimiento y mejora de 

la calidad. También se analiza cómo están definidas la 

autoridad y responsabilidades sobre estas materias, y se 

examina el uso de gráficos de control y otras técnicas 

estadísticas  

2.3 GESTIÓN DE LA CALIDAD 
 

La gestión de la calidad, según el Sistema de Gestión de la Calidad ISO 

9001, es la forma en la que una empresa o institución dirige y controla 

todas las actividades que están asociadas a la calidad. 

Para el Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001, se puede describir como 

una filosofía de la dirección encaminada a la mejora en todos los procesos 

y productos y con la participación activa de toda la organización, pero 

Ureña, A. (1998), propone que la Gestión de Calidad supone un cambio 

profundo en la cultura de la empresa y pone énfasis en la persona. 

Es importante resaltar este concepto de gestión de calidad, porque 

la mejora en un producto o servicio, parte efectivamente del trabajo 

en equipo y al señalar que para la mejora de los procesos se debe 

involucrar a todo los miembros de la organización y lograr por ende  
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su participación activa, va a permitir tener diferentes puntos de vista 

pero que al final pueden llegar a un consenso dependiendo de 

intecambio de pareceres, ello va a coadyuvar en la toma de 

desiciones que se reflejara en el futuro del éxito de la organización. 

Ureña, A. (1998), manifiesta que la gestión de calidad, se puede describir 

como una filosofía de la Dirección encaminada a la mejora en todos los 

procesos y productos y con la participación activa de toda la organización, 

la gestión de calidad supone un cambio profundo en la cultura de la 

empresa y pone énfasis en la persona.  

Se debe considerar que la gestión de calidad para las diversas 

organizaciones de hoy es importante ya que si se logra tener el 

reconocimiento este indica que los servicios brindada por la UGEL SUR 

serán de calidad y esto reducirá de manera significativa los malestares 

tanto de los directivos de instituciones educativas públicas y privadas casi 

como las de convenio y aquellas que son dadas por diversos pares de 

familia quienes generan denuncias en diversas emisoras locales. 

PROCESOS DE CALIDAD  

 

 Para Gómez (2003), los procesos de calidad evolucionan en 

relación a las características del entorno económico que han hecho que 

la calidad de productos y servicios se valoren cada vez más. Así mismo el 

autor, señala que institucionalmente desde hace varios años la adopción 

de la gestión de calidad por las empresas busca conseguir el incremento 

de su competitividad a través de distintas iniciativas, como la creación de 

asociaciones para el impulso de la calidad. 

 

 A lo largo de su aplicación de una organización, se han asumido 

significados diversos sobre el concepto de calidad que han respondido a 

la formulación de distintos objetivos.   

 Para Martínez, (2009), tres son los objetivos básicos que han 

estructurado la historia de la calidad empresarial: Inspección de calidad 

sobre productos finales; aseguramiento de la calidad a través del control 

de los procesos para garantizar la eficacia y la eficiencia; y calidad total 
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dirigida a la mejora continua y con la participación de todos en la empresa. 

Para este autor, la inspección debe apoyarse por los primeros métodos 

de control estadístico basados en el muestreo.  

 

 Así mismo plantea, “que, para el desarrollo de la producción en 

masa, es necesario el desarrollo de técnicas para garantizar la fiabilidad 

de uso de los productos”. Esto impulsa el desarrollo de los primeros 

sistemas de aseguramiento de la calidad debido a la emisión de garantías 

como ventaja competitiva; haciendo una comparación, en los países 

occidentales, el control de la calidad se aplica a los procesos de 

producción y al producto acabado, pero siguen siendo especialistas en 

calidad quienes tienen la responsabilidad del control, análisis e 

intervención sobre los procesos con el fin de mejorar la calidad. Este 

enfoque, se basa en los principios de gestión científica de Taylor (siglo 

XIX), respecto al control, que se basa en la responsabilidad jerárquica de 

arriba abajo en la planificación, organización, dirección y control del 

trabajo. 

Consideramos que es importante lo mencionado por el autor, porque 

describe como es que la gestión de calidad involucra el entorno 

económico basado en la calidad de productos y la prestación del servicio 

y que este se valore más, y ello hace que importe mucho la forma como 

se brinda un servicio de calidad partiendo de un incremento en su  

competitividad a través de distintas iniciativas, como la creación de 

asociaciones para el impulso de la calidad. 

 

PROCESOS DE CALIDAD 

 

 Por otra parte, Crosby, P. citado en James, (1997), menciona el 

plan de calidad de los 14 pasos, es un plan de aplicación para la mejora 

de la calidad, (p. 53), como son: 

 

1. Compromiso de la dirección 

2. Establecer un sistema de medición de la calidad 

3. Equipo de mejora de la calidad con representantes de todos los 
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4. Evaluar los costes de la calidad,  

5. Promover acciones correctoras 

6. Establecer conciencia de la calidad en el personal 

7. Establecimiento de un comité ad hoc para el programa cero 

defectos. 

8. Celebración de un “día cero defectos” 

9. Formación y adiestramiento, 

10. Establecimiento de objetivos y metas 

11. Establecer reconocimiento 

12. Eliminación de las causas de error 

13. Repetirlo todo de nuevo. 

14. Reuniones periódicas de los consejos de calidad 

 

Asimismo, Feigenbaum, A. citado en Saenz, (1991) define la calidad “no 

como lo mejor, sino como lo mejor que puede obtener el cliente por el 

precio de venta”. Afirma que el “control” es una herramienta que nos 

permitirá: establecer normas de calidad, evaluar la conformidad con esas 

normas, actuar ante las diferencias, y planificar las mejoras (p. 49) 

  

Para Juran, J. (1990), la calidad no ocurre por accidente, sino que debe 

ser planificada. En ella establece un paralelismo entre la gestión financiera 

en sus fases de Planificación, Control y Mejora, con la gestión de calidad. 

La fase de planificación de la calidad, es la actividad que permitirá: 

determinar las necesidades de los clientes, y desarrollar los productos y 

servicios que satisfagan esas necesidades, mediante la implantación de 

procesos óptimos de producción. La fase de control de la calidad, es un 

proceso que consta de tres pasos: evaluación del comportamiento real de 

la calidad, comparación de los resultados con objetivos y acciones 

correctoras, si es necesario (p. 77 y 139) 

Coincidimos con el autor, cuando dice que la calidad no ocurre por 

accidente ya que la calidad es producto de un proceso constante de 

mejora hasta lograr un ISO que lo califique como superior. 
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La fase de mejora de la calidad, constituye la última fase de la trilogía, y 

consta de cuatro pasos: establecimiento de una infraestructura de la 

calidad, creación de proyectos, equipos de personas para estos proyectos 

y proporcionar los recursos, la motivación, y la formación para llevar los 

proyectos a buen fin. 

 

Sus aportaciones más importantes de Shigeo Shingo, citado en Saenz, 

(1991) son la mejora de tiempos de preparación y el concepto “Poka - 

Yoke” cuyo significado literal es “a prueba de errores”, el autor se centra 

más en la producción que en la dirección, su idea básica es parar los 

procesos en el momento de detección de un defecto, para definir su causa 

y poder corregirlo. La diferencia con el cero defectos de Crosby es que, el 

primero hace más énfasis en un buen hacer de la ingeniería y la 

investigación de los procesos que en el énfasis a la exhortación y 

eslóganes asociados a las campañas de calidad americanas (p.58-60) 

 

La principal contribución de Taguchi se refiere a la eficacia de la calidad 

de diseño, en James, (1997), esto implica la combinación de métodos de 

ingeniería y estadísticos, a fin de lograr rápidas mejoras en coste y calidad 

optimizando el diseño de productos y procesos, a través de incorporar la 

dimensión de coste y el concepto de “robustez” como insensibilidad a 

variaciones por “ruidos” (p. 57) 

 

Enfoques de la gestión de calidad 

 

La difusión del enfoque de aseguramiento de la calidad se aprecia 

visualizando las cifras que da la ISO sobre el número de estándares de 

las familias ISO 9000 e ISO 14000 que han sido implantados, hasta 

diciembre de 2004, en más de 670.000 organizaciones en 154 países. En 

2004, existían en España casi 41.000 empresas certificadas. España es 

el quinto país del mundo en número de empresas certificadas según la 

norma ISO 9001, tras China, Italia, Reino Unido y Japón; y sube al tercer 

lugar en certificación por la norma ISO 14001, tras Japón y China. Otras 

organizaciones internacionales. 
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Otras organizaciones internacionales relevantes en los ámbitos de la 

normalización y la certificación se enumeran a continuación: 

European Committee for Standardization (CEN).  

