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RESUMEN 

Las instituciones educativas son el reflejo del sistema social en el que se encuentran 

inmersas, los cambios sociales se suscitan de manera imperante por lo que requieren de 

un sistema educativo que se adapte a tales situaciones; en tal sentido el proceso gestión 

debe abarcar los aspectos relacionados con la viabilidad, la gobernabilidad y 

mejoramiento continuo. El observar la conducción de estos aspectos en el desempeño de 

cualquier gerencia educativa permite evaluar la calidad del liderazgo en un tiempo 

determinado, para establecer si es necesario la re dirección del estilo aplicado, con la 

finalidad de establecer programas de mejoramiento e innovación 

La ley General de Educación, establece que el director de la institución educativa es la 

máxima autoridad y el representante legal de la misma. En este sentido, es responsable 

de los procesos de gestión educativa, pedagógica y administrativa, debiendo lograr 

óptimas condiciones para el desarrollo y posicionamiento de la organización en el sistema 

formativo con relevancia en el entorno del sector productivo. 

Garbanzo y Orozco (2010), mencionan que las organizaciones educativas son los espacios 

en donde se concreta el proceso de enseñanza- aprendizaje y que además de desarrollar 

las capacidades cognitivas de los estudiantes también potencializan su formación integral, 

no sólo a través del conocimiento, también por medio de la ética, moral y valores; dada 

toda esta complejidad, el liderazgo mediante el cual se gestan las organizaciones 

educativas debe trascender de un corte tradicional a un liderazgo renovador.  

Actualmente existe un marcado interés por incorporar procesos de mejora continua en 

forma sistemática en la gestión de las instituciones educativas; no obstante es escasa la 

atención que se ha dado a las condiciones que afectan a los procesos del liderazgo, por 

otra parte los modelos de gestión resultan insuficientes para trabajar sobre estos 

problemas en el contexto de sociedades cada vez más complejas, diferenciadas y 

exigentes de calidad, relevancia y pertinencia educativa. En este contexto, resulta 

necesario instrumentalizar a los directivos para el éxito de los resultados esperados. 

-En tal sentido, la presente investigación titulada: “Evaluación de la Calidad  Educativa 

y  la Satisfacción Laboral del Personal Docente del Instituto Educación Superior 

Tecnológico  Público “ Pedro P. Díaz” Arequipa-2018” es producto de un proceso 
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imbuido del espíritu de búsqueda con la finalidad de citar aportes significativos que 

permitan determinar las fortalezas y debilidades de la gestión educativa-institucional así 

como formular un plan de mejora, para el desarrollo institucional, entendiendo a  estos, 

como un proceso de cambio y transformación de tal manera que se pueda enfrentar el 

escenario de competitividad y calidad que las exigencias de estandarización, certificación, 

acreditación y licenciamiento plantean. Por otra parte, esta investigación tuvo como 

objetivo general: Identificar las dimensiones como son los agentes facilitadores y el 

agente resultado  a fin de determinar los indicadores con sus respectivos criterios para ser 

aplicados en la evaluación de  la calidad educativa en el IESTP Pedro P. Díaz, desde el 

punto de vista directivo y académico, así como determinar la satisfacción laboral del 

personal docente de la institución; en tal sentido, la Hipótesis plantea que, si la calidad 

educativa depende de indicadores de los agentes impulsores, entonces, es probable que el 

agente resultante sobre satisfacción laboral se asocie a criterios de calidad. La 

investigación es no experimental de tipo transversal porque estudia la variable en su 

estado natural, sin someterla a manipulación en un único tiempo, según Hernández 

Sampieri, Robert 

El trabajo de investigación se estructuró de la siguiente manera: 

Capítulo 1. Construcción del objeto de estudio, denominado: Planteamiento Teórico de 

la Investigación, el cual comprende: planteamiento del problema, justificación, 

objetivos, Hipótesis, Variables e Indicadores. 

Capítulo 2. Revisión de la Literatura, denominado: Marco Teórico, el cual comprende la 

revisión bibliográfica en sus temas principales como como son: Evaluación, Calidad 

Educativa, Modelos de Calidad, Sistemas de Gestión, Liderazgo y Satisfacción Laboral. 

Capítulo 3. Metodología de la investigación, denominado: Planteamiento Operacional, 

el cual comprende: Ámbito de Estudio, Unidad de Estudio, Población, Muestra, Tipo y 

Diseño de la investigación, Técnicas e Instrumentos, Procedimientos y Definiciones 

Operacionales.  
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Capítulo 4. Denominado: Resultados de la Investigación, el cual comprende: Análisis e 

Interpretación de los Resultados, Discusión y Comentario, Conclusiones, Sugerencias, 

Plan de Mejora, Bibliografía y Anexos. 

En tal sentido el presente trabajo de investigación en el Instituto de Educación Superior 

Tecnológico Público “Pedro P, Díaz”, no sólo realiza un balance del nivel de gestión 

actual, sino que también, se proyecta al realizar una primera sistematización respecto a 

las expectativas de Calidad Educativa 

Palabras Claves: Evaluación, calidad, gestión educativa, liderazgo, y satisfacción. 
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ABSTRACT 

The educational institutions are the reflection of the social system in which they are 

immersed, the social changes are brought about in an imperative way for what they 

require of an educational system that adapts to such situations; In this sense, the 

management process must cover aspects related to viability, governability and continuous 

improvement. Observing the conduct of these aspects in the performance of any 

educational management allows assessing the quality of leadership in a given time, to 

establish if necessary the re-direction of the applied style, in order to establish 

improvement and innovation programs 

The General Law of Education establishes that the director of the educational institution 

is the highest authority and the legal representative thereof. In this sense, he is responsible 

for the educational, pedagogical and administrative management processes, having to 

achieve optimal conditions for the development and positioning of the organization in the 

training system with relevance in the productive sector environment. 

Garbanzo and Orozco (2010), mention that educational organizations are the spaces 

where the teaching-learning process takes place and that in addition to developing the 

students' cognitive abilities they also potentiate their integral formation, not only through 

knowledge, but also through ethics, morals and values; Given all this complexity, the 

leadership through which educational organizations are gestated must transcend from a 

traditional court to a renewing leadership. 

There is currently a marked interest in incorporating processes of continuous 

improvement in a systematic way in the management of educational institutions; 

However, the attention given to the conditions that affect leadership processes is scarce, 

on the other hand management models are insufficient to work on these problems in the 

context of increasingly complex, differentiated and demanding quality societies , 

relevance and educational relevance. In this context, it is necessary to instrumentalize 

managers for the success of the expected results. 

-In this regard, the present research entitled: "Evaluation of the Educational Quality and 

Job Satisfaction of the Teaching Personnel of the Institute of Higher Technological Public 

Education" Pedro P. Díaz "Arequipa-2018" is the product of a process imbued with the 
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search spirit with the purpose of citing significant contributions that allow to determine 

the strengths and weaknesses of the educational-institutional management as well as to 

formulate an improvement plan, for institutional development, understanding these, as a 

process of change and transformation in such a way that it can be faced the scenario of 

competitiveness and quality that the demands of standardization, certification, 

accreditation and licensing pose. On the other hand, this research had as a general 

objective: Identify the dimensions such as the facilitating agents and the result agent in 

order to determine the indicators with their respective criteria to be applied in the 

evaluation of the educational quality in the IESTP Pedro P. Díaz , from the managerial 

and academic point of view, as well as determining the job satisfaction of the institution's 

teaching staff; in this sense, the Hypothesis states that, if the educational quality depends 

on indicators of the driving agents, then, it is likely that the resulting agent on job 

satisfaction is associated with quality criteria. The research is non-experimental of a 

transversal type because it studies the variable in its natural state, without subjecting it to 

manipulation in a single time, according to Hernández Sampieri, Robert 

The research work was structured as follows: 

Chapter 1. Construction of the object of study, called: Theoretical Approach to 

Research, which includes: problem statement, justification, objectives, hypothesis, 

variables and indicators. 

Chapter 2. Literature Review, called: Theoretical Framework, which includes the 

literature review in its main topics such as: Evaluation, Educational Quality, Quality 

Models, Management Systems, Leadership and Job Satisfaction. 

Chapter 3. Research methodology, called: Operational Approach, which includes: Field 

of Study, Unit of Study, Population, Sample, Type and Design of research, Techniques 

and Instruments, Procedures and Operational Definitions. 

Chapter 4. Named: Results of the Research, which includes: Analysis and Interpretation 

of the Results, Discussion and Commentary, Conclusions, Suggestions, Improvement 

Plan, Bibliography and Annexes. 
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In this sense, the present research work at the Institute of Higher Technological Public 

Education “Pedro P, Díaz”, not only makes a balance of the current management level, 

but also, is projected when performing a first systematization regarding the expectations 

of Educational quality 

Keywords: Evaluation, quality, educational management, leadership, and satisfaction. 
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INTRODUCCIÓN 

El tema de la calidad en la gestión educativa, cobra particular importancia en el presente 

milenio. La velocidad de los cambios en todos los aspectos de la vida y de la sociedad, el 

desatamiento de múltiples dinámicas y procesos de mejoramiento continuo, han ido y van 

marcando tendencias de desarrollo que se  constituyen en referentes ineludibles a tener 

en cuenta para todos los que deben encarar responsabilidades de conducción. 

Desde una perspectiva estructural, el liderazgo depende, en gran medida de la naturaleza 

de la estructura del poder, y ésta debe respetar la naturaleza de la organización que se 

gobierna, mediante la consideración de los siguientes criterios: -El llegar y mantenerse en 

el poder (lo político), -La necesidad de seguir un rumbo aceptado por públicos internos y 

externos (el gobernar) -El hacer un uso eficiente de los recursos y el optimizar los 

resultados (gerenciar). Estos criterios se ven influenciados por la calidad, la gestión 

estratégica, las políticas, las decisiones, la transparencia y la legitimidad; los cuales 

muchas veces se ven afectados por las incongruencias y  la  complejidad (diversidad de 

intereses y necesidades) las cuales pueden afectar seriamente el sistema de gestión de la 

calidad en una institución. 

La Globalización exige cambios y transformaciones por los requerimientos de la sociedad 

actual, razón imperante para que el líder educativo evidencie competencias no solo con 

visión disciplinaria sino con visión interdisciplinaria y multidisciplinaria, dicho en otras 

palabras competencias personales, profesionales y técnicas que respondan a cambios del 

mundo actual. 

La Calidad Educativa, involucra un proceso dinámico encaminado hacia la promoción y 

desarrollo de actividades administrativas y pedagógicas eficientes. Por lo tanto siendo la 

educación uno de los pilares fundamentales para la generación de personas y sociedades 

sanas, productivas y competitivas, no puede perderse de vista su evaluación. 

El liderazgo ejercido por los directivos en el proceso de gestión de una institución u 

organización debe estar enfocado, en la búsqueda de la constante mejora de la calidad. 

En tal sentido, por liderazgo se entiende al conjunto de procesos que orientan a las 

personas en una determinada dirección hacia el logro de la excelencia y el aprendizaje 
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organizacional. Siendo su finalidad desarrollar una serie de capacidades y habilidades, 

para analizar las interrelaciones existentes dentro de un sistema, entender los problemas 

de forma no lineal y ver las relaciones causa-efecto a lo largo del tiempo; trabajar en 

equipo y desarrollar procesos para elaborar visiones compartidas; aprender de la 

experiencia y de los errores; cuestionar supuestos y certidumbres; desarrollar la 

creatividad y mecanismos para la transferencia y difusión del conocimiento; así como 

generar una memoria organizacional. Otra de sus finalidades será dinamizar las 

organizaciones educativas para recuperar el sentido y la misión pedagógica desarrollada 

a partir de objetivos tendientes a lograr aprendizajes potentes y significativos para todos 

los estudiantes. 

Un líder Educativo debe contar con una serie de atributos y cualidades aunque para ello 

no exista una formación específica establecida, ya que son características que se 

desarrollan con la experiencia en el campo y se obtienen mediante procesos formativos 

personales y de desarrollo profesional. Encontrar al talento humano apropiado para cubrir 

puestos ejecutivos o directivos nunca ha sido fácil y si bien la creciente globalización y 

sus exigencias en el ámbito educativo constituye a que la tarea sea aún más compleja, el 

Ministerio de Educación mediante la DIGESUTP puede mejorar su habilidad para evaluar 

y seleccionar a los mejores encargados de liderar mediante la adopción de una nueva 

mentalidad, eliminación de la burocracia e implantación de mejores prácticas 

Un buen liderazgo, en consecuencia, es determinante para el aseguramiento de propósitos 

que resultan fundamentales para la calidad educativa, la transformación de la 

organización y el funcionamiento interno de las instituciones. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. Título de la investigación 

“EVALUACIÓN DE LA CALIDAD EDUCATIVA Y LA SATISFACCIÓN 

LABORAL DEL PERSONAL DOCENTE DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN 

SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO “PEDRO P. DÍAZ”, AREQUIPA- 2018” 

1.2. Planteamiento del problema 

La velocidad de los cambios en todos los aspectos de la vida y la sociedad, el 

desatamiento de múltiples dinámicas y procesos de mejoramiento continuo, han ido 

y van marcando tendencias de desarrollo que se constituyen en referentes 

ineludibles a tener en cuenta para los que deben encarar responsabilidades de 

conducción al interior y exterior de una organización. En todo este proceso, resulta 

gravitante el desarrollo de una eficiente capacidad de gestión acorde con la demanda 

social y productiva, capaz de aportar activamente al desarrollo de las capacidades 

de innovación y transferencia tecnológica que el Perú demanda, en tal sentido, se 

considera que la calidad  educativa no puede entenderse como un asunto solamente 

técnico administrativo, sino como un esfuerzo por responder a los problemas de la 

educación vinculando las demandas y los retos que plantean los procesos culturales. 
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La formación debe estar orientada no sólo a completar y actualizar los 

conocimientos, sino también, a interiorizar a los directivos la comprensión, uso y 

manejo de los principales instrumentos de gestión educativa, así como, ayudar a 

aplicar adecuadamente dichos instrumentos para el impulso de un proceso de 

innovación que la institución requiere. 

La actualización de conocimientos y el manejo de instrumentos de gestión deben ir 

acompañados del conocimiento y desarrollo de habilidades gerenciales; como es el 

liderazgo, toma de decisiones, trabajo en equipo, motivación, manejo de problemas 

etc. las cuales permitan la implementación de diferentes tipos de estrategias para el 

proceso de construcción de escenarios futuros. 

El proceso de reingeniería institucional a impulsarse por los directivos de los 

Institutos de Educación Superior Tecnológica, lleva implícito la necesidad de ir 

proponiendo ideas y proyectos de cambio que permitan ir logrando la construcción 

de un nuevo modelo de Institución, tal como lo permite la Ley de Institutos de 

Educación Superior Técnica y de Escuelas de Educación Superior Pedagógica Ley 

Nro. 30512 publicada el 25 de agosto del 2017 y su reglamento D.S. Nro.010-2017-

MINEDU, en tal sentido el plan de formación de gestión debe contribuir a potenciar 

la capacidad de diseño y formulación de ideas-proyecto que permitan el cambio 

institucional. 

Por otro lado, los cambios de la calidad en la gestión educativa tienen como 

condición, no sólo el cambio de actitudes y estilos de gestión (liderazgo, trabajo en 

equipo, comunicación efectiva, solución de conflictos, descentralización y 

transferencia en la toma de decisiones, etc.) sino también, se requiere de la 

generación de un planeamiento estratégico que permita fomentar la imagen 

institucional, un clima organizacional óptimo y una cultura organizacional que se 

conozca y se practique para el mejoramiento continuo en la institución, de tal 

manera que el personal se sienta satisfecho, comprometido e identificado. 

El modelo de institución, no debe ni puede estar centrado en sí mismo ni aislado 

del entorno ya que una de sus principales características es el de jugar un rol de 

dinamización del desarrollo local y regional, para lograr esto los directivos 
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necesitan establecer sinergias de trabajo con el conjunto de actores sociales que 

están involucrados directa e indirectamente con la problemática de la educación 

técnica, el empleo, la producción y la empresa. 

En este sentido, se requiere potenciar y desarrollar la capacidad de liderazgo 

educativo que permita a la institución jugar un rol protagónico en el procesamiento 

de los cambios que necesitan la formación profesional tecnológica del Perú. 

El desencuentro existente entre la oferta educativa por un lado y, la demanda social 

y productiva por otro constituye uno de los principales problemas estructurales de 

nuestro sistema educativo, es decir, existe un fuerte desencuentro entre las 

capacidades que los jóvenes están adquiriendo en sus estudios y los desafíos reales 

que tienen que enfrentar, en tal sentido la adecuación del itinerario formativo es 

indispensable conjuntamente con la capacitación docente y el desarrollo de 

metodologías educativas, que promuevan el espíritu emprendedor e innovador de 

los jóvenes.  

Por último, es necesario que el talento humano que lidera la institución se ubiquen 

en el escenario de la realidad y actualidad de la educación técnica, reconociendo las 

principales tendencias y la nueva estructura de esta, esmerándose por saber 

viabilizar los cambios mediante un permanente proceso de dirección, orientación, 

guiado, motivación, influencia y evaluación  con estricto sentido de equidad, 

estimulación intelectual y consideración, deben familiarizarse con el marco 

conceptual de la “calidad total” en la educación, tomar conciencia  de las 

implicancias que tiene para el instituto los costos de la no calidad en la realización 

y desenvolvimiento de la vida institucional, logrando  satisfacer  tanto del público 

interno y externo que lo conforman y tienen un vínculo directa con la institución; 

de esta manera se hará posible la acreditación, adecuación y el licenciamiento  

exigencias  actuales que nos impone el sistema. 

En tal sentido la presente investigación tiene como finalidad realizar la evaluación 

de la Calidad Educativa mediante la medición de los indicadores según las 

dimensiones de las variables y determinar la Satisfacción Laboral del personal 

docente que conforma el IESTP “Pedro P. Díaz” con el objetivo de proponer 
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mejoras que efectivicen el aseguramiento de la calidad. Así la presente 

investigación se propone responder a la siguiente interrogante: 

¿La Calidad Educativa en el IESTP “Pedro P. Díaz” depende de los agentes 

impulsores y resultantes?  

¿Cuál es el nivel de percepción de los indicadores que conforman la dimensión 

del agente impulsor y del agente resultante en la calidad educativa del IESTP 

“Pedro P. Díaz”  

¿La satisfacción laboral del personal docente tiene relación con la dimensión 

del agente impulsor, según los resultados del agente resultante? 

¿Cuáles son las fortalezas y debilidades de cada indicador según los criterios? 

1.3. Justificación 

Existen estudios de instituciones educativas exitosas que han perdurado muchos 

años, su éxito en el sector educativo no solamente se basa en el tipo de organización, 

sino, en el poder de su liderazgo, sus creencias y la importancia que ellas tienen en 

sus integrantes.  

Para sobrevivir y alcanzar el éxito, una organización necesita una serie de creencias 

firmes sobre las cuales pueda basar toda su política y sus acciones, por eso es 

recomendable conocer y construir en una institución una filosofía básica, serán 

éstas finalmente las que determinen la rectitud de sus realizaciones.  

En el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “Pedro P. Díaz” son 

pocos los docentes y directivos que cuentan con atributos que afiancen un liderazgo 

profesional e institucional, los integrantes están más concentrados en sus intereses 

personales, el perfil de los directivos como gestores, más se acercan a la de un 

administrativo clásico, sin tener una iniciativa de una gestión estratégica que 

permita la innovación y el mejoramiento continuo para elevar la productividad; 

cabe resaltar que desde hace tiempo atrás  no se promueve un clima laboral óptimo, 

el manejo de la comunicación y la información es ineficiente e ineficaz, existe la 

falta de equidad, así mismo la ineficacia del planeamiento estratégico hace que 
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estemos a lo que se presente sin un verdadero sentido y dirección, por otro lado la 

satisfacción del usuario no se denota, la gestión académica presenta deficiencias en 

el manejo de instrumentos de formación académica, acompañamiento y guía, se 

denota la falta de bienestar, Imagen institucional, responsabilidad social, 

sostenimiento y de actitud de cambio. Esta situación es alimentada indirectamente 

también por ciertos factores, entre los más importantes son las normas vigentes un 

tanto contradictorias, con vacíos y la parte inconclusa de la reglamentación de la 

ley 30512, la falta de especialistas idóneos en Educación Superior tecnológica en la 

Gerencia Regional de Educación de Arequipa los cuales cumplan con su función de 

Asesoramiento, Guía, Dirección y Apoyo, y el no saber diferenciar entre el interés 

personal con lo institucional. 

El lugar de trabajo cambiante y competitivo, hoy en día está incrementando los 

niveles de tensión entre los trabajadores, gestores y usuarios. Siendo la velocidad 

del cambio tal vez la fuerza más poderosa. 

En el pasado, el cambio solía producirse a un ritmo mucho más lento, sin embargo, 

aún entonces la falta de capacidad de los individuos y de las organizaciones de 

adaptarse a las tendencias en evolución dio como resultado la pérdida de influencia, 

de imagen, de poder, llegando a un sentido de inestabilidad institucional. 

La ley 30512 de Institutos de Educación Superior Tecnológica y de Escuelas de 

Educación Superior Pedagógica, publicada el 25 de agosto del 2017, tiene como 

finalidad mejorar la calidad de la enseñanza y la gestión institucional, contribuir 

con el desarrollo individual, social, inclusivo y el adecuado desenvolvimiento en el 

entorno laboral,  la sostenibilidad de su crecimiento a través del incremento de la 

productividad y competitividad; brindando de esta manera  una oferta formativa de 

calidad, promoviendo el emprendimiento, la innovación y la investigación. 

Esta finalidad tiene un planteamiento muy atractivo, pero en la práctica difícil de 

viabilizar en el sentido que el MINEDU tendría que instrumentalizar y determinar 

una partida presupuestal dirigida a los institutos tecnológicos y escuelas de 

educación pedagógica a fin de repotenciar e implementar los equipos, maquinarias 
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e infraestructura ya que muchos de estos se encuentran con ciclo de vida cumplido, 

en mal estado y obsoletos, por otro lado, la infraestructura es deficiente. 

A pesar, que la ley habla de autonomía, en la práctica no se da, limitando al instituto 

a emprender cambios en el mejoramiento de su infraestructura, equipamiento y 

estimulación intelectual aspectos significativos para el cumplimiento de la calidad 

que exige la adecuación, el licenciamiento, y la acreditación. 

A sí mismo, según la data suministrada por el MINEDU y EDUCATEC publicada 

en el diario de la república en el año 2017 informa que, 790 institutos superiores 

públicos y privados deberán demostrar que cumplen con condiciones básicas como 

son: equipamiento, infraestructura docentes y plan de estudios para una educación 

de calidad, de esta cantidad 354 son públicos los cuales tienen condiciones malas a 

regulares.  

En el Perú la mayoría de los jóvenes aspira a ir a la universidad, sin embargo, entre 

el 35% y el 38% son subempleados y esto sucede porque el país requiere 200 mil 

profesionales técnicos cada año.  

A la fecha el sistema nacional de evaluación, acreditación y certificación de la 

calidad educativa SINEACE manifiesta que alrededor de 130 programas de 

estudios están acreditados y cerca de 700 en proceso, esto engloba a 291 institutos 

y el IESTP “PPD” está dentro de este número, esta posición exige que el liderazgo 

practicado en el instituto debe desarrollar un gran sentido de eficiencia y eficacia 

en el desarrollo de sus funciones. 

En el transcurso del tiempo se ha podido evidenciar, que en un momento 

determinado el MINEDU se preocupó por efectivizar la calidad educativa en los 

institutos de educación superior, en tal sentido se conformó un equipo de expertos 

que diseñaron el Plan de Formación de Directivos en Gestión Educativa 

Institucional, con la finalidad de desarrollar capacidades y habilidades en los 

directivos, de tal manera, que se impulse un liderazgo educativo capaz de hacer 

frente a los cambios y viabilizar mejoramientos continuos para lograr el 

posicionamiento competitivo institucional;  ellos en todo momento supieron que el 
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cambio era radical tanto para  el talento humano como para la organización, su 

punto de partida fue desatar una primera oleada de cambio cultural, denominado: 

“Revolución de las cabezas” centrado en el cambio de actitud del Talento Humano 

de los 13 IST conformantes de la Red de Centros de Excelencia (RCE)  Me estoy 

refiriendo al Programa Marco de Formación Profesional Tecnológica y Pedagógica 

en el Perú- Convenio Unión Europea- República del Perú- Ministerio de Educación.  

Quienes en el mes de noviembre de 1999 hasta el mes de julio del 2000 congregaron 

alrededor de 340 directivos provenientes de 13 IST de la RCE quienes recibieron el 

programa de formación en Gestión Educativa Institucional, a través de 07 módulos, 

implementados en la modalidad de fase presencial y fase no presencial, totalizando 

alrededor de 400 horas de formación; se propuso como objetivo el mejoramiento de 

la cualificación profesional, el sistema de formación profesional técnica, impulsar 

el desarrollo institucional que haga más eficiente la gestión de los centros 

desarrollando un proceso de calidad acorde con la demanda social y productiva, fue 

un programa con esplendidos resultados, lo malo es que el MINEDU no fue 

consecuente con el trabajo y sin evaluación previa se fue desarticulando parte de su 

emprendimiento y por otro lado, la falta de compromiso de la gestión directiva de 

las instituciones que fueron capacitadas como es una de ellas el IESTP “Pedro P. 

Díaz” tuvo un desempeño de momento dejando de lado mucho de los aportes y 

lineamientos los cuales pudieron seguir dando resultados óptimos hasta nuestros 

días. 

Así mismo en el año 2017 el MINEDU capacitó a los directivos de los diferentes 

institutos públicos a nivel nacional a fin de que efectivicen su función en lo referente 

a la gestión institucional, siendo uno de los principales temas el planeamiento 

estratégico, con la finalidad que desarrollen instrumentos de gestión y así se cumpla 

con la normatividad existente. 

La ley general de educación establece que la calidad educativa es el nivel óptimo 

de formación que deben alcanzar las personas para enfrentar los retos de desarrollo 

humano, a partir de lo establecido el SINEACE consideró necesario establecer 

calidad en la educación, lo que se ha convertido en un reto para las instituciones 

vinculantes al sistema, en tal sentido, el hablar de calidad exige reconocer la 
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situación de indicadores implícitos en el desarrollo de la gestión educativa tales 

como los relacionados a la capacidad del liderazgo educativo, a las  perspectivas de 

las empresas para colaborar en el diseño y mejora de contenidos curriculares de los 

programas profesionales técnicos, a la demanda productiva empresarial, tutoría y 

supervisión, competencia profesional de los docentes, infraestructura y 

equipamiento, imagen institucional, alianzas, bienestar y otros aspectos entre si.  

Por las anteriores razones justifico la importancia de realizar el presente trabajo de 

investigación sobre la Evaluación de la Calidad Educativa y   la Satisfacción laboral 

del Personal Docente del IESTP “Pedro P. Díaz”. 

1.4. Viabilidad 

En cuanto a la viabilidad de la presente investigación se destaca lo siguiente: Se 

dispone de recursos humanos, materiales y financieros que determinaran los 

alcances de la investigación. Así mismo, se cuenta con el acceso al Instituto de 

Educación Superior Tecnológico Público “Pedro P. Díaz” ubicado en la avenida 

Pizarro #127 del Distrito de José Luis Bustamante y Rivero de la ciudad de 

Arequipa. Por otra parte se tiene previsto terminar la presente investigación en el 

lapso de tiempo de 04 meses, ya que con antelación se inició el proceso de 

observación e indagación sobre el sentir y pensar del estamento educativo, aspecto 

determinante que origino la presente investigación. 

1.5. Revisión de investigaciones similares 

1.5.1. Antecedentes 

En los últimos años se han desarrollado investigaciones en lo que respecta a la 

calidad, satisfacción y competitividad educativa; relacionando variables como: 

liderazgo, dirección de personal, gestión, clima organizacional, mejora continua, 

desempeño etc. investigaciones que nos aportan diferentes orientaciones. Por lo 

tanto, en relación a la temática se encuentra, las siguientes investigaciones: 

 Fernández Rosales, Lesly Socorro; Robles Aquino, Fiorela en su investigación 

titulada: “Gestión de las Comunicaciones para el aseguramiento de la Calidad 
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Educativa: El caso de la oficina de Imagen Institucional de la Universidad 

Nacional  de San Martín-Lima 2016” tuvo como objetivo analizar el proceso de 

gestión de las comunicaciones a cargo de la oficina de imagen institucional de la 

universidad pública de San Martín y su incidencia en la calidad educativa 

universitaria obteniéndose como resultado que la gestión de las comunicaciones 

no contribuye eficazmente en el aseguramiento de la calidad  educativa. 

 Claros Román, Félix Antonio; por otra parte, en su investigación titulada 

“Gestión Institucional y Calidad Educativa en las Instituciones Educativas de 

Sayán Huaura-Cusco” (2015); su objetivo fue determinar las relaciones existentes 

entre la gestión institucional y la calidad educativa en la I.E. del distrito de Sayán 

provincia de Huaura. Los resultados concluyen que si existe una relación directa 

y significativa entre la gestión institucional y la calidad educativa, Así mismo para 

determinar las relaciones entre las variables se utilizó el método estadístico de 

coeficiente de correlación de Spearman, obteniéndose un valor rho=0.728 y un 

valor de p=0,000 menor al nivel de significancia previsto, por lo tanto se acepta 

la hipótesis general. 

Quincho A., (2014); en su investigación titulada:” Gestión Institucional y la 

Calidad de los Servicios Educativos en las I.E. públicas de Nivel Secundario de 

la UGEL de Hangares – Huancavelica” (2014); consistió en el análisis de la 

relación existente entre las variables: Gestión educativa y Calidad de los servicios 

educativos. Al analizar y medir la Variable Independiente. Gestión Institucional, 

se determina que es regular en todos los aspectos que comprende, es decir en 

planeamiento, organización, dirección y control.  

En cuanto a la Variable Dependiente: Calidad de los Servicios Educativos; al ser 

analizada, ponderada y medida se determina que los indicadores de desempeño 

docente, contenido curricular, bienestar educativo, infraestructura educativa, 

medios y materiales educativos e implementación de tecnologías, apenas alcanzan 

el nivel regular, distando mucho de los niveles de calidad. 

Uceda Gonzales, Candelario (2010); en su investigación sobre:” Evaluación de la 

Calidad Educativa en un Instituto Superior Tecnológico Público según el Modelo 
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Europeo de Gestión de la Calidad – Lima 2010”, considera dos dimensiones, la 

primera son agentes facilitadores que evalúan cinco criterios y la segunda son los 

agentes resultados que evalúan cuatro criterios, siendo estos: el liderazgo, 

políticas  y estrategias, gestión del personal, gestión de alianzas y recursos, 

procesos de información, satisfacción de los estudiantes, satisfacción del personal, 

impacto en la sociedad y resultados del servicio educativo. Al aplicar el 

instrumento concluye que la institución no asume los porcentajes significativos 

de eficiencia, ya que el criterio de satisfacción de los estudiantes solo alcanza un 

33,12% y el criterio de satisfacción del personal 34,03% y en el criterio de 

resultados del servicio alcanza un 33,00%. Por lo tanto la calidad educativa que 

ofrece el ISTP “Simón Bolívar” es deficiente. 

Patiño Díaz, Marta Sabina, con su estudio “Factores Asociados y Percepciones 

sobre la Satisfacción Laboral en Docentes de la Escuela de Enfermería de la 

Universidad Alas Peruanas –Arequipa” (2009); considera determinar el nivel y 

percepciones sobre satisfacción laboral en docentes, obteniendo como resultado 

que el nivel de satisfacción laboral de los docentes es de 60,20% la satisfacción 

parcial es de 35,71% y la insatisfacción alcanzó el 4,08%, así mismo identifica 

que los factores donde existe mayor satisfacción son: trabajo actual y trabajo 

general y donde hay mayor insatisfacción es en las remuneraciones; por otra parte 

manifiesta que las percepciones satisfactorias sobre la docencia son: la 

colaboración para su trabajo, la oportunidad de ejercer la docencia y capacitación. 

Mientras las percepciones insatisfactorias son: bajo rendimiento académico de 

algunos estudiantes, déficit de materiales y equipos y el centralismo institucional. 

En cuanto a Investigaciones de nivel Internacional que guardan cierta relación con 

la temática, tenemos: 

Fernández Robles A.  en su investigación titulada: “El Liderazgo Pedagógico en 

los Procesos de Gestión Educativa en los Centros de Formación Básica de: San 

Ramón Molina, Las Américas, Nemesia Portillo y José Cecilio del Valle. 

Municipio del Distrito Central- Tegucigalpa-Honduras” (2014): se obtiene como 

resultado que el liderazgo pedagógico, en los procesos de gestión educativa en los 

C.E.B. es de vital importancia para relacionarse y lograr a cabo la transformación 
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e innovación de las mismas. Por otro lado la gestión ha programado acciones para 

promover la identidad, principios y valores en las C.E.B. teniendo relación con la 

visión y la misión; así mismo existe un clima favorable para trabajar en equipo. 

Paralelamente se tiene un gran porcentaje que considera que el trabajo en equipo 

es importante para generar incentivos y buenas prácticas. Así también, existe un 

porcentaje que considera que la importancia de los gobiernos escolares es 

fundamental para iniciar trabajos con los alumnos con la finalidad de desarrollar 

el fortalecimiento de la democracia y sesiones focalizadas con la finalidad de 

promover iniciativas que permitan la transformación y el mejoramiento de la 

gestión educativa. 

Salas Bustos, Juana Carola y Lucí Arboleda, en su investigación titulada: 

Evaluación de la Calidad del Servicio Educativo para Determinar el Nivel de 

Deserción Estudiantil en la Unidad  Educativa Capitán Pedro Oscar Salas Bajaña, 

Guayaquil – Ecuador” (2013); tiene como resultado que la formación docente 

contribuye al fortalecimiento de la Institución Educativa ya que revela un nivel 

calificado para el desempeño de sus funciones, siendo este el tercer nivel; en 

cuanto al clima organizacional los resultados son que genera satisfacción ya que 

existe identificación y compromiso por parte del estamento que la conforma. Por 

otra parte la administración de la institución debe preocuparse por la mejorar la 

infraestructura. Así mismo se logró determinar que en la institución educativa si 

existe deserción del alumnado lo que ha ocasionado la disminución de la utilidad 

general. 

1.6. Objetivos 

1.6.1. Objetivo general 

Evaluar la calidad educativa que ofrece el IESTP “Pedro P. Díaz”, mediante el 

conocimiento de los criterios de cada uno de los indicadores de los agentes 

impulsores y resultantes según el modelo adecuado EFQM; así como determinar 

el  de satisfacción laboral del personal docente de la institución.  
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1.6.2. Objetivos específicos   

 Medir y analizar el nivel de los indicadores de los agentes impulsores y 

resultantes según el modelo EFQM en el IESTP “Pedro P. Díaz” 

 Determinar si la satisfacción laboral del personal docente del IESTP “Pedro 

P. Díaz” tiene relación con la dimensión del agente impulsor según los 

resultados del agente resultante. 