 

Es una organización creada en 1961 y con sede en Bruselas, formada por 

los organismos de normalización nacionales de los países integrados en 

la Unión Europea, EFTA y algunas otras naciones del este y del centro de 

Europa. Su estructura se sustenta en comités técnicos que conjugan 

expertos de todos los países miembros para proponer normas que luego 

deben ser trasladadas íntegra y obligatoriamente (retirando incluso las 

normas nacionales divergentes) por los organismos de normalización de 

cada nación miembro a su propio sistema de normalización como normas 

nacionales, con independencia de su acuerdo. 

The International Certification Network (IQNet). Es la mayor red 

mundial de certificación, activa desde 1990 y con sede en Suiza. Está 

formada por 36 organizaciones con más de 150 subsidiarias extendidas 

por todo el mundo. Su propósito es reconocer y promover los certificados 

expedidos por sus miembros, satisfacer las necesidades de los 

consumidores ofreciendo servicios innovadores de alto valor añadido, y 

suministrar servicios de evaluación y certificación a clientes globales 

sobre una base mundial. 

American National Standards Institute (ANSI). Es una organización 

privada sin ánimo de lucro que administra y coordina el sistema de 

normalización voluntaria en Estados Unidos. Su papel en el movimiento 

de normalización internacional se contrasta inmediatamente al recordar 

que fue creada ya en 1918. Su sede está en Washington. Su misión es 

«incentivar la competitividad global de Estados Unidos y el modo de vida 

americano, a través de la promoción, estímulo y salvaguardia de la 

integridad del sistema de normalización voluntaria». Está formada por 

más de 1.000 miembros que son empresas, organizaciones sin ánimo de 

lucro, agencias gubernamentales y miembros internacionales. ANSI es el 

representante oficial de Estados Unidos en ISO e IEC.  
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Global Ecolabelling Network (GEN).  

Es una asociación privada sin ánimo de lucro fundada en 1994 por una 

serie de organizaciones de ecoetiquetado (actualmente 26), con el fin de 

mejorar, promover y desarrollar el etiquetado ecológico de productos y 

servicios. Su misión comprende: servir a sus miembros, a otros programas 

de ecoetiquetado y a otros grupos de interés, promoviendo y 

desarrollando del productos, la credibilidad mundial de programas de 

ecoetiquetado, y la disponibilidad de información sobre estándares de de 

calidad en todo el mundo; fomentar la cooperación, el intercambio de 

información y la armonización entre sus miembros asociados y con otros 

programas de igual fin; facilitar información sobre estándares de calidad 

en todo el mundo; participar en organizaciones internacionales con el fin 

de promover el ecoetiquetado; y estimular la demanda y la oferta de 

bienes y servicios medioambientalmente responsables. 

2.3.1 GESTIÓN INTERNA 
 

Stuttlebeam, (1999), señala que la gestión interna está relacionada 

con personas que hacen parte o intervienen directamente en los 

procesos propios de la institución. 

La gestión interna esta conformada por el recurso humano que 

forma parte de la organización, estos es; desde el gerente hasta el 

personal de consegeria.  

Por otro lado, Ureña, A. (1998), indica que la Política de Promoción 

de la Calidad Europea, está diseñada pensando en la creación de 

un entorno favorable para las organizaciones públicas y privadas 

cuyos objetivos sean el logro de la excelencia para sus productos 

y organizaciones internas y en beneficio de la sociedad en general.  

 

Respecto a la información, Dean y Bowen, (1994), señalan que la 

bibliografía de calidad total sugiere que la organización que recoge 

y analiza consistentemente información será más exitosa que una 

que no lo haga. Consideran la premisa “toma de decisiones basada 

en hechos” como otra de las máximas de este tipo de gestión, que 

enfatiza la recogida y análisis de información sobre necesidades de 
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los usuarios, problemas operativos, así como sobre el éxito de los 

intentos de mejora.   

Efectivamente, recoger información del usuario resulta ser 

primordial para mejorar el producto o servicio, pues al recogerla nos 

permite identificar los puntos críticos que urge mejorar. 

La evaluación según Deming, (1989), señala la necesidad de 

revisar la función de supervisión en la empresa, cuyo objetivo 

debería consistir en “ayudar a las personas y a las máquinas y 

aparatos para que hagan un trabajo mejor” (p. 19). 

Refiere que el líder, en vez de ser juez, debe ser un compañero que  

aconseje y dirija a su gente día a día, aprendiendo de ellos y con 

ellos.    

2.3.2 GESTIÓN EXTERNA 
 

Respecto a la gestión externa, Stuttlebeam, (1999), señala que 

está relacionado con aquellas personas que se encuentran fuera 

de la institución y reciben los resultados finales de los procesos que 

allí se desarrollan, y según Dean y Bowen, (1994) 

La gestión externa esta conformada por el cliente o usuario que 

percibe la forma como la organización presta el servicio, es decir; 

califica a la gestión interna. 

 

a) Satisfacción al usuario 

La satisfacción del usuario se puede definir como el intento de 

diseñar y lograr productos y servicios que satisfagan las 

necesidades de los usuarios, tanto externos como internos. 

 

2.4 DEFINICIÓN DE TERMINOS BÁSICOS 

ISO 9000 

Acrónimo de Internacional Standards Organization. Conjunto de normas 

que certifican que una organización dispone de un sistema de calidad 
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acorde a una serie de requerimientos y recomendaciones definidas por la 

misma. 

EFQM: 

Acrónimo de European Foundation for Quality Management. Modelo de 

autoevaluación que permite analizar las personas, los procesos y los 

resultados de una organización.  

Metodología 5S 

Metodología que nació en Japón a fin de apoyar la gestión industrial de 

las empresas. Las 5S son las iniciales de cinco palabras japonesas a las 

que debe su nombre esta metodología: Seiri – Seito – Seiso – Seiketsu – 

Shitsuke. Estas palabras han sido traducidas/adaptadas de la manera 

siguiente: Separar (cosas innecesarias) – Situar (cosas necesarias) – 

Suprimir (suciedad) – Señalizar (anomalías) – Seguir mejorando. 

DAFO 

Acrónimo de Debilidades-Amenazas-Fortalezas-Oportunidades. Áreas de 

identificación y análisis en las etapas de planificación estratégica las 

cuales describen el entorno que influye a la organización y su propia 

capacidad. Fortalezas: elementos internos y positivos que diferencian al 

programa o proyecto planteado por la empresa de otros de igual clase. 

Debilidades: elementos de la empresa que constituyen barreras para 

lograr la buena marcha de la organización. Amenazas: toda fuerza del 

entorno que puede impedir la implantación de una estrategia, o bien 

reducir su efectividad, o incrementar los riesgos de la misma, o los 

recursos que se requieren para su implantación, o bien reducir los 

ingresos esperados o su rentabilidad. Oportunidades: todo aquello que 

pueda suponer una ventaja competitiva para la empresa, o bien 

representar una posibilidad para mejorar la rentabilidad de la misma o 

aumentar la cifra de sus negocios.  
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Planificación estratégica 

Proceso que permite a una organización definir su misión, describir su 

entorno, identificar sus principales claves estratégicas y elaborar planes 

de actuación.  

Calidad 

Término utilizado para describir las características de un producto y/o un 

servicio. Estas características deben ser medibles en términos cualitativos 

y cuantitativos.  
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CAPÍTULO III MARCO METODOLOGICO 

 

3.1 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 

3.1.1 ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Hernández, Fernández y Baptista. (2014) El enfoque cuantitativo 

señala que es la que realiza la recolección de datos para que con 

ello se pueda demostrar las hipótesis con procedencia en la 

medición aritmética y un estudio estadístico. En la cual, cada fase 

antecede la siguiente y no podemos saltarnos los pasos. El orden 

es estricto, aunque podemos redefinir determinada fase, de la cual 

una vez demarcada se originan objetivos y cuestiones de 

investigación relevantes. (p.4)  

3.1.2 TIPO Y NIVEL DE INVESTIGACIÓN 
 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Para Piscoya (1987), La investigación es básica ya que su finalidad 

es explicar y comprender fenómenos de la naturaleza y de la 

sociedad e incrementar conocimientos investigados a partir de los 

conocimientos teóricos que fortalece el progreso de la ciencia 

(pág.76). 

 

NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

El nivel de investigación es correlacional. Este tipo de estudio 

tienen como propósito medir el grado de relación que exista entre 

dos o más conceptos o variables (en un contexto en particular).” 

Tamayo (2004) 

3.1.3 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
 

La presente investigación el diseño de investigación es no 

experimental, según Hernández, Fernández y Baptista (2014) este 

diseño busca conocer la relación entre 2 o más variables en un 
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momento determinado, ya sea en términos de correlación, o en 

función de la relación causa-efecto”. (p 158). 