 Identificar las Fortalezas y Debilidades predominantes de la Calidad 

Educativa del IESTP “Pedro P. Díaz”. 

 Proponer un plan de mejora  que apoye el aseguramiento de la calidad en el 

IESTP “Pedro P. Díaz” 

1.7. Hipótesis 

Si la Calidad Educativa depende de indicadores de los Agentes Impulsores, 

entonces, es probable que el Agente Resultante sobre satisfacción laboral se asocie 

a criterios de calidad. 

1.8. Variables 

1.8.1. Tipos de variables 

Variable independiente 

Calidad Educativa 

Variable dependiente 

Satisfacción Laboral 
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1.9. Operacionalización de las Variables 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

Calidad Educativa Agentes Impulsores 

- Liderazgo: Criterios: 

1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.6, 

1.7,1.8,1.9,1.10,1.11,1.12, 

1.13,1.14,1.15,1.16,1.17, 

1.18. 

- Políticas y Estrategias: 

Criterios: 2.1,2.2,2.3,2.4 

2.5,2.6,2.7,2.8,2.9,2.10, 

2.11,2.12,2.13,2.14,2.15. 

- Gestión del Personal: 

Criterios: 3.1,3.2,3.3,3.4, 

3.5,3.6,3.7,3.8,3.9,3.10, 

3.11,3.12,3.13,3.14,3.15, 

3.16,3.17,3.18.              

- Gestión de Alianzas y Recursos: 

Criterios:  

4.1,4.2,4.3,4.4,4.5,4.6,4.7 

4.8,4.9,4.10,4.11,4.12,4.13 

4.14,4.15,4.16,4.17,4.18. 

- Procesos de Formación: 

Criterios: 5.1,5.2,5.3,5.4, 

5.5,5.6,5.7,5.8,5.9,5.10, 

5.11,5.12,5.13,5.14,5.15, 

5.16,5.17,5.18,5.19.5.20, 

5.21. 

Satisfacción Laboral Agentes Resultados 

- Satisfacción laboral: 

Criterios: 6.1,6.2,6.3,6.4,    

6.5,6.6,6.7,6.8,6.9,6.10,  

6.11,6.12,6.13,6.14,6.15,  

6.16,6.17,6.18.    
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN  

2.1. Conceptualización de Evaluación 

Proceso que tiene como finalidad determinar el grado de eficacia y eficiencia, con 

que han sido empleados los recursos destinados a alcanzar los objetivos previstos, 

posibilitando la determinación de las desviaciones y la adopción de medidas 

correctivas que garanticen el cumplimiento adecuado de las metas presupuestadas. 

Se aplica ex ante (antes de), concomitante (durante), y ex post (después de) de las 

actividades desarrolladas. 

En la planeación; la evaluación, es el conjunto de actividades que permiten valorar 

cuantitativa y cualitativamente los resultados de la ejecución de un plan y 

Programas. El periodo normal para llevar a cabo una evaluación es de un año 

después de la aplicación de cada plan o programa. 

La Evaluación, es la fase del proceso administrativo que hace posible medir en 

forma permanente el avance y los resultados de los programas, para prevenir 

desviaciones y aplicar correctivos cuando sea necesario, con el objeto de 

retroalimentar la formulación e instrumentación. 
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Fernández R, Robles A. (2002) dice: “La Evaluación, viene a ser la determinación 

en un momento específico del impacto de una parte del trabajo y la determinación 

del grado en que se ha logrado los objetivos establecidos. Es decir, la evaluación se 

concentra en ver si se han logrado los objetivos del trabajo y si estos han logrado 

algún impacto”. 

Para llevar a cabo una Evaluación se requiere de: 

a) Objetivos claros y cuantificables 

b) Indicadores claves que puedan mostrar el progreso hacia el logro de los 

objetivos, 

c) Información sobre los indicadores, que sirva para advertir los cambios generados 

en el trabajo. 

2.1.1. El propósito de una evaluación 

Fernández R, Robles A. (2002) El propósito de la evaluación es estudiar una parte 

del trabajo para: clarificar sus objetivos y determinar su relevancia, determinar su 

eficiencia y el progreso hacia el logro de los objetivos, encontrar el impacto que 

va teniendo, estimar la eficiencia y eficacia en términos de uso de los recursos, 

considerando las implicancias a largo plazo (¿es sostenible el trabajo?). 

La Evaluación, no debe verse como un juicio en el sentido negativo ni tampoco 

como un ejercicio amenazante para el personal, porque vuelve improbable su 

aceptación y el uso de los resultados. La evaluación debe realizarse únicamente 

cuando es necesaria. 

Las diferentes propuestas de tipos de evaluación pueden ser clasificadas de 

distintas maneras, pero son combinación de las siguientes: 

a) Evaluación participativa o interna: Cuyo propósito fundamental es la de dar 

oportunidad a las personas de estudiar más cerca su propio trabajo y de utilizar 

los resultados para mejorar el trabajo futuro. En este caso la evaluación es 

dirigida por el personal del proyecto. 
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b) Evaluación Externa no Participativa, La conduce un experto o un grupo de 

expertos externos al proyecto o programa, con el fin de hacer un informe escrito 

y objetivo sobre el progreso, logros e impacto del trabajo 

c) Evaluación Mixta, resultado de una combinación de los dos tipos de 

evaluación mencionados anteriormente.  

2.1.2. Principios e instrumentos metodológicos de gestión en el seguimiento, 

monitoreo y evaluación 

Según Pezo P., Alfredo (2001) dice: Todo sistema de seguimiento, monitoreo y 

evaluación debe ser encarado teniendo en cuenta los siguientes principios 

generales de gestión: 

a) La oportunidad/rapidez en los ajustes, cambios y reposicionamiento de los 

procesos, de tal manera de potenciar los impactos y resultados a lograr. 

b) El costo/beneficio a lograr, es decir, obtener el máximo de rentabilidad social 

y económica al menor costo, potenciando la calidad del proyecto o programa. 

c)  La creatividad/innovación, entendida como la capacidad de imaginar y 

procesar cambios, de tal manera de producir mejoras en el desempeño humano 

y organizacional.  

d) La eficiencia/inversión, es decir, el desarrollo de programas de mejoramiento 

continuo, basados en incrementos de productividad para la generación de 

excedentes, base sustancial para potenciar la capacidad de inversión en los 

proyectos o programas. (pág.15-32) 

Ahora bien, cada componente del sistema del seguimiento, monitoreo y 

evaluación comprende un conjunto de principios, instrumentos y técnicas de 

gestión que es necesario tener en cuenta, y que a continuación se describe: 

a) En el Seguimiento, Los principales tipos de indicadores que debe tenerse en 

cuenta en el seguimiento del capital humano son: 



17  

 Los indicadores de Rendimiento; entendidos como capacidad profesional, 

capacidad que está muy relacionada con las competencias que poseen las 

personas. Entendemos aquí la competencia como la capacidad de gestión 

del conocimiento, el desarrollo de las mejores habilidades y destrezas, y 

la adquisición de valores de desarrollo humano y calidad de vida 

 Los Indicadores de Desempeño, entendidos como resultados obtenidos en 

los procesos y en el trabajo. Los desempeños dependen de la combinación 

de los rendimientos del capital humano, con las condiciones 

organizacionales, tecnológicas, infraestructura y ambientales que ofrezca 

la institución. 

El seguimiento requiere de Instrumentos Técnicos de Evaluación 

Permanente de los Rendimientos y Desempeños. Los principales son: 

 Los Protocolos y las Hojas de Control de Objetivos/Resultados. Mientras 

los primeros describen los procesos de trabajo (qué hacer, con qué hacer, 

cómo hacer, qué lograr), las segundas inciden en el cumplimiento de las 

metas propuestas. 

 Las Fichas de Evaluación del Desempeño Humano. Que establecen la 

relación entre las capacidades profesionales, el planeamiento estratégico y 

la política de desarrollo humano en la institución. 

 La Técnica de Análisis de Proceso, como instrumento de mejoramiento 

continuo de la productividad o eficiencia del desempeño humano y 

organizacional. 

 A Nivel Organizacional, el sistema de seguimiento requiere la 

implementación de dos tipos de procesos: Por un lado, la constitución y 

funcionamiento de Círculos de Calidad en cada área, sección o 

departamento; dichos círculos son de carácter voluntario. Y por otro lado, 

la implementación de proyectos pilotos de mejoramiento de la calidad, 

conducido por un comité estratégico, a diferencia de los círculos, estos 

proyectos son obligatorios y constituyen el eje del desarrollo competitivo 
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de las instituciones, por lo tanto concentran los mejores recursos de la 

institución.  

b) En el Monitoreo, tenemos: 

 La cuestión clave en el monitoreo es: Considerar si el capital humano 

cuenta con las condiciones y recursos necesarios suficientes y de calidad, 

para poder lograr los mejores desempeños. 

 El tipo de Recursos Materiales y Condicionamientos que debemos     

considerar, desde la óptica de una gestión eficiente, son los siguientes: 

infraestructura, tecnología, finanzas, relaciones institucionales, el entorno 

macroeconómico y la capacidad directiva. 

 Para que el monitoreo cumpla con su cometido, es necesario considerar 

como condiciones previas las siguientes: 

b.1.Tener información precisa respecto a las metas institucionales, 

particularmente aquellas relacionadas con la competitividad. 

b.2.Contar con los indicadores de calidad del producto y servicio 

b.3.Tener datos relacionados con la calidad de los recursos materiales 

proporcionados y sobre el logro de resultados alcanzados. 

En la medida que el seguimiento tiene que ver con el manejo de los recursos 

y condicionamientos, se hace necesario tener en cuenta, un conjunto de 

variables que inciden en su gestión. 

Respecto a la infraestructura, las variables a considerar son las siguientes: 

 Localización (accesibilidad) Esta variable debe ser vista en función de 

posibilitar y garantizar la calidad en el servicio, así como, el creciente 

valor agregado en la oferta formativa, empresarial e innovadora. La 

accesibilidad tiene que ver con la conformidad del usuario y ello depende 
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de la capacidad de generación de cadenas de valor por parte de la 

institución. 

 Disponibilidad de planta (Layout). Se refiere a la distribución física y 

espacial del terreno y las edificaciones, vista en relación al flujo grama de 

procesos de los diferentes servicios que oferta el instituto, lo importante 

aquí es evitar pérdida de tiempo que generan disconformidad en los 

usuarios. 

 Flexibilidad y Capacidad de Diversificación, tanto en lo productivo como 

en el servicio. Se refiere a la capacidad que tiene el instituto de generar 

procesos de reposicionamiento y de innovación. 

Respecto a lo Tecnológico, las variables a considerar son las siguientes: 

 Nivel de Actualización Tecnológica de los equipos, maquinarias y 

procesos. De tal manera que permita establecer un programa de 

renovación o de innovación tecnológica. 

 Relación Tecnología/Incrementos de la Productividad. Se trata de hacer 

mediciones relacionadas con los niveles actuales de rendimientos y 

desempeños, ver las posibilidades de incremento a partir de un uso más 

eficiente o del mejoramiento de su potencial tecnológico. 

 Costos Tecnológicos. Se trata de establecer necesidades de in versión 

tecnológica en base a la formulación de proyectos. 

 Mecanismos de Transferencia Tecnológica. Esto está muy ligado al 

desarrollo de la cultura emprendedora y creativa de la institución, así como 

de los niveles de gestión existentes para el desarrollo, lo cual debe 

expresarse en políticas y programas concretos de promoción a la 

innovación. 

Respecto a lo Financiero, las variables a considerar son las siguientes: 
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 El Menor Costo. Se trata de dimensionar la visión y la estrategia de costos 

que se manejan dentro de la institución. 

 Potenciar Inversión Compartiendo Costos. Se trata aquí de establecer el 

grado de trabajo en red y de alianzas estratégicas desarrolladas por la 

institución; como la forma concreta y eficiente de” hacer más con menos” 

y de no seguir haciendo lo que es costoso y no garantiza calidad; en este 

sentido se trata de evaluar el uso de las estrategias organizacionales como 

forma de seguir siendo competitivo. 

 El Apalancamiento Financiero, como forma de potenciar la capacidad de 

inversión del capital existente en el instituto. 

 La Oferta Financiera. Se trata de dimensionar el nivel de información y el 

grado de uso de las fuentes de financiamiento existente, de tal manera de 

ver la viabilidad financiera del paquete de proyectos de inversión que debe 

tener la institución. 

Respecto a la Relaciones Institucionales las variables a considerar son las 

siguientes: 

 El Cuadro de Ventajas y Desventajas Competitivas; de tal manera que 

permita ubicar las principales fortalezas y debilidades existentes en la 

institución. 

 Los Factores Críticos de Éxito. La ubicación de éstos debe realizarse en 

dos sentido sierren: por un lado, los que se refieren al propio instituto, y, 

por otro, los que se refieren a otras instituciones exitosas 

 La Matriz de Oferta/Demanda. Se trata quí de medir el potencial de 

negociación y de intercambio que puede tener la institución con el entorno. 

Respecto al Entorno Macroeconómico, Las variables a considerar son las 

siguientes: 
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 La Fertilidad del Entorno. Se trata de evaluar las políticas y 

condicionamientos, que favorecen o no favorecen el desarrollo de cadenas 

de valor para la calidad del servicio. (infraestructura viable, transporte y 

comunicaciones) 

 La Inflación y Devaluación; sobre todo en el sentido de su incidencia e 

impacto sobre los proyectos de inversión y la ejecución presupuestaria. 

 Los Precios Relativos, de tal manera que permita dimensionar las 

posibilidades de posicionamiento en la demanda actual que tiene el 

instituto, así como, orientar una política de costos. 

Para que el monitoreo pueda ser conducido exitosamente, requiere el uso de 

un conjunto de instrumentos de trabajo, que pueden ser los siguientes: 

 Informes Periódicos (verificación y propuestas) 

 Trabajo directo de Campo. (observación, información, reuniones) 

 Manual de Monitoreo (fichas con indicadores) 

En la Evaluación, debe considerarse: 

La evaluación del proyecto o, programa, es un instrumento clave para terminar 

el grado en que se ha logrado los objetivos establecidos. 

Desde este punto de vista toda evaluación debe permitir definir: 

 La calidad de la oferta del servicio 

 Los rendimientos del talento humano: son altos, bajos o medios; cuáles 

son las causas y posibles soluciones. 

 Los desempeños organizacionales; es decir cuáles son los resultados 

logrados en el cumplimiento de las metas 
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Desde dicha Perspectiva, toda evaluación debe ir acompañada de una auditoria 

de calidad, lo que se trata con ella es: 

 Determinar el grado de satisfacción del usuario en relación a los servicios 

que brinda la institución. 

 Establecer las principales causas de queja de los usuarios, frente a las 

deficiencias en la calidad del servicio. 

 Ubicar las principales responsabilidades, en dichas deficiencias de calidad 

de servicio. 

 Señalar las nuevas expectativas del usuario, respecto al mejoramiento de 

la calidad en el servicio. 

2.1.3. Principales medios de verificación 

Pezo P., Alfredo (2001) dice: “Los principales medios de verificación que deberá 

tener en cuenta todo proceso de evaluación serán: 

 El plan de desarrollo Institucional 

 El plan operativo anual 

 El sistema de información de resultados de evaluación del desempeño. 

(Pág.19-28) 

2.1.4. Evaluación y desempeño 

Son diversas las definiciones emitidas para conceptualizar la evaluación del 

desempeño, evidenciando en las mismas diferentes enfoques, lo que provoca a los 

investigadores del tema dificultad para su estudio 

Por desempeño se entienden diversas acepciones: el nivel del rendimiento laboral, 

la aportación personal al trabajo asignado, productividad individual, observancia 

precisa de las normas laborales vigentes, así como dedicación, empeño, 
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laboriosidad y demás atributos de un trabajo individual dedicado y escrupuloso de 

conformidad con los estándares y cometidos definidos para la persona o su puesto. 

La evaluación del desempeño ha sido tema de análisis de varios autores, 

planteándose varias definiciones, algunas de las mismas se analizan a 

continuación: 

“Técnica o procedimiento que tiende a apreciar, de la forma más sistemática y 

objetiva posible, el rendimiento de los empleados de una organización. Esta 

evaluación se realiza sobre la base del trabajo desarrollado, los objetivos fijados, 

las responsabilidades asumidas y las características personales. Todo ello con 

vistas a la planificación y proyección de acciones futuras para un mayor desarrollo 

del individuo y de la organización” según Harper & Lynch (1992) 

“Proceso en el cual se mide el grado en que cada trabajador mantiene su idoneidad 

y cumple los objetivos del cargo o puesto de trabajo que desempeña (eficacia) así 

como la forma en que utiliza sus recursos para lograr dichos objetivos 

(eficiencia)” según Farro,F. (2001) 

“Sistema de apreciación del desempeño del individuo en el cargo y su potencial 

de desarrollo. Proceso para estimar o juzgar el valor, la excelencia, las cualidades 

o el status de algún objeto o persona” según Chiavenato, I. (2000). 

“Proceso o actividad clave de la gestión de los recursos humanos consistente en 

un procedimiento que pretende valorar, de la forma más sistemática y objetiva 

posible, el rendimiento o desempeño de los empleados de la organización” según 

Cuesta Santos (2005) 

“Proceso sistemático de valoración del dominio de las competencias requeridas y 

del grado de eficacia y eficiencia de los resultados del trabajo, desarrollado por el 

jefe inmediato considerando las competencias establecidas y objetivos del cargo, 

el proceso y la organización además de los criterios del trabajador y otras personas 

vinculadas” según Bustillo, C. (1994). 
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Todos los conceptos analizados abordan este tema desde ópticas diferentes, 

arribando a concepciones que difieren unas de otras, pero a su vez coinciden en 

algunos elementos de importancia que se reconocen a continuación: 

 Es un proceso, subsistema dentro de la Gestión de Recursos Humanos, que 

garantiza la medición del desempeño de los trabajadores, que a su vez por sus 

características puede considerarse como un sistema para su análisis. 

 Es un proceso sistemático, periódico y objetivo, de manera tal que muestre 

con qué eficiencia y eficacia se están cumpliendo con las actividades. 

 Está orientada hacia la mejora de los objetivos de los trabajadores, los grupos 

y las organizaciones. 

Con este análisis se evidencia la importancia de la evaluación 

2.2. Conceptualización de calidad 

2.2.1. Generalidades 

Pezo P., Alfredo (2001): “Cuando hablamos de la evolución del concepto de 

calidad en el transcurso del tiempo; señalamos su aparición en los años 60 como 

sistemas de calidad total. Estos sistemas, que se conocen con diversas siglas: 

Gestión de la Calidad Total (TQM – Total Quality Management), Control de la 

Calidad Total (TQC – Total Quality Control) o Control de calidad global en la 

compañía (CWQC – Company-Wide Quality Control), surgen en Japón, cuando 

las empresas japonesas empiezan a darse cuenta de que Las técnicas de control de 

calidad se pueden aplicar a todas las actividades empresariales y no sólo a la 

fabricación del producto. Para ser verdaderamente eficaces, las técnicas tenían que 

ser utilizadas por todo el personal y no sólo por los especialistas en calidad”. 

Esto supuso una verdadera revolución, ya que el concepto de calidad, hasta 

entonces excluido de las técnicas de gestión empresarial, pasa a ser una forma de 

gestión y por tanto, a estar indisolublemente unida a ellas. 
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Para comprender el proceso que llevó al desarrollo de estos sistemas, tenemos que 

volver la vista atrás a Japón en la época de la posguerra. 

Así en los primeros años (1945-1949) Japón empieza a aplicar los conceptos de 

control de calidad como sugerencia directa de los americanos. En 1946 nace el 

Japanese Unión of Scientis and Ingieres (JUSE), que con sus actividades 

promueve el desarrollo y la difusión del control de calidad en Japón. 

Un evento fundamental para el posterior desarrollo de la calidad en Japón lo 

constituye la visita en 1950 del profesor W.E. Deming, invitado por el JUSE que 

impartió dos seminarios, uno de 8 días denominado Statistical Quality Control for 

Managers and Engineers y otro de un día de duración dirigido a presidentes y altos 

directivos para que apreciaran la importancia de la aplicación del control de 

calidad en sus empresas. 

Las teorías de Deming pronto prendieron en la clase empresarial japonesa y al año 

siguiente, el JUSE instituyó el Premio Deming para reconocer a las empresas que 

más hubieran mejorado su sistema de calidad y alcanzado niveles de excelencia. 

En 1954, el doctor J.M. Juran visita Japón y en un seminario dedicado a la gestión 

del control de calidad introduce la idea de que el control de calidad debería ser 

considerado un instrumento para la acción de gestión y que el concepto de control 

de calidad debía entrar desde lo alto de la organización, ya que la calidad no es 

solamente un problema técnico sino un problemas de gestión. 

Curiosamente las teorías de estos gurús americanos prenden en el tejido 

empresarial japonés con más fuerza que en los propios Estados Unidos, y son el 

origen del despegue industrial de Japón. 

A partir de aquí, el profesor Ishikawa desarrolla los siete instrumentos 

estadísticos, al darse cuenta de que la enseñanza de los instrumentos estadísticos 

se había desarrollado de manera demasiado técnica. 

En los años 60 se inaugura la primera campaña nacional para la calidad, 

promovidos por el JUSE surgen los primeros círculos de calidad, cuyas 
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actividades alcanzan cada vez más consenso entre jefes intermedios y operarios y 

se empieza a aplicar el control de calidad en las fases de desarrollo de nuevos 

productos, lo que viene a ser el primer punto operativo de ruptura para la aparición 

de los sistemas de calidad total. 

Los años 70 suponen la consolidación de todas estas tendencias y técnicas y, ante 

la crisis petrolífera que aparece en esta década, se observa cómo los incipientes 

sistemas de calidad total se convierten en el ancla de salvamento para muchas 

empresas japonesas, lo que se traduce en el completo desarrollo e implantación de 

estos sistemas a partir de la década siguiente, en la que tras el éxito japonés, se 

produce también su extensión en Estados Unidos y Europa. 

PUCP (2013): “La calidad se convierte así en el proceso fundamental de todos los 

sectores empresariales, lo que significa no cometer errores en ninguna actividad 

de la empresa y no sólo en las que afectan directamente al producto. Para ello, es 

necesario que cada persona de la empresa se responsabilice de la calidad de su 

propio trabajo”. 

Esta breve información nos introduce a poder desarrollar la conceptualización 

acerca de Calidad, en tal sentido, tenemos: 

Que el término de calidad es definido por el diccionario de la Real Academia 

Española como:” La propiedad o conjunto de propiedades inherentes a una cosa, 

que permite apreciarla como igual, mejor o peor que las restantes de su especie. 

También como la superioridad o excelencia, con respecto a otras de su especie”. 

Y finalmente como “Calidez en el trato”, lo que significa irradiar confianza, 

seguridad, amabilidad, empatía y autenticidad. 

Cuesta, A. (1999). Manifiesta que: En la Organización, la calidad es definida 

como un proceso de mejora continua que se produce dentro y fuera de ésta, con el 

fin de transformar los insumos en productos o servicios. El proceso se inicia con 

la recepción de la demanda o detección de las necesidades y finaliza con las 

respuestas dadas para satisfacerlas. Para tal fin la organización precisa de 

trabajadores, infraestructura, recursos, formación, protocolos, procesos de 
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coordinación y de un entorno profesional con calidad de vida laboral. Además 

resalta que para conseguir la calidad del proceso se ha de incorporar la evaluación 

continua. 

Cuando analizamos las definiciones dadas en obras y documentos especializados 

que van más allá de las definiciones genéricas, encontramos a Cuesta, A. (2005) 

señala: “Calidad, es propiedad o conjunto de propiedades inherentes a una cosa, 

que permiten apreciarla como igual, mejor o peor que las restantes de su especie” 

(p. 61) la autora le da un sentido equivalente a cualidad de las cosas. 

Además, Cano indica que los diccionarios generales establecen una doble 

definición para el término calidad: 

 Calidad como palabra neutra a la que se le añade un calificativo a través de la 

palabra buena o mala y con un sentido que corresponde a calificar bien o mal. 

 Otro término ambiguo en el que cada individuo puede dar un significado muy 

particular a la palabra y que corresponde a la acción de cualificar como 

sinónimo de excelencia.  

En todo caso, según mi punto de vista; el término de calidad se entiende como 

superioridad o excelencia, satisfacción de necesidades, logro de la excelencia, 

eficiencia, eficacia de los procesos tanto productivos como de servicios. Por esta 

razón se puede establecer que la calidad de un bien o servicio es aquello que le 

corresponde necesariamente y que al faltarle afecta a su ser propio. Por lo 

expuesto podemos deducir que el término calidad no es absoluto, las propiedades 

en que se expresa se dan en el tiempo y se encuentran relacionadas en su devenir, 

con el contexto; a partir de esas propiedades se consolida la identidad de algo, es 

decir, su concepto, en un proceso que varía con el tiempo. 

Concluyendo este punto, el paso siguiente es determinar ¿cuál es la prioridad 

operativa fundamental para la calidad?, esto es, cuál es la actividad operativa más 

importante que cada persona de la empresa debe desarrollar para la calidad y aquí 

aparece otro cambio significativo respecto de los sistemas tradicionales en los que 

toda la actividad para la calidad está centrada en el control y la inspección, debido 
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a que la actividad operativa prioritaria era el control de calidad. Partimos de que 

la prioridad absoluta de la empresa es la satisfacción del cliente, pero es un hecho 

antropológico que cuando a una persona se le proporciona un cierto nivel de 

satisfacción, se acomoda y enseguida va a querer un nivel mayor, y esto de forma 

continuada. Esto significa que, en términos de satisfacción, los seres humanos 

somos pozos sin fondo. Por ello, es indudable que el control es algo fundamental 

para la calidad, pero no es su actividad prioritaria, sino la mejora continua de la 

calidad. 

A partir de aquí el siguiente cuestionamiento es saber cómo perseguirá la empresa 

la mejora continua, con qué métodos y técnicas, y la respuesta está en todo el 

conjunto de técnicas estadísticas desarrolladas a partir de la implantación de los 

sistemas de control de calidad. Pero los japoneses introducen una modificación y 

es que todo el personal de la empresa debe conocer y estar formado en estas 

técnicas para poder aplicarlas. Y esto lleva al último elemento imprescindible 

para entender el modelo y es que para realizar este cambio de mentalidad, es 

indispensable que la Dirección asuma el control de calidad en la empresa. Esto 

fue algo revolucionario en su momento, dado que hasta entonces, la Alta 

Dirección de las empresas industriales, consideraba la calidad como un aspecto 

técnico propio de especialistas, un aspecto limitado al producto. 

Todo esto lo podemos resumir en los siguientes puntos que constituyen los 

aspectos esenciales de los modelos de calidad total: 

 La Dirección considera al cliente como factor prioritario y absoluto para 

cualquier decisión empresarial 

 El cliente es considerado en términos de “su satisfacción”. La satisfacción del 

cliente es la auténtica prioridad. 

 De los cuatro elementos que determinan la satisfacción del cliente (calidad, 

precio, servicio y fiabilidad), la calidad es la prioridad máxima. Calidad y 

satisfacción del cliente se convierten en sinónimos  
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 El concepto de calidad se extiende a todos los procesos empresariales y todo 

el personal se involucra en la calidad. Cada persona es responsable de la 

calidad de su trabajo 

 La mejora continua de la calidad es la actividad más importante de cada 

persona, representa el pilar fundamental de todo el TQM. 

 Para conseguir la mejora continua hay que utilizar técnicas de control de 

calidad, que se convierten en las principales técnicas de la empresa. 

 Como todo el personal está involucrado en la mejora, debe ser formado en 

base a las técnicas de control de calidad 

 El entrenamiento debe tender a realizar un profundo cambio en la mentalidad 

de todo el personal. 

 Para realizar el cambio de mentalidad, la dirección debe tomar el liderazgo de 

calidad en la empresa. 

2.2.2. El aseguramiento de la calidad 

Consiste en tener y seguir un conjunto de acciones planificadas y sistemáticas 

implantadas dentro de un sistema, estas acciones deben ser demostrables para 

proporcionar la confianza adecuada. 

Para mejorar un sistema de aseguramiento de la calidad puede utilizarse un 

modelo o norma. 

2.2.3. La Normalización  

El punto de partida o base de un sistema de normalización lo constituye el sistema 

de indicadores, estándares o criterios que debe poseer la institución. La 

normalización es una actividad colectiva encaminada a dar soluciones a 

situaciones repetitivas, que provienen fundamentalmente del campo científico o 

técnico, y consiste en la elaboración, difusión y aplicación de normas. 
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TRADICIONAL CALIDAD  TOTAL PRINCIPIO 

 
ORIENTADO AL PRODUCTO ORIENTADO AL NEGOCIO MEJORA CONTINUA 

(CLIENTE) 

LIGADO ESPECIFICACIONES LIGADO AL CONCEPTO DE EXTENSION A TODAS LAS 

SERVICIO GLOBAL AREAS DE LA EMPRESA 

SATISFACCIÓN NECESIDADES SATISFACCION DE CONOCIMIENTO DEL 

IMPLICITAS Y EXPLICITAS NECESIDADES LATENTES CLIENTE 

(SUPERACION DE SUS 

EXPECTATIVAS) 
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2.2.4. La Norma  

Es la elevación del indicador, estándar o criterio a la categoría de “Referente 

Legal” que regula el proceso de servicio o de producción de un producto. 

(Chamorro, A. y Tato, J.L., 2005). 

Figura N° 1  

Comparación entre los sistemas tradicionales de calidad y los de calidad total 
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más importancia a los procesos académicos, de gestión y de evaluación de 

desempeño laboral; luego se pasa a enfoques que incorporan los elementos del 

producto como del proceso educativo; en la actualidad la tendencia es considerar 

además a los procesos de evaluación de la calidad en la perspectiva de lograr la 

acreditación del nivel de calidad de cada una de las instituciones educativas. 

Desde esta visión se justifica el concepto de calidad educativa como un concepto 

que emerge en el contexto educativo más ajustado a los nuevos tiempos, en este 

sentido, el concepto de calidad ha evolucionado con el tiempo. La tendencia actual 

de la calidad es centrarse cada vez más en la eficacia global de una institución 

educativa, ya sea una escuela profesional, Institutos tecnológicos, universidades o 

una institución formativa. Los actuales sistemas educativos deben su configuración 

a la confluencia de factores de diversa índole: social, económica, pedagógica, 

profesional y cultural; esta tendencia apunta a que la educación más que nunca está 

empezando a considerarse como un sector económico normal. Esto significa que 

escuelas, universidades y centros de formación profesional en general deben ofrecer 

un rendimiento mayor, comportarse de manera más profesional y ofrecer servicios 

educativos de calidad. (http://www.gestiopolis.com/organización-talento/), 

Respecto al término calidad educativa, UNESCO (1998) establece: Dos principios 

caracterizan la mayoría de las tentativas de definición de lo que es calidad 

educativa: el primero considera que el desarrollo cognitivo del educando es el 

objetivo explícito más importante de todo sistema educativo y, por consiguiente, su 

éxito en este ámbito constituye un indicador de la calidad de la educación que ha 

recibido; el segundo hace hincapié en el papel que desempeña la educación en la 

promoción de las actitudes y los valores relacionados con una buena conducta 

cívica, así como de la creación de condiciones propicias para el desarrollo afectivo 

y creativo del educando.  

Al abordar el tema, Farro (2001) indica que el concepto es multidimensional y 

considera que La calidad educativa no solo abarca las funciones de la docencia, 

investigación y extensión, es decir, la calidad de su personal, calidad del programa 

y calidad de sus métodos de enseñanza-aprendizaje, sino que comprende también 

la calidad de sus estudiantes, de su infraestructura y de su entorno académico. 

http://www.gestiopolis.com/organización-talento/
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Además establece que todos estos aspectos más una buena dirección, un buen 

gobierno y una buena administración, determinan el funcionamiento de la 

institución educativa y una imagen que proyecta a la sociedad en general. (p. 112-

113) 

Asimismo, Boada, Joan (2001), al referirse al tema calidad educativa indica, es 

como un espiral ascendente y se debe plantear desde varios puntos de vista es decir, 

la calidad como tendencia, como trayectoria, como proceso continuo, más que 

como resultado; la calidad como filosofía, como un compromiso de todos los 

componentes de la comunidad educativa que tienen como propósito único, mejorar, 

teniendo en cuenta que esta mejora debe ser permanente, lo que se conoce como la 

mejora continua. Debemos apostar por la calidad y comprometer a todos en la 

búsqueda de la calidad; una vez iniciado este proceso de calidad, no debemos 

interrumpirlo ya que siempre vamos a estar tratando de superar los niveles de 

calidad alcanzados. (p. 105-106) 

Por otro lado, Mendouca Ferreira, Sebastiao D. (1999), al tratar el tema, 

importancia de la calidad para la educación, indica; la confluencia de factores de 

diversa índole entre los que prevalece el que la educación se ha consolidado como 

un sector económico normal, con la exigencia de que las escuelas, universidades, y 

centro de formación en general deben alcanzar un alto rendimiento, desarrollar un 

trabajo más profesional y ofrecer permanentemente servicios de calidad; para lograr 

estos propósitos se establece algunos factores que deben ser dirigidos por el 

personal de la comunidad educativa y que entre otros son: 

a) Calidad como factor de cambio, es decir, cubrir las exigencias de una 

población polivalente con diversidad de ritmos de vida y expectativas cada 

vez más pluralistas. 

b) La calidad supone compromiso, las instituciones educativas deben mostrar y 

ofrecer servicios de calidad; 

c) La calidad como medio de supervivencia, deberá asegurar la permanencia de 

la institución, obteniendo una economía próspera para su sostenimiento. 
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d) La imagen de una institución educativa es la de su calidad.  

e) Proyección de una cultura de calidad, se hace necesario en la institución 

educativa por lo que La función de planificar, organizar, ejecutar, controlar y 

evaluar es indispensable. 

Por otro lado, en el documento de la UNESCO (1998) se plantea una perspectiva 

integradora del concepto de calidad para la educación superior que de alguna 

manera une las distintas perspectivas y posiciones con relación al tema. Se plantea 

un concepto pluridimensional que comprende todos los aspectos de la organización 

educativa: programas académicos, docentes, estudiantes, enseñanza, investigación, 

becas, personal, equipamiento, instalaciones, servicios, entre otros; contempla una 

autoevaluación interna y otra externa a cargo de entes externos especializados. 

Supone, asimismo, una dimensión internacional en términos de intercambio de 

conocimientos, proyectos de investigación, creación de sistemas interactivos y la 

movilidad de docentes y estudiantes. Se destaca la importancia de la selección del 

personal y su perfeccionamiento constante como aspectos esenciales para asegurar 

la calidad educativa en términos de sus habilidades pedagógicas, el acercamiento al 

mundo del trabajo y la movilidad de los estudiantes tanto a escala local como a 

escala internacional. 