 

Esquema del diseño de investigación: 

 

M: muestra de estudio  

O1: Observación o medición de la variable independiente: Cultura 

Organizacional  

O2: Observación o medición de la variable dependiente: Gestión de 

Calidad 

r :  Posible relación de las variables de estudio 

3.2 POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.2.1 POBLACIÓN 

La población es la misma que la muestra censal, es decir, de 80 

trabajadores que están directa e indirectamente vinculados a la 

UGEL, entre ellas se consideran personal profesional y técnico de 

actualmente vienen laborando en la UGEL.  

3.2.2 MUESTRA 
 

La muestra adecuada, es no probabilística con criterio intencional 

compuesta por un total de 80 trabajadores, por lo que es una 

muestra censal. 

Según Hernández y otros (2018), señalan que “una vez definida 

cuál será nuestra unidad de análisis, se procede a delimitar la 

población que va a ser estudiada y sobre la cual se pretende 

generalizar los resultados “(p. 210).   
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3.2.3 CRITERIOS DE SELECCIÓN 

 

Criterio de inclusión 

 Se incluye al personal que labora en la unidad de gestión 

educativa local. El sustento de su inclusión es que el 

personal que labora en la institución conoce de cerca la 

cultura organizacional que se desarrolla en la entidad, 

respecto a la gestión de calidad también conoce como se 

viene desarrollando, como agente interno y conoce de cerca 

la manifestación del agente externo desde su manifestación 

oral y escrita. 

 Al personal que acepta formar parte de este proceso de 

investigación 

Criterio de exclusión 

 Se excluye a las personas que no laboran en la unidad de 

gestión educativa local. 

 Al personal que no acepte formar parte del presente estudio. 

3.3 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 
 

3.3.1 TÉCNICAS  
 

Consiste en la recolección de datos en los cuales se definen 

específicamente grupos de personas, en este caso relacionados al 

tema de investigación que dan respuesta a un número de 

preguntas específicas. 

La técnica son procesos sistematizados, operativos para ser 

utilizada en la recolección de datos para las variables de estudio. 

3.3.2 INSTRUMENTO 
 

El instrumento aplicado es el cuestionario la misma que se aplica 

bajo el siguiente detalle: 

La variable Cultura Organizacional comprende 5 dimensiones 

(Gestión de personas, trabajo en equipo, procesos, relaciones 
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humanas y recursos), las que a su vez contienen 10 indicadores 

(habilidad, responsabilidad, liderazgo, cooperación, motivación, 

formulación de procesos, toma de decisiones, comunicación, clima 

laboral y control de bienes y servicios), en correspondencia a 12 

ítems o reactivos. 

El instrumento, considera una escala de valoración de Likert: 

Inadecuado (1), Regularmente inadecuado (2), Adecuado (3). 

 

Se ha tomado la presente escala ya que permite conocer los 

niveles que son equivalentes a un nivel bajo, medio, alto. Ya que la 

escala es ideal en la medición de las variables a estudiar. 

La variable Gestión de Calidad se compone de 2 dimensiones 

(Gestión interna y gestión externa), las que a su vez contienen 4 

indicadores (logro de objetivos, información, evaluación y 

satisfacción del usuario), en correspondencia a 12 ítems o 

reactivos. El instrumento, considera una escala de valoración de 

Likert: Inadecuado (1), Regularmente inadecuado (2), Adecuado 

(3) 

Se ha tomado la presente escala ya que permite conocer los 

niveles que son equivalentes a un nivel bajo, medio, alto. Ya que la 

escala es ideal en la medición de las variables a estudiar. 

Ficha técnica del instrumento variable dependiente: cultura 

organizacional 

Cuestionario 

Numero de Ítem:12 

Aplicación: Directa 

Tiempo de Administración: 15 minutos 

Ficha técnica del instrumento variable dependiente: Gestión de 

Calidad 

Numero de Ítem:12 

Aplicación: Directa 

Tiempo de Administración: 15 minutos 
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3.4 VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO Y ANALISIS 

CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO 
 

3.4.1 VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 
 

La validación del instrumento, se realizo a través del juicio de 

expertos, a quienes se les ha proporcionado los instrumentos para 

que se pueda dar la validez a la aplicación de los instrumentos. 

3.4.2 ANALISIS Y CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO 
 

El análisis y confiabilidad del instrumento se ha obtenido mediante 

el Alpha de Cronbach, el mismo que se ha procesado de manera 

global e ítem por ítems, siendo los resultados de la primera 

variable, se obtuvo la siguiente confiabilidad ítem por ítem en las 

variables de estudio. 
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Estadísticas de total de elemento 

 

Media de 

escala si el 

elemento se 

ha 

suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se 

ha 

suprimido 

Correlación 

total de 

elementos 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si 

el elemento 

se ha 

suprimido 

La UGEL realiza 

acciones para que el 

personal fortalezca 

las habilidades y 

capacidades que 

requiere el cargo que 

ocupa. 

28,94 12,718 ,349 ,694 

El personal cumple 

responsablemente 

con la ejecución de 

sus funciones. 

28,95 12,327 ,416 ,683 

La relación entre las 

diferentes áreas de 

gestión es 

colaborativas y 

armónicas. 

28,75 13,506 ,270 ,704 

Se aplican 

programas internos 

de incentivos para el 

buen trabajo 

individual y trabajo 

en equipo del 

persona. 

28,69 13,129 ,415 ,686 



53 
 

El personal de la 

institución cumple 

con los pasos 

indicados en los 

procesos 

establecidos. 

28,80 13,833 ,135 ,726 

El personal directivo 

utiliza la información 

pertinente, lo analiza 

y prioriza antes de 

tomar una decisión. 

28,73 11,797 ,645 ,650 

Las relaciones 

interpersonales entre 

los miembros de la 

institución son 

óptimas. 

28,65 14,433 ,106 ,720 

Su jefe inmediato 

tiene una actitud 

abierta respecto a 

sus puntos de vista y 

escucha sus 

opiniones respecto a 

cómo llevar a cabo 

sus funciones. 

28,85 12,939 ,316 ,699 

Existe preocupación 

por mejorar las 

condiciones físicas 

de su puesto de 

trabajo (iluminación, 

temperatura, 

ventilación, espacio, 

volumen de ruidos, 

etc. 

28,70 13,757 ,197 ,714 
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Se lleva un sistema 

de control de los 

bienes tangibles 

provistos por la 

GREA. 

28,78 12,582 ,428 ,682 

Se toma en cuenta 

los riesgos de 

inseguridad que 

presentan las 

instalaciones de la 

UGEL hacia el 

personal y los 

servicios que asisten 

a la institución. 

28,75 13,000 ,371 ,690 

Existe coherencia de 

los recursos 

económicos, bienes 

y servicios 

solicitados, con los 

que envía la GREA 

28,69 12,496 ,556 ,668 
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Cuadro de la confiabilidad del instrumento de la variable 

gestión de calidad. 

 

 
Estadísticas de total de elemento 

 

Media de escala 

si el elemento 

se ha suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Correlación total 

de elementos 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si el 

elemento se ha 

suprimido 

El personal de la institución 

conoce el logro de los 

objetivos alcanzados. 

29,0875 12,056 ,302 ,688 

Se priorizan y se encuentran 

integrados los objetivos de 

los diferentes niveles 

estructurales. 

29,0750 11,691 ,395 ,673 

Se efectúan evaluaciones 

para determinar el logro de 

los objetivos 

28,9375 12,616 ,255 ,693 

Entre la diversas áreas, se 

da un flujo de información 

oportuna y pertinente de 

calidad 

28,8625 12,247 ,432 ,672 

El personal directivo 

determina los objetivos con 

la participación del personal 

a su cargo. 

29,0875 12,562 ,172 ,711 

Se cuenta con los medios 

y/o recursos necesarios 

para el logro de los 

objetivos. 

28,8500 11,218 ,646 ,639 

La dirección de la institución 

conoce el nivel de confianza 

de los usuarios 

28,8625 13,512 ,075 ,714 

El personal directivo aplica 

estrategias de apoyo para 

mejorar el servicio 

28,9750 12,480 ,254 ,694 

La documentación solicitada 

al usuario para realizar los 

diferentes procedimientos 

es sencilla y clara. 

28,8875 12,734 ,223 ,698 
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Se controla y evalúa de 

forma sistemática y 

periódica las quejas y/o 

reclamos de los usuarios 

28,9250 11,792 ,422 ,669 

Se aplica estrategias para 

determinar la percepción del 

usuario, respecto a la 

calidad del servicio que 

recibe de nuestra institución 

29,0625 11,578 ,405 ,671 

La atención de los reclamos 

de los usuarios se hace a 

través de procedimientos 

establecidos 

28,8500 11,749 ,554 ,655 

 

 

3.5 MÉTODOS DE PROCESAMIENTO Y ANALISIS DE DATOS 
 

Para analizar cada una de las variables se utilizará el programa SPSS V. 

22, porcentajes en tablas y figuras para presentar la distribución de los 

datos, la estadística descriptiva, para la ubicación dentro de la escala de 

medición, para la contrastación de las hipótesis se aplicará el estadígrafo 

la Rho de Spearman. 

Estadísticos: Al establecer los niveles de confiabilidad al aplicar la 

correlación de Rho de Spearman. 

Tablas de frecuencia: Se construyeron con matrices en la cuales se 

anotaron las interacciones y las frecuencias de las diferentes 

dimensiones. 

Figuras: Figuras descriptivas ya que es la forma visible de presentar los 

datos. Permiten observar de forma simple y rápida las características de 

los datos o las variables. Las figuras utilizadas son figuras de barras. 
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CAPÍTULO IV RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN 
 

4.1 ANÁLISIS DESCRIPTIVO 
 

El análisis descriptivo permite mostrar resultados de investigación 

procesados mediante el SPSS en su versión 22, el mismo que es 

adecuado a través del Excel en tablas y figuras debido a que los 

resultados del SPSS dan cuadros, el mismo que es graficado con el fin de 

mostrar la frecuencia y el porcentaje de los resultados, permitiendo 

realizar la interpretación respectivamente. 

Se tiene como análisis inferencial la comprobación de hipótesis el mismo 

que se comprueba a través del estadígrafo Rho de Spearman, por medio 

de la tabla pertinente confrontar con el P valor respectivamente. 
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TABLA 1:VARIABLE CULTURA ORGANIZACIONAL 

NIVEL FRECUENCIA % 

Adecuado 63 79 

Regularmente adecuado 17 21 

Inadecuado 0 0 

TOTAL 80 100 

Fuente: Base de datos 

 

Interpretación: 

La variable cultura organizacional presenta su resultado en la tabla y figura 1 

donde la población objeto de estudio con un 79% representada por 63 personas 

consideran que la gestión del personal es adecuada, el 21% representada por 

17 colaboradores consideran que la gestión del personal es regularmente 

adecuada, resultados que considera las dimenciones gestión del personal, el 

trabajo en equipo, los procesos internos, las relaciones humanas y los recursos 

que tiene la UGEL AREQUIPA SUR. 

FIGURA 1:VARIABLE CULTURA ORGANIZACIONAL 

 

Fuente: Tabla 1 
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TABLA 2: DIMENSIÓN GESTIÓN DE PERSONAL 

NIVEL FRECUENCIA % 

Adecuado 32 40 

Regularmente adecuado 37 46 

Inadecuado 11 14 

TOTAL 80 100 

Fuente: Base de datos 

 

Interpretación: 

La variable cultura organizacional en su dimensión gestión de personal presenta 

su resultado en la tabla y figura 2 donde la población objeto de estudio con un 

40% representada por 32 personas consideran que la gestión del personal es 

adecuada, el 46% representada por 37 colaboradores consideran que la gestión 

del personal es regularmente adecuada, el 14% representada por 11 

colaboradores indican que es inadecuada la gestión del personal resultados que 

considera los indicadores habilidad del personal, su responsabilidad y el 

liderazgo del personal en el área que viene desempeñándose. 

FIGURA 2: DIMENSIÓN GESTIÓN DE PERSONAL 

 

Fuente: Tabla 2 
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TABLA 3: DIMENSIÓN TRABAJO EN EQUIPO 

NIVEL FRECUENCIA % 

Adecuado 42 53 

Regularmente adecuado 36 45 

Inadecuado 2 2 

TOTAL 80 100 

Fuente: Base de datos 

 

Interpretación: 

La variable cultura organizacional en su dimensión trabajo en equipo presenta 

su resultado en la tabla y figura 3 donde la población objeto de estudio con un 

53% representada por 42 personas consideran que el trabajo en equipo es 

adecuada, el 45% representada por 36 colaboradores consideran que el trabajo 

en equipo es regularmente adecuada, el 2% representada por 2 colaboradores 

indican que es inadecuado el trabajo en equipo resultados que considera los 

indicadores la cooperación del personal y la motivación del servidor público. 

FIGURA 3: DIMENSIÓN TRABAJO EN EQUIPO 

 
Fuente: Tabla 3 
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TABLA 4: DIMENSIÓN PROCESOS INTERNOS 

NIVEL FRECUENCIA % 

Adecuado 43 54 

Regularmente adecuado 35 44 

Inadecuado 2 2 

TOTAL 80 100 

Fuente: Base de datos 

 

Interpretación: 

La variable cultura organizacional en su dimensión procesos internos presenta 

su resultado en la tabla y figura 4 donde la población objeto de estudio con un 

54% representada por 43 personas consideran que los procesos interno son 

adecuada, el 44% representada por 35 colaboradores consideran que los 

procesos internos es regularmente adecuada, el 2% representada por 2 

colaboradores indican que es inadecuado el proceso interno resultados que 

considera los indicadores la formulación de procesos, la toma de decisiones, y 

la comunicación del servidor público. 

FIGURA 4: DIMENSIÓN PROCESOS INTERNOS 

 

Fuente: Tabla 4 
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TABLA 5: DIMENSIÓN RELACIONES HUMANA 

NIVEL FRECUENCIA % 

Adecuado 73 91 

Regularmente adecuado 7 9 

Inadecuado 0 0 

TOTAL 80 100 

 Fuente: Base de datos 

 

Interpretación: 

La variable cultura organizacional en su dimensión relaciones humanas presenta 

su resultado en la tabla y figura 5 donde la población objeto de estudio con un 

91% representada por 73 personas consideran que las relaciones humanas son 

adecuadas, el 9% representada por 7 colaboradores consideran que la relación 

humana es regularmente adecuada, resultados que considera el indicador el 

ambiente laboral y el clima laboral. 

FIGURA 5: DIMENSIÓN RELACIONES HUMANA 

 
Fuente: Tabla 5 
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TABLA 6:DIMENSIÓN RECURSOS 

NIVEL FRECUENCIA % 

Adecuado 70 88 

Regularmente adecuado 7 9 

Inadecuado 3 3 

TOTAL 80 100 

 Fuente: Base de datos 

 

Interpretación: 

La variable cultura organizacional en su dimensión recursos humanos presenta 

su resultado en la tabla y figura 6 donde la población objeto de estudio con un 

88% representada por 70 personas consideran que los recursos son adecuados, 

el 9% representada por 7 colaboradores consideran que los recursos son 

regularmente adecuados, el 3% representada por 3 colaboradores indican que 

es inadecuado los recursos resultados que considera el indicador control de 

bienes y los servicios asignados al servidor público. 

FIGURA 6: DIMENSIÓN RECURSOS 

 
Fuente: Tabla 6 
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TABLA 7:VARIABLE GESTIÓN DE CALIDAD 

NIVEL FRECUENCIA % 

Adecuado 66 83 

Regularmente adecuado 14 17 

Inadecuado 0 0 

TOTAL 80 100 

 Fuente: Base de datos 

 

Interpretación: 

La variable gestión de calidad presenta su resultado en la tabla y figura 7 donde 

la población objeto de estudio con un 83% representada por 66 personas 

consideran que la gestión de calidad es adecuada, el 17% representada por 14 

colaboradores consideran que la gestión de calidad es regularmente adecuada, 

resultados que considera las dimensiones la gestión interna y la gestión externa 

que se va desarrollando durante el periodo en la Unidad de Gestión Educativa 

Local SUR, Arequipa. 

FIGURA 7: VARIABLE GESTIÓN DE CALIDAD 

 
Fuente: Tabla 7 
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TABLA 8:DIMENSIÓN GESTIÓN INTERNA 

NIVEL FRECUENCIA % 

Adecuado 66 83 

Regularmente adecuado 14 17 

Inadecuado 0 0 

TOTAL 80 100 

 Fuente: Base de datos 

 

Interpretación: 

La variable gestión de la calidad en su dimensión gestión interna presenta su 

resultado en la tabla y figura 8 donde la población objeto de estudio con un 83% 

representada por 66 personas consideran que la gestión interna es adecuada, el 

17% representada por 14 colaboradores consideran que la gestión interna es 

regularmente adecuada, resultados que considera los indicadores como los 

objetivos, la información y la evaluación de la Unidad de Gestión Educativa SUR 

Arequipa. 