Así mismo el SINEACE (2016) como sistema nacional de evaluación, acreditación 

y certificación de la calidad educativa y organismo técnico especializado adscrito 

al Ministerio de Educación creado en el 2006 a través de la ley Nro. 28190, 

manifiesta que, la calidad educativa se evidencia en una formación integral y en su 

contribución al desarrollo implica una formación no solo de conocimientos sino 

también humanística que desarrolla capacidades para ejercer autonomía, 

pensamiento crítico, participación y ciudadanía. Por lo tanto, demostrar que algo es 

calidad, es aludir a su valor es establecer estándares con fines de acreditación, esto 

implica que, al ser dichos estándares portadores de un concepto de calidad deben 

atender aspectos o fines esenciales de la misma. Finalmente si bien el estado es 

garante del derecho a una educación de calidad se debe promover una cultura de 

exigencia y de vigilancia social que busque la excelencia. Los estándares que se 

establecen se convierten en un referente de calidad y en una herramienta de gestión 
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que se ofrece a las instituciones educativas para mejorar su labor y al ciudadano 

para exigir su derecho de una educación de calidad. 

2.3.1. Política que establece los pilares para la construcción de un sistema de 

aseguramiento de la calidad 

La política está basada en: 

 Información confiable y oportuna, disponible y accesible para todos los 

actores del sistema. 

 Instrumentos para mejorar el desempeño en la gestión, orientados a la 

promoción y consolidación de una cultura de calidad y de mejora continua de 

todo el sistema. 

 Acreditación para la mejora continua. 

 Licenciamiento como garantía de condiciones básicas de calidad. 

En tal sentido, conociendo que la educación está siendo considerada como 

actividad económica normal, al incorporar el término aseguramiento de la calidad 

se debe asumir un sistema que planifique, organice, dirija, controle y evalúe los 

diferentes procesos tanto pedagógico, administrativos y de gestión institucional.  

2.3.2. Principios de mejora de la calidad en el marco europeo 

Los principios de mejora de la calidad de servicio según el marco europeo son: 

 Orientación al usuario que promueva su implicación y su potencializarían. 

 Participación de los usuarios y profesionales en los sistemas de calidad y en 

el desarrollo organizativo 

 Implantación de sistemas de calidad que sean flexibles, adaptables y 

relevantes a las necesidades locales, regionales, nacionales. 
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 Mecanismos de prestación del servicio coordinado e integrado que cubran las 

necesidades de modo multifacético. 

 Continuidad de los servicios y de su financiación 

 Alianzas con proveedores de servicios, con las entidades que financien, con 

grupos de interés, con otras unidades económicas del sector productivo-

empresarial. 

 Una cultura de innovación en las organizaciones de servicios de modo que 

respondan flexiblemente a las necesidades y a los requerimientos. 

 Sistemas efectivos de evaluación con mecanismos de Feedback 

 Equipos altamente cualificados que sean capaces de responder a las 

necesidades de los usuarios y que desarrollen cambios organizativos. 

 Un marco de igualdad y diversidad de oportunidades para ambos géneros. 

(Federico R. y Gali, 2013). 

2.4. Modelos de Calidad 

Entre los modelos existentes que más destacan acerca de la calidad tenemos: 

2.4.1. El modelo europeo de gestión de la calidad (EFQM)  

Considera la evaluación de la calidad en su totalidad, empleando dos dimensiones, 

una de ellas en función de los agentes impulsores y la otra dimensión tiene en 

cuenta los resultados del servicio educativo, este modelo combina el interés de las 

personas con los procesos y resultados. (p. 166-184). 

EFQM cuenta con un modelo de excelencia, basado en el Malcolm Baldridge, 

pero con algunas diferencias notables, como consecuencia de su desarrollo 

posterior: 

 Pone más énfasis en la autoevaluación, que es un requisito de entrada para las 

empresas que solicitan el premio 
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 No tiene una categoría explicita de resultados internos 

 El premio Malcolm Baldridge es competitivo. Cada año se da a dos empresas, 

mientras en el Premio Europeo es no competitivo. Aunque realmente se dan 

sólo dos premios (Prize y Award) todas las empresas que alcanzan una 

determinada puntuación reciben un reconocimiento. 

El Modelo EFQM de Excelencia es un marco de trabajo no-prescriptivo basado 

en nueve criterios. Cinco de ellos son Agentes Facilitadores y cuatro son 

Resultados. Los criterios que hacen referencia a un Agente Facilitador tratan sobre 

lo que la organización hace, mientras que los que se refieren a Resultados, tratan 

sobre lo que la organización logra. Los Resultados son consecuencia de los 

Agentes Facilitadores y éstos se mejoran utilizando la información procedente de 

los primeros 

El modelo establece que la excelencia sostenida en todos los resultados de una 

organización se puede lograr mediante distintos enfoques. Se fundamenta en que 

“Los resultados excelentes en el rendimiento general de una Organización, en sus 

Clientes, Personas y en la Sociedad en la que actúa, se logran mediante un 

Liderazgo que dirija e impulse la Política y Estrategia, que se hará realidad a través 

de las Personas, las Alianzas y Recursos, y los Procesos”. 
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Figura N° 2  

Modelo EFQM 

 

Fuente: EFQM 1999-2003 

Las flechas subrayan la naturaleza dinámica del modelo, mostrando que la 

innovación y el aprendizaje potencian la labor de los agentes facilitadores, dando 

lugar a una mejora de los resultados. La figura muestra también el peso dado a 

cada criterio. Puede observarse que el modelo da el mismo peso a los agentes 

facilitadores que a los resultados y que los resultados de los clientes es el criterio 

de mayor peso. 

Las 9 “cajas” del Modelo muestran los criterios que permiten evaluar el progreso 

de una organización hacia la excelencia. Cada criterio se despliega en un número 

variable de subcriterios que es necesario abordar a la hora de realizar una 

evaluación. A su vez, cada subcriterio incluye una relación de elementos a 

considerar cuyo objetivo no es otro que aportar ejemplos que aclaren su 

significado. En los siguientes apartados se describen los criterios del modelo. 

Todos los subcriterios tienen la misma importancia (peso) en cada criterio. 

En los fundamentos del Modelo se encuentra un esquema lógico que 

denominamos REDER (en inglés RADAR), y que está integrado por cuatro 

elementos: Resultados, Enfoque, Despliegue y Evaluación y Revisión. Los 
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elementos Enfoque, Despliegue, Evaluación y Revisión se utilizan al evaluar los 

criterios del grupo de Agentes Facilitadores, mientras que el elemento Resultados 

se emplea para evaluar los criterios del grupo de Resultados.  

2.4.1.1. Criterios del modelo (EFQM) 

 Liderazgo 

Los Líderes Excelentes desarrollan y facilitan la consecución de la misión 

y la visión, desarrollan los valores y sistemas necesarios para que la 

organización logre un éxito sostenido y hacen realidad todo ello mediante 

sus acciones y comportamientos. En periodos de cambio son coherentes 

con el propósito de la organización; y, cuando resulta necesario, son 

capaces de reorientar la dirección de su organización logrando arrastrar 

tras ellos al resto de las personas 

Este criterio se despliega en los siguientes subcriterios: 

- Los líderes desarrollan la misión, visión, valores y principios éticos y 

actúan como modelo de referencia de una cultura de excelencia 

- Los líderes se implican personalmente para garantizar el desarrollo, 

implantación y mejora continua del sistema de gestión de la 

organización 

- Los líderes interactúan con clientes y representantes de la sociedad. 

- Los líderes refuerzan una cultura de Excelencia entre las personas de 

la organización 

- Los líderes definen e impulsan el cambio en la organización 

El hecho de que el liderazgo sea el primer criterio subraya el hecho de que 

si una organización fracasa o tiene éxito, depende de la calidad de su 

liderazgo. El líder debe conducir a toda la organización en la misma 

dirección, para lo que debe manejar a las personas con soltura y eficacia 
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para lograr los objetivos marcados. Debe crear el entorno para que las 

personas trabajen bien. 

A diferencia de otros modelos, EFQM engloba en el concepto de líder no 

sólo a los altos directivos sino a todos los que tienen capacidad de decisión, 

involucrando a otros y siendo una referencia para éstos en cuanto a 

actuación y comportamiento. Tiene que actuar con un doble enfoque: las 

tareas y las personas. 

 Política y Estrategia 

Las organizaciones excelentes implantan su misión y visión desarrollando 

una estrategia centrada en sus grupos de interés y en la que se tiene en 

cuenta el mercado y sector donde operan. Estas organizaciones desarrollan 

y despliegan políticas, planes, objetivos y procesos para hacer realidad la 

estrategia. 

Este criterio se despliega en los siguientes subcriterios: 

- La política y estrategia se basa en las necesidades y expectativas 

actuales y futuras de los grupos de interés 

- La política y estrategia se basa en la información de los indicadores de 

rendimiento, la investigación, el aprendizaje y las actividades externas 

- La política y estrategia se desarrolla, revisa y actualiza 

- La política y estrategia se comunica y despliega mediante un esquema 

de procesos clave. 

Se considera aquí el proceso por el que se captan las necesidades y 

expectativas de los grupos de interés, se establece la realidad de la 

organización en su entorno y se traducen las ideas en declaraciones, 

enfoques, objetivos y planes a alto nivel. Continúa incluyendo cómo se 

define y planifica la utilización de los recursos necesarios para lograr esos 

objetivos y se organizan las actividades relacionadas. El paso final es el 
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despliegue y la comunicación de estos planes, objetivos y metas en la 

organización. Este criterio se encuentra relacionado con prácticamente 

todos los demás criterios. 

 Personas 

Las organizaciones excelentes gestionan, desarrollan y hacen que aflore 

todo el potencial de las personas que las integran, tanto a nivel individual 

como de equipos o de la organización en su conjunto. Fomentan la justicia 

e igualdad e implican y facultan a las personas. Se preocupan, comunican, 

recompensan y dan reconocimiento a las personas para, de este modo, 

motivarlas e incrementar su compromiso con la organización logrando que 

utilicen sus capacidades y conocimientos en beneficio de la misma 

Este criterio se despliega en los siguientes subcriterios 

- Planificación, gestión y mejora de los recursos humanos 

- Identificación, desarrollo y mantenimiento del conocimiento y la 

capacidad de las personas de la organización 

- Implicación y asunción de responsabilidades por parte de las personas 

de la organización 

- Existencia de un diálogo entre las personas y la organización 

- Recompensa, reconocimiento y atención a las personas de la            

organización. 

El modelo EFQM concede a las personas una importancia muy 

significativa al dedicarle un criterio de agentes y otro de resultados. Con 

esto reconoce que el nivel de excelencia que alcancen las organizaciones 

depende en gran medida de la labor del equipo humano y del tipo de 

gestión que se realice en este ámbito. 

Este criterio tiene en cuenta la forma en la que la organización aborda y 
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gestiona aspectos tales como la motivación del personal, el desarrollo de 

sus capacidades creativas, la retención y la fidelización, la implicación, el 

sentido de pertenencia, la gestión de los conflictos individuales, la gestión 

del conocimiento, el desarrollo de equipos, etc. 

 Alianzas y recursos 

Las organizaciones excelentes planifican y gestionan las alianzas externas, 

sus provee- dores y recursos internos en apoyo de su política y estrategia 

y del eficaz funciona- miento de sus procesos. Durante la planificación, y 

al tiempo que gestionan sus alianzas y recursos, establecen un equilibrio 

entre las necesidades actuales y futuras de la organización, la comunidad 

y el medio ambiente. 

Este criterio se despliega en los siguientes subcriterios 

- Gestión de las alianzas externas 

- Gestión de los recursos económicos y financieros 

- Gestión de los edificios, equipos y materiales 

- Gestión de la tecnología 

- Gestión de la información y del conocimiento 

Este criterio presenta un enfoque distinto al de los restantes agentes en el 

sentido de que no es un criterio que se desarrolla en subcriterios, sino que 

está formado por una serie de procesos o grupos de agentes con 

identidades propias, muchas de las cuales se vinculan a otros agentes, no 

como parte integrante de su proceso lógico sino para apoyar su operativa. 

Se trata en general de procesos que excepto en el caso de las alianzas 

externas, son de los denominados de apoyo o soporte y que según la 

organización de que se trate pueden tener una importancia muy diferente, 

aunque el modelo les da la misma a todos. 
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 Procesos 

Las organizaciones excelentes diseñan, gestionan y mejoran sus procesos 

para satisfacer plenamente a sus clientes y otros grupos de interés y 

generar cada vez mayor valor para ellos. 

Este criterio se despliega en los siguientes subcriterios: 

- Diseño y gestión sistemática de los procesos 

- Introducción de las mejoras necesarias en los procesos mediante la 

innovación, a fin de satisfacer plenamente a clientes y otros grupos de 

interés, generando cada vez mayor valor. 

- Diseño y desarrollo de los productos y servicios basándose en las 

necesidades y expectativas de los clientes. 

- Producción, distribución y servicio de atención.  

- Gestión y mejora de las relaciones con los clientes 

Los procesos constituyen para las organizaciones la base de su gestión 

estratégica y operativa. 

La adecuada gestión de los procesos comienza por realizar un inventario 

de éstos, a nivel organización, y luego identificar los que se consideran 

claves, esto es, los que garantizan que la organización cumple con su 

misión y objetivos, para aplicar entonces los principios de gestión y mejora 

de procesos. 

 Resultados en los clientes 

Las organizaciones excelentes miden de manera exhaustiva y alcanzan 

resultados sobresalientes con respecto a sus clientes. 

Este criterio se despliega en los siguientes subcriterios: 
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➜ Medidas de percepción 

Estas medidas se refieren a la percepción que tienen los clientes de la 

organización, y se obtienen, por ejemplo, de las encuestas a clientes, 

grupos focales, clasificaciones de proveedores existentes en el mercado, 

felicitaciones y quejas. 

Según el objeto de la organización estas medidas pueden hacer referencia 

a: 

- Imagen general: Accesibilidad, comunicación, transparencia, 

flexibilidad, comportamiento proactivo, capacidad de respuesta, etc. 

- Productos y servicios: calidad, valor añadido, fiabilidad, innovación, 

entrega, perfil medioambiental, etc. 

- Ventas y servicio de atención: capacidad y conducta de las personas de 

la organización, asesoramiento y apoyo, documentación técnica y de 

cliente, tratamiento de quejas y reclamaciones, formación sobre los 

productos y servicios, tiempo de respuesta, apoyo técnico, garantías de 

los productos y servicios, etc. 

- Fidelidad: Intención de volver a comprar, voluntad de comprar otros 

productos y servicios de la organización, voluntad de recomendar la 

organización, etc. 

➜ Indicadores de rendimiento 

Son medidas internas que utilizan la organización para supervisar, 

entender, predecir y mejorar su rendimiento, así como para anticipar la 

percepción de sus clientes externos. 

Según el objeto de la organización, estas medidas pueden hacer referencia 

a: 

- Imagen externa: Número de premios y nominaciones otorgados por 
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clientes, cobertura en prensa, etc. 

- Productos y servicios: competitividad, índices de defectos, errores o 

rechazos, sellos de aprobación, garantías en los productos y servicios, 

quejas y reclamaciones, indicadores logísticos, ciclo de vida de los 

productos, innovación en el diseño, tiempo de lanzamiento de nuevos 

productos, etc. 

- Ventas y servicio de atención: Demanda de formación, tratamiento de 

quejas y reclamaciones, índices de respuesta, etc. 

- Fidelidad: Duración de la relación, recomendaciones eficaces, 

frecuencia o valor de los pedidos, valor residual o derivado de la vida 

del producto, número de quejas y reclamaciones, felicitaciones, 

negocios nuevos o perdidos, retención de clientes, etc. 

 Resultados en las personas 

Las Organizaciones Excelentes miden de manera exhaustiva y alcanzan 

resultados sobresalientes con respecto a las personas que las integran 

Este criterio se despliega en los siguientes subcriterios: 

➜ Medidas de percepción 

Estas medidas se refieren a la percepción de la organización por parte de 

las personas que la integran, y se obtienen, por ejemplo, de las encuestas, 

grupos focales, entrevistas y evaluaciones del desempeño, etc. 

Según el objeto de la organización estas medidas pueden hacer referencia 

a: 

- Motivación: Desarrollo de carreras profesionales, comunicación, 

delegación y asunción de responsabilidades, igualdad de 

oportunidades, reconocimiento, formación y desarrollo, etc. 

- Satisfacción: Condiciones de empleo, instalaciones y servicio, 
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condiciones de higiene y seguridad, salario y beneficios, gestión del 

cambio, seguridad del puesto de trabajo, etc. 

➜ Indicadores de rendimiento 

Son medidas internas que utiliza la organización para supervisar, entender, 

predecir y mejorar el rendimiento de las personas que la integran, así como 

para anticipar sus percepciones. 

Según el objeto de la organización, estas medidas pueden hacer referencia 

a: 

- Logros: Competencias necesarias frente a competencias existentes, 

productividad, índices de éxito de la formación, etc. 

- Motivación e implicación: implicación en equipos de mejora, 

implicación en programas de sugerencias, niveles de formación y 

desarrollo, reconocimiento a personas y equipos, etc. 

- Satisfacción: índices de absentismo y bajas por enfermedad, índices de 

accidentes, rotación del personal y fidelidad, etc. 

- Servicios que la organización proporciona a las personas que la 

integran: Eficacia de la comunicación, rapidez de respuesta a las 

peticiones, evaluación de la formación, etc. 

 Resultados en la sociedad 

Las organizaciones excelentes miden de manera exhaustiva y alcanzan 

resultados sobresalientes con respecto a la Sociedad. 

Este criterio se despliega en los siguientes subcriterios: 

➜ Medidas de percepción 

Estas medidas se refieren a la percepción que tiene la sociedad de la 

organización y se obtienen, por ejemplo, de las encuestas, informes, 
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artículos de prensa, reuniones públicas, representantes sociales y 

autoridades de la Administración. etc. 

Según el objeto de la organización estas medidas pueden hacer referencia 

a: 

- Imagen general: Como generadores de empleo, como miembro 

responsable de la comunidad, etc. 

- Actividades como miembro responsable de la comunidad: Incidencia 

en la economía local, relaciones con las autoridades, política de 

igualdad de oportunidades, etc. 

- Implicación en las comunidades donde opera: Implicación en la 

educación  y formación, apoyo a la salud y bienestar, apoyo al deporte 

y al ocio, trabajo voluntario y patrocinios, etc. 

- Actividades encaminadas a reducir y evitar las molestias y daños 

provocados por sus actividades y/o durante el ciclo de vida de sus 

servicios: Riesgos y accidentes para la salud, ruidos y olores, riesgos 

para la seguridad, contaminación y emisiones tóxicas, etc. 

- Información sobre las actividades de la organización que contribuyen 

a la preservación y mantenimiento de los recursos: Reducción y 

eliminación de residuos y embalajes, sustitución de materias primas y 

otros materiales, reciclado, etc. 

➜ Indicadores de rendimiento 

Son medidas internas que utilizan la organización para supervisar, 

entender, predecir y mejorar su rendimiento, así como para anticipar las 

percepciones de la Sociedad. 

Según el objeto de la organización, estas medidas pueden hacer referencia 

a: 
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- Tratamiento de los cambios en los niveles de empleo 

- Relaciones con las autoridades en cuestiones como certificaciones, 

permisos y autorizaciones administrativas, etc. 

- Felicitaciones y premios recibidos por parte de la comunidad. 

 Resultados clave 

Las organizaciones excelentes miden de manera exhaustiva y alcanzan 

resultados sobresalientes con respecto a los elementos clave de su política 

y estrategia. 

Este criterio se despliega en los siguientes subcriterios: 

Resultados clave del rendimiento de la organización 

Son los resultados clave definidos por la organización y acordados en su 

política y estrategia. 

- Resultados económicos y financieros: Datos de carácter general o del 

mercado, rentabilidad, información relativa a inversiones y activos, 

gestión y control del presupuesto, etc. 

- Resultados no económicos: cuota de mercado, tiempo de lanzamiento 

de nuevos productos, rendimiento de los procesos, etc. 

➜ Indicadores clave del rendimiento de la organización: 

Son las medidas operativas que utiliza la organización para supervisar y 

entender los procesos y predecir y mejorar los probables resultados clave 

del rendimiento de la misma. 

Según el objeto de la organización, estas medidas pueden hacer referencia 

a medidas: 

- Económicas y financieras: Tesorería, costes de mantenimiento, costes 
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de los proyectos. 

- No financieras: Procesos, recursos externos, incluidas las alianzas, 

edificios, equipos y materiales, tecnología, etc. 

2.4.2. Modelo premio Malcolm Baldrige  

(Malcolm Baldrige National Quality Award-MBN- QA). Este modelo ha dado un 

impulso considerable a la autoevaluación y ha propiciado su uso en otros países; 

está elaborado en torno a once valores, estos valores son: calidad basada en el 

cliente, liderazgo, mejora y aprendizaje organizativo, participación y desarrollo 

del personal, rapidez en la respuesta, calidad en el diseño y la prevención, visión 

a largo plazo del futuro, gestión basada en datos y hechos, desarrollo de la 

asociación entre los implicados, responsabilidad social y orientación a los 

resultados. Estos valores han tenido modificaciones a lo largo de los años 

incluyéndose en su valoración la orientación a los resultados. 

(https://www.sineace.gob.pe IV congreso nacional de acreditación y gestión de la 

calidad) 

Figura N° 3  

Modelo Malcolm Baldrige “El camino hacia la excelencia” 

 

Fuente: Modelo Malcolm Baldrige 

https://www.sineace.gob.pe/
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Los modelos permiten a las empresas autoevaluarse frente a una serie de criterios 

y cuantificar de alguna manera su nivel de calidad, de forma que cada año pueden 

medir sus progresos. 

Como hemos visto, las normas recogen unos requisitos mínimos que hay que 

cumplir, pero no informan de cómo cumplirlos. Sin embargo, tienen la ventaja de 

que la certificación asegura que se cumplen requisitos. 

Este premio surge en USA en a partir de 1987 con el objetivo de estimular a las 

empresas americanas a mejorar su calidad y productividad. 

2.4.2.1. Valores y conceptos del Modelo Malcolm Baldrige 

 Calidad impulsada por el cliente: Se pone el énfasis en los atributos del 

producto que aporta valor al cliente y le producen satisfacción 

 Liderazgo: Los líderes deben crear un enfoque al cliente, valores de 

calidad claros y visibles y altas expectativas, a través de su implicación 

personal. 

 Formación y mejora continua: La mejora continua de los procesos se 

consigue a través de la formación para que la mejora cale en la 

organización. 

 Valoración de los empleados: El éxito de una empresa depende de los 

conocimientos, habilidades y motivación de sus empleados. Las empresas 

tienen que invertir en el desarrollo de su personal. 

 Respuesta rápida: Hay que acortar la duración de los ciclos. Para ello hay 

que rediseñar los procesos de trabajo eliminando pasos innecesarios. 

 Calidad del diseño y prevención. Hay que hacer procesos y productos 

robustos y para eso son fundamentales la calidad en el diseño y los 

sistemas de calidad basados en la prevención. 

 Perspectiva a largo plazo: Hay que contemplar el futuro de la 
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organización a largo plazo y tomar en consideración a los grupos de 

interés: clientes, empleados, accionistas y Sociedad. La planificación debe 

tener en cuenta las nuevas tecnologías, las necesidades cambiantes de los 

clientes, etc. 

 Gestión por hechos: Hay que tomar decisiones basadas en datos e 

informaciones fiables. Ello exige que debe haber indicadores de 

rendimiento de la organización. 

 Desarrollo de alianzas: Hay que desarrollar alianzas internas y externas 

para cumplir con las metas globales. 

 Responsabilidad y ciudadanía corporativa: Las operaciones diarias de 

la empresa y el ciclo de vida de sus productos debe tener en cuenta 

aspectos de ética empresarial, protección de la salud pública y del medio 

ambiente, etc. 

 Enfoque en los resultados: La medida del rendimiento debe centrarse en 

los resultados clave, que no son solamente los financieros. Deben guiarse 

y equilibrarse con los intereses de todos los grupos de interés. 

El premio se basa en 7 criterios: 

 Liderazgo 

 Planificación estratégica 

 Enfoque en el cliente y en el mercado 

 Información y análisis 

 Enfoque en los recursos humanos 

 Gestión del proceso 

 Resultados empresariales. 
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Figura N° 4  

Las relaciones entre los siete criterios 

 

Fuente: Modelo de excelencia 

Liderazgo, planificación estratégica y enfoque en el cliente y en el mercado 

representan la triada del liderazgo. Estas categorías se colocan juntas para 

poner de relieve la importancia de un liderazgo enfocado en la estrategia y en 

los clientes. Enfoque en los recursos humanos, gestión del proceso y 

resultados empresariales representan la triada de los resultados. Los 

empleados de una empresa y sus proveedores asociados a través de sus 

procesos clave efectúan el trabajo de la organización que producen los 

resultados empresariales. Todas las acciones de la empresa apuntan hacia los 

resultados empresariales, constituidos por los resultados con los clientes, los 

resultados financieros y los no financieros, incluyendo el resultado con los 

recursos humanos y la responsabilidad pública. Información y análisis es una 

categoría crítica para la gestión efectiva y para un sistema basado en hechos 

que mejore el rendimiento y la competitividad de la empresa. (Gil R.,  

Francisco; Alcover de la H., C. M. (2013) 
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Las 7 categorías se dividen en 20 puntos de examen, cada uno enfocado a un 

requisito principal. Cada punto tiene una o más áreas de aplicación. El premio 

Malcolm Baldridge ha ido evolucionando con el tiempo. Inicialmente hacía 

un excesivo énfasis en los sistemas, más que en los resultados. Esto se corrigió 

en 1998 y actualmente los resultados empresariales concentran 450 de los 

1000 puntos del modelo. 

El sistema de puntuación utilizado por los evaluadores se basa en tres 

dimensiones: enfoque, despliegue y resultado. 

Figura N° 5  

Comparación de las normas vs modelos de excelencia 

 

Fuente: Modelo de excelencia 

Como podemos observar los modelos son dinámicos y  mediante ellos las 

empresas pueden compararse especialmente con las mejores y medir su 

progreso año a año. Además permiten identificar las percepciones para 

evaluarlas de tal manera que se maximicen las fortalezas y minimicen las 

debilidades, mediante la presentación de planes de mejora y recomendaciones 

que ayudan a la empresa en ese camino hacia la excelencia.  
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2.5. Herramientas de Medición de Calidad 

La evolución del concepto de calidad en la industria y en los servicios nos muestra 

que pasamos de una etapa donde la calidad solamente se refería al control final, 

para separar los productos malos de los productos buenos, a una etapa de Control 

de Calidad en el proceso, con el lema: ‘ La Calidad no se controla, se fabrica”.  

Finalmente se llega a una Calidad de Diseño que significa no solo corregir o reducir 

defectos sino prevenir que estos sucedan, como se postula en el enfoque de Calidad 

Total. (Pezo Paredes, 2002) 

Existen controles o registros que podrían llamarse herramientas para asegurar la 

calidad de una empresa”, y son los siguientes: 

a. La Hoja de Control u hoja de verificación, es una forma que se usa para 

registrar la información en el momento en que se está recabando .Esta forma 

puede consistir de una tabla o gráfica, donde se registre, analice y presente 

resultados de una manera sencilla y directa. 

De modo general las hojas de control de datos tienen las siguientes funciones: 

Distribución de variaciones de variables. Clasificación de artículos defectuosos. 

Localización de defectos en las piezas. Causas de los defectos. Verificación de 

chequeo o tareas de mantenimiento. Una vez que se han fijado las razones para 

recopilar los datos, es importante que se analicen las siguientes cuestiones: La 

información es cualitativa o cuantitativa. Cómo se recogerán los datos y en qué 

tipo de documento se hará. Cómo se utiliza la información recopilada. Cómo se 

analizará. Quién se encargará de la recogida de datos. Con qué frecuencia se va 

a analizar. Dónde se va a efectuar. 

b. El Histograma, en él se representan de forma gráfica los datos de un problema, 

reflejando la disposición de los valores respecto a la media. Utilizando el 

histograma se puede observar con claridad la forma de distribución y pueden 

inferirse resultados sobre la población, que sería difícilmente observable en una 

tabla numérica. Para elaborar un histograma se comienza preparando los datos 
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que van a servir de base para su realización. Estos datos deben ser objetivos, 

exactos, completos y representativos del proceso estudiado. 

c. Diagrama de causa - efecto, conocido también como diagrama de “espina de 

pescado” o diagrama de Ishikawa, permite identificar y categorizar las causas 

de un problema, en nuestro caso relacionado con la calidad, estableciendo de 

forma gráfica una relación entre el problema o efecto y sus posibles causas, 

ayudando de este modo a visualizarlo mejor. 

En la elaboración de un diagrama causa-efecto se deben seguir los siguientes 

pasos:  

1. Establecer el problema o circunstancia a analizar, “la gestión de la calidad 

en la empresa” 

2. Trazar una flecha y escribir el problema en el lado derecho. 

3. Establecer categorías de causas que terminan a través de flechas secundarias 

en la flecha principal (en procesos productivos es frecuente el uso de las 6M: 

g mano de obra, materiales, métodos, medio ambiente, mantenimiento y 

maquinaria). 

4. Especificar dentro de cada categoría las distintas causas (por medio de 

flechas). 

d. Diagrama de Pareto, herramienta utilizada para priorizar los problemas o las 

causas que los genera. El Dr. Juran aplicó este concepto a la calidad, 

obteniéndose lo que hoy se conoce como la regla 80/20.Según este concepto, si 

se tiene un problema con muchas causas, podemos decir que el 20% de las 

causas resuelven el 80% del problema y el 80% de las causas solo resuelven el 

20% del problema. Basada en el conocido principio de Pareto, ésta es una 

herramienta que es posible identificar lo poco vital dentro de lo mucho que 

podría ser trivial ejemplo: la siguiente figura muestra el número de defectos en 

el producto manufacturado, clasificado de acuerdo a los tipos de defectos 

horizontales. 
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e. La Estratificación, clasifica la información recopilada sobre una característica 

de calidad. Toda la información debe ser estratificada de acuerdo a operadores 

individuales en máquinas específicas y así sucesivamente, con el objeto de 

asegurarse de los factores asumidos; se observara que después de algún tiempo 

las piedras, arena, lodo y agua puede separase, en otras palabras, lo que ha 

sucedido es una estratificación de los materiales este principio se utiliza en 

manufacturera. Los criterios efectivos para la estratificación son: Tipo de 

defecto, causa y efecto, localización del efecto, material, producto, fecha de 

producción, grupo de trabajo, operador, individual, proveedor, lote etc. separar, 

confirmar causas de problemas en base a datos continuos o discretos de acuerdo 

a grupos o familias. 

f. El Diagrama de Dispersión, Es el estudio de dos variables, y se pueden 

relacionar de esta manera: - Una característica de calidad y un factor que la 

afecta. - Dos características de calidad relacionadas. - Dos factores relacionados 

con una sola característica de calidad. Para comprender la relación entre éstas, 

es importante, hacer un diagrama de dispersión y comprender la relación global. 
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2.6. Lista de Normas Internacionales sobre la Gestión de la Calidad 

ISO 8402 :1986 Calidad – vocabulario. Edición trilingüe. 

DIS 8402 Gestión de la calidad y el aseguramiento de la calidad – vocabulario 

(Revisión de ISO 8402:1986). Edición trilingüe. 

ISO 9000 :1987 Normas para la gestión de la calidad y el aseguramiento de la calidad. 

Directrices para su selección y utilización. 

DIS 9000-2 Normas para la gestión de la calidad y el aseguramiento de la calidad. 

Guías generales para la aplicación de ISO 9001, ISO 9002 e ISO 9003. 

ISO 9001 :1987 Sistemas de la calidad. Modelo para el aseguramiento de la calidad en 

el diseño/desarrollo, la producción, la instalación, servicio post – 

venta. 

ISO 9002 : 1987 Sistemas de la calidad. Modelo para el aseguramiento de la calidad en 

la producción y la instalación. 

ISO 9003 :1987 Sistemas de la calidad. Modelo para el aseguramiento de la calidad en 

la inspección y los ensayos finales. 

ISO 9004 : 1987 Gestión de la calidad y elementos de un sistema de calidad. Reglas 

generales. 

ISO9004 :2 :1991 Gestión de la calidad y elementos de un sistema de calidad. Reglas 

para los servicios. 

DIS 9004-3 Gestión de la calidad y elementos de un sistema de calidad. Reglas 

para materiales procesados. 

DIS 9004-4 Gestión de la calidad y elementos de un sistema de la calidad. Reglas 

para la mejora de la calidad. 

ISO 10011-1:1990 Reglas generales para las auditorías de los sistemas de la calidad. 

Parte 1: Auditorías. 

ISO 10011-2:1991 Reglas generales para la auditoría de los sistemas de la calidad. Parte 

2: Criterios para la cualificación de los auditores. 

ISO 9001- versión 2015 Sistemas de Gestión de la Calidad 

ISO 10002 Mejora de la Calidad 

ISO 19011 Mejora de la Calidad 

ISO 31000 Gestión de Riesgos 

ISO 21001 

Versión 2018 

Sistemas de Gestión para las Organizaciones Educativas (SGOE) 

 



57  

2.7. Gestión Educativa 

Salas Bustos, Juana Carola, Lucín Arboleda, Rossana Jacqueline (2013) en su 

investigación titulada: “Evaluación de la Calidad del Servicio Educativo para 

Determinar el Nivel de Deserción Estudiantil en la Unidad Educativa Capitán Pedro 

Oscar Salas Bajaña, Guayaquil – Ecuador-2013” dicen: La gestión puede 

entenderse como el sistema de actividades estratégicas y Planificadas que se 

realizan guiadas por procedimientos y técnicas adecuadas para lograr determinados 

fines o metas. Estos fines, metas o propósitos, pueden ser perseguidos por personas, 

instituciones o empresas, tanto públicas como privadas. 

Las actividades estratégicas, se traducen en la forma de conducir las empresas y 

organizaciones, varía en atención a diversos factores, como son tiempo, espacio, 

contexto, concepción del mundo, de la vida y del hombre, y de ello fluye 

precisamente los modelos de gestión que conocemos hasta la actualidad. 

Como afirma Robert Quinn. (1998): “Nuestros modelos y definiciones de la gestión 

continúan evolucionando a medida que cambian los valores de la sociedad, se 

modifican las perspectivas y nacen nuevos modelos de gestión, la fuerza impulsora 

de estos modelos no está solamente en escritos de los académicos, y de los escritores 

más conocidos, ni en los directivos que introducen una nueva practica eficaz, ni en 

las fuerzas técnicas, sociales o políticas del momento. Tales modelos nacen de la 

interacción compleja entre todos estos factores”. (p. 34)  

2.8. Sistemas de Gestión para las Organizaciones Educativas 

La educación es el derecho básico y parte fundamental de la sociedad; por lo tanto, 

la calidad el servicio de las organizaciones educativas es una preocupación de todos, 

en tal sentido, se necesita estimular el aprendizaje y garantizar que los estudiantes 

obtengan el nivel de calidad que se espera. 