FIGURA 8: DIMENSIÓN GESTIÓN INTERNA 

 

Fuente: Tabla 8 
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TABLA 9:DIMENSIÓN GESTIÓN EXTERNA 

NIVEL FRECUENCIA % 

Adecuado 71 89 

Regularmente adecuado 9 11 

Inadecuado 0 0 

TOTAL 80 100 

 Fuente: Base de datos 

 

Interpretación: 

La variable gestión de la calidad en su dimensión gestión externa presenta su 

resultado en la tabla y figura 9 donde la población objeto de estudio con un 89% 

representada por 71 personas consideran que la gestión externa es adecuada, 

el 11% representada por 9 colaboradores consideran que la gestión externa es 

regularmente adecuada, resultados que considera el indicador satisfacción del 

usuario que acude a la Unidad de Gestión Educativa Local a realizar diversos 

trámites de competencia educativa. 

FIGURA 9:DIMENSIÓN GESTIÓN EXTERNA 

 
Fuente: Tabla 9 
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4.2 Análisis inferencial 

 

TABLA 10: COMPROBACIÓN DE HIPOTESIS 

 

Correlaciones 

 
Cultura 

organizacional 
Gestión de 

Calidad 
Rho de 
Spearman 

Cultura 
organizacional 

Coeficiente de 
correlación 1.000 ,988** 

Sig. (bilateral) 
 .000 

N 
80 80 

Gestión de 
Calidad 

Coeficiente de 
correlación ,988** 1.000 

Sig. (bilateral) 
.000  

N 
80 80 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

 

INTERPRETACIÓN: 

La hipótesis planteada en la investigación Hi: Es probable que exista relación 

entre la cultura organizacional y la gestión de calidad en los trabajadores de la 

UGEL Sur, Arequipa 2019. Se logra comprobar con el resultado obtenida al 

procesamiento de información entre las variables de estudio donde la tabla 10 

tiene la significancia bilateral 0,000 resultado que indica que existe relación entre 

la variable cultura organización y la gestión de calidad, por lo que la investigación 

permite rechazar la hipótesis nula Ho: Es probable que no exista relación entre 

la cultura organizacional y la gestión de calidad en los trabajadores de la UGEL 

Sur, Arequipa 2019. 

Así mismo la tabla 10 a través de la correlación de la Rho de Spearman indica 

0,988; resultado que señala el grado de relación es positiva fuerte; este resultado 

permite referir que en la medida que mejora la cultura organizacional también 

mejora la gestión de calidad y viceversa. 

Se puede indicar asi mismo que en la medida que la cultura organizacional se 

vive más el compromiso tambien será mayor, entonces la gestión de calidad será 

el esperado. 
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4.3 DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 

La investigación plantea como objetivo principal determinar la relación entre la 

cultura organizacional y la gestión de calidad en los trabajadores de la UGEL 

Arequipa Sur 2019, para el logro de objetivo se debe primeramente realizar la 

comprobación de hipótesis donde dice Hi: Es probable que exista relación entre 

la cultura organizacional y la gestión de calidad en los trabajadores de la UGEL 

Arequipa Sur 2019. Se logra comprobar con el resultado obtenido al 

procesamiento de información entre las variables de estudio donde la tabla Nª 

10 tiene la significancia bilateral 0,000 resultado que indica que existe relación 

entre la variable cultura organizacional y la gestión de calidad, por lo que la 

investigación permite rechazar la hipótesis nula Ho: Es probable que no exista 

relación entre la cultura organizacional y la gestión de calidad en los trabajadores 

de la UGEL Arequipa Sur 2019. 

La relación encontrada entre las variables se encuentra fuertemente relacionada 

entre sí, la relación de ambas variables integra a sus dimensiones como se 

muestra la base de datos, que se encuentra en los anexos respectivamente. 

Cabe señalar que la variable cultura organizacional integra las dimensiones 

gestión de personal. El trabajo en equipo procesos internos y relaciones 

humanas, así como los recursos, mientras que la variable gestión de calidad 

integra la gestión interna y la gestión externa. 

A partir de los objetivos específicos la investigación toma fuerza donde dice el 

objetivo específico Nº 1 conocer el nivel de la cultura organizacional en los 

trabajadores de la UGEL Arequipa Sur 2019, la tabla y figura 1 muestra los 

resultados de la variable cultura organizacional donde la población objeto de 

estudio con un 79% representada por 63 personas consideran que la gestión del 

personal es adecuada, el 21% representada por 17 colaboradores consideran 

que la gestión del personal es regularmente adecuada. 
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La variable cultura organizacional tiene como primera dimensión la gestión de 

personal donde el 40% se encuentra en un nivel adecuado, lo que permite 

señalar que se viene desarrollando las habilidades personales, su 

responsabilidad y el liderazgo en las diversas áreas como el área de gestión 

educativa, entre otras. 

Respecto a la dimensión trabajo en equipo, se tiene como resultado que el 53% 

considera que es adecuado, esto debido a que la cooperación del personal se 

da en ese nivel, así como la motivación que tiene cada colaborador de la UGEL 

SUR. En dimensión procesos internos, 54% tiene un nivel alto que es equivalente 

al nivel adecuado, este resultado tiene como respuesta la comunicación y la toma 

de decisiones de manera oportuna de las diversas áreas de la UGEL SUR. 

La dimensión relaciones humanas, presenta un nivel alto del 91%, este resultado 

se debe a que el ambiente laboral que se viene dando es aceptable, ya que los 

colaboradores poden todo de su parte para llevar una gestión buena o aceptable.  

Respecto a la dimensión recursos se tiene el 88% de los colaboradores indican 

que es adecuado resultado que equivale a un nivel alto, ello debido a que el 

control de bienes asignados al servidor público se mantiene en un estado bueno. 

En esta línea Espaillat (2012) en su trabajo de investigación concluye que la 

cultura organizacional; es fundamental para controlar la intensidad las distintas 

divergencias entre grupos siendo básico para desarrollar de manera integral la 

competitividad de la organización de manera interna y externa. De acuerdo 

Becerra (2010), en su investigación concluye que la cultura organizacional 

permite tener el clima institucional adecuado a través de los potenciales 

humanos. El 43.8% señala que la gestión institucional es adecuado en la Unidad 

de gestión Educativa Local Lima sur. 

La hipótesis especifica 2 Identificar el nivel de la gestión de calidad en los 

trabajadores de la UGEL Arequipa Sur 2019. 

 

La variable gestión de calidad presenta su resultado en la tabla y figura 7 donde 

la población objeto de estudio con un 83% representada por 66 personas 

consideran que la gestión de calidad es adecuada, el 17% representada por 14 

colaboradores consideran que la gestión de calidad es regularmente adecuada, 
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resultados que considera a la gestión interna y la gestión externa que se va 

desarrollando durante el periodo en la Unidad de Gestión Educativa Local SUR, 

Arequipa. 

Respecto a la dimensión gestión interna, el resultado se tiene que el 83% de la 

gestión interna es adecuado, este es equivalente a un (nivel alto), resultado que 

integra a los sub indicadores objetivos logrados por la UGEL SUR, la información 

y evaluación de la gestión educativa que logra de acuerdo a las metas 

alcanzadas por la Unidad de gestión educativa local. Así mismo la dimensión 

gestión externa, se tiene que el 89% considera que es adecuado lo que indica 

que se logra cumplir de manera oportuna los diversos requerimientos realizadas 

por las diversas instituciones educativas que forman parte de la Unidad de 

gestión educativa local SUR. 

Ureña en su trabajo de investigación concluye que una buena gestión de calidad 

se obtiene realizando de manera adecuada las estrategias cuando se hace uso 

de los modelos europeos como la EFQM. ya que este permite desarrollar una 

efectividad en la gestión basada en la calidad permitiendo la búsqueda de una 

excelencia empresarial. En esta línea Quichca (2012), concluye que se logra 

demostrar una relación significativa la gestión de la calidad con el desempeño 

laboral siendo su p valor 0,005 resultado menor al 0,000. Con una inercia del 

79% y un Chi cuadrado de 50.35. 

La hipótesis especifica 3 dice “Establecer el grado de relación entre la cultura 

organizacional y la gestión de calidad en los trabajadores de la UGEL Arequipa 

Sur 2019”. La tabla 10 a través de la correlación de la Rho de Spearman indica 

0,988; resultado que señala el grado de relación es positiva fuerte; este resultado 

permite referir en la medida que la cultura organizacional también mejora la 

gestión de calidad y viceversa. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: Se determina la relación entre la cultura organizacional y la gestión 

de calidad en los trabajadores de la UGEL Arequipa Sur 2019. 

Contrastando con la tabla Nº 10 la cual tiene la significancia 

bilateral 0,000 resultado que indica que existe relación entre la 

variable cultura organizacional y la gestión de calidad. Lo indicado 

se sometió a la prueba estadística del SPSS a prueba de 

correlación estadística inferencial la r de Pearson. 

SEGUNDA: Se conoce el nivel de la cultura organizacional en los trabajadores 

de la UGEL Arequipa Sur 2019, la tabla y figura Nº 1 nos muestran 

los resultados de la variable cultura organizacional donde la 

población objeto de estudio cuenta con un 79% de personas las 

cuales consideran que la gestión del personal es adecuada, el otro 

21% consideran que la gestión del personal es regularmente 

adecuada. Los resultados integra a la gestión del personal, el 

trabajo en equipo, los procesos internos y las relaciones humanas, 

asi como los recursos. 

 

TERCERA: Se logra Identificar el nivel de la gestión de calidad en los 

trabajadores de la UGEL Arequipa Sur 2019, la tabla y figura Nº 7 

nos indica que la población objeto de estudio cuenta con un 83% 

representada por 66 colaboradores, las cuales consideran que la 

gestión de calidad es adecuada, el otro 17% representada por 14 

colaboradores consideran que la gestión de calidad es 

regularmente adecuada. Los referidos resultados integran a los sub 

indicadores gestión interna y gestión externa. 

CUARTA:  Se logró Establecer el grado de relación entre la cultura 

organizacional y la gestión de calidad en los trabajadores de la 

UGEL Arequipa Sur 2019. La tabla Nº 10 a través de la correlación 

de la Rho de Spearman indica 0,988; resultado que señala el grado 

de relación es positivamente fuerte.  
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA: Se recomienda al director de la UGEL Arequipa SUR a canalizar 

las capacitaciones segmentadas para cada area de acuerdo a las 

necesidades y con especialistas del MINEDU a las diversas áreas 

con el fin de mejorar la cultura organizacional y la gestión de 

calidad, para cumplir con los objetivos planteados por la entidad a 

fin de tener mejores resultados en la gestión integral de la UGEL 

Arequipa SUR.  

SEGUNDA: A los responsables de las diversas áreas de la unidad de gestión 

educativa local Arequipa Sur a retroalimentar con capacitaciones 

desde el personal que labora en el ingreso, mesa de parte, 

logística, gestión educativa, e infraestructura, las capacitaciones 

deben de ser realizadas por los distintos profesionales de diversos 

colegios profesionales previo convenio para lograr que la cultura 

organizacional sea fortalecida por estas capacitaciones, la misma 

que permite optimizar y desarrollar el trabajo en equipo, a entablar 

relaciones humanas logrando una adecuada gestión del potencial 

humano.   

TERCERA: A la oficina de recursos humanos de la UGEL Arequipa Sur a 

coordinar y monitorear los resultados de gestión respecto a la 

gestión interna ya que se debe de enviar con anticipación los oficios 

multiples que se envían a los directores de las instituciones para 

cumplir con los decretos solicitados por el MINEDU. En cuanto, a 

la gestión externa los especialistas de los niveles inicial, primaria y 

secundaria capacitar de manera oportuna a los directores para 

lograr el cumplimiento oportuno de las metas solicitadas por el 

MINENU.   

CUARTA:  A los colaboradores de la unidad de gestión educativa local 

Arequipa Sur a mejorar y empoderarse de su labor con las 

capacitaciones otorgadas por la entidad con el fin de lograr los 

objetivos institucionales, así como el objetivo personal de cada 

servidor público.  
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Anexo 1: Matriz de consistencia 

CULTURA ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN DE CALIDAD EN LOS COLABORADORES DE LA UGEL SUR, 

AREQUIPA 2019 

 

PROBLEMA 

GENERAL Y 

ESPECÍFICOS 

OBJETIVO 

GENERAL Y 

ESPECÍFICOS 

HIPÓTESIS 
VARIABLES E 

DIMENSIONES 
DIMENSIONES SUBINDICADORES 

METODO 

Problema 

General 

¿Cómo es la 

relación entre la 

cultura 

organizacional y 

la gestión de 

calidad en los 

trabajadores de la 

Objetivo 

General 

Determinar la 

relación entre la 

cultura 

organizacional y 

la gestión de 

calidad en los 

trabajadores de 

 

Hi: Es probable 

que exista 

relación entre la 

cultura 

organizacional y 

la gestión de 

calidad en los 

trabajadores de 

Variable 

Independiente 

-Cultura 

Organizacional  

 

 

 

 

 

 

 

Gestión de 

personal 

Habilidad Tipo de 

Investigación: 

No 

experimental 

 

Diseño de 

Investigación: 

Diseño 

Correlacional -

transeccional 

Responsabilidad 

Liderazgo 

Trabajo en 

equipo 

Cooperación 

Motivación 

Procesos 

internos 

Formulación de 

procesos 

Toma de decisiones 

Comunicación 

Relaciones 

Humanas 

Ambiente laboral 
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UGEL Sur, 

Arequipa 2019? 

 

Problemas 

Específicos  

- ¿Cómo es el 

nivel de la cultura 

organizacional en 

los trabajadores 

de la UGEL Sur, 

Arequipa 2019 

- ¿Cómo es el 

nivel de la gestión 

de calidad en los 

trabajadores de la 

UGEL Sur, 

Arequipa 2019? 

¿Cómo es el 

grado de relación 

la UGEL Sur, 

Arequipa 2019. 

Objetivos 

Específicos 

- Conocer el 

nivel de la 

cultura 

organizacional 

en los 

trabajadores de 

la UGEL Sur, 

Arequipa 2019 

Identificar el 

nivel de la 

gestión de 

calidad en los 

trabajadores de 

la UGEL Sur, 

Arequipa 2019 

 

la UGEL Sur, 

Arequipa 2019. 

 

Ho: Es probable 

que no exista 

relación entre la 

cultura 

organizacional y 

la gestión de 

calidad en los 

trabajadores de 

la UGEL Sur, 

Arequipa 2019 

 

 

 

 

 

 

 

Recursos Control de Bienes y 

servicios asignados 

Población y 

Muestra: 

 

Población: 

Colaboradores 

de la UGEL 

SUR  

 

Técnicas de 

recolección 

de datos 

Técnica: 

encuesta 

 

Instrumentos: 

Cuestionario 

Método de 

análisis de 

datos: 

Estadística 

descriptiva 

 

Variable 

Dependiente  

-GESTIÓN DE 

LA CALIDAD 

  

Gestión interna Objetivos 

Información 

Evaluación 

Gestión Externa Satisfacción al 

usuario 
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entre la cultura 

organizacional y 

la gestión de 

calidad en los 

trabajadores de la 

UGEL Sur, 

Arequipa 2019? 

-Describir el 

grado de 

relación entre la 

cultura 

organizacional y 

la gestión de 

calidad en los 

trabajadores de 

la UGEL Sur, 

Arequipa 2019 
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Anexo 2:Instrumento de la variable cultura organizacional 

 

 
CULTURA 

ORGANIZACIONAL 

Inadecuado 
Regularmente 

adecuado 
Adecuado 

1 2 3 

 GESTIÓN DEL PERSONAL    

1 La UGEL realiza acciones 

para que el personal 

fortalezca las habilidades y 

capacidades que requiere el 

cargo que ocupa 

   

2 El personal cumple 

responsablemente con la 

ejecución de sus funciones. 

   

 TRABAJO EN EQUIPO    

3 La relación entre las 

diferentes áreas de gestión 

es colaborativa y armónica 

   

4 Se aplican programas 

internos de incentivos para el 

buen trabajo individual y 

trabajo en equipo del 

personal 

   

 PROCESO INTERNO    

5 El personal de la institución 

cumple con los pasos 

indicados en los procesos 

establecidos 

   

6 El personal directivo utiliza la 

información pertinente, lo 

analiza y prioriza antes de 

tomar una decisión 

   

 RELACIONES HUMANAS    

7 Las relaciones 

interpersonales entre los 

miembros de la institución 

son óptimas. 
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8 Su jefe inmediato tiene una 

actitud abierta respecto a sus 

puntos de vista y escucha 

sus opiniones respecto a 

cómo llevar a cabo sus 

funciones 

   

9 Existe preocupación por 

mejorar las condiciones 

físicas de su puesto de 

trabajo (iluminación, 

temperatura, ventilación, 

espacio, volumen de ruidos, 

etc 

   

 RECURSOS    

10 Se lleva un sistema de 

control de los bienes 

tangibles provistos por la 

GREA 

   

11 Se toma en cuenta los 

riesgos de inseguridad que 

presentan las instalaciones 

de la UGEL hacia el personal 

y los servicios que asisten a 

la institución. 