El mundo del aprendizaje cambia y evoluciona constantemente, por lo tanto las 

organizaciones educativas necesitan adaptarse a todo tipo de cambio y a las nuevas 

formas de trabajo; mientras que al mismo tiempo facilitan un servicio educativo de 

calidad 
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En el IV Congreso Nacional de Acreditación y Gestión de  Calidad. Concluyeron 

que el aseguramiento de la calidad estaba determinado por los siguientes aspectos: 

1. Control de Calidad: 

 Se relaciona con el cumplimiento de condiciones básicas (CBC) 

 Se concreta en el licenciamiento o autorización de funcionamiento, 

 Es obligatorio 

 Puede ser permanente o renovarse de manera periódica 

 Responsables: MINEDU y SUNEDU (Ministerio de Educación y 

Superintendencia         Nacional de Educación Superior Universitaria) 

2. Garantía de la Calidad: 

 Rendición de cuenta Pública acerca del cumplimiento de criterios de 

calidad. 

 Los criterios de calidad van más allá del licenciamiento.   

 Se concreta en la acreditación 

 Responsable: SINEACE (sistema nacional de evaluación, acreditación y 

certificación de la calidad) 

3. Fomento de la Calidad: 

 Es una etapa posterior a la garantía de la calidad. 

 Implica la necesidad de autorregulación y de mejora continua 

 Responsabilidad: Agencias de aseguramiento de la calidad más reconocidas. 

(Fuente: https://www.sineace.gob.pe). 

  

https://www.sineace.gob.pe/
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2.9. Sistema de Gestión: ISO 21001:2018 

Fuente: Norma ISO 21001:2018, 1era Edición. El sistema de gestión: es un 

conjunto de elementos de una organización, interrelacionados o que interactúan 

para establecer políticas, objetivos y los procesos para lograrlos, en tal sentido: los 

elementos del sistema establecen la estructura de la organización, los roles y las 

responsabilidades, la planificación y la operación. 

El alcance de un sistema de gestión puede incluir la totalidad de la organización. 

2.9.1. Sistema de Gestión: Herramientas 

Las herramientas utilizadas para un sistema de gestión se encuentran determinadas 

por los siguientes aspectos: 

 Mejora de la Calidad 

- ISO 9001 

- ISO 10002 

- ISO 19011 

 Gestión de Procesos 

- Análisis de los procesos del negocio 

- Descubrimientos de procesos automáticos de datos 

- Modelo y notación de procesos del negocio 

 Gestión de Riesgos 

- ISO 31000 

 Medición del cumplimiento de objetivos 

- Balanced Score Card (BSC) 
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 Mejora del Desempeño 

- ISO 9004 

 Excelencia en la Gestión 

Los modelos de excelencia en la gestión son: 

- Premio Nacional a la Calidad 

- Premio Iberoamericano a la calidad 

- Malcolm Baldrige 

- EFQM 

La ISO 21001 (2018), establece los requisitos que debe cumplir el sistema de 

gestión de las organizaciones educativas para cumplir el desafío que implica 

satisfacer mejor las necesidades y expectativas de sus estudiantes, grupos de 

interés y evidenciar mayor credibilidad e impacto. 

Todos los requisitos son genéricos y son aplicables a cualquier organización que 

utilizan un plan de estudios para apoyar el desarrollo de competencias a través de 

la enseñanza, el aprendizaje o la investigación, independientemente del tipo, 

tamaño o método de entrega. La ISO 21001 (2018), proporciona una herramienta 

de gestión común para las organizaciones educativas con el objetivo de mejorar 

sus procesos y abordar las necesidades y expectativas de quienes utilizan sus 

servicios. 

2.9.2. Principios del Sistema de Gestión de las Organizaciones Educativas 

 Enfoque en los estudiantes y los grupos de interés 

 Liderazgo visionario 

 Compromiso del personal 

 Enfoque basado en procesos 
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 Mejora continua 

 Toma de decisiones basada en evidencias 

 Gestión de las relaciones 

 Responsabilidad Social 

 Accesibilidad y equidad 

 Conducta ética 

 Seguridad y protección de datos 

2.9.3. Enfoques 

ISO 21001 (2018), Los posibles controles y puntos de verificación para hacer 

seguimiento y medir el desempeño son: 

 Fuentes de entradas: Educadores, empleadores, organizaciones 

 Entradas: Resultado de evaluaciones de conocimientos 

 Proceso: Aplicación de metodologías de evaluación de la eficacia educativa 

 Salidas: Resultados de la evaluación de eficacia educativa 

 Receptores de las salidas: estudiantes, educadores, organizaciones, 

empleadores. 

2.9.4. Beneficios 

 Mejor alineamiento de objetivos y actividades políticas 

 Fortalece la responsabilidad social al proporcionar educación de calidad, 

inclusiva y equitativa para todos. 
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 Un aprendizaje más personalizado y una respuesta efectiva para todos los 

alumnos y en particular para los alumnos con necesidades educativas y 

estudiantes a distancia. 

 Procesos consistentes y herramientas de evaluación para demostrar y 

aumentar la efectividad y la eficiencia. 

 Mayor credibilidad de la organización. 

 Un medio que permite a las organizaciones educativas demostrar su 

compromiso con las prácticas de gestión de la calidad efectiva 

 Una cultura para la mejora continua de la organización educativa. 

 Armonización de las normas regionales y nacionales. 

 Mayor participación de las partes interesadas (organizaciones educativas y 

sector productivo) 

 Estimulación de la excelencia y la innovación. (ISO 21001 (2018), 
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Figura N° 6  

Estructura de la norma ISO 21001:2018 

 

Fuente: ISO 21001:2018 
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Figura N° 7  

Operaciones de la ISO 21001:2018-PHVA 

 

Fuente: ISO 21001:2018 
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2.10. Liderazgo  

El líder eficaz es aquel que adapta su comportamiento a las exigencias de su propia 

y exclusiva situación. Paul Hersey. El liderazgo está considerado en términos de su 

eficacia o su ineficacia, pero hay otro aspecto del liderazgo, su ética o moral. James 

McGregor Burns. 

El liderazgo, hoy día constituye un aspecto de primordial importancia para el 

trabajo y desarrollo de los equipos y las organizaciones, no solamente con miras a 

la obtención de los objetivos organizacionales programados, sino por el desarrollo 

integral y la satisfacción laboral que deben alcanzar todos los trabajadores, que les 

permita un correcto enfoque ante los cambios del entorno y un mejoramiento 

continuo de su desempeño y de los resultados de trabajo de la organización.. 

El liderazgo es la capacidad adquirida y ejercida de influir en los demás. No es 

ciertamente la influencia de poder, que supone la desigualdad entre quienes mandan 

y quienes obedecen, es más bien la influencia entre quienes son y se sienten 

iguales. John Kotter, de Harvared Business School, consideran que el liderazgo 

tiene que ver con el cambio: los líderes establecen la dirección al desarrollar una 

visión del futuro. Luego alinea a la organización hacia la visión e inspiran a superar 

los obstáculos. Asimismo, considera que un fuerte liderazgo y una gerencia sólida 

son indispensables para una eficacia organizacional. 

El líder, ha de tener los suficientes conocimientos, habilidades, capacidades y 

experiencia, para que sus acciones conduzcan al éxito. Mandar, por derecho legal, 

no lo convierte en líder. Al líder se le sigue, porque entiende, y es modelo y 

referente. El líder hace uso de los recursos del poder para que los seguidores 

cumplan con sus obligaciones, se identifiquen y se sientan comprometidos. 

  

https://www.gestiopolis.com/tag/trabajo-en-equipo/
https://www.gestiopolis.com/satisfaccion-laboral/
https://www.gestiopolis.com/kaizen-o-mejoramiento-continuo/
https://www.gestiopolis.com/kaizen-o-mejoramiento-continuo/
https://www.monografias.com/trabajos3/gerenylider/gerenylider.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
https://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
https://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
https://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
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2.10.1. Características del líder 

a) Es proactivo y enseñar con el ejemplo 

Los verdaderos líderes conducen y enseñan con el ejemplo y no solo con 

palabras. 

Comprender y reaccionar antes los cambios en el exterior 

El ambiente externo es tan importante como el ambiente interno, por lo que 

los líderes tienen que comprender plenamente y reaccionar correctamente a 

diversos cambios dentro de este entorno. 

b) Consideran las necesidades de todos los interesados 

Desde los clientes a los propietarios, empleados, proveedores, comunidades 

locales y el público en general, las partes interesadas forman una parte vital 

del proceso de gestión de la calidad, y puede afectar en gran medida el éxito 

de la organización si no existe una relación y entender desde el punto de vista 

del liderazgo. 

c) Establecen una visión clara de las perspectivas de la organización 

Una visión clara del futuro de la organización es fundamental para planificar 

con exactitud el futuro, cambiando continuamente las metas y los hitos en el 

futuro. 

d) Establecen valores comunes y modelos de conducta éticos en toda la 

organización 

Los líderes deben inculcar un sentido de los valores y la ética que están 

arraigadas en la declaración de la misión de la organización, actuando como 

modelos para inspirar a los empleados a ser parte de las iniciativas de gestión 

de la calidad sobre la base de estos valores comunes. 

  

https://www.monografias.com/trabajos6/lacali/lacali.shtml#influencia
https://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
https://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
https://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
https://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
https://www.monografias.com/trabajos7/gepla/gepla.shtml
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e) Desarrollar confianza y erradicar el miedo 

Una buena empresa se basa en un liderazgo efectivo para desarrollar la 

confianza en los entornos internos y externos, sin la necesidad de utilizar el 

miedo como un factor de motivación. 

Equipar a los empleados con los recursos necesarios y la libertad para luchar 

por el deber y la responsabilidad 

Con un rango bien desarrollado de estrategias que incluyen todos los niveles 

dentro de la organización, junto con los recursos que equipar a los empleados 

para alcanzar los objetivos de la organización, toda la organización puede 

participar en mejora de la calidad en todos los ámbitos. 

f) Inspiran, motivan y reconocen las contribuciones de todos los niveles de 

empleados 

La habilidad de inspirar y motivar al personal en todos los niveles permite a 

los empleados a que participen activamente y se inviertan en iniciativas de 

gestión de la calidad. 

g) Fomentan la comunicación abierta y honesta 

La comunicación es esencial para que todos los niveles de la organización para 

trabajar juntos para poner en práctica estrategias de mejora y, como líder, el 

papel es promover la comunicación abierta de todos los empleados. 

h) Enseñan capacitan a los empleados  

A través del aprendizaje y entrenamiento en diversas estrategias de mejora y 

otras iniciativas, los empleados son capaces de ganar una mejor comprensión 

no sólo de lo que están haciendo, sino también comprender del ¿por qué se 

están desempeñando sus tareas?. 

  

https://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
https://www.monografias.com/trabajos28/saber-motivar/saber-motivar.shtml
https://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/la-libertad/la-libertad.shtml
https://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
https://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml


68  

i) Desarrollan objetivos y metas desafiantes 

A través de la fijación de objetivos, los líderes son capaces de promover el 

crecimiento constante y el desarrollo en toda la organización, mediante la 

mejora continua de los estándares de los objetivos dentro de cada 

departamento. 

j) Establecer una clara visión del futuro de la empresa. 

Establecer objetivos y metas desafiantes para todos los empleados de la 

organización. 

Crear y mantener valores compartidos, imparcialidad y modelos éticos 

de comportamiento en todos los niveles de la organización. 

k) Crear confianza y eliminar temores. 

Proporcionar al personal los recursos necesarios, la formación y la libertad 

para actuar con responsabilidad y autoridad. 

Inspirar, animar y reconocer las contribuciones de todas las personas de la 

organización. 

2.10.2. Dirección y liderazgo 

Los líderes dirigen y los directivos lideran, pero las dos actividades no son 

sinónimas. Todas las funciones directivas pueden potencialmente proporcionar 

liderazgo; todas las actividades de liderazgo pueden contribuir a la dirección. No 

obstante, algunos directivos no lideran, y algunos líderes no dirigen. 

  

https://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
https://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
https://www.monografias.com/trabajos2/rhempresa/rhempresa.shtml
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2.10.2.1. Diferencia entre directivos y líderes 

DIMENSIONES DIRECTIVOS LIDERES AUTORES 

Objetivos y 

orientación 

temporal 

Se orientan a la estabilidad 

y responden a necesidades 

a corto plazo (aquí y ahora) 

a los desafíos operativos 

cotidianos. 

Tienen una visión de futuro, se 

concentran en los problemas a 

largo plazo y se orientan a la 

innovación; se preocupan por la 

intención al realizar las 

acciones y la identidad. 

Bass, 1985; Venís y 

Nanus, 1985;conger, 

1989; Conger y cols., 

1999; House, 1977; 

Peters y Waterman, 1982 

Funciones Planificar, organizar, 

dirigir y controlar; 

mantener el equilibrio de 

operaciones, asegurar el 

orden y evitar el caos; 

decisiones rutinarias. 

Desarrollar visión orientada al 

cambio; comunicarla y 

explicarla, motivar e inspirar, 

alinear en una dirección al 

grupo, toma decisiones críticas. 

Selznick, 1957; Zaleznik, 

1977; Kottere, 1990. 

Rasgos Analítico, calculador, 

estructural y ordenado 

Visionario, apasionado, 

creativo y flexivo. 

Hickman, 1990 

Poder e influencia Uso de poder de posición 

(legitimo, recompensa, 

castigo) 

Uso de recursos de poder 

personal (referente, persuasión, 

de experto) 

Katz y Kahn, 1966 

Relación con 

miembros 

Subordinados: aceptación 

y obediencia; compromiso 

según acuerdos 

contractuales. 

Seguidores: identificación, 

internacionalización: 

compromiso e implicación 

personal.  

Bass, 1985; Venís y 

Nanus, 1985; House, 

1977 
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2.10.2.2. Habilidades conceptuales, técnicas y sociales de los líderes 

HABILIDADES 

GENERALES 
CONOCIMIENTOS 

HABILIDADES 

ESPECÍFICAS 

Conceptuales Conocimientos generales, 

visión estratégica de las 

situaciones en su conjunto, 

análisis y comprensión de los 

problemas. 

Habilidades cognitivas para 

diagnosticar, evaluar, 

identificar tendencias, 

desarrollar soluciones 

creativas, etc. 

Técnicas Conocimiento de tareas 

concretas de gestión, 

operaciones de trabajo y 

procedimiento. 

Habilidades para aplicar los 

métodos y técnicas. 

Sociales Conocimiento de la conducta 

humana y de los procesos 

interpersonales. 

Habilidades interpersonales 

para establecer relaciones 

efectivas y cooperativas 

 

2.10.2.3. Taxonomía de las conductas del liderazgo 

ORIENTADAS A LA 

TAREA 

ORIENTADAS A LA 

RELACIÓN 

ORIENTADAS AL CAMBIO 

 

Organizar actividades; 

planificar; asignar tareas, 

clasificar expectativas de rol 

y objetivos; explicar reglas, 

políticas, y procedimientos; 

dirigir y coordinar 

actividades; supervisar, 

solucionar problemas 

inmediatos, resaltar la 

importancia de la eficiencia, 

productividad y calidad; 

establecer altos estándares. 

 

Proveer apoyo y animar; expresar 

confianza que las personas pueden 

alcanzar objetivos retadores, 

reconocer las contribuciones y 

logros, proveer coaching  y 

mentoring, consultar las 

decisiones con los implicados; 

ayudar a resolver conflictos; usar 

símbolos; ceremonias, rituales e 

historias para desarrollar la 

identidad del grupo; dirigir con el 

ejemplo y modelar conductas 

ejemplares 

 

Interpretar hechos para explicar 

la necesidad urgente de cambio; 

analizar os competidores para 

obtener ideas; desarrollar 

estrategias innovadoras 

vinculadas a competencia 

centrales; formar coalición de 

personas clave que apruebe el 

cambio; apoderar a las personas 

para aplicar las nuevas 

estrategias; anunciar y celebrar 

el progreso en la aplicación el 

cambio. 
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2.10.2.4. Taxonomía de las habilidades directivas 

 Planificar y organizar 

 Resolver problemas 

 Clasificar roles y objetivos 

 Afrontar conflictos y desarrollar 

 equipos 

 Supervisar 

 Motivar y animar 

 Consulta 

 Delegar 

 Apoyar 

 Desarrollar y guiar 

 Informar                        

 Establecer redes de contacto 

 Reconocer 

 Reforzar 

2.10.2.5. Propuestas de criterios para evaluar el liderazgo. 

CRITERIOS LIDERAZGO ETICO 

Uso de poder e influencia Servir a los seguidores y a la 

organización  

Afrontar los distintos intereses. Intentar equilibrarlos e integrarlos 

Desarrollar una visión para la organización. Basada en necesidades, valores e ideas 

de los subordinados. 

Arriesgar en las decisiones y acciones Arriesgarse personalmente para logra la 

visión 

Integridad de la conducta líder Actuar de forma constante con los 

valores 

Comunicar información relevante Información completa y oportuna sobre 

hechos, problemas y acciones. 

Responder a las criticas Animar a que se realicen evaluaciones 

criticas 

Desarrollar habilidades y autoconfianza. Uso extensivo del coaching, mentoring, 

y entrenamiento. 
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2.10.2.6. Teorías, enfoques y estilos del liderazgo 

Teorías 

Aspectos 

Resaltantes 

Teoría de los 

Rasgos 

Teoría del 

Comportamiento 
Teorías Situacionales 

Teoría de la 

Trayectoria 

Teoría de las 

Decisiones de 

Liderazgo 

Premisa 
"Los líderes nacen, 

no se hacen" 

"El estilo de 

un líder está 

orientado hacia un 

énfasis centrado en 

el empleado o en el 

puesto" 

"El liderazgo de éxito d

epende de la relación 

entre la situación 

organizacional y el 

estilo del líder". 

"El líder debe saber 

identificar las 

características 

personales de los 

subordinados y las 

presiones del entorno, 

para orientarlos hacia 

el cumplimiento 

del objetivo de la 

organización" 

"Qué tanta 

participación de los 

subordinados debe 

permitir el líder, en 

la toma de 

decisiones". 

Precursores 

Ralph Stogdill y 

Edwin Ghiselli. 

Kart Lewin, Lippit 

y White; Robert Mc 

Murry, 

Investigadores de 

la Universidad de 

Ohio, Rensis Likert. 

 Paul Hersey, 

Henneth Blanchard, 

Fred Fieldler, Robert 

Tannenbaun y Warren 

Schmidth. 

Robert House y 

Yerense Mitchell. 

  

Víctor Vroom, 

Phillip Yetton. 

Aportes 

 Stogdill 

señala cinco 

aspectos 

fundamentales que 

posee todo 

líder: Inteligencia y 

erudición, rasgos 

físicos, personalida

d, condición social 

y experiencia, y 

orientación a la 

tarea. 

 Ghiselli 

orienta sus estudios 

en la relación entre 

los rasgos de la 

personalidad, 

la motivación y la 

afectividad del 

liderazgo, 

concluyendo que 

los rasgos de la 

personalidad varían 

desde muy 

importante hasta sin 

ninguna 

importancia. 

 Lewin, 

Lippit y White 

identificaron tres 

estilos básicos de 

liderazgo: 

Autócrata, Laissez – 

Faire y demócrata. 

 Mc Murry 

compara las 

características del 

líder autócrata 

benevolente y el 

demócrata. 

 Investigad

ores de la 

Universidad de 

Ohio estudiaron el 

efecto de varios 

estilos de liderazgos 

sobre 

el desempeño del gr

upo y la satisfacción 

en el puesto, 

identificando dos 

dimensiones en las 

cuales están 

interesados 

 Hersey y 

Blanchard sostienen 

que el estilo de 

liderazgo más efectivo 

debe variar con el nivel 

de madurez de los 

subordinados; 

refiriéndose este nivel a 

la necesidad de logro, la 

disposición y habilidad 

y la educación y/o 

experiencia de los 

subordinados. 

 Fieldler, 

conjuntamente con sus 

asociados concluyó que 

la efectividad del estilo 

de liderazgo depende de 

la interacción del comp

ortamiento motivaciona

l del líder con 

tres variables 

situacionales 

  

  

Distinguieron dos 

variables 

contingentes que 

todo gerente debe 

comprender: Las 

características 

personales de los 

subordinados y las 

presiones del entorno. 

Establecen una serie 

de preguntas y un 

conjunto de reglas, 

para proteger 

lacalidad y la 

aceptación de la 

decisión, que 

permite al líder 

analizar la situación 

problemática y 

escoger la opción 

más adecuada. 

  

  

https://www.monografias.com/trabajos15/liderazgo/liderazgo.shtml
https://www.monografias.com/trabajos15/liderazgo/liderazgo.shtml
https://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
https://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
https://www.monografias.com/trabajos13/admuniv/admuniv.shtml
https://www.monografias.com/trabajos15/inteligencia-emocional/inteligencia-emocional.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
https://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
https://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
https://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
https://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
https://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
https://www.monografias.com/trabajos3/gerenylider/gerenylider.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
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Teorías 
Teoría de los 

Rasgos 

Teoría del 

Comportamiento 
Teorías Situacionales 

Teoría de la 

Trayectoria 

Teoría de las 

Decisiones de 

Liderazgo 

Aportes 

 los gerentes: La estructura de 

iniciación y la consideración. 

 Likert catalogó 

cuatro estilos de liderazgos 

desde siete características 

operativas: 1) Explotador o 

autoritario, 2) Benevolente – 

autoritario. 3) Consultivo, 4) 

Grupo participativo. 

en la organización: Las 

relaciones líder – 

miembro, la estructura 

de la tarea y la posición 

del líder. 

 Tannenbaun y 

Schmidth formularon el 

continuo 

situacional, teoría que 

sostiene que el estilo de 

liderazgo más efectivo 

es contingente con 

diversas fuerzas: en el 

líder, en el subordinado 

y en la situación. 

    

Crean una serie de 

estilos de 

liderazgos: 

Autócrata I, 

autócrata II, 

Consultivo I y 

Consultivo II. 

Conclusiones 

  

  

No hay rasgos 

permanentes 

que 

caracterizan a 

los líderes, ni 

indicación de 

qué tanto de 

un rasgo debe 

poseer 

una persona, 

para ser un 

líder efectivo. 

El líder que se centra en el 

trabajador, desarrolla 

relaciones abiertas y 

amistosas con sus empleados 

y es muy sensible a sus 

necesidades personales y 

sociales; en tanto que si está 

orientado al puesto, el líder 

realiza su labor, 

fundamentado en 

la planeación, organización, 

delegación, toma de 

decisiones, evaluación de 

desempeño y el ejercicio de 

un 

estrecho control administrati

vo. 

La situación 

organizacional puede 

incluir variables tales 

como el entorno, 

los valores de los 

gerentes y subordinados, 

las actitudes y las 

experiencias, así como 

la naturaleza 

del trabajo que debe 

desempeñarse, 

incluyendo el tiempo y 

el dinero. El objetivo del 

líder situacional es 

pronosticar el estilo de 

liderazgo más efectivo 

bajo circunstancias 

variables. 

Reconocer o 

despertar en 

los 

subordinados 

la necesidad de 

resultados 

sobre los 

cuales el líder 

tenga algún 

control, 

incrementar 

los resultados 

personales 

para los 

subordinados 

por la 

realización del 

objetivo y 

finalmente, 

hacer la 

trayectoria 

hacia estos 

resultados más 

fácil de 

recorrer 

asesorando y 

dirigiendo. 

El líder tiene la 

habilidad para 

variar su 

comportamiento, 

desde un estilo 

altamente 

autócrata a uno 

altamente 

participativo 

dependiendo de la 

decisión que deba 

tomar. 
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2.10.2.7. Enfoque personal – conductual del liderazgo 

Teorías Teoría De los Rasgos Teoría del Comportamiento Teoría de la Red 

Premisa "Los líderes nacen, no se hacen" 

"El estilo de un líder está orientado 

hacia un énfasis centrado en el 

empleado o en el puesto" 

Desarrollan una 

red administrativa con base en 

los estilos: "preocupación por la 

gente" y "preocupación por 

la producción" 

Representantes Kikpatrick y Locke. 

 Lippitt y White de la 

Universidad de Iowa. 

 Investigadores de la 

Universidad Estatal de Ohio. 

 Investigadores de la 

Universidad de Michigan. 

 Blake y Mouton. 

Aportes 

Identifican seis rasgos como las 

características asociadas 

constantemente a los líderes: 

Impulso necesario para lograr 

los cambios. 

Deseo de dirigir e influenciar a 

otros. 

Honradez e integridad para 

construir relaciones de 

confianza. 

Autoconfianza necesaria para 

convencer a sus seguidores. 

Inteligencia para percibir 

visiones y tomar las decisiones 

correctas apegadas a sus valores 

que exaltan el trabajo. 

Persistencia y 

la competencia con la 

completa información de la 

situación. 

 Lippitt y White de la 

Universidad de Iowa. 

conceptualizaron tres estilos de 

comportamiento de los líderes, 

según la descripción de los 

subordinados: Líder autocrático, 

democrático y laiseez - faire. 

  

  

 La red tiene cinco 

posiciones posibles claves a lo 

largo del cuadrante, las cuales 

permiten visualizar el estilo de 

un líder: Empobrecida, 

actividad, club campestre, en el 

centro de la carretera, equipo. 
 Investigadores de la 

Universidad Estatal de Ohio, 

definieron al líder centrado en el 

logro de las metas 

organizacionales, como aquel con 

alto grado en la iniciación de la 

estructura, en contraposición con 

aquel de elevada consideración. 

 Investigadores de la 

Universidad de Michigan 

describieron dos dimensiones del 

comportamiento del líder: Líderes 

orientados a los empleados y los 

líderes orientados a la tarea o 

producción. 

Conclusiones 

 Estos estudios poco pudieron aclarar en torno a las situaciones en las que se desenvuelven los 

líderes. La previsión de éxito de un líder en diferentes situaciones, involucra algo más complejo que 

unas características personales o comportamientos preferidos. 

 El líder que se centra en el trabajador, desarrolla relaciones abiertas y amistosas con sus 

empleados y es muy sensible a sus necesidades personales y sociales; en tanto que si está orientado al 

puesto, el líder realiza su labor, fundamentado en la planeación, organización, delegación, toma de 

decisiones, evaluación de desempeño y el ejercicio de un estrecho control administrativo. 
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2.10.2.8. Enfoques situacionales de contingencia del liderazgo 

Teorías 

Aspectos 

Resaltantes 

Modelo de Contingencia Teoría Situacional 
Teoría de la Trayectoria – 

Meta 

Modelo de Líder -

Participación 

Premisa 

El desempeño del grupo 

efectivo depende de la 

unión conveniente entre el 

estilo de interactuar del 

líder con sus subordinados 

y el grado hasta el cual la 

situación le proporciona 

control e influencia. 

Existen cuatro 

estilos específicos 

de liderazgo: 

Comunicar, 

vender, participar y 

delegar. 

El debe líder apoyar a sus 

seguidores a que alcancen 

sus propias metas y 

proporcionar la 

necesaria dirección y/o 

respaldo, para asegurarse 

de que éstos sean 

compatibles con 

los objetivos generales del 

grupo u organización. 

Relaciona el comportamiento 

del liderazgo y la 

participación en la toma de 

decisiones. 

Repre-

sentantes 
 Fred Fiedler 

 Hersey y 

Blanchard 
 Robert House 

 Víctor Vroom y 

Phillip Yetton 

Aportes 

 Desarrolló 

el cuestionario del 

compañero menos 

preferido (CPM), el cual 

pretender medir si una 

persona está orientada a 

las relaciones o la 

actividad. 

 Propuso tres 

criterios situacionales que 

podrían manejarse para 

crear el enlace efectivo 

con la orientación del 

comportamiento del líder; 

Relaciones líder – 

miembro, estructura de la 

actividad, poderdel 

puesto. 

 Relaciona

ron cuatro etapas 

de madurez de las 

personas en el 

ejercicio de un 

cargo. 

 Identificó cuatro 

estilos de liderazgo: 

Director, apoyador, 

participativo y orientado 

hacia los logros. 

 Propone dos 

variables situacionales de 

contingencia que moderan 

las relaciones de 

comportamiento y 

resultados del liderazgo: 

Aquellos en 

el ambiente fuera del 

control del subordinado 

(sistema de autoridad y 

grupo de trabajo) y aquellas 

que son parte de las 

características personales 

del subordinado 

(experiencia y habilidades). 

 El modelo es un 

árbol de decisiones que 

incorpora siete contingencias 

y cinco alternativas de 

liderazgo, los cuales pueden 

ser factibles en una situación 

determinada: Autocrático I, II, 

Consultor I, II y Grupo II. 

Conclusiones 

 El estilo de 

liderazgo de una persona 

es innato y fijo. Por lo 

tanto, es innecesario 

determinar el estilo, se 

debe evaluar la situación y 

luego enlazar al líder con 

la situación. 

 Al 

integrar los 

componentes en 

este modelo 

situacional, a 

medida que los 

seguidores 

alcanzan altos 

niveles de 

madurez, el líder 

disminuye tanto el 

control como el 

contacto con ellos. 

 Supone que los 

líderes son flexibles, la 

teoría trayectoria – meta 

implica que el mismo líder 

puede mostrar cualquiera 

de estos estilos de liderazgo 

dependiendo sólo de la 

situación. 

 Proporciona un conjunto 

de reglas en secuencia 

que debe seguirse para 

determinar la forma y 

cantidad de 

participaciones en la 

toma de decisiones. 

 Los modelos presentados bajo el enfoque situacional de contingencia coinciden en puntualizar que el 

estilo del liderazgo debe enfocar en primer lugar, la situación y posteriormente, a la persona. Así, es 

posible que tenga sentido hablar de situaciones autocráticas y participativas, en lugar de líderes 

autocráticos y participativos. 
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2.10.2.9. Enfoques emergentes del liderazgo 

Teorías 

Aspectos 

Resaltantes 

Liderazgo Carismático Liderazgo Transformacional 

Premisa 
Los líderes carismáticos poseen una 

serie de características que los identifica. 

Existen dos significados del liderazgo 

transformacional: 

1. Se refiere al sentido semántico 

y no técnico de la palabra "transformar": 

Cualquier proceso de liderazgo que 

origine cambios en la organización 

puede llamarse liderazgo 

transformacional. 

2. El liderazgo transformacional 

conceptualiza un desempeño 

excepcional, al elevar la 

motivación y conducta humana tanto del 

líder como de los seguidores y cambiar 

el propósito de 

los recursos comprometidos. 

Representantes 

 Robert House 

 Warren Bennis 

 Conger y Kanungo de la 

Universidad Mc Gill 

 Burns 

 Bennis y Nanus. 

 Tickhy y Devanna 

Aportes 

 Según House, un líder 

carismático debe poseer: Confianza muy 

alta, dominio y fuerte convicción en su 

punto de vista, tanto en el manejo de las 

relaciones interpersonales, como en el 

logro de los objetivos y metas 

organizacionales. 

 Burns: Identificó tres aspectos 

en el liderazgo transformacional: 

Carisma, consideración individual y 

estimulación intelectual. 

 Bennis encontró cuatro 

aspectos en común al estudiar a 90 de los 

líderes más efectivos y exitosos: Visión 

o sentido de propósito, comunicación de 

esa visión a sus seguidores en términos 

claros, consistencia y constancia en la 

persecución de esa 

visión, conocimiento de sus propias 

fuerzas para obtener el mayor provecho 

de ellas. 

 Bennis y Nanus: Condujeron 

un estudio con 90 líderes y encontraron 

cuatro áreas de competencia en 

común: Atención individualizada, un 

propósito, confianza en su posición y el 

desarrollo de sí mismo, concluyendo 

que la visión fue significativa en la 

efectividad del líder transformacional, la 

cual inspira y cambia el propósito 

en acción. 

 Conger y Kanungo proponen 

que los líderes carismáticos tienen una 

meta que desean alcanzar, y un fuerte 

compromiso personal con esa meta, 

confían en sí mismos, son asertivos y se 

les percibe como agentes no 

convencionales de un cambio, en lugar 

de administradores del status quo. 

 Tickhy y Devanna: Trabajaron 

con ejecutivos de grandes corporaciones 

y responsabilizaron a los individuos 

catalogados como líderes 

transformacionales del proceso de 

cambios organizacionales; revitalizaron 

la institución con nueva visión, 

actualizaron la misión y promovieron 

intercambios interinstitucionales. 
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Conclusiones 

 La mayoría de los expertos 

afirman que a los individuos se les puede 

entrenar para exhibir comportamientos 

carismáticos, para que sus subordinados 

tengan un mejor desempeño. 

 El líder transformacional es 

capaz de entusiasmar e inspirar a sus 

seguidores a que desarrollen un esfuerzo 

extra para alcanzar las metas del grupo, 

al prestar atención a las preocupaciones 

y necesidades de desarrollo de sus 

seguidores, y, así, percibir 

los problemas con una nueva cara. Esto 

logra elevar los niveles de esfuerzo y 

desempeño. 

Fuente: Realizado por Del Valle Silva Fernández, Roxana- 1991 

2.11. Satisfacción Laboral 

Generalidades 

Entender el comportamiento organizacional nunca antes ha tenido tanta importancia 

como en la actualidad. Un repaso de los cambios que operan en las organizaciones 

respaldará tal afirmación. Por ejemplo, la reestructuración de las empresas y la 

reducción de costos son factores de productividad; la competencia global requiere 

que los empleados sean más flexibles y que aprendan a enfrentar los cambios 

rápidos y las innovaciones. En pocas palabras, el comportamiento organizacional 

enfrenta muchos retos y tiene muchas oportunidades hoy en día. 

Quienes integran las organizaciones, se preocupan por el mejoramiento de la 

conducta organizacional. El directivo, el profesional, el oficinista y el operario, 

todos ellos trabajan con otras personas, lo cual influye en la calidad de vida que se 

desarrolla en los centros de trabajo. En este contexto, los gerentes que representan 

el sistema administrativo (quienes toman las decisiones) deben tratar de conocer las 

bases del comportamiento organizacional como medio para mejorar las relaciones 

entre las personas y la organización. Los gerentes tratan de crear un ambiente en el 

que la gente se sienta motivada, trabaje más productivamente y sea más eficiente. 

En este marco referencial, uno de los aspectos que más importancia tiene para el 

trabajador es lo que respecta a la satisfacción que le produce la labor que desempeña 

y los aspectos que rodean a su trabajo. Las teorías humanistas sostienen que el 

trabajador más satisfecho es aquel que satisface mayores necesidades psicológicas 

https://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
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y sociales en su empleo y, por tanto, suele poner mayor dedicación a la tarea que 

realiza. Una elevada satisfacción de los empleados en el trabajo es algo que siempre 

desea la dirección de toda organización, porque tiende a relacionarse con los 

resultados positivos, con mayores índices de productividad, lo cual lleva al 

desarrollo empresarial. 

2.11.1. Conceptualización de satisfacción laboral 

La satisfacción laboral es el grado de conformidad del empleado respecto a su 

entorno y condiciones de trabajo. Es una cuestión muy importante, ya que está 

directamente relacionada con la buena marcha de la empresa, la calidad del trabajo 

y los niveles de rentabilidad y productividad. 

Los factores que históricamente se han relacionado con altos grados de 

satisfacción laboral son: las tareas intelectualmente estimulantes, los retos 

continuados, las recompensas equitativas, las posibilidades reales de promoción, 

unas condiciones ambientales, higiénicas y de seguridad idóneas y una buen 

relación con jefes y compañeros. 

2.11.2. Factores que favorecen  la satisfacción laboral 

Además de lo anteriormente expuesto, los siguientes factores suman a favor del 

bienestar y las sensaciones positivas de los empleados: 

 Contratar a las personas adecuadas para cada puesto. 

 Crear lazos con los trabajadores. 

 Contar con un sistema de incentivos. 

 Promover el trabajo en equipo y la formación adecuada. 

 Crear espacios de descanso y desconexión, donde los empleados puedan 

charlar mientras toman agua o un buen café. 
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2.11.3. Factores de insatisfacción 

Los siguientes factores influyen en el sentido contrario, es decir, 

provocan insatisfacción laboral y sus temibles consecuencias, lo que hace que 

el trabajador no se siente involucrado con el proyecto general de la empresa, 

cometa errores, baje la calidad del trabajo y los mejores talentos acaben 

marchándose a la competencia. 

 Salario bajo. Para que un trabajador se sienta satisfecho en su trabajo es 

fundamental que reciba un salario alineado con su formación, experiencia, 

capacidad, funciones y responsabilidad. 

 Mala relación con los compañeros o jefes. Las actitudes prepotentes y 

desconsideradas, sobre todo por parte de los superiores, son el principal 

motivo de una mal ambiente laboral. 

 Escasa o nulas posibilidades de promoción. Es necesario flexibilizar las 

plantillas y que las personas vean en la empresa un lugar donde poder 

desarrollarse en lo personal y en lo profesional. 

 Malas condiciones laborales. Falta de higiene en el trabajo, iluminación 

deficiente o espacios insuficientes, son algunos de los factores que crean 

sensación de malestar y fastidio en los trabajadores, impidiendo su bienestar. 

 Imposibilidad de conciliar la vida familiar y laboral. Las empresas deben 

poner los medios necesarios, implantando unos horarios racionales, para que 

las personas puedan cuidar y atender a sus familias, en especial cuando tienen 

a su cargo personas mayores o enfermas y niños pequeños. 

Por otra parte, el equilibrio es fundamental para conseguir la satisfacción 

laboral. Un empleado al que se le exige un trabajo por debajo de sus expectativas 

y posibilidades puede causarle frustración y sentimientos de fracaso. Pero el caso 

contrario, es decir, exigirle demasiado es muy probable que le provoque excesiva 

presión y estrés. Estas situaciones, aunque diferentes, deben siempre evitarse, pues 

ambos casos conducen al malestar e insatisfacción del empleado. 
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La comprensión del comportamiento del individuo en la organización empieza 

con el repaso de las principales contribuciones de la psicología al comportamiento 

organizacional, para ello, se debe hacer referencia a algunos conceptos como a la 

satisfacción laboral y las actitudes (Farro. F., 2007). 

A veces resulta difícil distinguir entre la motivación y la satisfacción laboral, 

debido a su estrecha relación. Lo mismo sucede entre la satisfacción con el trabajo 

y la moral del empleado; muchos autores emplean ambos términos como si fueran 

sinónimos. La satisfacción en el empleo designa, básicamente, un conjunto de 

actitudes ante el trabajo. Podemos describirla como una disposición psicológica 

del sujeto hacia su trabajo (lo que piensa de él), y esto supone un grupo de 

actitudes y sentimientos. De ahí que la satisfacción o insatisfacción con el trabajo 

dependa de numerosos factores como el ambiente físico donde trabaja, el hecho 

de que el jefe lo llame por su nombre y lo trate bien, el sentido de logro o 

realización que le procura el trabajo, la posibilidad de aplicar sus conocimientos, 

que el empleo le permita desarrollar nuevos conocimientos y asumir retos, etc. 

Hay otros factores que, repercuten en la satisfacción y que no forman parte de la 

atmósfera laboral, pero que también influyen en la satisfacción laboral. Por 

ejemplo, la edad, la salud, la antigüedad, la estabilidad emocional, condición 

socio-económica, tiempo libre y actividades recreativas practicadas, relaciones 

familiares y otros desahogos, afiliaciones sociales, etc. Lo mismo sucede con las 

motivaciones y aspiraciones personales, así como con su realización (Fernandez 

Rios, M. y Sanchez J.C., 1997). 

La satisfacción laboral ha sido definida como el resultado de varias actitudes que 

tiene un trabajador hacia su empleo, los factores concretos (como la compañía, el 

supervisor, compañeros de trabajo, salarios, ascensos, condiciones de trabajo, etc.) 

y la vida en general (Escat, C. (2002). De modo que la satisfacción laboral es el 

conjunto de actitudes generales del individuo hacia su trabajo. Quien está muy 

satisfecho con su puesto tiene actitudes positivas hacia éste; quien está 

insatisfecho, muestra en cambio, actitudes negativas. Cuando la gente habla de las 

actitudes de los trabajadores casi siempre se refiere a la satisfacción laboral; de 

hecho, es habitual utilizar una u otra expresión indistintamente (Robbins, 1998). 
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Asimismo, las actitudes son afirmaciones de valor -favorables o desfavorables 

acerca de objetos, gente o acontecimientos. Muestran cómo nos sentimos acerca 

de algo. Cuando digo «me gusta mi empleo», estoy expresando mi actitud hacia 

el trabajo. Cada individuo puede tener cientos de actitudes, pero el 

comportamiento organizacional se concentra en el muy limitado número de las 

que se refieren al trabajo. La satisfacción laboral y el compromiso con el puesto 

(el grado en que uno se identifica con su trabajo y participa activamente en él) y 

con la organización (indicador de lealtad y la identificación con la empresa). Con 

todo, el grueso de la atención se ha dirigido a la satisfacción laboral. 

2.11.4. Determinantes de la satisfacción laboral 

Las variables en el trabajo determinan la satisfacción laboral. Las evidencias 

indican que los principales factores son un trabajo intelectualmente estimulante, 

recompensas equitativas, condiciones favorables de trabajo y colegas 

cooperadores. 

Los trabajadores tienden a preferir puestos que les brinden oportunidades de 

aplicar sus habilidades y capacidades y ofrezcan una variedad de tareas, libertad 

y retroalimentación sobre qué tan bien lo están haciendo, características que hacen 

que el trabajo posea estímulos intelectuales. Los puestos que tienen pocos retos 

provocan fastidio, pero demasiados retos causan frustración y sentimientos de 

fracaso. En condiciones moderadas, los empleados experimentarán placer y 

satisfacción. 

Los empleados quieren sistemas de pagos y políticas de ascensos que les parezcan 

justos, claros y congruentes con sus expectativas. Cuando el salario les parece 

equitativo, fundado en las exigencias del puesto, las habilidades del individuo y el 

nivel de los sueldos del lugar, es muy probable que el resultado sea la satisfacción. 

Del mismo modo, quienes creen que las decisiones sobre los ascensos se hacen en 

forma honesta e imparcial, tienden a sentirse satisfechos con su trabajo. 

Los empleados se preocupan por el ambiente laboral tanto en lo que respecta a su 

bienestar personal como en lo que concierne a las facilidades para realizar un buen 
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trabajo. Prefieren los entornos seguros, cómodos, limpios y con el mínimo de 

distracciones. Por último, la gente obtiene del trabajo algo más que sólo dinero o 

logros tangibles: para la mayoría, también satisface necesidades de trato personal. 

Por ende, no es de sorprender que tener compañeros que brinden amistad y 

respaldo también aumente la satisfacción laboral (Robbins, 1998). 

Como se ha visto, la índole del trabajo y del contexto o situación en que el 

empleado realiza sus tareas influye profundamente en la satisfacción personal. Si 

se rediseña el puesto y las condiciones del trabajo, es posible mejorar la 

satisfacción y productividad del empleado. Así pues, los factores situacionales son 

importantes pero también hay otros de gran trascendencia: sus características 

personales. En la satisfacción influye el sexo, la edad, el nivel de inteligencia, las 

habilidades y la antigüedad en el trabajo. Son factores que la empresa no puede 

modificar, pero sí sirven para prever el grado relativo de satisfacción que se puede 

esperar en diferentes grupos de trabajadores (Shultz, 1990). 

2.11.5. Satisfacción y productividad 

Pocos temas han atraído tanto interés de los estudiosos del comportamiento 

organizacional como la relación entre la satisfacción y productividad. La pregunta 

habitual es si los trabajadores satisfechos son más productivos que los 

insatisfechos (Robbins, 1998). Se entiende la productividad como la medida de 

qué tan bien funciona el sistema de operaciones o procedimientos de la 

organización. Es un indicador de la eficiencia y competitividad de la organización 

o de parte de ella (Stoner, 1994). En las décadas de 1950 y 1960 hubo una serie 

de análisis que abarcaron docenas de estudios realizados para establecer la 

relación entre satisfacción y productividad. Estos análisis no encontraron una 

relación consistente. Sin embargo, en la década de 1990, aunque los estudios 

distan mucho de ser claros, sí se pueden obtener algunos datos de la evidencia 

existente. 

Las primeras teorías de la relación entre la satisfacción y el rendimiento quedan 

resumidas, en esencia, en la afirmación de que un trabajador contento es un 

trabajador productivo. Gran parte del paternalismo de los administradores de las 
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décadas de 1930, 1940 y 1950 (que formaban equipos de boliche y uniones de 

crédito, organizaban días de campo, proporcionaban asesoría a los empleados y 

capacitaban a los supervisores para que desarrollaran su sensibilidad a los 

intereses de sus subordinados) pretendían que los trabajadores estuvieran 

contentos. 

Sin embargo, creer en la tesis del trabajador contento tenía más bases en ilusiones 

vanas que en pruebas sólidas. El análisis minucioso de las investigaciones 

indicaba que, en el supuesto de que exista una relación positiva entre la 

satisfacción y la productividad, la correlación suele ser baja, del orden del 0,14. 

Sin embargo, la inclusión de las variables moderadoras ha incrementado la 

correlación. Por ejemplo, la relación es más fuerte cuando la conducta del 

empleado no está sujeta a límites ni controles de factores externos. 

La productividad del empleado en trabajos sujetos al ritmo de una máquina 

dependerá mucho más de la velocidad de la máquina que de su grado de 

satisfacción. Asimismo, la productividad del corredor de bolsa es limitada por los 

movimientos generales del mercado accionario, cuando el mercado se mueve al 

alza y el volumen es alto, los corredores satisfechos y los insatisfechos obtendrán 

muchas comisiones. Por el contrario, cuando el mercado está hacia la baja, la 

satisfacción del corredor no importa gran cosa. 

Al Parecer, el nivel del puesto, también es una variable moderadora importante. 

La correlación entre satisfacción y rendimiento es más sólida en el caso de 

empleados que están en niveles más altos. Por consiguiente, podemos esperar que 

la relación sea más relevante en el caso de profesionales que ocupan puestos de 

supervisión y administración. 

Otro punto de interés para el tema de la satisfacción-productividad es la dirección 

de la causalidad. La mayor parte de los estudios de la relación partían de diseños 

que no podían demostrar la causa y el efecto. Los estudios que han controlado esta 

posibilidad indican que la conclusión más valida es que la productividad conduce 

a la satisfacción y no a la inversa. Si se realiza un buen trabajo, se obtendrá una 

sensación intrínseca de bienestar. Además, en el supuesto de que la organización 
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recompense la productividad, la persona con mucha productividad obtendrá más 

reconocimiento verbal, así como mayor sueldo y probabilidad de ascenso. A su 

vez estas recompensas incrementan el grado de satisfacción laboral (Robbins 

Stephen, 1993,1998). 

En contraposición a las afirmaciones anteriores, Pinilla (1982) plantea una 

relación muy importante entre la satisfacción laboral y la productividad, él dice: 

«por satisfacción se entiende la actitud general que adoptamos frente a nuestro 

trabajo, cuando hemos podido resolver nuestra necesidades fundamentales y 

tenemos conciencia de ello, en tal sentido, los trabajadores necesitan que se les 

respete y se les trate dignamente. Necesitan ganar lo suficiente para vivir 

decorosamente, para alimentarse, vestirse y tener recreación, pero no sólo el 

individuo, sino también su familia. Necesitan que se les den condiciones de trabajo 

saludables, que se les brinde prestaciones sociales para la solución de problemas 

que se les presenta en sus hogares. Los empleados necesitan aprender 

constantemente a trabajar mejor y ejercitar sus capacidades frente a 

responsabilidades crecientes. Necesitan que se les trate justa y equitativamente, 

que no haya favoritismos, ni trucos en la determinación de sueldos, salarios y 

compensaciones, que se premie el esfuerzo y el mérito. Todas estas necesidades 

son más o menos perentorias en operarios, empleados, profesionales, en usted y 

en mí…». 

La resultante final de la solución de las necesidades que se acaban de mencionar 

es el sentimiento de satisfacción y conciencia de esa satisfacción. Esto da libertad 

psicológica, permite que la gente se entregue a objetivos de superación en su 

propio trabajo. La actitud de satisfacción es condición necesaria para que el 

esfuerzo humano del trabajo se torne verdaderamente productivo. Es un hecho que 

no trabajan bien quienes tienen la constante preocupación de deudas pendientes, 

malos tratos del jefe o carencia de reconocimiento. Y es también un hecho que, 

cuando saben que están siendo atendidas adecuadamente sus propias necesidades, 

se está tranquilo Y se trabaja mejor. Cuando el empleado sabe que las cosas 

marchan bien en el hogar y en el trabajo, que está progresando y que de sus propios 
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esfuerzos depende que se avance, se empeña con tesón y ánimo, mejora la cantidad 

y calidad de su rendimiento en el trabajo. 

El sentimiento y la conciencia de la satisfacción, no sólo son factores 

condicionales del mayor esfuerzo y del mejor rendimiento, sino también de dos 

vivencias fundamentales: la sensación del éxito individual, que contribuye a dar 

solidez y nuevos ímpetus a la personalidad, y la alegría en el trabajo, es el gran 

remedio contra la pequeñez de espíritu y la mezquindad, promotoras del odio al 

mérito ajeno y de envidias. Es decir, que antes que la tecnología, capital, materias 

primas y edificios, en la industria trabaja un grupo humano, y la productividad 

depende de la eficiencia de ese grupo humano. El rendimiento del hombre en el 

trabajo es lo que técnicamente se conoce como la eficiencia o productividad. De 

la actitud adoptada por el trabajador frente a su propia labor, de la actitud de 

satisfacción o de insatisfacción depende en gran parte que la producción sea 

eficiente o deficiente, y la producción es la base de la vida social de los pueblos 

porque sin ella no hay empleo ni bienestar social. 

Es un hecho observable que los trabajadores que se sienten satisfechos en su 

trabajo, sea porque se consideran bien pagados o bien tratados, sea porque 

ascienden o aprenden, son quienes producen y rinden más. A la inversa, los 

trabajadores que se sienten mal pagados, males tratados, atascados en tareas 

monótonas, sin posibilidades de ampliar horizontes de comprensión de su labor, 

son los que rinden menos, es decir, son los más improductivos. Todos somos 

capaces de percibir claramente lo benéfico, agradable, y estimulante de estar en el 

trabajo con un grupo de personas que se llevan bien, que se comprenden, que se 

comunican, que se respetan, trabajan en armonía y cooperación. La buena 

atmósfera en el trato es indispensable para lograr un elevado rendimiento 

individual y colectivo de un grupo humano de trabajo, como lo es el oxígeno para 

el normal funcionamiento de los pulmones y de la respiración, lo cual se logra más 

que nada por una labor consiente de los jefes». 

El planteamiento de Pinilla respecto a la relación entre satisfacción laboral y 

productividad puede tener sentido cuando se trata de reflexionar en términos de lo 
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que el ser humano busca en el trabajo, pero al no existir sustento empírico, queda 

como una propuesta interesante, pero teórica. 

2.11.6. Mejoría de la satisfacción laboral 

Cuando un empleado o grupo de empleados se encuentra insatisfecho, el primer 

paso para mejorar la satisfacción debe ser determinar las razones. Puede haber una 

gran variedad de causas, tales como una pobre supervisión, malas condiciones de 

trabajo, falta de seguridad en el empleo, compensación inequitativa, falta de 

oportunidad de progreso, conflictos interpersonales entre los trabajadores, y falta 

de oportunidad para satisfacer necesidades de orden elevado. Para los empleados 

que desean desempeñarse bien en sus trabajos, la insatisfacción puede deberse a 

restricciones y demoras innecesarias, provisiones inadecuadas o equipo 

defectuoso. En el caso de los funcionarios, la insatisfacción puede resultar de una 

insuficiente autoridad para tratar sus problemas y llevar a cabo sus 

responsabilidades. 

No siempre es fácil descubrir la causa de la insatisfacción del empleado. Los 

empleados pueden quedarse o presentar sus agravios acerca de un aspecto del 

trabajo, cuando en realidad es algo distinto lo que les molesta. Por ejemplo, 

pueden quejarse acerca de las condiciones de trabajo o la comida en la cafetería 

cuando el problema en realidad es de una supervisión desconsiderada. Los 

empleados pueden resistirse a revelar sus quejas reales si temen se ejerzan 

represalias por sus críticas. Cuando la insatisfacción se encuentra buen extendida 

entre los empleados, el uso de cuestionarios anónimos es un buen método para 

descubrir las razones aunque aún este método puede fracasar si los empleados son 

muy suspicaces. 

El método de la asesoría no directiva es efectivo algunas veces para el manejo de 

un empleado individual que se encuentra a disgusto respecto a alguna cosa. Aquí 

es importante descubrir si el empleado está insatisfecho con algún aspecto del 

trabajo o tiene algún problema personal no relacionado directamente con el 

empleo. El supervisor debe tratar inicialmente de conseguir que el empleado o la 

empleada hablen acerca de lo que les está molestando. Debe ser cuidadoso para 
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evitar hacer un diagnóstico o sugerir soluciones en ese momento, puesto que el 

empleado puede percibir esto como una crítica. En lugar de ello, el supervisor 

debe animar al empleado para que diagnostique el problema y presente algunas 

soluciones. Este enfoque no directivo evita que el empleado se ponga a la 

defensiva, permite reducir su tensión dejándole hablar de sus problemas, y 

aumenta su autoestima permitiéndole desarrollar sus propios remedios (Elvira, M. 

y Dávila, A. (2005). 

No obstante, si el problema comprende a otros empleados o la solución requiere 

de cambio significativos en el puesto, el supervisor puede tomar un papel más 

activo en planear cómo tratar con el problema después de que el empleado ha 

tenido una oportunidad de hacer el diagnóstico inicial. Finalmente, es importante 

recordar que existen ciertas clases de problemas psicológicos en los cuales los 

supervisores no están entrenados. Cuando sea este el caso, el empleado debe ser 

referido a un consejero profesional (Gismera, V. (2002). 

Al respecto, Gómez, L.R., Balkin, D.B. y Cardy, R. (1998), opina que «es de 

capital importancia y responsabilidad de la dirección de las industrias y de los 

supervisores a todo nivel, investigar el estado de satisfacción o insatisfacción que 

prevalece en un centro de trabajo. Para ello debe investigarse las actitudes de 

trabajadores y directivos. Del éxito que se tenga en la obtención de un 

conocimiento objetivo del clima de actitudes determinantes de la satisfacción o 

insatisfacción del personal, dependerá que la eficiencia de la producción, objetivo 

vital de toda empresa competitiva, obtenga el más decisivo, inmediato y directo 

estímulo». 

«Dirigir empresas es fundamentalmente capacitar y adiestrar personal, 

seleccionarlo y organizarlo, supervisarlo y motivarlo. Nada de esto se logra sin un 

conocimiento concreto del hombre y su conducta, del trabajador y del medio 

ambiente social en que vive y en el que labora. Para conducir personal y 

administrar empresas es menester conocer con profundidad los aspectos más 

reveladores de la conducta humana, los motivos que la impulsan a actuar en un 

sentido o en otro, las actitudes que predeterminan estos motivos, las opiniones, las 

ideas e incluso prejuicios. Es importante obtener no solamente que las condiciones 
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en que se desarrolla el trabajo propicien la satisfacción del personal, sino que el 

personal sienta, experimente o viva dicha satisfacción». 

Como se aprecia, el enfoque humanista de Pinilla es interesante y plantea la 

posibilidad de ubicarse en la perspectiva de los trabajadores y experimentar lo que 

sienten ante determinadas condiciones de trabajo favorables o desfavorables, y el 

modo en que tales condiciones pueden favorecer u obstaculizar el rendimiento 

laboral. Sin embargo, la limitación de la propuesta del autor es que adolece de 

respaldo empírico que permita formular algunas generalizaciones. 

2.11.7. Manifestación de insatisfacción de los empleados 

Los empleados expresan su insatisfacción de diferentes maneras. Por ejemplo, 

podrían quejarse, insubordinarse, tomar bienes de la empresa o evadir parte de sus 

responsabilidades. El siguiente esquema presenta cuatro respuestas que difieren 

en dos dimensiones: afán constructivo/destructivo y actividad/ pasividad, que se 

definen así: 

 Abandono: La insatisfacción expresada mediante la conducta orientada a irse, 

incluye la búsqueda de otro empleo y renuncia. 

 Expresión: La insatisfacción expresada por intentos activos y constructivos 

por mejorar la situación. Implica sugerir mejoras, analizar los problemas con 

supervisores, etc. 

 Lealtad: Expresada mediante una espera pasiva y optimista para que la 

situación mejore. Incluye defender a la organización ante críticas externas y 

confiar en que la administración hará lo más conveniente. 

 Negligencia: Implica actitudes pasivas que permiten que la situación empeore. 

Incluye ausentismo y retrasos crónicos, merma de esfuerzos, y aumento de 

errores.  
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Figura N° 8  

Conducto de abandono 

 

 

 

La conducta de abandono y negligencia abarca las variables rendimiento: 

productividad, ausentismo y rotación. Sin embargo, este modelo amplía la 

respuesta de los empleados e incluye expresión y lealtad: conductas constructivas 

que permiten a los individuos tolerar situaciones desagradables o revivir una 

situación laboral satisfactoria.  

Ayuda a comprender situaciones como las que se presentan, en ocasiones, en el 

caso de trabajadores sindicalizados, donde la escasa satisfacción laboral va unida 

a una baja rotación. Con frecuencia, tales trabajadores manifiestan su 

insatisfacción mediante quejas o negociaciones contractuales formales. Estos 

mecanismos de expresión permiten a los trabajadores seguir en su empleo, al 

tiempo que se convencen de que están actuando para mejorar la situación (Hax, 

A., 1992). 
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2.11.8. Recursos para enfrentar la insatisfacción 

Una vez que ha sido determinada la fuente de insatisfacción, puede utilizarse una 

gran variedad de enfoques para enfrentar el problema. Uno de ellos, es hacer 

cambios en las condiciones de trabajo, la supervisión, la compensación o el diseño 

del puesto, dependiendo del factor del empleo responsable de la insatisfacción del 

empleado. 

Un segundo enfoque es transferir a los empleados a otros puestos para obtener una 

mayor armonía entre las características del trabajador y las del puesto. Puede 

también reasignarse al personal para formar grupos de trabajo más compatibles. 

Obviamente, la transferencia de empleados sólo es posible en casos limitados. 

Un tercer enfoque implica el tratar de cambiar la percepción o expectativas del 

empleado insatisfecho, el cual es apropiado cuando éstos tienen malas 

interpretaciones basadas en información incorrecta.  

Por ejemplo, si los empleados están preocupados debido a falsos rumores de 

reajustes de personal, puede asegurárseles que no hay tal peligro. Por supuesto, no 

es probable que los empleados den crédito a estas afirmaciones a menos que 

confíen en la alta dirección (Gómez, L.R., Balkin, D.B. y Cardy, R., 1998).  

Al final del artículo se plantean algunos lineamientos que integran las diferentes 

teorías de la productividad y que pueden servir de pauta para que los trabajadores 

mejoren su rendimiento. 

2.11.9. Teorías acerca de lo que hace al recurso humano productivo 

Existe una serie de teorías planteadas por la psicología para tratar de explicar y 

predecir el comportamiento productivo. Por ejemplo, ¿qué tipo de personas 

tendrán más éxito en ciertos tipos de trabajo? ¿Pueden las personas aprender a ser 

más eficientes? ¿Existen factores de motivación, a los que pueda recurrirse para 

mejorar la productividad? ¿Son más efectivos ciertos tipos de incentivos que otros, 

en lo referente a cumplir metas de productividad? 
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Muchos psicólogos han desarrollado sus propias teorías para responder a las 

interrogantes. Las teorías, son muy variadas y discutidas, pero por cierto, ayudan 

a entender y explicar éste fenómeno psicológico tan complejo (Nash, 1988). 

2.11.9.1. Teoría de la satisfacción laboral de Herzberg 

La primera teoría de la satisfacción laboral es la de Frederick Herzberg, la 

«Teoría de los Dos Factores», que ha estimulado gran expectativa, por ello 

muchos autores han intentado comprobar, como rebatir su validez (Liquidano, 

M.C. (2006).  

Supone que la satisfacción o insatisfacción del individuo en el trabajo es 

producto de la relación con su empleo y sus actitudes frente al mismo. 

Herzberg desarrolló su teoría con base en una investigación realizada en 200 

ingenieros y contadores quienes «relataron una experiencia de trabajo 

excepcionalmente buena, y otra, excepcionalmente mala» («incidentes 

críticos»). 

Posteriormente los relatos se analizaron y el contenido de las historias, reveló 

que los incidentes donde la causa del estado psicológico del protagonista era 

la tarea en sí, la sensación de logro, el avance profesional, la responsabilidad 

y el reconocimiento, habían sido recordados principalmente como fuentes de 

experiencias positivas; mientras que aquellos donde el rol causal eran factores 

como el pago, la supervisión, las relaciones interpersonales, las condiciones 

de trabajo y políticas de la empresa, eran recordadas principalmente como 

fuentes de experiencias negativas (León y Sepúlveda, 1978). 

En consecuencia, se propone la existencia de dos clases de factores: 

Factores Intrínsecos o Motivadores, incluye la relación empleado trabajo, 

realización, reconocimiento, la promoción, el trabajo estimulante y la 

responsabilidad. 

Factores Extrínsecos. Las políticas y la administración de la empresa, 

relaciones interpersonales, sueldo, la supervisión y las condiciones de trabajo. 
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De modo que «satisfacción laboral» e «insatisfacción laboral» se explican por 

diferentes factores; la primera por Factores Intrínsecos, mientras que la 

segunda, por la carencia de Factores Extrínsecos, pero de ningún modo una es 

lo opuesto de la otra. Los factores intrínsecos tendrían el potencial de llevar a 

un estado de satisfacción con el puesto, porque pueden satisfacer las 

«necesidades de desarrollo Psicológico». 

De modo que el sujeto se interesará en ampliar sus conocimientos y desarrollar 

actividades creativas, afirmando su individualidad, logrando objetivos 

alcanzables sólo en puestos con dichas características, pero cuando no ofrece 

oportunidades de desarrollo psicológico, experimentará sólo «ausencia de 

satisfacción» (Liquidano, M.C., 2006). 

Por otro lado, la insatisfacción laboral estaría asociada a los factores 

extrínsecos del trabajo, el deterioro de estos factores -por ejemplo el creer estar 

inequitativamente pagado- causaría insatisfacción. Su mejoramiento aumento 

de sueldo- eliminaría la insatisfacción, pero no causaría satisfacción laboral.  

De modo que éstos funcionan como una vacuna que evita que la persona 

enferme, pero no mejora la salud (ibíd.). 

Lo interesante es que para motivar al individuo, se recomienda poner de 

relieve el logro, reconocimiento, trabajo en sí, la responsabilidad y el 

crecimiento, y se debe cuidar también de los Factores extrínsecos.  

Sin embargo, las críticas al trabajo de Herzberg son muy numerosas, siendo 

las principales, las referidas a su método de reunir datos, el cual supone que la 

gente puede, y desearía reportar sus experiencias de satisfacción e 

insatisfacción correctamente.  

De hecho, la gente está predispuesta; y tiende a atribuirse los sucesos de éxito, 

mientras aluden a factores externos como causas de fracasos (Quintanilla, I., 

1991). 
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Asimismo, la teoría es incompatible con investigaciones precedentes, dado 

que ignora las variables situaciones específicas. Herzberg supone que se da 

una relación entre satisfacción y la productividad, pero su metodología no se 

ocupa de la segunda, si se desea relevar la investigación es preciso suponer 

una fuerte relación entre satisfacción y productividad. 

Figura N° 9  

Factores de satisfacción e insatisfacción 

 

 

Se puede aprecian los factores de satisfacción e insatisfacción laboral. 

Asimismo, se observa la diferencia entre el punto de vista tradicional y el 

punto de vista de Herzberg. 
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La clasificación rígida de Factores Extrínsecos e Intrínsecos, es arbitraria no 

hay elementos empíricos para considerar que 

Los factores extrínsecos no puedan motivar a la gente y viceversa, no hay 

factores absolutos, tanto unos como otros pueden producir satisfacción-

insatisfacción. Algunos factores de higiene-entre ellos, el aumento y los 

elogios- también podrían cumplir la función de motivadores puesto que llevan 

al reconocimiento del logro (Quintanilla, I., 1991). 

Uno de los aportes de la Teoría es el «enriquecimiento del puesto», que 

implica hacer más interesante y con retos al trabajo, darle mayor autonomía al 

trabajador y permitirle hacer parte de la planeación e inspección que 

normalmente realiza el supervisor. Estructurar los puestos de modo que el 

trabajador tenga oportunidad de experimentar una sensación de logro, como 

ensamblar un producto hasta terminarlo. 

2.11.9.2. Teoría de las necesidades de Mc. Clelland 

David Mc. Clelland y sus colaboradores ofrecen una forma muy diferente de 

concebir las necesidades. Desde el principio buscaban la explicación del éxito 

industrial relativo de ciertos países, por ejemplo ¿por qué tiene más éxito los 

Estados Unidos que, otros países? El investigador y su equipo atribuyeron el 

éxito al predominio de la necesidad de logro que manifestaban muchos 

administradores de los países industrializados (McClelland, 1961). 

Posteriormente, sus investigaciones se ampliaron a tres necesidades: la 

necesidad de logro, la necesidad de Afiliación y la necesidad de Poder. 

La necesidad de Logro refleja el afán del individuo por alcanzar objetivos y 

demostrar su competencia. Las personas que tienen un grado elevado de tal 

necesidad dirigen su energía a terminar una tarea rápido y bien. La necesidad 

de afiliación describe la necesidad de afecto, amor e interacción con la 

sociedad. La necesidad de poder refleja el interés por ejercer el control en el 

trabajo personal y el de otros. Los monarcas, gobernantes, líderes políticos y 
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algunos ejecutivos de grandes empresas seguramente tienen elevada necesidad 

de poder (Quintanilla, I., 1991). 

McClelland descubrió que todas las personas tienen cada una de estas tres 

necesidades en cierto grado, sin embargo, no hay dos personas que las tengan 

exactamente en las mismas proporciones. Por ejemplo, una persona tendrá una 

gran necesidad de logro pero poca necesidad de afiliación. Otra podría tener 

una alta necesidad de afiliación pero poca necesidad de poder (Dessler, 1991). 

Con base en las numerosas investigaciones realizadas, se ha comprobado que 

las personas con necesidad de logro sobresalen en las actividades 

empresariales como dirigir su propio negocio o una unidad independiente 

dentro de una corporación. Aunque son excelentes en su rendimiento personal, 

generalmente no influyen en otros para que sean eficientes. 

De modo que los vendedores con necesidad de logro no necesariamente serán 

buenos gerentes de ventas. Por otro lado, refieren los investigadores que las 

necesidades de afiliación y poder tiende a estar estrechamente relacionadas 

con el éxito gerencial; los mejores ejecutivos sienten generalmente una fuerte 

necesidad de poder y poca necesidad de afiliación. 

Efectivamente, la elevada necesidad de poder es un requisito de la eficiencia 

gerencial. Pero resulta difícil diferenciar cuál es la causa y cuál el efecto, 

puede ser que la necesidad de poder se derive de ocupar un elevado cargo en 

la organización, con tal argumento se propone que cuanto más ascienda un 

individuo en la empresa, mayor será su motivación de poder, dado que las 

posiciones de mucho poder son así mismo estímulo de una fuerte motivación 

de poder. Finalmente, se ha logrado estimular la necesidad de logro en las 

personas ya sea desarrollando su potencial o sometiéndolo a un entrenamiento 

para el efecto (Hax, A. (1992). 

Para medir las necesidades preponderantes en las personas, McClelland piden 

a los evaluados escribir historias sobre seis láminas ambiguas. Se supone que 

la persona evaluada proyectará sus pensamientos, sentimientos y necesidades 
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al darle significado y estructura a las historias. Quien tiene gran necesidad de 

logro, relatará historias centradas en la obtención de metas y éxitos. Quien 

tiene mucha necesidad de afiliación hará un relato centrado en la familia o 

amigos, u otros por el estilo. (Hax, A., 1992). 

En sus investigaciones McClelland identificó tres características de las 

personas con gran necesidad de logro: 

 Prefieren trabajos donde puedan asumir responsabilidades en la solución 

de problemas y se les facilite poner en juego su iniciativa. Prefieren tener 

el control sobre su desempeño y no depender del azar o suerte. 

 Tienden a asumir riesgos calculados y a fijarse metas moderadas, como de 

dificultad mediana. 

 Necesitan retroalimentación continua y clara sobre sus adelantos 

(felicitaciones, reconocimientos) (Stoner, 1994). 

Nash opina que la motivación para el logro es mucho mayor en los individuos, 

empresas y países con éxito económico; además, aunque se desarrolla durante 

la niñez a través de la educación, existe cierta evidencia que sugiere que los 

adultos pueden llegar a desarrollar esa necesidad mediante la capacitación 

(Nash, 1988). 

En general la teoría contiene puntos que están todavía por resolver, además, 

no todos los resultados de la investigación la corroboran, si embargo, resulta 

bastante útil y brinda una explicación verosímil de la motivación de algunos 

empleados. 

2.11.9.3. Teoría de la equidad 

La teoría de la equidad es una de las más importantes respecto a lo que hace a 

la gente productiva, y que ha resultado de mayor utilidad para los gerentes, 

conformada por una serie de conceptos relacionados con la forma como se 

percibe la justicia. Según esta teoría, la principal fuerza motivadora es la lucha 

por lo que se considera justo. Trata de explicar la relaciones entre los 
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individuos y los grupos, y los efectos que sobre dichas relaciones puede tener 

la desigualdad percibida (Saá, P.D. y García, J.M., 2000). 

Adams (1963-1965) al diseñar esta teoría afirma que las personas tienden a 

juzgar la justicia al comparar sus insumos y contribuciones en el empleo, con 

las recompensas que reciben, y además, con el de otras personas dentro de su 

empresa y en la sociedad (Saá, P.D. y García, J.M., 2000).  