   

12 Existe coherencia de los 

recursos económicos, bienes 

y servicios solicitados, con 

los que envía la GREA 
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Anexo 3:Instrumento de la variable gestión de calidad 

 

GESTIÓN DE LA CALIDAD 
Inadecuado 

Regularmente 

adecuado 
Adecuado 

1 2 3 

 GESTIÓN INTERNA    

1 El personal de la institución 

conoce el logro de los 

objetivos alcanzados. 

   

2 Se priorizan y se encuentran 

integrados los objetivos de 

los diferentes niveles 

estructurales. 

   

3 Se efectúan evaluaciones 

para determinar el logro de 

los objetivos. 

   

4 Entre las diversas áreas, se 

da un flujo de información 

oportuna y pertinente de 

calidad 

   

5 El personal directivo 

determina los objetivos con 

la participación del personal 

a su cargo. 

   

6 Se cuenta con los medios y/o 

recursos necesarios para el 

logro de los objetivos. 

   

 GESTIÓN EXTERNA    

7 La dirección de la institución 

conoce el nivel de confianza 

de los usuarios. 

   

8 El personal directivo aplica 

estrategias de apoyo para 

mejorar el servicio. 

   

9 La documentación solicitada 

al usuario para realizar los 

diferentes procedimientos es 

sencilla y clara. 
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10 Se controla y evalúa de 

forma sistemática y periódica 

las quejas y/o reclamos de 

los usuarios. 

   

11 Se aplica estrategias para 

determinar la percepción del 

usuario, respecto a la calidad 

del servicio que recibe de 

nuestra institución. 

   

12 La atención de los reclamos 

de los usuarios se hace a 

través de procedimientos 

establecidos. 
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Anexo 4:Confiabilidad de la variable cultura organizacional 
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Anexo 5:Confiabilidad de la variable gestión de la calidad 
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Anexo 6: Base de datos de la cultura organizacional 

VARIABLE CULTURA ORGANIZACIONAL  

  

GESTIÓN DE 
PERSONAL 

SUB 
TOTA
L 

TRABAJO EN 
EQUIPO 

SUB 
TOTA
L 

PROCESOS 
INTERNOS 

SUB 
TOTA
L 

RELACIONE
S HUMANAS 

SUB 
TOTA
L 

RECURSOS 

SUB 
TOTA
L 

TOTA
L 

N
° 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 
P
7 

P
8 

P
9 

P1
0 

P1
1 

P1
2 

1 3 1 4 2 3 5 2 3 5 2 3 2 7 3 2 3 8 29 

2 2 2 4 3 2 5 3 2 5 3 2 3 8 2 3 3 8 30 

3 3 1 4 3 3 6 3 1 4 3 1 3 7 2 3 2 7 28 

4 2 1 3 3 1 4 3 1 4 3 1 3 7 1 3 2 6 24 

5 3 3 6 3 1 4 3 2 5 3 1 3 7 1 3 1 5 27 

6 1 2 3 2 3 5 1 3 4 2 3 2 7 3 2 3 8 27 

7 2 3 5 2 3 5 3 2 5 3 2 3 8 2 3 2 7 30 

8 1 2 3 3 2 5 3 2 5 3 2 3 8 2 3 2 7 28 

9 2 3 5 1 3 4 1 3 4 2 3 1 6 3 2 3 8 27 

1
0 

2 1 3 3 2 5 3 1 4 3 2 3 8 1 1 2 4 24 

1
1 

1 3 4 2 3 5 1 3 4 2 3 1 6 3 2 3 8 27 

1
2 

2 1 3 3 2 5 2 2 4 3 2 1 6 2 3 2 7 25 

1
3 

2 2 4 1 3 4 1 2 3 2 3 2 7 3 2 2 7 25 

1
4 

2 2 4 2 2 4 3 1 4 3 1 3 7 2 2 1 5 24 

1
5 

1 1 2 2 3 5 3 1 4 3 3 1 7 3 1 1 5 23 

1
6 

2 2 4 1 2 3 1 2 3 2 2 3 7 1 1 2 4 21 

1
7 

3 3 6 3 3 6 2 3 5 3 3 3 9 3 3 3 9 35 

1
8 

3 2 5 3 2 5 3 3 6 3 3 3 9 1 1 3 5 30 

1
9 

3 3 6 3 2 5 3 3 6 3 1 3 7 3 3 3 9 33 

2
0 

3 3 6 2 3 5 3 3 6 1 3 2 6 3 3 3 9 32 
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2
1 

2 3 5 3 3 6 3 3 6 2 3 3 8 2 3 3 8 33 

2
2 

3 3 6 3 3 6 3 3 6 3 3 3 9 3 3 3 9 36 

2
3 

3 3 6 3 3 6 1 3 4 3 3 3 9 3 3 3 9 34 

2
4 

3 3 6 3 3 6 3 3 6 3 3 3 9 3 3 3 9 36 

2
5 

3 3 6 3 3 6 3 3 6 3 3 3 9 3 3 3 9 36 

2
6 

3 3 6 3 3 6 3 3 6 3 3 3 9 3 3 3 9 36 

2
7 

3 3 6 3 3 6 3 3 6 3 3 3 9 3 2 3 8 35 

2
8 

1 2 3 3 3 6 3 3 6 3 2 3 8 3 3 2 8 31 

2
9 

3 2 5 3 3 6 3 3 6 3 3 3 9 3 3 3 9 35 

3
0 

3 3 6 3 3 6 1 3 4 3 3 3 9 3 3 3 9 34 

3
1 

3 3 6 3 3 6 3 3 6 3 3 3 9 3 3 3 9 36 

3
2 

3 3 6 3 3 6 3 3 6 3 3 3 9 3 3 3 9 36 

3
3 

3 3 6 2 3 5 3 3 6 3 3 3 9 3 3 3 9 35 

3
4 

3 3 6 3 3 6 3 3 6 3 3 3 9 2 3 3 8 35 

3
5 

3 3 6 2 2 4 2 3 5 2 3 3 8 3 3 3 9 32 

3
6 

3 3 6 3 3 6 3 3 6 3 2 3 8 3 3 3 9 35 

3
7 

3 3 6 3 3 6 3 3 6 3 3 1 7 3 3 3 9 34 

3
8 

1 3 4 3 3 6 3 3 6 3 2 2 7 3 2 3 8 31 

3
9 

3 1 4 3 3 6 1 3 4 3 3 3 9 3 3 3 9 32 

4
0 

3 3 6 3 3 6 3 3 6 3 3 3 9 3 3 3 9 36 

4
1 

3 3 6 3 3 6 3 3 6 1 3 3 7 3 3 1 7 32 

4
2 

3 3 6 3 3 6 3 3 6 3 3 3 9 3 2 3 8 35 

4
3 

2 3 5 3 3 6 3 3 6 3 1 3 7 3 3 3 9 33 

4
4 

3 3 6 3 3 6 3 3 6 3 3 3 9 2 3 3 8 35 
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4
5 

3 3 6 1 2 3 2 3 5 3 3 3 9 3 3 3 9 32 

4
6 

3 2 5 3 3 6 3 3 6 3 3 3 9 3 3 3 9 35 

4
7 

1 3 4 2 3 5 3 3 6 3 3 3 9 3 3 3 9 33 

4
8 

3 3 6 3 3 6 3 3 6 2 3 3 8 3 2 3 8 34 

4
9 

2 3 5 3 3 6 3 3 6 3 3 2 8 3 3 3 9 34 

5
0 

3 3 6 3 3 6 3 3 6 3 2 3 8 3 3 3 9 35 

5
1 

3 3 6 3 3 6 3 3 6 3 3 3 9 1 3 3 7 34 

5
2 

3 3 6 3 3 6 2 3 5 3 3 3 9 3 3 3 9 35 

5
3 

3 1 4 3 3 6 3 3 6 3 3 3 9 3 3 3 9 34 

5
4 

3 2 5 3 3 6 3 3 6 3 3 1 7 3 3 3 9 33 

5
5 

2 3 5 3 2 5 3 3 6 3 3 3 9 3 1 3 7 32 

5
6 

1 3 4 3 3 6 3 3 6 3 3 3 9 3 3 3 9 34 

5
7 

3 3 6 1 3 4 3 3 6 3 3 3 9 3 3 3 9 34 

5
8 

2 3 5 3 3 6 3 3 6 3 3 3 9 3 3 3 9 35 

5
9 

3 3 6 3 2 5 3 3 6 3 3 3 9 3 3 3 9 35 

6
0 

3 3 6 2 3 5 1 3 4 1 3 3 7 3 3 3 9 31 

6
1 

3 2 5 3 3 6 3 3 6 2 1 3 6 3 3 3 9 32 

6
2 

3 2 5 3 3 6 2 3 5 3 3 3 9 3 3 3 9 34 

6
3 

3 2 5 3 3 6 2 3 5 3 3 3 9 3 3 3 9 34 

6
4 

3 2 5 3 3 6 3 3 6 3 3 3 9 3 3 3 9 35 

6
5 

1 3 4 2 3 5 3 3 6 3 3 3 9 3 3 3 9 33 

6
6 

3 3 6 3 3 6 3 3 6 2 3 3 8 3 2 3 8 34 

6
7 

2 3 5 3 3 6 3 3 6 3 3 2 8 3 3 3 9 34 

6
8 

3 1 4 2 2 4 3 3 6 3 1 3 7 3 3 3 9 30 
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6
9 