La gente hace comparaciones en su trabajo; si a un joven profesional le ofrecen 

un empleo calificado y un sueldo por encima de lo esperado en su primer 

empleo, irá a trabajar entusiasmado y satisfecho. Pero ¿cómo reaccionaría si 

poco después se entera que un compañero de estudios -otro recién egresado, 

con un perfil similar al suyo, gana 30% más que nuestro personaje? seguro se 

sentirá molesto. Aunque el sueldo está por encima de lo esperado, de pronto 

deja de ser importante. La cuestión ahora es la recompensa relativa y lo que 

considera justo. Existen evidencias para concluir que los empleados comparan 

con los demás lo que entregan y lo que reciben en su puesto, y que las 

desigualdades pueden influir en el esfuerzo que le dedican (Sirianni, C.A., 

1992). 

La teoría especifica las condiciones bajo las que un empleado percibirá que 

los beneficios del puesto son justos. Los componentes de los modelos son: 

«insumos», «resultados», «persona comparable» y «equidad-desigualdad». 

El insumo es algo de valor que el empleado percibe contribuye al puesto, como 

la educación, experiencia, habilidades, esfuerzo, horas trabajadas, 

herramientas, equipo utilizado. Un resultado es algo de valor que los 

empleados perciben que obtienen, tal como pagos, prestaciones, símbolos de 

status, reconocimiento, realización, participación. De modo que un empleado 

juzga la justicia de los resultados, comparando sus insumos con el 

resultado/insumo de las personas comparables. La persona comparable puede 

ser de la misma empresa, de otra, o el empleado anterior. 
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Si la relación insumos-resultados del empleado es igual a la razón de insumos 

resultados de personas comparables, se percibe equidad. Pero, si percibe que 

no son iguales, percibirá un estado de desigualdad. Los tipos y magnitudes de 

desigualdad pueden presentarse de muchas maneras. Por ejemplo, un 

empleado puede percibir que su salario no es equitativo si trabajadores con 

calificaciones similares tienen un mayor salario o si otros menos calificados 

perciben un salario igual. Ambos son ejemplos de desigualdad por sub-

compensación, pero el empleado también percibirá la desigualdad si es 

relativamente sobre compensado respecto a la persona comparable (Sirianni, 

C.A., 1992). 

Las Reacciones a la Desigualdad son muy variadas. La desigualdad es fuente 

de insatisfacción laboral, y actúa impulsando para que la persona restablezca 

la equidad. La reacción emocional a la sobrecompensación es probablemente 

un sentimiento de culpa pero, frente a la sub-compensación, es probable que 

surjan sentimientos de ira hacia la organización. Los modos en que se puede 

tratar de restaurar la equidad son: 

 Aumento o disminución de sus propios insumos, especialmente del 

esfuerzo. 

 Persuadir a la persona comparable para que aumente o disminuya sus 

insumos. 

 Persuadir a la organización para alterar los resultados del empleado o los 

de la persona comparable. 

 Distorsionar psicológicamente los propios insumos y resultados. 

 Distorsionar psicológicamente los insumos y resultados propios de la 

persona comparable. 

 Seleccionar una nueva persona comparable. 

 Dejar la organización. 
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El diagnóstico de las desigualdades en los centros laborales puede revelar la 

causa de los problemas de la motivación; de modo que el gerente podrá luego 

tratar de reducir las desigualdades. Puede formular las siguientes preguntas 

para evaluar la equidad: ¿Cuáles son los insumos que la persona aporta al 

trabajo? ¿Cuál es su nivel de conocimientos, experiencia y esfuerzo? ¿Qué 

beneficios o resultados recibe el trabajador? ¿Cuál es el grado de complejidad 

del puesto? ¿Cuál es la proporción entre insumos y resultados? (Gordon, 

1997). 

Las revisiones de investigaciones recientes tienden a confirmar la tesis de la 

equidad: la motivación de los empleados recibe en buena medida el influjo 

tanto de las recompensas relativas como de las absolutas. Cuando perciben 

una inequidad, actúan para corregir dicha situación. El resultado puede ser 

mayor o menor productividad, mayor o menor calidad del producto, 

incremento del ausentismo o renuncia voluntaria. 

Sin embargo, ello no significa que la teoría de carezca de problemas, y no 

aclara aspectos importantes: ¿cómo deciden los empleados a quien incluir en 

la categoría «otro»? ¿Cómo definen insumos, resultados? ¿Cómo los 

combinan y sopesan para obtener totales? Pero a pesar de las limitaciones la 

teoría tiene gran respaldo de las investigaciones y brinda ideas importantes 

sobre la motivación laboral (Sirianni, C.A., 1992). 

2.11.9.4. Teoría de la expectativa de Vroom 

La teoría de las expectativas busca explicar las diferencias entre los individuos 

y las situaciones. Debido a que ha recibido mucho apoyo de las 

investigaciones y a que es fácil de aplicar en entornos de negocios, tiene 

implicaciones importantes para los administradores (Steffy, B. y Maurer, S., 

1998). 

Expectativas, Resultados y Comportamiento en el Trabajo. Este modelo se 

basa en cuatro supuestos referentes al comportamiento en las organizaciones:  



100  

 El comportamiento depende de una combinación de fuerzas en los 

individuos y en el ambiente;  

 Las personas toman decisiones conscientes sobre su comportamiento; 

 Las personas tienen distintas necesidades, deseos y metas; 

 Las personas escogen entre varias opciones de comportamientos, 

basándose en sus expectativas de que determinado comportamiento les 

produzca el resultado deseado. 

Todo lo anterior se sintetiza en el modelo de expectativas, cuyos componentes 

principales son: 

Esperanza de éxito en el desempeño: Los individuos esperan ciertas 

consecuencias de su comportamiento. Estas expectativas, a su vez, afectan su 

decisión sobre cómo deben ser. Un trabajador que piensa exceder las cuotas 

de ventas puede esperar felicitaciones, bonos, ninguna reacción, incluso 

hostilidad de sus colegas. 

Valencia. El resultado de una conducta tiene una valencia específica (poder 

para motivar), el cual cambia de una persona a otra. Para el administrador que 

valora el dinero y el logro, un cambio a un puesto mejor pagado en otra ciudad 

puede tener una valencia alta, pero otro que valora la afiliación con sus colegas 

y amigos, puede darle una valencia baja a la misma transferencia. 

Expectativa de esfuerzo-desempeño. Las expectativas de la gente acerca de 

qué tan difícil será el desempeño exitoso afectarán sus decisiones en relación 

al desempeño. Ante la posibilidad de escoger, el individuo tiende a elegir el 

nivel de desempeño que parece tener mejor oportunidad de lograr un resultado 

que le permita valorarse frente a sí mismo y a los demás. 

Estos componentes llevan a plantear tres preguntas: « ¿si realizo tal cosa, cuál 

será el resultado?», « ¿el resultado vale la pena?» y «¿qué oportunidades tengo 

de lograr un resultado que valga la pena para mí?». Las respuestas a estas 

preguntas del individuo dependerán en cierta medida de los tipos de resultados 



101  

esperados. Los resultados intrínsecos los sienten directamente como un buen 

resultado de la buena ejecución de la actividad e incluye entre otras cosas, 

sentimientos de logro, mayor autoestima y la adquisición de nuevas 

habilidades. 

Los resultados intrínsecos, como bonos, elogios o promociones, son 

proporcionados por un agente externo, digamos el supervisor o el grupo de 

trabajo. Un nivel individual de desempeño puede acompañarse de varios 

resultados, cada uno con su propia valencia: «si pongo más empeño en mis 

labores, recibiré un mejor sueldo, se dará cuenta de ello mi supervisor…. mi 

esposa me amará más y me sentiré más contento conmigo mismo».  

Algunos de esos resultados pueden incluso tener valencia por las expectativas 

de que conduzcan a otros resultados: «si el supervisor se da cuenta de la 

calidad de mi trabajo; tal vez me promueva». 

El valor de la recompensa esperada para el individuo 1) se combina con su 

percepción del esfuerzo que requiere obtener la recompensa y la probabilidad 

de conseguirla, 2) para producir cierto grado de esfuerzo, 3) este esfuerzo se 

combina con las capacidades y rasgos del individuo, 4) y con la forma en que 

realiza la actividad, 5) para producir un nivel específico del desempeño, 6) el 

grado resultante de desempeño conduce a recompensas intrínsecas (o, acaso, 

a consecuencias negativas, si es menor que el esperado), los cuales son 

inherentes a la realización de la actividad, (7a) y quizá a las recompensas 

extrínsecas, (7b) la línea ondulada que lleva a las recompensas intrínsecas 

indica que éstas no están garantizadas, ya que dependen de cómo el supervisor, 

y quizá otros evalúen el desempeño y de la disposición de la empresa para 

recompensarlo. El empleado tiene sus propias ideas sobre la equidad del 

conjunto total de recompensas recibidas, 8) que al medirse con las que 

realmente le otorgan produce el nivel de satisfacción que siente, 9) su 

experiencia se aplicará después a sus evaluaciones futuras de los valores de 

las recompensas concedidas a otra realización posterior de la actividad. 
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Figura N° 10  

Teoría de las expectativas 

 

 

Como se aprecia, la hipótesis fundamental de la teoría de las expectativas es 

que el trabajador hace lo que cree que le puede llevar a un resultado final 

esperado. Si considera que el camino para alcanzar sus metas es la alta 

productividad, su nivel de producción será elevado, si por el contrario, cree 

que la baja productividad es el medio para conseguir sus metas, su rendimiento 

bajo (Steffy, B. y Maurer, S., 1998). Esta teoría produce mejores resultados 

en aquellos contextos que la favorecen (Graen, 1969). Según Graen debe 

existir una relación de contingencia claramente establecida entre el 

comportamiento del individuo y el resultado deseado. Si la persona no percibe 

tal relación, la teoría no funciona. Para que ejerza influencia en la 

productividad, el empleador debe recompensar el desempeño de manera 

proporcional y ascender a los mejores. Los gerentes que desean hacer 

productiva a la gente deben establecer la expectativa de que a mayor 

producción, más recompensas (Nash, 1988). 
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La teoría es interesante, pero ¿qué plantea para hacer más productivo al 

personal? Primero, enfatiza en las retribuciones o recompensas, los directivos 

deben asegurase que las recompensas estarán de acuerdo a lo que el personal 

desea. Segundo, los directivos deben comprender por qué el personal percibe 

ciertos resultados como atractivos o no. Tercero, la teoría acentúa los 

comportamientos esperados, en tal sentido, ¿sabe el personal lo que se espera 

de ellos y cómo serán evaluados? Las metas organizacionales podrían no 

cumplirse a menos que los empleados adviertan la conexión entre desempeño 

y recompensa. Por último, la teoría está relacionada con las percepciones del 

personal, lo real es irrelevante. Las propias percepciones de desempeño, 

recompensa y resultado meta-satisfacción de un individuo determinarán su 

nivel de esfuerzo, no los resultados en sí mismos, por ello, debe existir 

retroalimentación continua para orientar las percepciones de la realidad 

(Robbins, 1996). 

Nash opina que la teoría de las Expectativas tiene implicaciones prácticas para 

las empresas que desean mejorar su productividad, al respecto, los gerentes 

deberían establecer una relación entre recompensa y desempeño, creando una 

contingencia entre el comportamiento y la recompensa para aumentar las 

expectativas y evitar alzas salariales indiscriminadas (Ulrich, D. y Lake, D., 

1990). 

2.11.9.5. Teoría de la fijación de metas 

La hipótesis fundamental de la teoría de la fijación de metas es sencillamente 

la siguiente: «el desempeño de los individuos es mayor cuando existen unas 

metas concretas o unos niveles de desempeño establecidos, que cuando estos 

no existen». Las metas son objetivos y propósitos para el desempeño futuro. 

Locke y colaboradores demostraron que son importantes tanto antes como 

después del comportamiento deseado. Cuando participan en la fijación de 

metas, los trabajadores. Aprecian el modo en que su esfuerzo producirá un 

buen desempeño, recompensa y satisfacción personal. 



104  

En esta forma, las metas orientan eficazmente a los trabajadores en direcciones 

aceptables. Además, la consecución de metas es reconfortante y ayuda a 

satisfacer el impulso de logro y las necesidades de estima y autorrealización. 

También se estimulan las necesidades de crecimiento ya que la obtención de 

metas con frecuencia lleva a los individuos a fijar metas más altas para el 

futuro (Ulrich, D. y Lake, D., 1990). 

En la figura 4 se aprecian los elementos de la Fijación de Metas. La fijación 

de metas como herramienta motivacional, es más eficaz cuando se tienen 

cuatro elementos: 

Aceptación de la Meta: Las metas eficientes no sólo deben ser entendidas sino 

también aceptadas; los supervisores deben explicar su propósito y la necesidad 

que la organización tiene de ellas, especialmente si serán difíciles de alcanzar. 

Especificidad. Las metas deben ser tan específicas, claras y susceptibles de 

evaluación para que los trabajadores sepan cuándo se alcanzan, ello permite 

saber qué buscan y la posibilidad de medir su propio progreso. 

Reto. La mayoría de empleados trabajan con más energía cuando tienen metas 

más difíciles de alcanzar que cuando son fáciles, ya que son un reto que incide 

en el impulso de logro. Sin embargo, deben ser alcanzables, considerando la 

experiencia y sus recursos disponibles. 

Retroalimentación. Luego de que los empleados participaron en la fijación de 

metas bien definidas y que representen retos, necesitarán información sobre 

su desempeño. De lo contrario, estarían «trabajando en la oscuridad» y no 

tendrían una manera de saber que tanto éxito tienen. 
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Figura N° 11  

Fijación de metas 

 

 

Locke y colaboradores formularon conclusiones tales como que la satisfacción 

laboral es función de la medida en que la persona logre la meta fijada. A mayor 

concordancia entre el desempeño establecido y el real, mayor satisfacción. 

Conclusión importante para empleadores interesados en el estado de ánimo de 

su personal y por la calidad de vida laboral. Las metas no deben ser demasiado 

elevadas ya que pueden llevar a una discrepancia inevitable entre el 

desempeño real y el establecido. Así mismo, para obtener resultados positivos, 

las metas deben conllevar algún tipo de satisfacción intrínseca. Si el trabajo es 

excesivamente rutinario, ni siquiera las metas concretas y difíciles ayudarán. 

La utilidad de la Fijación de Metas para los gerentes, según Valle, R.J. (2004), 

implica tomar en cuenta las diferencias individuales al fijar las metas, 

determinar su especificidad y dificultad. Las personas con alta motivación de 

logro, tendrán mejor desempeño ante metas concretas y difíciles, por su 

capacidad y confianza en sí mismas (Nash, 1988). 

Investigaciones recientes han sugerido que el desempeño está en función de 

la capacidad de los empleados, la aceptación de las metas, el nivel de las metas 

y la interacción entre la meta y su capacidad. Las características de quienes 
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participan en establecer las metas, como su nivel de autoridad y estudios 

pueden tener repercusiones en su eficacia. Así, es más probable que los 

trabajadores acepten metas establecidas por personas con autoridad legítima.  

La aceptación de metas también influye en el grado de dificultad que éstas 

pueden tener. Es probable que el personal cumpla con una tarea si las metas 

son difíciles y aceptadas, pero no si son difíciles y rechazadas. Cuando se unen 

al intento por elevar las expectativas, el esfuerzo conduce al desempeño; 

establecer metas difíciles puede impulsar a la productividad (Gordon, 1997). 

Los estudios que han puesto a prueba la teoría de las metas han demostrado la 

superioridad como factores de motivación de las que son específicas y 

presentan reto. No se puede concluir que la participación de los empleados al 

determinar metas sea deseable siempre, pero quizá es preferible a la 

asignación de metas cuando se espera resistencia ante retos difíciles. Como 

conclusión general, existen evidencias sustanciales de que las intenciones -

articuladas en términos de metas- son una fuerza motivadora poderosa (Valle, 

R.J., 2004). 

2.11.9.6. Teoría de refuerzo 

El modelo teórico se basa en la Ley del efecto, la cual establece que las 

respuestas seguidas estrechamente por resultados agradables (premios) se 

refuerzan y es más probable que se repitan, y las respuestas seguidas 

estrechamente por resultados desagradables (castigos), se debilitan y es menos 

probable que ocurran nuevamente. Esto funciona mejor cuando:(1) el refuerzo 

ocurre inmediatamente después que se produce la respuesta esperada: (2) la 

experiencia del refuerzo se repite mucho, y (3) la magnitud del elemento del 

refuerzo (es decir, el premio o castigo) es grande, (Werther y Davis, K., 1991). 

Al respecto, los expertos opinan que mediante la teoría del refuerzo, el 

administrador motiva a los empleados alentando comportamientos deseados y 

desalentando los no deseados. Se debe aprender a recompensar (reforzar) la 

productividad, el alto desempeño, la creatividad, la mejor calidad y el 
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compromiso, por ejemplo, y desalentar el ausentismo, la baja del desempeño 

e ineficiencia. Algunos refuerzos pueden ser: trabajos desafiantes, el dinero, 

elogios, reconocimiento y progreso profesional. Aunque la eficacia de tales 

refuerzos, varía de un individuo a otro según su historia personal (Werther y 

Davis, K., 1991). 

La Modificación de la Conducta aplica la teoría del reforzamiento; así un 

administrador que desea cambiar la conducta de su personal, debe cambiar las 

consecuencias de dicha conducta. Por ejemplo, a alguien impuntual, se le 

puede motivar para llegar a tiempo (cambio de conducta) si el jefe lo felicita 

cada vez que llega a tiempo (un cambio de consecuencias), en lugar de alzar 

los hombros. El retraso también se puede evitar expresando desaprobación 

cuando suceda. Sin embargo, los investigadores creen que, generalmente, es 

más efectivo recompensar la conducta deseada que censurar aquella indeseada 

(Del Valle Silva F., Aurora R., 1999). 

Existen cuatro métodos para la modificación de la conducta. En el 

reforzamiento positivo se alientan las conductas deseadas, mediante 

consecuencias positivas, como un ascenso o felicitación. En el aprendizaje de 

anulación, los empleados cambian su comportamiento para anular 

consecuencias desagradables, tales como críticas o las malas evaluaciones. 

Para frenar un comportamiento, se puede utilizar la extinción, por la ausencia 

de reforzamiento. Supongamos que la indiferencia de un directivo en las juntas 

de personal ha reforzado que los empleados lleguen tarde y pierdan el tiempo 

haciendo bromas. Para frenar este comportamiento, se puede comenzar las 

juntas a tiempo e ignorar a los bromistas. Si el simple rechazo al reforzamiento 

para quebrantar la conducta no funciona, se puede recurrir al castigo, 

aplicando consecuencias negativas. Los ejemplos, van desde la crítica, hasta 

reducir el salario e incluso el despido. De los tipos de reforzamiento, el 

reforzamiento positivo es el más poderoso. 

Hedberg, B. (1981), describe nueve pasos requeridos para reforzar un 

comportamiento deseado de un trabajador: 
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 Elegir recompensas estables y de importancia para el individuo. 

 Hacer que la recompensa dependa completamente del comportamiento 

deseado. 

 Desarrollar estrategias para que el trabajador se aproxime paulatinamente 

al comportamiento deseado. 

 Ofrecer recompensas diferentes, según el desempeño logrado 

 Informar al personal sobre el comportamiento que se desea reforzar. 

 Informar al empleado aquello que no está haciendo bien. 

 No sancionar un comportamiento frente a otros empleados. 

 No otorgar recompensas excesivas ni insuficientes. 

 Cuando el gerente no responde de acuerdo a lo esperado, también se 

produce un efecto de refuerzo (Nash, 1988). 

La teoría del reforzamiento, puede parecer muy sencilla. En realidad, sí 

sustituimos el dinero o su falta, por consecuencias positivas o negativas, puede 

sonar como el modelo tradicional, sin embargo, admite la variedad de 

consecuencias que pueden reforzar el comportamiento y va más allá del 

modelo tradicional en el reconocimiento de las formas en que los individuos 

interactúan con su entorno. (Hedberg, B., 1981). Asimismo, la investigación, 

sugiere que el reforzamiento con premios usualmente es más efectivo que el 

refuerzo con castigos, porque éste a menudo tiene efectos colaterales 

negativos como la ansiedad, resentimiento, hostilidad y retiro (Liquidano, 

M.C., 2006). 

La modificación del comportamiento también brinda otras opciones útiles a 

los gerentes, como refieren Hamner y Hamner (1976), quienes estudiaron 10 

organizaciones donde se aplicaba, nueve de ellas consideraban que producían 

resultados positivos. Los campos de aplicación eran numerosos: para reducir 
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ausentismo, aumentar las ventas y mejorar el servicio. Los refuerzos más 

utilizados fueron la retroalimentación positiva y el elogio del supervisor. Sin 

embargo, empleado con mucha frecuencia, el elogio pierde su efecto. Los 

gerentes deben combinarlo con incentivos, aplicándolos con moderación. 

También se ha utilizado para reducir las quejas del personal, haciendo caso 

omiso de ellas, es mejor no darle atención a la conducta indeseada que 

castigarla (Rodríguez, J. y G., C., 2001). 

Los críticos de la teoría del refuerzo sostienen que el modelo no considera las 

variables cognoscitivas y por tanto, no explica comportamientos complejos 

como el de la gente que trabaja; que el manejo de los refuerzos realmente trae 

resultados transitorios, atribuibles a una mayor atención de los gerentes. Sin 

embargo, las críticas más duras se refieren a sus implicaciones éticas, se piensa 

que puede degenerar en una forma de gerencia totalitaria disfrazada de 

eficiencia. Pese a las reservas, ha proporcionado pautas prácticas a los 

directivos para mejorar la productividad de la organización. 

2.12. Satisfacción Laboral y Características del Puesto 

Esta teoría fue formulada por los psicólogos J. Richard Hackinan y G.R. Oldhman, 

como fruto de las investigaciones sobre medidas objetivas de las características del 

puesto que se correlacionaban con la asistencia y satisfacción de los empleados. Se 

sabe que algunos aspectos influyen tanto en la conducta como en las actitudes, pero 

sin que afecten al personal en la misma forma. La investigación descubrió 

diferencias individuales en las necesidades de desarrollo, es decir, algunos la 

sienten más que otros. Los primeros parecen experimentar un influjo mayor ante 

los cambios en las características del puesto. 

Por otra parte, esos cambios no repercuten directamente en la conducta laboral. Si 

se produce una influencia, ésta ha de atribuirse a las experiencias subjetivas o 

psicológicas del sujeto ante ellos. Las experiencias provocan alteraciones en la 

motivación y en la conducta laboral (Guillen; Gul, 2000). Los estudios respecto a 

la importancia de las características del puesto, postulan que la naturaleza del 

trabajo mismo es un determinante principal de la satisfacción con el puesto. Varios 
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estudios han tratado de identificar las principales dimensiones del contenido del 

puesto y ver cómo influyen sobre la satisfacción del empleado (Guillen; Gul, 2000). 

El estudio más elaborado fue el de Hackman y Oldham (1975), quienes aplicaron 

un cuestionado «Encuesta de Diagnóstico en el Puesto» a cientos de empleados de 

62 puestos diferentes. Se identificaron las siguientes dimensiones centrales: 

 Variedad de habilidades: Grado en que el puesto requiere de diferentes 

actividades para ejecutarlo, ello implica emplear diferentes habilidades y 

talentos. 

 Identidad de la tarea: Grado en que el puesto requiere la terminación de una 

pieza de trabajo «integral» e identificable, del principio al final. 

 Significación de la Tarea: Medida en que el puesto tiene un impacto sobre la 

vida o trabajo de otras personas -bien sea en la organización o en el ambiente 

externo. 

 Autonomía: El grado en que el puesto brinda libertad, independencia y 

discreción sustanciales al empleado en la programación de su trabajo y en los 

métodos a utilizar. 

 Retroalimentación del Puesto Mismo: Medida en que el desempeño de 

actividades del puesto permite al empleado obtener información clara y directa 

sobre su efectividad. 

Cada de una de estas dimensiones incluyen algunos aspectos del contenido del 

puesto que pueden afectar la satisfacción del empleado en el trabajo. Cuanto mayor 

sea la variedad de actividades de un empleado, menos aburrido será. Los más 

aburridos son los que repiten operaciones simples, cientos de veces al día. Cuanto 

más incluya usar habilidades significativas para la auto identidad, tanto más puede 

sentir que está ejecutando un trabajo interesante más que «haciendo pasar el 

tiempo». 
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La cantidad de autonomía en el puesto y el grado en que brinde retroalimentación 

de la ejecución, determinará qué tanta oportunidad existe para satisfacer 

necesidades de alto orden, como la realización e independencia. Cuando un 

empleado no tiene control sobre los procedimientos o ritmo de trabajo, existe poca 

oportunidad para lograr satisfacción intrínseca de culminar con éxito la tarea o reto. 

Sin embargo, en un puesto donde se tiene autonomía, la tarea representa un desafío, 

y dispone de retroalimentación sobre su ejecución; existe oportunidad para 

satisfacer las necesidades de realización (Chiavenato, 2011). 

Las primeras tres dimensiones del contenido del puesto son medulares (variedad de 

habilidades, identidad de la tarea y significado de la tarea) se combinan para crear 

un trabajo con sentido. Esto es, si el trabajo tiene las tres características, podemos 

prever que el interesado pensará que su trabajo es importante y meritorio. Éstas se 

pueden combinar en un solo índice conocido como la calificación del potencial de 

motivación (MPS).  

En uno de los factores mencionados. Si los trabajos tienen alta calificación en el 

potencial de la motivación, el modelo prevé que el rendimiento y la satisfacción, 

serán afectados positivamente. Los investigadores, esbozan las siguientes 

afirmaciones: las personas que trabajan en empleos con dimensiones medulares 

laborales con alta calificación, generalmente están satisfechas y son más 

productivas que aquellas de baja calificación. Las dimensiones de trabajo operan 

mediante estados psicológicos para influir en las variables del resultado laboral y 

personal en lugar de influir de manera directa (Chiavenato, 2011). 

2.13. Integración de las Teorías de la Productividad 

Las teorías expuestas tienen enfoques interesantes y bastante novedosos, sin 

embargo, no existe una teoría que explique en toda su complejidad lo que hace a la 

gente productiva, que formule pautas para motivar al personal hacia el mayor 

rendimiento; no obstante, la mejor alternativa puede ser la combinación de algunos 

de los lineamientos abordados. Por ejemplo, la base de toda actitud favorable tiene 

que ver con el percibir una situación equitativa, ser tratado con justicia, o en todo 

caso, tener los mismos beneficios, oportunidades, posibilidades y limitaciones que 
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nuestros compañeros de trabajo, lo contrario genera malestar, y sentimientos que 

pueden explotar de diferentes modos, entre ellos, el deficiente desempeño. 

Por otro lado, es importante que las personas sientan que se les retribuya con 

recompensas que sean importantes, con incentivos valiosos y que les sirvan para 

satisfacer sus necesidades y expectativas de diferente tipo, asumiendo que son 

individuos peculiares y diferentes entre sí. Asimismo, se debe tener en cuenta las 

metas en el sentido comprometer al trabajador en la fijación de metas, que se 

comunique con claridad en qué consisten, que permitan asumir retos, e informar al 

personal sobre su desempeño, todo ello redundará en personal más comprometido, 

generalmente, los individuos se sienten mejor cuando saben exactamente lo que se 

espera de ellos y al tener la oportunidad de participar en las metas de trabajo. 

Otras teorías, como la de las expectativas, permiten a los expertos en recursos 

humanos tomar en cuenta la perspectiva del trabajador respecto a las exigencias 

establecidas por la organización y al valor que el empleado le puede dar a las 

recompensas ofrecidas, lo cual resulta de mucha utilidad, en el sentido de prestarle 

atención a las expectativas del trabajador y plantearse incentivos de diferente tipo 

que le orienten hacia la productividad. La teoría de las características del puesto ha 

permitido evaluar que la variedad, la identidad, el significado, la autonomía y 

retroalimentación en el trabajo son factores valiosos para el empleado e influyen en 

su satisfacción, asimismo, el conocer tales características permite realizar algunos 

cambios o tomar decisiones para que exista mayor armonía entre la persona y su 

puesto de trabajo. 

En general, los diversos enfoques teóricos expuestos han sido objeto de muchos 

estudios y críticas. Algunas han demostrado tener un valor predictivo 

razonablemente elevado; otras han sucumbido a sus detractores; sin embargo, 

brindan un enfoque interesante y original de sobre lo que hace a la gente productiva. 

Pero, ¿qué implicancias prácticas pueden tener y cómo deberían aplicarlas aquellos 

interesados en motivar a sus empleados para la mayor productividad? Al respecto 

es posible extraer ciertas sugerencias generales por lo menos para algunos casos: 
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 Debemos esforzarnos en reconocer las diferencias individuales del personal. 

 Correlacione a la gente con los puestos, esto es, se debe realizar un cuidadoso 

trabajo de selección de personal para que exista equilibrio entre las personas y 

las posiciones que desempeñan. 

 Se deben establecer metas tomando en cuenta las recomendaciones detalladas 

en la teoría del mismo nombre. 

 Hay que asegurarse que las metas se consideren asequibles por los trabajadores 

que las llevarán a cabo. 

 Personalice las recompensas, para lo cual se debe tomar en cuenta el 

rendimiento y las características individuales de los trabajadores. 

 Vincule las recompensas y el desempeño, ello implica emplear la teoría del 

reforzamiento, en la medida que los trabajadores se acerquen al comportamiento 

deseado, o lleguen a la meta, se les debe recompensar con diferentes incentivos 

como elogios, ascensos, aumentos, etc. 

 Es fundamental cerciorarse de la equidad del sistema empleado para motivar a 

la gente. El trabajador se siente inclinado a la justicia, en tal sentido, si considera 

que se le trata equitativamente, que se le brindan las mismas oportunidades y 

trato que a sus compañeros, que desempeñan cargos similares, estará más 

dispuesto a cooperar con la organización y será más productivo. (Besseyre Des 

Horts, C.H, 1990) 

 

 

 

 

 

  



114  

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

PLANTEAMIENTO OPERACIONAL  

3.1. Ámbito de estudio: 

3.1.1. Ubicación Espacial  

La investigación se llevó a cabo en el Instituto de Educación Superior Tecnológico 

Público “Pedro P. Díaz”, cito en la Av. Pizarro #127 del Distrito de José Luis 

Bustamante y Rivero, de la Provincia de Arequipa, Departamento de Arequipa. 

3.1.2. Ubicación Temporal 

El horizonte temporal del estudio está referido al año 2018 por lo tanto es un 

estudio coyuntural. 

3.1.3. Unidades de Estudio 

3.1.3.1. Población  

Se tiene como unidades de estudio a los docentes nombrados y contratados del 

IESTP “Pedro P. Díaz” que ascienden a un número de 106 docentes, según 

datos obtenidos de la oficina de personal de dicha institución. 
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3.1.3.2. Muestra  

Teniendo en cuenta la cantidad de docentes nombrados y contratados, se 

aplicó la formula respectiva a fin de obtener el tamaño de la muestra precisa 

del personal docente a ser encuestado: 

n =
𝑍2𝑝.𝑞.𝑁

𝑁.𝐸2+𝑍2𝑝.𝑞
   

Donde: 

n= tamaño de la muestra requerida 

Z2 = Nivel de confianza = 95% = 1.96 (Standard) 

p = Variabilidad positiva: 50% 

q= Variabilidad negativa: 50% 

N= Tamaño de la Población 

E2 = Margen de error 

n =
1.96250%.50%.106

106.52+1.96250%.50%
  = 

3.8416 .0.5.0.5.106

 106.0.0025+3.8416.05.0.5
  =

101.76

1.2254
 =83.04 

                                  n  = 83 

La muestra es de 83 docentes que serán encuestados. 

3.2. Tipo, Diseño y Nivel de Investigación 

3.2.1. Por su nivel de profundización en el objeto de estudio. 

La presente investigación consiste en realizar la evaluación de la calidad educativa 

que ofrece el IESTP “Pedro P. Díaz” adecuando el Modelo Europeo de Gestión 

de la Calidad (EFQM)  así como determinar la satisfacción laboral del personal 

docente de dicha institución en el año 2018. Por lo tanto, es una Investigación 

de tipo Descriptivo. 
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Sobre el tipo de Investigación Descriptiva; autores como, Roberto Hernández 

Sampieri, Carlos Fernández Collado y Pilar Baptista Lucio; en su obra titulada. 

Metodología de la Investigación. 3ra edición (2003) p.127, manifiesta que los 

Estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las características y los 

perfiles importantes de las personas, grupos, comunidades, o cualquier otro 

fenómeno que se someta a un análisis (Danhke, 1989). Miden, evalúan o 

recolectan datos sobre diversos aspectos, dimensiones o componentes del 

fenómeno a investigar. Desde el punto de vista científico, describir es recolectar 

datos (para los investigadores cuantitativos, medir; y para los cualitativos, 

recolectar información). Esto es, en un estudio descriptivo se selecciona una serie 

de cuestiones y se mide o recolecta información sobre cada una de ellas, para así 

describir lo que se investiga. 

 De acuerdo con Car Goldhor citado en el trabajo de investigación de Candelario 

Uceda Gonzales Lima-Perú (2010) quién toma de referencia la Investigación de 

Mauro Coarite Mamani (2007). Los Estudios Descriptivos se concentran en medir 

con la mayor exactitud posible la variable planteada, por ello el investigador debe 

definir qué se va a medir y cómo lograr la precisión en esa medición; la 

Investigación de tipo Descriptivo es concebida como aquella técnica que sirve 

para recopilar datos contemporáneos por medición directa a través de otras 

personas. 

Sobre el Tipo de Investigación Descriptivo; autores como Sánchez y Reyes (2006 

p.38) sostienen que: “La investigación Descriptiva está orientada al conocimiento 

de la realidad tal como la vemos en la vida diaria y obedece a presentar una 

situación espacio-tiempo sin alterar los datos.” 

Este tipo de investigación responde a las interrogantes ¿cómo es o cómo se 

presenta la calidad educativa en el IESTP “PPD”? ¿Cuáles son las características 

actuales de la Calidad Educativa en el IESTP “PPD”? ¿Cuál es el nivel de 

Satisfacción del personal docente que labora en el IESTP “PPD”? 

Así mismo, Sánchez y Reyes (2006 p.102.103) definen a la Investigación 

Descriptiva como la forma más elemental de la investigación en la que el 
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investigador busca y recoge información contemporánea respecto a una situación 

determinada, en este caso no se busca relacionar o controlar variables, sino; 

recoger información que nos proporciona la situación actual para analizar y tomar 

decisiones.  

3.2.2. Por su Enfoque, según el tipo de datos empleados 

La presente investigación es de enfoque Cuantitativo, aplicándose la lógica 

deductiva, ya que implica la realización de la encuesta mediante el empleo de un 

instrumento que es el cuestionario, así como preguntas e hipótesis, recolección de 

datos y un diseño estadístico ya que se presentan tablas, gráfica, porcentajes y la 

prueba del Chi cuadrado. 

Al respecto, Roberto Hernández Sampieri, Carlos Fernández Collado y Pilar 

Batista Lucio; en su obra titulada Metodología de la investigación. 3ra edición 

(2003) p.5-6. Manifiestan, que, el enfoque cuantitativo utiliza la recolección  y el 

análisis de datos para contestar preguntas de investigación y probar hipótesis 

establecidas previamente, y confía en la medición numérica, el conteo y 

frecuentemente en el uso de la estadística para establecer con exactitud patrones 

de comportamiento en una población. 

En lo fundamental las características que destacan en el enfoque cuantitativo es 

que este; regularmente elige una idea, que transforma en una o varias preguntas 

de investigación relevantes; luego de éstas deriva hipótesis y variables; desarrolla 

un plan para probarlas; mide las variables en un determinado contexto; analiza las 

mediciones obtenidas (utilizando la estadística) y establece una serie de 

conclusiones respecto de la(s) hipótesis. 

Los estudios cuantitativos proponen relaciones entre variables con la finalidad de 

arribar a proposiciones precisas y hacer recomendaciones, que servirán para la 

solución de problemas o en la toma de decisiones.  
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3.2.3. Por su Diseño; según el grado de manipulación de las variables y según el 

periodo temporal en que se realiza. 

Es una investigación No Experimental-Transversal. 

Roberto Hernández Sampieri, Carlos Fernández Collado y Pilar Batista Lucio; en 

su obra titulada Metodología de la investigación. 3ra edición (2003) p.267. Define 

al  Diseño No Experimental: como la investigación que se realiza sin manipular 

deliberadamente las variables y en los que sólo se observa los fenómenos en su 

ambiente natural para después analizarlos. 

Según  el diseño no experimental se divide tomando en cuenta el tiempo durante 

el cual se recolectan los datos. En tal sentido esta investigación es Transeccional 

o Transversal, porque se recolectan datos en un solo momento, en un tiempo 

único, su propósito es describir variables y analizar su incidencia de interrelación 

en un momento dado. 

3.3. Técnicas e instrumentos 

3.3.1. Técnica 

Para la recolección de datos se utilizó la técnica de la Encuesta, la cual fue 

aplicada a las unidades de estudio como son la muestra de docentes nombrados y 

contratados del IESTP.”PPD”. 

3.3.2. Instrumento 

Como instrumento se utilizó el Cuestionario Estructurado considerando la 

escala de Likert. 

Cabe resaltar que la referencia del instrumento aplicado para la obtención de datos 

de los informantes se obtuvo de Francisco Farro Custodio, quien  ha   desarrollado 

investigaciones utilizando el modelo EFQM en la evaluación de distintas 

universidades públicas y privadas, así también se consideró la información 

obtenida de la Fundación Europea para la Gestión de la Calidad,   lo que permitió 

adecuar  el diseño del instrumento, con el fin de  aplicarlo en la investigación “ 
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Evaluación de la Calidad Educativa y la Satisfacción Laboral del Personal 

Docente del Instituto de  Educación Superior Tecnológico Público “Pedro P. 

Díaz” Arequipa-2018.  

En tal sentido, el Cuestionario Estructurado que se utilizó para la presente 

investigación considera dos dimensiones conocidas como: agentes impulsores o 

facilitadores y agentes resultantes. La primera dimensión tiene 05 indicadores y 

un total de 91 criterios. La segunda dimensión tiene 01 indicador y 18 criterios; lo 

que hace un total de 109 preguntas que nos permitirán conocer y analizar cómo se 

presenta el fenómeno de la calidad educativa y la satisfacción laboral en el IESTP 

Pedro P. Díaz. 

3.3.3. Del Procedimiento 

El procedimiento utilizado para Evaluar la Calidad Educativa y la Satisfacción 

Laboral del Docente del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público 

“Pedro P. Díaz “Fue el siguiente: 

 Se realizó el estudio de las dimensiones en este caso, los agentes impulsores 

o facilitadores de la calidad educativa, así como los agentes resultantes luego 

se realizó un estudio minucioso para seleccionar los indicadores; una vez 

seleccionados estos se establecieron los  Criterios como elementos de estudio, 

representando a cada uno de estos mediante enunciados para ser valorados, de 

acuerdo con lo que se establece en el modelo; luego se estableció una escala 

que nos permita evaluar cada uno de los criterios de los agentes impulsores de 

la calidad educativa y de los agentes resultantes sobre satisfacción laboral, 

para comparar luego con los criterios de resultados obtenidos. 
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a = En desacuerdo  

 

b = Poco de acuerdo  

Deficiencia del equipo directivo y 

jerárquico en la gestión de la calidad 

educativa.  

Insatisfacción Laboral 

c = De acuerdo 

  

d=Totalmente        

acuerdo  

Eficiencia del equipo directivo y 

jerárquico en la gestión de la calidad 

educativa.  

Satisfacción Laboral 

 

3.4. Validación del Instrumento 

El Cuestionario se sometió a un proceso de validación para su confiabilidad y 

validez; en tal sentido fue  elevado a la Escuela Profesional de Relaciones 

Industriales de la Facultad de Psicología, Relaciones Industriales y Ciencias de la 

Comunicación de la Universidad Nacional de San Agustín, para que un equipo de 

especialistas con amplia experiencia, realicen el análisis y juicio  sobre el 

instrumento; con la finalidad de que sea aprobado y así proceder a su aplicación. 

3.4.1. Del Contenido 

El instrumento contiene las Dimensiones Indicadores y Criterios requeridos para 

la investigación en base a las variables estudiadas 

3.4.2. Del Constructo 

En el instrumento existe relación entre las Dimensiones, indicadores, Criterios y 

el Marco Teórico. 
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3.4.3. Prueba Piloto 

Se aplicó una prueba piloto a diez colaboradores docentes entre nombrados y 

contratados del IESTP “Pedro P. Díaz” para determinar la comprensión y 

confiabilidad del instrumento; una vez aplicado no hubo necesidad de modificar, 

ya que fue de fácil comprensión, con resultados favorables. 

3.5. Estrategias de Recolección de Datos 

3.5.1. Criterios y Procedimientos 

Elaboración del instrumento 

Solicitud de autorización dirigida al Director General (e) del Instituto de 

Educación Superior Tecnológico Público “Pedro P. Díaz” la cual fue aceptada en 

el momento oportuno. 

Recolección de la información mediante el uso del instrumento, aplicándolo a las 

unidades de estudio, según la muestra. 

3.5.2. Procesamiento de la información 

Tabulaciones de la información según la matriz de datos. 

Procesamiento estadístico de los resultados: Chi Cuadrado, tablas, gráficos y 

porcentajes. 

Análisis e interpretación. 
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CAPÍTULO IV  

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN  
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A. Liderazgo 

CUADRO N° 1  

EL DIRECTOR GENERAL INCENTIVA AL PERSONAL QUE TRABAJA EN 

LA INSTITUCIÓN A QUE SEAN CREATIVOS E INNOVADORES. 

Alternativas 
N° de 

casos 
% 

a. Totalmente en desacuerdo 15 18.07 

b. En desacuerdo 39 46.99 

c. De acuerdo 28 33.73 

d. Totalmente de acuerdo 1 1.20 

Total 83 100.00 

Moda:  Alternativa   b     46.99 

Fuente: Elaboración propia  

GRÁFICO  N° 1  

EL DIRECTOR GENERAL INCENTIVA AL PERSONAL QUE TRABAJA EN 

LA INSTITUCIÓN A QUE SEAN CREATIVOS E INNOVADORES. 
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124  

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

La moda es la alternativa b (en desacuerdo) lo que indica que el Director general no 

incentiva al personal a que sean creativos e innovadores, más aun si le agregamos a la 

alternativa b la alternativa a (Totalmente en desacuerdo: 18.07%) suma 55.06% que es un 

porcentaje alto. 

Solo 28 encuestados que representan 33.73 % dicen estar de acuerdo esto quiere decir que 

solo un tercio aproximadamente de los encuestados están de acuerdo y dos tercios no 

están de acuerdo lo que es realmente preocupante. 
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CUADRO N° 2  

EL DIRECTOR GENERAL DEMUESTRA RESPETO, AFECTO POR EL 

PERSONAL Y SE ESFUERZA POR MANTENER RELACIONES CORDIALES 

CON EL PERSONAL EN TODA LA INSTITUCIÓN 

Alternativas N° de casos % 

a. Totalmente en desacuerdo 22 26.51 

b. En desacuerdo 30 36.14 

c. De acuerdo 29 34.94 

d. Totalmente de acuerdo 2 2.41 

Total 83 100.00 

Moda:  Alternativa b.   36.14 

Fuente: Elaboración propia  

GRÁFICO  N° 2  

EL DIRECTOR GENERAL DEMUESTRA RESPETO, AFECTO POR EL 

PERSONAL Y SE ESFUERZA POR MANTENER RELACIONES CORDIALES 

CON EL PERSONAL EN TODA LA INSTITUCIÓN 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

En el cuadro precedente se puede apreciar que solo 2 encuestados que representan el 2% 

están totalmente de acuerdo con la actitud del Director General, sin embargo si se le suma 

a los que están de acuerdo que son 29 encuestados y que representan el 35 % son el 37 % 

que estarían de alguna manera de acuerdo con la actitud del director; pero la mayoría de 

los encuestados que es el 36.% de la alternativa b y el 27% que es de la alternativa a y 

que sumado representan 63% desaprueban el comportamiento y la actitud del Director 

general.   
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CUADRO N° 3  

EL DIRECTOR GENERAL EVALÚA EL GRADO DE CONOCIMIENTO Y 

DOMINIO DE LAS EXIGENCIAS DEL PUESTO QUE OCUPA, PROCESOS, 

ACTIVIDADES, COMPETENCIAS, APLICACIÓN DE POLÍTICAS, NORMAS 

Y SISTEMAS, PARA UNA ÓPTIMA CALIDAD EDUCATIVA 

Alternativas N° de casos % 

a. Totalmente en desacuerdo 11 13.25 

b. En desacuerdo 43 51.81 

c. De acuerdo 25 30.12 

d. Totalmente de acuerdo 4 4.82 

Total 83 100.00 

Moda:  Alternativa b.   51.81 

Fuente: Elaboración propia  

GRÁFICO  N° 3  

EL DIRECTOR GENERAL EVALÚA EL GRADO DE CONOCIMIENTO Y 

DOMINIO DE LAS EXIGENCIAS DEL PUESTO QUE OCUPA, PROCESOS, 

ACTIVIDADES, COMPETENCIAS, APLICACIÓN DE POLÍTICAS, NORMAS 

Y SISTEMAS, PARA UNA ÓPTIMA CALIDAD EDUCATIVA 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Como se puede observar en el cuadro precedente, 43 encuestados que representan el 

51.81% (en desacuerdo) indica que el director general no evalúa el grado de conocimiento 

y dominio de las exigencias del puesto que ocupa, más aún si agregamos a la alternativa 

b, los 11 encuestados de la alternativa a, que representan el 13.25% (totalmente en 

desacuerdo) suma 65.06% siendo un porcentaje alto. En comparación al 30% de la 

alternativa c (de acuerdo) y al 5% de la alternativa a (totalmente de acuerdo). 
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CUADRO N° 4  

EL DIRECTOR GENERAL CONCENTRA SU ATENCIÓN EN LAS 

PERSONAS, EN SUS NECESIDADES Y BIENESTAR, CONFÍA E INSPIRA 

CONFIANZA EN SU PERSONAL 

Alternativas 
N° de 

casos 
% 

a. Totalmente en desacuerdo 15 18.07 

b. En desacuerdo 39 46.99 

c. De acuerdo 26 31.33 

d. Totalmente de acuerdo 3 3.61 

Total 83 100.00 

Moda:  Alternativa b.   46.99 

Fuente: Elaboración propia  

GRÁFICO  N° 4  

EL DIRECTOR GENERAL CONCENTRA SU ATENCIÓN EN LAS 

PERSONAS, EN SUS NECESIDADES Y BIENESTAR, CONFÍA E INSPIRA 

CONFIANZA EN SU PERSONAL 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Como se observar en el cuadro precedente, se puede apreciar que la moda recae en la 

alternativa b, (en desacuerdo) ya que 39 encuestados que representan al 47% indican que 

el director general no concentra su atención en las personas sus necesidades y bienestar 

tampoco brida confianza; razón por la cual no inspira confianza. Si a esta 

representatividad le agregamos el 18% de la alternativa a (totalmente en desacuerdo) 

tendríamos una suma de 65% que es un porcentaje alto. Sólo un 31% indican estar de 

acuerdo y un 4% totalmente de acuerdo lo que es preocupante.  
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CUADRO N° 5  

EL DIRECTOR GENERAL DELEGA RESPONSABILIDADES Y PODER DE 

DECISIÓN 

Alternativas 
N° de 

casos 
% 

a. Totalmente en desacuerdo 4 4.82 

b. En desacuerdo 32 38.55 

c. De acuerdo 39 46.99 

d. Totalmente de acuerdo 8 9.64 

Total 83 100.00 

Moda:  Alternativa c.   46.99 

Fuente: Elaboración propia  

GRÁFICO  N° 5  

EL DIRECTOR GENERAL DELEGA RESPONSABILIDADES Y PODER DE 

DECISIÓN 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Como se observa en el cuadro precedente, 39 encuestados que representan el 47% 

manifiestan estar de acuerdo, lo que indica que el director general si delega 

responsabilidades y poder de decisión, si le sumamos el 10% que corresponde a la 

alternativa a (totalmente de acuerdo) de 8 encuestados tendríamos el 57% de aceptación. 

Mientras tanto el 38% que corresponde a 32 encuestados manifiestan estar en desacuerdo 

y el 5% indican estar totalmente en desacuerdo, si sumamos estos dos últimos datos 

tendríamos que para el 43% el director no delega responsabilidades ni poder de decisión. 
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CUADRO N° 6  

EL DIRECTOR MUESTRA INICIATIVA EN DEFINIR DOCUMENTOS DE 

GESTIÓN ESTRATÉGICA, OBJETIVOS, METAS, PLANES OPERATIVOS, 

CREACIÓN DE ESCENARIOS Y CULTURA ORGANIZACIONAL 

Alternativas N° de casos % 

a. Totalmente en desacuerdo 7 8.43 

b. En desacuerdo 44 53.01 

c. De acuerdo 28 33.73 

d. Totalmente de acuerdo 4 4.82 

Total 83 100.00 

Moda:  Alternativa b.   53.01 

Fuente: Elaboración propia  

GRÁFICO  N° 6  

EL DIRECTOR MUESTRA INICIATIVA EN DEFINIR DOCUMENTOS DE 

GESTIÓN ESTRATÉGICA, OBJETIVOS, METAS, PLANES OPERATIVOS, 

CREACIÓN DE ESCENARIOS Y CULTURA ORGANIZACIONAL 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Según los resultados estadísticos, se observa que 44 encuestados que representan el 53% 

indican estar en desacuerdo en el sentido que el director general no muestra iniciativa en 

definir documentos de gestión estratégica, objetivos, metas, planes operativos, creación 

de escenarios y cultura organizacional. Esto se agrava si sumamos el 8% que corresponde 

a un total de 7 encuestados los cuales manifiestan estar totalmente en desacuerdo. 

Por otro lado el 34% que corresponde a 28 encuestados indican estar de acuerdo en el 

sentido que el director general si muestra iniciativa en definir documentos de gestión, 

escenarios y cultura organizacional. Teniendo un 5% que representa a un número de 4 

encuestados estar totalmente de acuerdo con el enunciado de la pregunta. 
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CUADRO N° 7  

EL DIRECTOR GENERAL PROPICIA LA EFECTIVIDAD DE LA TOMA DE 

DECISIONES ESTRATÉGICAS, EN EQUIPO DETERMINANDO LO QUE 

IMPLICA EL ANÁLISIS CRÍTICO DE ESTAS PARA SU VIABILIDAD Y 

RESPALDO DEL PERSONAL 

Alternativas N° de casos % 

a. Totalmente en desacuerdo 9 10.84 

b. En desacuerdo 39 46.99 

c. De acuerdo 32 38.55 

d. Totalmente de acuerdo 3 3.61 

Total 83 100.00 

Moda:  Alternativa b.   46.99 

Fuente: Elaboración propia  

GRÁFICO  N° 7  

EL DIRECTOR GENERAL PROPICIA LA EFECTIVIDAD DE LA TOMA DE 

DECISIONES ESTRATÉGICAS, EN EQUIPO DETERMINANDO LO QUE 

IMPLICA EL ANÁLISIS CRÍTICO DE ESTAS PARA SU VIABILIDAD Y 

RESPALDO DEL PERSONAL 

 

  

11%

47%

38%

4%

Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

De acuerdo

Totalmente de acuerdo



136  

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

En el cuadro precedente se observa que el 47% que representa a 39 encuestados, indican 

estar en desacuerdo en el sentido que el director general no propicia la efectividad de la 

toma de decisiones estratégicas en equipo, lo que implica un punto crítico para su 

viabilidad y la falta de respaldo del personal, el resultado se agrava si sumamos el 11% 

que representa a 9 encuestados los cuales manifiestan estar totalmente en desacuerdo. 

Sin embargo, el 38% que representa a 32 encuestados indica estar de acuerdo con la 

manera de tomar decisiones estratégicas lo que implica su viabilidad y respaldo del 

personal. Así mismo el 4% que representa a 3 encuestados, manifiesta estar totalmente de 

acuerdo con la forma de tomar decisiones estratégicas por parte del director. 
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CUADRO N° 8  

EL DIRECTOR GENERAL TIENE CAPACIDAD DE CAPTACIÓN Y 

GESTIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS PARA LA EJECUCIÓN DE 

PROYECTOS DE IMPLEMENTACIÓN. 

Alternativas 
N° de 

casos 
% 

a. Totalmente en desacuerdo 10 12.05 

b. En desacuerdo 38 45.78 

c. De acuerdo 35 42.17 

d. Totalmente de acuerdo 0 0.00 

Total 83 100.00 

Moda:  Alternativa b.   45.78 

Fuente: Elaboración propia  

GRÁFICO  N° 8  

EL DIRECTOR GENERAL TIENE CAPACIDAD DE CAPTACIÓN Y 

GESTIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS PARA LA EJECUCIÓN DE 

PROYECTOS DE IMPLEMENTACIÓN. 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

En el presente cuadro se observa el 46% del análisis estadístico indican estar en 

desacuerdo con la capacidad del director en la captación y gestión de los recursos 

financieros para la ejecución de proyectos de implementación; Así mismo el 12% 

manifiestan estar totalmente en desacuerdo. 

Por otra parte el 42% que representa a 35 encuestados indican estar de acuerdo con la 

capacidad del director en la captación y gestión de recursos para la ejecución de proyectos 

de implementación.  
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CUADRO N° 9  

EL EQUIPO DIRECTIVO Y JERÁRQUICO PROMUEVE MESAS DE 

CONCERTACIÓN CON LOS ESTUDIANTES Y CON LOS GERENTES DE 

LAS EMPRESAS DE PRÁCTICA PARA ASEGURAR QUE ESTÁN 

REALMENTE CONTENTOS CON LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE 

FORMACIÓN PROFESIONAL 

Alternativas N° de casos % 

a. Totalmente en desacuerdo 18 21.69 

b. En desacuerdo 50 60.24 

c. De acuerdo 15 18.07 

d. Totalmente de acuerdo 0 0.00 

Total 83 100.00 

Moda:  Alternativa b.   60.24 

Fuente: Elaboración propia  

GRÁFICO  N° 9  

EL EQUIPO DIRECTIVO Y JERÁRQUICO PROMUEVE MESAS DE 

CONCERTACIÓN CON LOS ESTUDIANTES Y CON LOS GERENTES DE 

LAS EMPRESAS DE PRÁCTICA PARA ASEGURAR QUE ESTÁN 

REALMENTE CONTENTOS CON LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE 

FORMACIÓN PROFESIONAL 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Según el análisis se observa que el 60% indica que están en desacuerdo con el proceder 

del equipo directivo y jerárquico ya que estos no promueven mesas de concertación con 

los estudiantes y con los gerentes de empresas de prácticas, para asegurar que estén 

realmente satisfechos con los servicios educativos de formación profesional técnica. Esto 

es más preocupante si sumamos el 22% indican estar totalmente en desacuerdo. 

Por otro lado, el 18%, indica estar de acuerdo con La forma como el equipo directivo y 

jerárquico promueve las reuniones con el sector empresarial para asegurar su satisfacción 

con la formación profesional técnica. 

  



141  

CUADRO N° 10  

EL EQUIPO DIRECTIVO Y JERÁRQUICO PROMUEVE REUNIONES CON 

EL PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE DE LA INSTITUCIÓN PARA 

ASEGURAR QUE ESTÁN REALMENTE CONTENTOS CON LOS SERVICIOS 

EDUCATIVOS QUE OFRECE EL INSTITUTO 

Alternativas 
N° de 

casos 
% 

a. Totalmente en desacuerdo 14 16.87 

b. En desacuerdo 38 45.78 

c. De acuerdo 30 36.14 

d. Totalmente de acuerdo 1 1.20 

Total 83 100.00 

Moda:  Alternativa b.   45.78 

  Fuente: Elaboración propia  

GRÁFICO  N° 10  

EL EQUIPO DIRECTIVO Y JERÁRQUICO PROMUEVE REUNIONES CON 

EL PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE DE LA INSTITUCIÓN PARA 

ASEGURAR QUE ESTÁN REALMENTE CONTENTOS CON LOS SERVICIOS 

EDUCATIVOS QUE OFRECE EL INSTITUTO 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

En el cuadro precedente se puede apreciar que el 46%, indican estar en desacuerdo con la 

forma como el equipo directivo y jerárquico promueve reuniones con el personal docente 

y no docente de la institución para asegurar si están o no satisfechos con los servicios 

educativos que se ofrece. Así mismo el 17%  indican estar totalmente en desacuerdo con 

la forma como se promueven las reuniones. 

Sin embargo el 36% de la representatividad de 30 encuestados indican estar de acuerdo 

con la forma como se promueven las reuniones. 
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CUADRO N° 11  

EL EQUIPO DIRECTIVO Y JERÁRQUICO RECIBE Y PROMUEVE 

CRÍTICAS CONSTRUCTIVAS QUE CONTRIBUYEN EL MEJORAMIENTO 

PERSONAL E INSTITUCIONAL 

Alternativas 
N° de 

casos 
% 

a. Totalmente en desacuerdo 16 19.28 

b. En desacuerdo 39 46.99 

c. De acuerdo 20 24.10 

d. Totalmente de acuerdo 8 9.64 

Total 83 100.00 

Moda:  Alternativa b.   46.99 

  Fuente: Elaboración propia  

GRÁFICO  N° 11  

EL EQUIPO DIRECTIVO Y JERÁRQUICO RECIBE Y PROMUEVE 

CRÍTICAS CONSTRUCTIVAS QUE CONTRIBUYEN EL MEJORAMIENTO 

PERSONAL E INSTITUCIONAL 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

En el cuadro precedente se observa que el 47%, indican estar en desacuerdo ya que al 

equipo directivo y jerárquico no aceptan ni promueven críticas constructivas que 

contribuyen al mejoramiento personal e institucional, lo que se denota con mayor respaldo 

si se suma el 19%, que manifiestan estar totalmente en desacuerdo con esta actitud de no 

aceptar críticas constructivas que están emitidas con la finalidad de mejorar diversas 

situaciones. 

Así también tenemos que el 24% de la representatividad de 20 encuestados manifiestan 

estar de acuerdo ya que para su percepción el equipo directivo y jerárquico si aceptan las 

críticas constructivas, a ello se suma el 10% de la representatividad de 8 encuestados 

quienes indican estar totalmente de acuerdo.  
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CUADRO N° 12  

EL EQUIPO DIRECTIVO Y JERÁRQUICO TIENE UNA VISIÓN DE 

FUTURO, HABILIDAD DE COMUNICACIÓN, CAPACIDAD DE 

ORGANIZACIÓN, CAPACIDAD NEGOCIADORA Y LA FLEXIBILIDAD 

PARA LLEVAR A CABO LA MISIÓN INSTITUCIONAL. 

Alternativas N° de casos % 

a. Totalmente en desacuerdo 9 10.84 

b. En desacuerdo 46 55.42 

c. De acuerdo 26 31.33 

d. Totalmente de acuerdo 2 2.41 

Total 83 100.00 

Moda:  Alternativa b.   55.42 

Fuente: Elaboración propia  

GRÁFICO  N° 12  

EL EQUIPO DIRECTIVO Y JERÁRQUICO TIENE UNA VISIÓN DE 

FUTURO, HABILIDAD DE COMUNICACIÓN, CAPACIDAD DE 

ORGANIZACIÓN, CAPACIDAD NEGOCIADORA Y LA FLEXIBILIDAD 

PARA LLEVAR A CABO LA MISIÓN INSTITUCIONAL. 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Según el análisis de los datos, se observa que el 56% indican estar en desacuerdo ya que 

el equipo directivo y jerárquico no manifiesta tener una visión de futuro, tampoco 

habilidad en el manejo de la comunicación, capacidad de organización, capacidad 

negociadora y la flexibilidad necesaria para llevar a cabo la visión institucional. Es se 

agrava si sumamos el 11%, manifiestan estar totalmente en desacuerdo con la falta de 

habilidades y capacidades tanto del equipo directivo como jerárquico. 

Por otro lado se puede observar, que el 31%  estan de acuerdo con las habilidades y 

capacidades que muestran tanto el equipo directivo como jerárquico y el 2% de la 

representatividad de 2 encuestados indican estar totalmente de acuerdo. 
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CUADRO N° 13  

LOS JEFES DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS PROFESIONALES Y 

DEMÁS UNIDADES JERÁRQUICAS SON ELEGIDOS CONFORME A LA 

NORMATIVIDAD VIGENTE, MEDIANTE UN PROCESO TRANSPARENTE Y 

EQUITATIVO 

Alternativas 
N° de 

casos 
% 

a. Totalmente en desacuerdo 3 3.61 

b. En desacuerdo 44 53.01 

c. De acuerdo 29 34.94 

d. Totalmente de acuerdo 7 8.43 

Total 83 100.00 

Moda:  Alternativa b.   53.01 

Fuente: Elaboración propia  

GRÁFICO  N° 13  

LOS JEFES DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS PROFESIONALES Y 

DEMÁS UNIDADES JERÁRQUICAS SON ELEGIDOS CONFORME A LA 

NORMATIVIDAD VIGENTE, MEDIANTE UN PROCESO TRANSPARENTE Y 

EQUITATIVO 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Como se observa en el cuadro precedente el 53% de la representatividad de 44 

encuestados indican estar en desacuerdo con la forma como son elegidos los jefes de los 

programas profesionales y jefes de unidades académicas porque la aplicación de la norma 

es subjetiva en tal sentido el proceso es falto de transparencia y por lo tanto injusto. Así 

mismo el 4% de la representatividad de 3 encuestados, manifiestan estar totalmente en 

desacuerdo con el procedimiento de selección.  

Por otra parte el 35% de una representatividad de 29 encuestados indican estar de acuerdo 

con el procedimiento de selección de jefes de programas y de unidades académicas y un 

8% manifiesta estar totalmente de acuerdo con el procedimiento.  
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CUADRO N° 14  

EL EQUIPO DIRECTIVO Y JERÁRQUICO, RECONOCEN LOS REQUISITOS 

NECESARIOS PARA QUE EL IESTP “PPD” SEA UNA INSTITUCIÓN 

LICENCIADA Y ACREDITADA. 

Alternativas 
N° de 

casos 
% 

a. Totalmente en desacuerdo 8 9.64 

b. En desacuerdo 37 44.58 

c. De acuerdo 36 43.37 

d. Totalmente de acuerdo 2 2.41 

Total 83 100.00 

            

Moda:  Alternativa b.   44.58 

Fuente: Elaboración propia  

GRÁFICO  N° 14  

EL EQUIPO DIRECTIVO Y JERÁRQUICO, RECONOCEN LOS REQUISITOS 

NECESARIOS PARA QUE EL IESTP “PPD” SEA UNA INSTITUCIÓN 

LICENCIADA Y ACREDITADA. 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Como se observa, según resultados estadísticos tenemos que el 45%, indican estar en 

desacuerdo con el equipo directivo y jerárquico ya que no evalúan el nivel de vocación 

de servicio, dedicación y proyección la comunidad, motivo por el cual no se proyecta la 

imagen institucional, a esta posición se suma el 10%, manifiestan estar totalmente en 

desacuerdo con el proceder del equipo directivo y jerárquico. 

Por otra parte el 43%, indican estar de acuerdo con la forma de evaluar el nivel de 

vocación de servicio, dedicación y proyección a la comunidad que realiza el equipo 

directivo y jerárquico y el 2%, manifiestan estar totalmente de acuerdo. 
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CUADRO N° 15  

EL EQUIPO DIRECTIVO, PROMUEVE AL PERSONAL EN LA 

ELABORACIÓN, DE LOS PROYECTOS DE IMPLEMENTACIÓN DE 

ACUERDO A LA PROPUESTA PEDAGÓGICA Y DE GESTIÓN DEL P.E.I. 

Alternativas 
N° de 

casos 
% 

a. Totalmente en desacuerdo 4 4.82 

b. En desacuerdo 37 44.58 

c. De acuerdo 37 44.58 

d. Totalmente de acuerdo 5 6.02 

Total 83 100.00 

Moda:  Alternativa c.   44.58 

Fuente: Elaboración propia  

GRÁFICO  N° 15  

EL EQUIPO DIRECTIVO, PROMUEVE AL PERSONAL EN LA 

ELABORACIÓN, DE LOS PROYECTOS DE IMPLEMENTACIÓN DE 

ACUERDO A LA PROPUESTA PEDAGÓGICA Y DE GESTIÓN DEL P.E.I. 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Como se observa en el cuadro precedente el 45% están de acuerdo, en el sentido de que 

el equipo directivo y jerárquico si promueven al personal la elaboración de proyectos de 

implementación de acuerdo a la propuesta pedagógica y de gestión; Así también el 6% 

indican estar totalmente de acuerdo con dicha noción.  

Sin embargo el 44%, manifiestan estar en desacuerdo, ya que el equipo directivo y 

jerárquico no promueve en el personal la elaboración de proyectos de implementación, a 

esta posición se une el 5% de la representatividad de 4 encuestados quienes indican estar 

totalmente en desacuerdo con el proceder del equipo directivo y jerárquico en cuanto a la 

elaboración de proyectos de implementación en el personal. 
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CUADRO N° 16  

EL EQUIPO DIRECTIVO ELIGE A PERSONAS RESPONSABLES PARA EL 

DESARROLLO DE CADA PROCESO ORGANIZATIVO EN LA VIDA DE LA 

INSTITUCIÓN 

Alternativas 
N° de 

casos 
% 

a. Totalmente en desacuerdo 8 9.64 

b. En desacuerdo 36 43.37 

c. De acuerdo 36 43.37 

d. Totalmente de acuerdo 3 3.61 

Total 83 100.00 

Moda:  Alternativa c.   43.37 

Fuente: Elaboración propia  

GRÁFICO  N° 16  

EL EQUIPO DIRECTIVO ELIGE A PERSONAS RESPONSABLES PARA EL 

DESARROLLO DE CADA PROCESO ORGANIZATIVO EN LA VIDA DE LA 

INSTITUCIÓN 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Como se observa en el cuadro precedente el 43%, indican estar en desacuerdo con la 

elección de personas que realiza el equipo directivo para el desarrollo de cada proceso 

organizativo en la vida de la institución; a esta posición se suma el 10%, manifiestan estar 

totalmente en desacuerdo con la forma en la que el equipo directivo designa  personas 

para procesos organizativos. 

Por otra parte el 43%, indican estar de acuerdo con la elección de personas que determina 

el equipo directivo para el desarrollo de cada proceso organizativo. Se puede decir que 

esta posición se ve respaldada por el 4%, indican estar totalmente de acuerdo con la forma 

en que el equipo directivo elige a las personas para procesos organizativos. 
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CUADRO N° 17  

EL EQUIPO DIRECTIVO Y JERÁRQUICO GENERA CAMBIOS 

NECESARIOS EN ACTITUDES Y COMPORTAMIENTOS PARA 

CONSEGUIR UNA GESTIÓN DE CALIDAD 

Alternativas 
N° de 

casos 
% 

a. Totalmente en desacuerdo 6 7.23 

b. En desacuerdo 47 56.63 

c. De acuerdo 26 31.33 

d. Totalmente de acuerdo 4 4.82 

Total 83 100.00 

Moda:  Alternativa b.   56.63 

Fuente: Elaboración propia  

GRÁFICO  N° 17  

EL EQUIPO DIRECTIVO Y JERÁRQUICO GENERA CAMBIOS 

NECESARIOS EN ACTITUDES Y COMPORTAMIENTOS PARA 

CONSEGUIR UNA GESTIÓN DE CALIDAD 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Según los resultados del análisis de datos estadísticos, se observa que el 57%, indican 

estar en desacuerdo en el sentido que el equipo directivo y jerárquico no generan cambios 

necesarios en actitudes y comportamientos para conseguir una gestión de calidad; el 

problema se agrava si se suma el 7% están totalmente en desacuerdo con la falta de 

cambios en actitudes y comportamiento que manifiestan ambos equipos, para conseguir 

una gestión de calidad. 

Así mismo se observa que el 31% de una representatividad de 26 encuestados indican 

estar de acuerdo ya que ambos equipos si generan los cambios necesarios en actitudes y 

comportamientos para conseguir una gestión de calidad. En este mismo sentido el 5% de 

una representatividad de 4 encuestados indican estar totalmente de acuerdo con el criterio. 
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CUADRO N° 18  

EL EQUIPO DIRECTIVO Y JERÁRQUICO DE LA INSTITUCIÓN 

SELECCIONA AL PERSONAL DOCENTE MÁS IDÓNEO Y CAPACITADO 

PARA LA CONTRATACIÓN, HACIENDO RESPETAR EL PRINCIPIO DE 

EXCLUSIVIDAD PARA EL EJERCICIO DE SU FUNCIÓN 

Alternativas 
N° de 

casos 
% 

a. Totalmente en desacuerdo 8 9.64 

b. En desacuerdo 37 44.58 

c. De acuerdo 26 31.33 

d. Totalmente de acuerdo 12 14.46 

Total 83 100.00 

Moda:  Alternativa b.   44.58 

Fuente: Elaboración propia  

GRÁFICO  N° 18  

EL EQUIPO DIRECTIVO Y JERÁRQUICO DE LA INSTITUCIÓN 

SELECCIONA AL PERSONAL DOCENTE MÁS IDÓNEO Y CAPACITADO 

PARA LA CONTRATACIÓN, HACIENDO RESPETAR EL PRINCIPIO DE 

EXCLUSIVIDAD PARA EL EJERCICIO DE SU FUNCIÓN 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

En el cuadro precedente se puede observar que el 45% indican estar en desacuerdo con la 

forma mediante la cual el equipo directivo y jerárquico selecciona al personal docente 

para su contratación, así mismo ven observado la falta de respeto al principio de 

exclusividad para el ejercicio de su función. Esta posición se ve más respaldada por el 

10% manifiestan estar totalmente en desacuerdo con el proceder de ambos equipos en el 

proceso de selección docente. Por otra parte se observa que el 31%, indican estar de 

acuerdo con la forma como ambos equipos seleccionan al personal docente contratado, 

así también con la posición que mantienen frente al principio de exclusividad en el 

vínculo laboral. Así mismo, el 14% están totalmente de acuerdo con ambos equipos tanto 

para el proceso de selección y contratación docente y sobre el principio de exclusividad 

para el trabajo. 
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B. Políticas y Estrategias 

CUADRO N° 19  

LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL, EL 

PLAN ANUAL DE TRABAJO Y REGLAMENTO INTERNO ES PRODUCTO 

DEL ANÁLISIS DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LOS 

DISTINTOS SECTORES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

Alternativas N° de casos % 

a. Totalmente en desacuerdo 7 8.43 

b. En desacuerdo 39 46.99 

c. De acuerdo 34 40.96 

d. Totalmente de acuerdo 3 3.61 

Total 83 100.00 

Moda:  Alternativa b.   46.99 

Fuente: Elaboración propia  

GRÁFICO  N° 19  

LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL, EL 

PLAN ANUAL DE TRABAJO Y REGLAMENTO INTERNO ES PRODUCTO 

DEL ANÁLISIS DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LOS 

DISTINTOS SECTORES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Como se observa en el cuadro precedente el 47% de la representatividad de 39 

encuestados manifiestan estar en desacuerdo con la elaboración de documentos de gestión 

estratégica ya que no es producto del análisis de las necesidades y expectativas de los 

distintos sectores de la comunidad educativa. El criterio obtienen mayor relevancia si se 

considera al 8% de la representatividad de 7 encuestados, quienes indican estar totalmente 

en desacuerdo con la forma como se elaboran los documentos de gestión y su falta de 

análisis y expectativas. 