3 2 5 3 3 6 3 3 6 3 2 3 8 3 1 3 7 32 

7
0 

3 1 4 2 3 5 2 3 5 2 3 2 7 3 2 3 8 29 

7
1 

2 2 4 3 2 5 3 2 5 3 2 3 8 2 3 3 8 30 

7
2 

3 1 4 3 3 6 3 1 4 3 1 3 7 2 3 2 7 28 

7
3 

2 1 3 3 1 4 3 1 4 3 1 3 7 1 3 2 6 24 

7
4 

3 3 6 3 1 4 3 2 5 3 1 3 7 1 3 1 5 27 

7
5 

1 2 3 2 3 5 1 3 4 2 3 2 7 3 2 3 8 27 

7
6 

2 3 5 2 3 5 3 2 5 3 2 3 8 2 3 2 7 30 

7
7 

1 2 3 3 2 5 3 2 5 3 2 3 8 2 3 2 7 28 

7
8 

2 3 5 1 3 4 1 3 4 2 3 1 6 3 2 3 8 27 

7
9 

2 1 3 3 2 5 3 1 4 3 2 3 8 1 1 2 4 24 

8
0 

1 3 4 2 3 5 1 3 4 2 3 1 6 3 2 3 8 27 
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Anexo 7:Base de datos de la gestión de calidad 

VARIABLE2 GESTIÓN DE CALIDAD 

  GESTION INTERNA 
SUB 
TOTAL 

GESTIÓN EXTERNA 
SUB 
TOTAL TOTAL 

N° P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 

1 3 3 1 3 2 3 15 3 3 3 3 2 3 17 32 

2 3 3 3 3 1 3 16 3 3 3 3 1 2 15 31 

3 3 2 3 3 2 3 16 2 3 2 3 2 3 15 31 

4 3 3 2 3 1 3 15 3 3 3 3 1 2 15 30 

5 3 3 3 2 2 2 15 3 2 3 2 2 3 15 30 

6 2 2 3 3 1 3 14 2 3 2 3 1 3 14 28 

7 2 3 3 2 1 3 14 3 2 3 2 1 3 14 28 

8 1 3 3 3 3 3 16 1 2 3 3 3 3 15 31 

9 3 2 2 1 2 2 12 3 3 2 1 2 2 13 25 

10 2 1 3 2 3 1 12 3 2 3 1 1 2 12 24 

11 1 3 2 3 1 3 13 2 3 1 3 2 3 14 27 

12 2 1 3 2 2 2 12 3 2 1 2 3 2 13 25 

13 2 2 1 3 1 2 11 2 3 2 3 2 2 14 25 

14 2 2 2 2 3 1 12 3 1 3 2 2 1 12 24 

15 1 1 2 3 3 1 11 3 3 1 3 1 1 12 23 

16 2 2 1 2 1 2 10 2 2 3 1 1 2 11 21 

17 3 3 3 3 2 3 17 3 3 3 3 3 3 18 35 

18 3 2 3 2 3 3 16 3 3 3 1 1 3 14 30 

19 3 3 3 2 3 3 17 3 1 3 3 3 3 16 33 

20 3 3 2 3 3 3 17 1 3 2 3 3 3 15 32 

21 2 3 3 3 3 3 17 2 3 3 2 3 3 16 33 
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22 3 3 3 3 3 3 18 3 3 3 3 3 3 18 36 

23 3 3 3 3 1 3 16 3 3 3 3 3 3 18 34 

24 3 3 3 3 3 3 18 3 3 3 3 3 3 18 36 

25 3 3 3 3 3 3 18 3 3 3 3 3 3 18 36 

26 3 3 3 3 3 3 18 3 3 3 3 3 3 18 36 

27 3 3 3 3 3 3 18 3 3 3 3 2 3 17 35 

28 1 2 3 3 3 3 15 3 2 3 3 3 2 16 31 

29 3 2 3 3 3 3 17 3 3 3 3 3 3 18 35 

30 3 3 3 3 1 3 16 3 3 3 3 3 3 18 34 

31 3 3 3 3 3 3 18 3 3 3 3 3 3 18 36 

32 3 3 3 3 3 3 18 3 3 3 3 3 3 18 36 

33 3 3 2 3 3 3 17 3 3 3 3 3 3 18 35 

34 3 3 3 3 3 3 18 3 3 3 2 3 3 17 35 

35 3 3 2 2 2 3 15 2 3 3 3 3 3 17 32 

36 3 3 3 3 3 3 18 3 2 3 3 3 3 17 35 

37 3 3 3 3 3 3 18 3 3 1 3 3 3 16 34 

38 1 3 3 3 3 3 16 3 2 2 3 2 3 15 31 

39 3 1 3 3 1 3 14 3 3 3 3 3 3 18 32 

40 3 3 3 3 3 3 18 3 3 3 3 3 3 18 36 

41 3 3 3 3 3 3 18 1 3 3 3 3 1 14 32 

42 3 3 3 3 3 3 18 3 3 3 3 2 3 17 35 

43 2 3 3 3 3 3 17 3 1 3 3 3 3 16 33 

44 3 3 3 3 3 3 18 3 3 3 2 3 3 17 35 

45 3 3 1 2 2 3 14 3 3 3 3 3 3 18 32 
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46 3 2 3 3 3 3 17 3 3 3 3 3 3 18 35 

47 1 3 2 3 3 3 15 3 3 3 3 3 3 18 33 

48 3 3 3 3 3 3 18 2 3 3 3 2 3 16 34 

49 2 3 3 3 3 3 17 3 3 2 3 3 3 17 34 

50 3 3 3 3 3 3 18 3 2 3 3 3 3 17 35 

51 3 3 3 3 3 3 18 3 3 3 1 3 3 16 34 

52 3 3 3 3 2 3 17 3 3 3 3 3 3 18 35 

53 3 1 3 3 3 3 16 3 3 3 3 3 3 18 34 

54 3 2 3 3 3 3 17 3 3 1 3 3 3 16 33 

55 2 3 3 2 3 3 16 3 3 3 3 1 3 16 32 

56 1 3 3 3 3 3 16 3 3 3 3 3 3 18 34 

57 3 3 1 3 3 3 16 3 3 3 3 3 3 18 34 

58 2 3 3 3 3 3 17 3 3 3 3 3 3 18 35 

59 3 3 3 2 3 3 17 3 3 3 3 3 3 18 35 

60 3 3 2 3 1 3 15 1 3 3 3 3 3 16 31 

61 3 2 3 3 3 3 17 2 1 3 3 3 3 15 32 

62 3 2 3 3 2 3 16 3 3 3 3 3 3 18 34 

63 3 2 3 3 2 3 16 3 3 3 3 3 3 18 34 

64 3 2 3 3 3 3 17 3 3 3 3 3 3 18 35 

65 1 3 2 3 3 3 15 3 3 3 3 3 3 18 33 

66 3 3 3 3 3 3 18 2 3 3 3 2 3 16 34 

67 2 3 3 3 3 3 17 3 3 2 3 3 3 17 34 

68 3 1 2 2 3 3 14 3 1 3 3 3 3 16 30 

69 3 2 3 3 3 3 17 3 2 3 3 1 3 15 32 
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70 3 1 2 3 2 3 14 2 3 2 3 2 3 15 29 

71 2 2 3 2 3 2 14 3 2 3 2 3 3 16 30 

72 3 1 3 3 3 1 14 3 1 3 2 3 2 14 28 

73 2 1 3 1 3 1 11 3 1 3 1 3 2 13 24 

74 3 3 3 1 3 2 15 3 1 3 1 3 1 12 27 

75 1 2 2 3 1 3 12 2 3 2 3 2 3 15 27 

76 2 3 2 3 3 2 15 3 2 3 2 3 2 15 30 

77 1 2 3 2 3 2 13 3 2 3 2 3 2 15 28 

78 2 3 1 3 1 3 13 2 3 1 3 2 3 14 27 

79 2 1 3 2 3 1 12 3 2 3 1 1 2 12 24 

80 1 3 2 3 1 3 13 2 3 1 3 2 3 14 27 
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Anexo 8: Validación-Juicio de expertos 
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