Por otra parte se observa que el 41% de la representatividad de 34 encuestados 

manifiestan estar de acuerdo con la forma y fondo como se elaboran los documentos de 

gestión y el 4% de la representatividad de 3 encuestados indican estar totalmente de 

acuerdo con la elaboración de documentos de gestión su análisis y expectativas. 
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CUADRO N° 20  

EL PERSONAL CONOCE LA MISIÓN Y VISIÓN DE LA INSTITUCIÓN Y SE 

IDENTIFICA PLENAMENTE CON ELLA. 

Alternativas N° de casos % 

a. Totalmente en desacuerdo 5 6.02 

b. En desacuerdo 48 57.83 

c. De acuerdo 27 32.53 

d. Totalmente de acuerdo 3 3.61 

Total 83 100.00 

Moda:  Alternativa b.   57.83 

Fuente: Elaboración propia  

GRÁFICO  N° 20  

EL PERSONAL CONOCE LA MISIÓN Y VISIÓN DE LA INSTITUCIÓN Y SE 

IDENTIFICA PLENAMENTE CON ELLA. 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Como se observa en el cuadro precedente el 58% de una representatividad de 48 

encuestados indican estar en desacuerdo ya que el personal desconoce la misión y visión 

del IESTP “PPD” por lo tanto carece de identificación; la posición tiene mayor relevancia 

si se suma el 6% de una representatividad de 5 encuestados quienes manifiestan estar 

totalmente en desacuerdo ya que hasta el momento no se conoce la misión y visión 

institucional. Por otra parte se observa que el 32% de una representatividad de 27 

encuestados, indican estar de acuerdo en el sentido que el personal si conoce la misión y 

visión institucional y que si se identifican con estas; así también se observa que el 4% de 

la representatividad de 3 encuestados están totalmente de acuerdo con el criterio. 
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CUADRO N° 21  

LA PLANIFICACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA MEJORAR EL SERVICIO 

EDUCATIVO DEL INSTITUTO SE DECIDE EN ASAMBLEA 

INSTITUCIONAL CON LOS ESTAMENTOS CORRESPONDIENTES. 

Alternativas N° de casos % 

a. Totalmente en desacuerdo 6 7.23 

b. En desacuerdo 59 71.08 

c. De acuerdo 18 21.69 

d. Totalmente de acuerdo 0 0.00 

Total 83 100.00 

Moda:  Alternativa b.   71.08 

    Fuente: Elaboración propia  

GRÁFICO  N° 21  

LA PLANIFICACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA MEJORAR EL SERVICIO 

EDUCATIVO DEL INSTITUTO SE DECIDE EN ASAMBLEA 

INSTITUCIONAL CON LOS ESTAMENTOS CORRESPONDIENTES. 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Se observa que el 71% de la representatividad de 59 encuestados indican estar en 

desacuerdo, ya que la planificación de estrategias de acción educativa, no son decididas 

en asamblea general, por lo que la participación del personal de la institución en este 

criterio es nula. Esto se agrava si se suma el 7% de la representatividad de 6 encuestados, 

quienes manifiestan estar totalmente en desacuerdo. 

Por otro lado el 22% de la representatividad de 18 encuestados, indican estar de acuerdo 

con la forma de planificar y decidir las estrategias de acción educativa. 
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CUADRO N° 22  

EL INSTITUTO CUENTA CON UN PLAN ESTRATÉGICO (P.E.I.) QUE SE 

CONOCE A CABALIDAD Y SE APOYA PARA LOGRAR EL DESARROLLO 

INSTITUCIONAL. 

Alternativas N° de casos % 

a. Totalmente en desacuerdo 3 3.61 

b. En desacuerdo 56 67.47 

c. De acuerdo 20 24.10 

d. Totalmente de acuerdo 4 4.82 

Total 83 100.00 

            

Moda:  Alternativa b.   67.47 

Fuente: Elaboración propia  

GRÁFICO  N° 22  

EL INSTITUTO CUENTA CON UN PLAN ESTRATÉGICO (P.E.I.) QUE SE 

CONOCE A CABALIDAD Y SE APOYA PARA LOGRAR EL DESARROLLO 

INSTITUCIONAL. 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Como se observa en el cuadro precedente, el 67% de La representatividad de 56 

encuestados indican estar en desacuerdo con el criterio ya que el instituto hasta el 

momento no cuenta con un plan estratégico institucional en tal sentido se desconoce de 

dicho instrumento de gestión por lo tanto el sentido y dirección institucional es incierto, 

afectando la identificación y compromiso por parte del personal; esta posición es 

respaldada por el 4% de la representatividad de 3 encuestados, quienes manifiestan estar 

totalmente en desacuerdo. 

Por otra parte se tiene que el 24% de la representatividad de 20 encuestados indican estar 

de acuerdo en el sentido que el instituto si cuenta con un plan estratégico que se conoce 

y se apoya para el desarrollo institucional; a la presente posición se suma el 5% de la 

representatividad de 4 encuestados, quienes manifiestan estar totalmente de acuerdo. 
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CUADRO N° 23  

EL PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL ES COMPARTIDO EN LA 

PRÁCTICA COTIDIANA POR LA MAYOR PARTE DE LA COMUNIDAD 

EDUCATIVA 

Alternativas N° de casos % 

a. Totalmente en desacuerdo 3 3.61 

b. En desacuerdo 59 71.08 

c. De acuerdo 18 21.69 

d. Totalmente de acuerdo 3 3.61 

Total 83 100.00 

            

Moda:  Alternativa b.   71.08 

Fuente: Elaboración propia  

GRÁFICO  N° 23  

EL PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL ES COMPARTIDO EN LA 

PRÁCTICA COTIDIANA POR LA MAYOR PARTE DE LA COMUNIDAD 

EDUCATIVA 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Se observa que el 71%  de la representación de 59 encuestados, indican estar en 

desacuerdo, en el sentido que el proyecto educativo institucional no es compartido en la 

práctica cotidiana de la comunidad educativa,  esto se agrava si sumamos al 3%  quienes 

manifiestan estar totalmente en desacuerdo. 

Por otro lado encontramos un 22% que corresponde a la representatividad de 18 

encuestados, quienes manifiestan estar de acuerdo en el sentido que si es compartido el 

proyecto educativo institucional en la práctica cotidiana, sumando a esto un  4% también 

con acuerdo. 
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CUADRO N° 24  

EXISTE COHERENCIA ENTRE LA MISIÓN INSTITUCIONAL Y LAS 

METAS A CORTO Y MEDIANO PLAZO. 

Alternativas N° de casos % 

a. Totalmente en desacuerdo 2 2.41 

b. En desacuerdo 52 62.65 

c. De acuerdo 28 33.73 

d. Totalmente de acuerdo 1 1.20 

Total 83 100.00 

            

Moda:  Alternativa b.   62.65 

Fuente: Elaboración propia  

GRÁFICO  N° 24  

EXISTE COHERENCIA ENTRE LA MISIÓN INSTITUCIONAL Y LAS 

METAS A CORTO Y MEDIANO PLAZO. 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Se observa que el 63% de 52 encuestados están en desacuerdo que exista coherencia entre 

misión institucional y las metas que plantean la institución a esto se suma el  2% de su 

totalidad de desacuerdo. 

Por otro lado encontramos que un 34% que se muestran satisfechos con la existencia de 

la misión institucional con las metas trazadas a corto y mediano plazo; sumando al 1% 

que está totalmente de acuerdo. 
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CUADRO N° 25  

SE INCORPORA LA EXIGENCIA DE UN COMPORTAMIENTO ÉTICO A LA 

POLÍTICA Y ESTRATEGIA DE LA INSTITUCIÓN 

Alternativas 
N° de 

casos 
% 

a. Totalmente en desacuerdo 4 4.82 

b. En desacuerdo 44 53.01 

c. De acuerdo 33 39.76 

d. Totalmente de acuerdo 2 2.41 

Total 83 100.00 

            

Moda:  Alternativa b.   53.01 

Fuente: Elaboración propia  

GRÁFICO  N° 25  

SE INCORPORA LA EXIGENCIA DE UN COMPORTAMIENTO ÉTICO A LA 

POLÍTICA Y ESTRATEGIA DE LA INSTITUCIÓN 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Observamos en la muestra según la encuesta que un 53%  se encuentra en desacuerdo,  en 

cuanto a la exigencia de un comportamiento ético en la política y estrategias de la 

institución, así mismo el 4% manifiestan estar totalmente en desacuerdo ya que no se 

evidencia un comportamiento ético en las políticas y estrategias que adoptan para la 

gestión educativa- institucional 

Por otra parte un 33% manifiesta estar de acuerdo por forma en que se aplica la 

incorporación de la exigencia de un comportamiento ético a la política y estrategia 

institucional. Positivamente sumamos un 2%  a lo anunciado. 
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CUADRO N° 26  

EL INSTITUTO CUENTA CON LOS MECANISMOS QUE LE PERMITE 

EVALUAR PERIÓDICAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBJETIVOS Y 

NORMAS. 

Alternativas 
N° de 

casos 
% 

a. Totalmente en desacuerdo 9 10.84 

b. En desacuerdo 49 59.04 

c. De acuerdo 24 28.92 

d. Totalmente de acuerdo 1 1.20 

Total 83 100.00 

            

Moda:  Alternativa b.   59.04 

Fuente: Elaboración propia  

GRÁFICO  N° 26  

EL INSTITUTO CUENTA CON LOS MECANISMOS QUE LE PERMITE 

EVALUAR PERIÓDICAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBJETIVOS Y 

NORMAS. 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Observamos una encuesta a 49 personas donde nos devuelve el 59% en desacuerdo, 

indicando que la institución no cuenta con el mecanismo para evaluar el cumplimiento de 

sus metas y objetivos, donde también se suman un 10% que manifiestan estar en  total 

desacuerdo. 

Además un 29% está de acuerdo  con los mecanismos que utiliza la institución para 

evaluar el cumplimiento de los objetivos. 
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CUADRO N° 27  

EL INSTITUTO SE MANTIENE ACTUALIZADO EN LOS CAMPOS DE SU 

COMPETENCIA EN RESPUESTA A LOS AVANCES CIENTÍFICOS Y 

TECNOLÓGICOS 

Alternativas N° de casos % 

a. Totalmente en desacuerdo 4 4.82 

b. En desacuerdo 54 65.06 

c. De acuerdo 24 28.92 

d. Totalmente de acuerdo 1 1.20 

Total 83 100.00 

            

Moda:  Alternativa b.   65.06 

Fuente: Elaboración propia  

GRÁFICO  N° 27  

EL INSTITUTO SE MANTIENE ACTUALIZADO EN LOS CAMPOS DE SU 

COMPETENCIA EN RESPUESTA A LOS AVANCES CIENTÍFICOS Y 

TECNOLÓGICOS 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Según los resultados observamos que el 65% de una representatividad de  54 encuestados 

estar en desacuerdo en cuanto a la actualización de los campos como respuesta a los 

avances científicos, tecnológicos, sumando a ello, un total del 5% en total desacuerdo. 

Por otra parte un 29% se sienten satisfechos en que la institución  se mantiene actualizado 

en los campos de su competencia en los avances científicos tecnológicos y el 1% 

manifiesta estar en totalmente de acuerdo. 
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CUADRO N° 28  

EL PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL REFLEJA 

CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE LA INSTITUCIÓN 

Alternativas N° de casos % 

a. Totalmente en desacuerdo 2 2.41 

b. En desacuerdo 43 51.81 

c. De acuerdo 34 40.96 

d. Totalmente de acuerdo 4 4.82 

Total 83 100.00 

            

Moda:  Alternativa b.   51.81 

Fuente: Elaboración propia  

GRÁFICO  N° 28  

EL PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL REFLEJA 

CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE LA INSTITUCIÓN 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Como se puede observar, el 52% de una representatividad de 43 encuestados manifiestan 

estar en desacuerdo sobre el proyecto educativo aplicado dentro de la institución como 

reflejo propio de sus características como institución, además sumamos un 2% que está 

totalmente en desacuerdo del reflejo de estas características del proyecto hacia la 

institución. 

Vemos también que un 41% si se muestra de acuerdo, además un 5% está totalmente de 

acuerdo. 
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CUADRO N° 29  

LOS VALORES QUE DEFINEN LOS COMPROMISOS ENTRE LAS 

PERSONAS ESTÁN CLARAMENTE DEFINIDOS Y SON CONOCIDOS POR 

TODOS. 

Alternativas N° de casos % 

a. Totalmente en desacuerdo 3 3.61 

b. En desacuerdo 29 34.94 

c. De acuerdo 51 61.45 

d. Totalmente de acuerdo 0 0.00 

Total 83 100.00 

            

Moda:  Alternativa c.   61.45 

Fuente: Elaboración propia  

GRÁFICO  N° 29  

LOS VALORES QUE DEFINEN LOS COMPROMISOS ENTRE LAS 

PERSONAS ESTÁN CLARAMENTE DEFINIDOS Y SON CONOCIDOS POR 

TODOS. 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Como se observa en la figura, el 61% indican estar de acuerdo con los valores que definen 

los compromisos de las personas para con la institución de la institución  pero es nulo 

aquellos que están totalmente de acuerdo con estos compromisos. 

Además un 35% rechazan, en el sentido que no está de acuerdo ya que los valores no 

están claramente definidos como para asumir un compromiso y más aún no son conocidos 

por todos; a esta posición se suma el 4% quienes manifiestan estar en total desacuerdo. 
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CUADRO N° 30  

EL INSTITUTO TIENE CLARAMENTE DEFINIDOS LOS NIVELES DE 

AUTORIDAD, DEPENDENCIA Y COORDINACIÓN 

Alternativas 
N° de 

casos 
% 

a. Totalmente en desacuerdo 2 2.41 

b. En desacuerdo 19 22.89 

c. De acuerdo 56 67.47 

d. Totalmente de acuerdo 6 7.23 

Total 83 100.00 

            

Moda:  Alternativa c.   67.47 

Fuente: Elaboración propia  

GRÁFICO  N° 30  

EL INSTITUTO TIENE CLARAMENTE DEFINIDOS LOS NIVELES DE 

AUTORIDAD, DEPENDENCIA Y COORDINACIÓN 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Observamos que un 68% de un total de  56 encuestados indican estar de acuerdo, en el 

sentido que la institución tiene claramente definido la jerarquía institucional, con sus 

líneas de coordinación y dependencia; sumándose a esta posición el 7% quienes 

manifiestan estar en total acuerdo  puesto que el ordenamiento jerárquico de la institución 

está claramente definido. 

Encontramos también que un 23% que manifiesta estar en desacuerdo puesto que no se   

tiene claramente definida los niveles de autoridad, coordinación y dependencia dentro de 

la institución, sumándose a esta posición el 2% con un total desacuerdo ya que no se 

evidencia un claro ordenamiento jerárquico.  
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CUADRO N° 31  

EL EQUIPO DIRECTIVO Y JERÁRQUICO, ESTÁ DISPUESTO A 

IMPLEMENTAR PROCESOS DE REINGENIERÍA INSTITUCIONAL PARA 

CONTRIBUIR A INCREMENTAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS 

BRINDA LA INSTITUCIÓN 

Alternativas N° de casos % 

a. Totalmente en desacuerdo 2 2.41 

b. En desacuerdo 19 22.89 

c. De acuerdo 56 67.47 

d. Totalmente de acuerdo 6 7.23 

Total 83 100.00 

            

Moda:  Alternativa c.   67.47 

     

Fuente: Elaboración propia  

GRÁFICO  N° 31  

EL EQUIPO DIRECTIVO Y JERÁRQUICO, ESTÁ DISPUESTO A 

IMPLEMENTAR PROCESOS DE REINGENIERÍA INSTITUCIONAL PARA 

CONTRIBUIR A INCREMENTAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS 

BRINDA LA INSTITUCIÓN 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Observamos que el 68% de 56 encuestados muestran estar de acuerdo en el sentido que 

el equipo directivo y jerárquico de la institución muestran disposición para implementar 

un proceso de reingeniería para mejorar la calidad de los servicios que brinda la 

institución a esta posición se suma el 7% que manifiestan estar totalmente de acuerdo. 

Por otra parte el 23% manifiestan estar en desacuerdo ya que no se evidencia la 

disposición del equipo directivo y jerárquico de implementar procesos de reingeniería. 

Así mismo el 2% manifiestan estar totalmente en desacuerdo. 
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CUADRO N° 32  

LOS JEFES DE LOS PROGRAMAS PROFESIONALES DE LA INSTITUCIÓN 

ELABORAN Y EJECUTAN EL PLAN DE SUPERVISIÓN QUE LE 

CORRESPONDE 

Alternativas N° de casos % 

a. Totalmente en desacuerdo 3 3.61 

b. En desacuerdo 17 20.48 

c. De acuerdo 54 65.06 

d. Totalmente de acuerdo 9 10.84 

Total 83 100.00 

            

Moda:  Alternativa c.   65.06 

Fuente: Elaboración propia  

GRÁFICO  N° 32  

LOS JEFES DE LOS PROGRAMAS PROFESIONALES DE LA INSTITUCIÓN 

ELABORAN Y EJECUTAN EL PLAN DE SUPERVISIÓN QUE LE 

CORRESPONDE 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Observamos que un 65% muestra estar de acuerdo en el sentido de que los jefes de los 

distintos programas profesionales si elaboran y ejecutan el plan de supervisión aplicado 

a los docentes; sumando a ello el 11% que manifiesta estar   totalmente de acuerdo en el 

sentido que los jefes de los programas si cumplen con esta función. 

Por otro lado el 20% se muestra en desacuerdo ya que los jefes de los programas 

profesionales no elaboran ni ejecutan el plan de supervisión, a esta posición se suma el  

4% que manifiesta estar en total desacuerdo por la manera como se realizan su labor los 

jefes en cuanto al plan de supervisión. 
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CUADRO N° 33  

LOS JEFES RESPONSABLES DE LAS UNIDADES ACADÉMICAS, 

ADMINISTRATIVA Y SECRETARÍA GENERAL CUMPLEN CON 

INFORMAR EN ASAMBLEA INSTITUCIONAL SOBRE LA ELABORACIÓN, 

EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO ANUAL DE 

ACUERDO A LA JEFATURA A SU CARGO 

Alternativas 
N° de 

casos 
% 

a. Totalmente en desacuerdo 0 0.00 

b. En desacuerdo 42 50.60 

c. De acuerdo 34 40.96 

d. Totalmente de acuerdo 7 8.43 

Total 83 100.00 

            

Moda:  Alternativa b.   50.60 

Fuente: Elaboración propia  

GRÁFICO  N° 33  

LOS JEFES RESPONSABLES DE LAS UNIDADES ACADÉMICAS, 

ADMINISTRATIVA Y SECRETARÍA GENERAL CUMPLEN CON 

INFORMAR EN ASAMBLEA INSTITUCIONAL SOBRE LA ELABORACIÓN, 

EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO ANUAL DE 

ACUERDO A LA JEFATURA A SU CARGO 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Según el análisis de los datos, se observa que el 51% de la representatividad de 42 

encuestados manifiestan estar en desacuerdo en el sentido que los jefes de las unidades 

académicas, administrativa y de secretaria general, no cumplen con informar acerca de la 

elaboración, ejecución y evaluación del Plan de Trabajo anual correspondiente a cada una 

de sus jefaturas. 

Por otra parte el 41% si están de acuerdo, por que según ellos los responsables de las 

jefaturas enunciadas si cumplen con informar acerca de la elaboración, ejecución y 

evaluación del Plan de Trabajo Anual, sumándose a esta posición el 8% quienes 

manifiestan estar en totalmente de acuerdo. 
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C. Gestión de Personal 

CUADRO N° 34  

EL EQUIPO DIRECTIVO Y JERÁRQUICO EVALÚA SU CAPACIDAD DE 

CONCILIACIÓN, NEGOCIACIÓN, TOLERANCIA, DIÁLOGO, 

COMUNICACIÓN Y CREDIBILIDAD, CON LA FINALIDAD DE MEJORAR 

LAS RELACIONES LABORALES Y POR ENDE EL CLIMA 

ORGANIZACIONAL. 

Alternativas N° de casos % 

a. Totalmente en desacuerdo 10 12.05 

b. En desacuerdo 51 61.45 

c. De acuerdo 14 16.87 

d. Totalmente de acuerdo 8 9.64 

Total 83 100.00 

            

Moda:  Alternativa b.   61.45 

Fuente: Elaboración propia  

GRÁFICO  N° 34  

EL EQUIPO DIRECTIVO Y JERÁRQUICO EVALÚA SU CAPACIDAD DE 

CONCILIACIÓN, NEGOCIACIÓN, TOLERANCIA, DIÁLOGO, 

COMUNICACIÓN Y CREDIBILIDAD, CON LA FINALIDAD DE MEJORAR 

LAS RELACIONES LABORALES Y POR ENDE EL CLIMA 

ORGANIZACIONAL. 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Según el análisis de datos el 61% de la representatividad de 51 encuestados, manifiestan 

estar en desacuerdo ya que la posición de directivos y jerárquicos para evaluar su 

capacidad de conciliación, negociación, tolerancia, diálogo, comunicación y  credibilidad 

es deficiente; más aún si se suma a esta posición el 12% quienes manifiestan estar  

totalmente en desacuerdo 

Por otra parte  un 16% manifiestan estar de acuerdo con la evaluación que realiza tanto el 

equipo directivo y jerárquico, sumándose a esta posición el 10% que dice estar totalmente 

de acuerdo. 
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CUADRO N° 35  

EN LA INSTITUCIÓN SE REALIZA ENCUESTAS PARA EVALUAR LA 

SATISFACCIÓN DEL PERSONAL Y  SE UTILIZAN LOS DATOS 

OBTENIDOS PARA MEJORARLA 

Alternativas N° de casos % 

a. Totalmente en desacuerdo 20 24.10 

b. En desacuerdo 47 56.63 

c. De acuerdo 11 13.25 

d. Totalmente de acuerdo 5 6.02 

Total 83 100.00 

            

Moda:  Alternativa b.   56.63 

Fuente: Elaboración propia  

GRÁFICO  N° 35  

EN LA INSTITUCIÓN SE REALIZA ENCUESTAS PARA EVALUAR LA 

SATISFACCIÓN DEL PERSONAL Y  SE UTILIZAN LOS DATOS 

OBTENIDOS PARA MEJORARLA 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Observamos que un 57% de la representatividad de 47 encuestados se encuentra en 

desacuerdo ya que en la institución no se aplican encuestas  para evaluar la satisfacción 

del en tal sentido no se ha determinado mejora alguna afectando de esta manera el hecho 

de la motivación, identificación y compromiso; a esta posición se suma un 24% que  se 

encuentran totalmente en desacuerdo. 

Por otra parte un 13% manifiesta estar de acuerdo con las mejoras en cuanto a la 

satisfacción del personal que labora en la institución; sumándose a ello un 6% que se 

encuentran totalmente de acuerdo. 

 

  



193  

CUADRO N° 36  

LA DOTACIÓN DE PERSONAL DOCENTE ES ADECUADA PARA ATENDER 

LAS NECESIDADES DE LA INSTITUCIÓN 

Alternativas 
N° de 

casos 
% 

a. Totalmente en desacuerdo 2 2.41 

b. En desacuerdo 19 22.89 

c. De acuerdo 54 65.06 

d. Totalmente de acuerdo 8 9.64 

Total 83 100.00 

            

Moda:  Alternativa c.   65.06 

Fuente: Elaboración propia  

GRÁFICO  N° 36  

LA DOTACIÓN DE PERSONAL DOCENTE ES ADECUADA PARA ATENDER 

LAS NECESIDADES DE LA INSTITUCIÓN 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Observamos que el 65% manifiesta estar de acuerdo con la cantidad de personal docente 

para atender  las necesidades de toda la institución, así mismo el 10% se encuentran 

totalmente de acuerdo con esta posición. Por otro lado el 23% dice estar en desacuerdo 

con esta dotación y un 2% manifiesta estar en total desacuerdo puesto que la dotación del 

personal docente no es suficiente para atender las necesidades de la institución. 
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CUADRO N° 37  

EL EQUIPO DIRECTIVO Y JERÁRQUICO DETECTA LA NECESIDAD DE 

CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO, PARA 

MEJORAR LA FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL Y DE SERVICIO 

QUE OFRECE LA INSTITUCIÓN. 

Alternativas N° de casos % 

a. Totalmente en desacuerdo 5 6.02 

b. En desacuerdo 44 53.01 

c. De acuerdo 33 39.76 

d. Totalmente de acuerdo 1 1.20 

Total 83 100.00 

            

Moda:  Alternativa b.   53.01 

Fuente: Elaboración propia  

GRÁFICO  N° 37  

EL EQUIPO DIRECTIVO Y JERÁRQUICO DETECTA LA NECESIDAD DE 

CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO, PARA 

MEJORAR LA FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL Y DE SERVICIO 

QUE OFRECE LA INSTITUCIÓN. 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Observamos que un 53% manifiesta estar en desacuerdo, ya que el equipo directivo y 

jerárquico no detecta de manera objetiva la necesidad de capacitación debidamente 

enfocada para mejorar la formación profesional técnica y de  servicios administrativos 

que ofrece la institución. Más aún si se suma el 6% quienes manifiestan estar totalmente 

en desacuerdo con esta falta de capacidad para determinar la necesidad de una 

capacitación específica según las debilidades reales existentes. 

Por otra parte, se  observa que el 40% nos indican que si encuentran de acuerdo con la 

forma en que se detecta la necesidad de capacitación del personal docente y 

administrativo. Sumándose a ello un 1% que se encuentran totalmente de acuerdo con 

estas aplicaciones. 
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CUADRO N° 38  

EL EQUIPO DIRECTIVO, EVALÚA EL NIVEL DE VOCACIÓN DE 

SERVICIO, DEDICACIÓN, DESPRENDIMIENTO, ESMERO Y PROYECCIÓN 

A LA COMUNIDAD POR PARTE DEL PERSONAL DOCENTE, 

RECONOCIENDO SU LABOR CON EQUIDAD 

Alternativas N° de casos % 

a. Totalmente en desacuerdo 6 7.23 

b. En desacuerdo 51 61.45 

c. De acuerdo 25 30.12 

d. Totalmente de acuerdo 1 1.20 

Total 83 100.00 

            

Moda:  Alternativa b.   61.45 

Fuente: Elaboración propia  

GRÁFICO  N° 38  

EL EQUIPO DIRECTIVO, EVALÚA EL NIVEL DE VOCACIÓN DE 

SERVICIO, DEDICACIÓN, DESPRENDIMIENTO, ESMERO Y PROYECCIÓN 

A LA COMUNIDAD POR PARTE DEL PERSONAL DOCENTE, 

RECONOCIENDO SU LABOR CON EQUIDAD 

 

  

7%

62%

30%

1%

Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

De acuerdo

Totalmente de acuerdo



198  

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Según el presente cuadro se observa que un 62% de una representatividad de 51 

encuestados manifiestan estar en  desacuerdo, en el sentido de que el equipo directivo no 

evalúa el nivel de vocación de servicio, dedicación, desprendimiento, esmero y 

proyección a la comunidad por parte del personal, por lo tanto no se reconoce con equidad 

dicha labor. Más aún si se suma el 7% quienes manifiestan estar  totalmente en  

desacuerdo. 

Por otra parte el 30% manifiestan estar de acuerdo con la forma como evalúa y reconoce 

el equipo directivo el desempeño docente; a esta posición se suma el 11% quienes 

manifiestan estar totalmente de acuerdo con el tipo de evaluación y reconocimiento que 

se aplica al personal docente. 
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CUADRO N° 39  

EN LA INSTITUCIÓN EXISTE UNA BUENA POLÍTICA DE SELECCIÓN DE 

PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO 

Alternativas N° de casos % 

a. Totalmente en desacuerdo 10 12.05 

b. En desacuerdo 43 51.81 

c. De acuerdo 21 25.30 

d. Totalmente de acuerdo 9 10.84 

Total 83 100.00 

            

Moda:  Alternativa b.   51.81 

Fuente: Elaboración propia  

GRÁFICO  N° 39  

EN LA INSTITUCIÓN EXISTE UNA BUENA POLÍTICA DE SELECCIÓN DE 

PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Observamos que un 52% manifiestan estar en desacuerdo que dentro de la Institución 

exista una política de buena selección del personal docente y administrativo. La situación 

se agrava si sumamos a esta posición el 12% quienes dicen estar totalmente en desacuerdo 

con la forma en que se aplican las  políticas y proceso al momento de seleccionar al 

personal docente y administrativo 

Por otro lado un 25% se muestra estar de acuerdo, con la forma como los directivos 

aplican las políticas y proceso al momento de seleccionar al personal docente y 

administrativo; a esta posición se suma el 11% quienes dicen estar totalmente de acuerdo 

con las políticas y forma en que se selecciona al personal docente y administrativo. 
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CUADRO N° 40  

LOS DOCENTES HAN PARTICIPADO EN CAPACITACIONES Y 

ENTRENAMIENTOS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE SU 

PROGRAMA PROFESIONAL EN LOS ÚLTIMOS DOS AÑOS 

Alternativas N° de casos % 

   

a. Totalmente en desacuerdo 17 20.48 

b. En desacuerdo 45 54.22 

c. De acuerdo 18 21.69 

d. Totalmente de acuerdo 3 3.61 

Total 83 100.00 

            

Moda:  Alternativa b.   54.22 

Fuente: Elaboración propia  

GRÁFICO  N° 40  

LOS DOCENTES HAN PARTICIPADO EN CAPACITACIONES Y 

ENTRENAMIENTOS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE SU 

PROGRAMA PROFESIONAL EN LOS ÚLTIMOS DOS AÑOS 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Observamos que un 54% de una representatividad de 45 encuestados están en desacuerdo 

que los docentes hayan participado en capacitaciones y entrenamientos de acuerdo a las 

necesidades de su programa profesional en los dos últimos años. Sumamos a esto también 

un 20% que se encuentran totalmente en desacuerdo ya que no se han dado capacitaciones 

o entrenamientos a los docentes de acuerdo a las necesidades de las competencias 

específicas del plan de estudios en cada programa profesional del instituto. 

Por otro lado el  22% de una representatividad de 18 encuestados está de acuerdo en el 

sentido de que los docentes si participan en capacitaciones y entretenimientos dentro de 

sus programas profesionales en los últimos dos años. Sumado a esto un 4% quienes 

manifiestan estar totalmente de acuerdo con las capacitaciones y entrenamientos 

recibidos.  



203  

CUADRO N° 41  

EL EQUIPO DIRECTIVO INCORPORA LA CULTURA DE GESTIÓN DE 

CALIDAD, AL PROCESO DE FORMACIÓN PROFESIONAL, MEDIANTE LA 

APLICACIÓN DE LINEAMIENTOS DE COMPETENCIA 

Alternativas N° de casos % 

a. Totalmente en desacuerdo 5 6.02 

b. En desacuerdo 55 66.27 

c. De acuerdo 20 24.10 

d. Totalmente de acuerdo 3 3.61 

Total 83 100.00 

            

Moda:  Alternativa b.   66.27 

Fuente: Elaboración propia  

GRÁFICO  N° 41  

EL EQUIPO DIRECTIVO INCORPORA LA CULTURA DE GESTIÓN DE 

CALIDAD, AL PROCESO DE FORMACIÓN PROFESIONAL, MEDIANTE LA 

APLICACIÓN DE LINEAMIENTOS DE COMPETENCIA 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Observamos que un 66% de una representatividad de 55 encuestados manifiestan estar en 

desacuerdo, ya que el equipo directivo no incorpora la cultura de gestión de calidad 

mediante la aplicación de lineamientos de competencias, al proceso de formación 

profesional; a esta posición se suma el 6% quienes manifiestan estar totalmente en 

desacuerdo, ya que el equipo directivo no aplica lineamientos de competencia en el  

proceso de formación profesional  para el desarrollo de una cultura de gestión de calidad. 

Un 24% de la representatividad de 20 encuestados manifiestan estar de acuerdo en el 

sentido de  que el equipo directivo si aplican lineamientos de competencia para la 

formación profesional por lo tanto si fomentan una cultura de gestión de calidad, a esta 

posición se suma el 4% que dicen estar totalmente de acuerdo. 
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CUADRO N° 42  

EN LA INSTITUCIÓN SE FOMENTA Y SE FORMAN EQUIPOS DE 

TRABAJO ALTAMENTE PRODUCTIVOS DONDE EL PERSONAL ESTÁ 

CONTENTO DE PARTICIPAR Y CONTRIBUIR 

Alternativas N° de casos % 

a. Totalmente en desacuerdo 7 8.43 

b. En desacuerdo 57 68.67 

c. De acuerdo 19 22.89 

d. Totalmente de acuerdo 0 0.00 

Total 83 100.00 

            

Moda:  Alternativa b.   68.67 

Fuente: Elaboración propia  

GRÁFICO  N° 42  

EN LA INSTITUCIÓN SE FOMENTA Y SE FORMAN EQUIPOS DE 

TRABAJO ALTAMENTE PRODUCTIVOS DONDE EL PERSONAL ESTÁ 

CONTENTO DE PARTICIPAR Y CONTRIBUIR 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Observamos que un 69% de una representatividad de 57 encuestados manifiestan estar en 

desacuerdo en el sentido que dentro de la institución no se fomenta el trabajo en equipo 

ni se forman equipos de trabajo altamente productivos, por lo tanto personal no se siente 

contento de participar y contribuir; es más  un 8% está totalmente en desacuerdo con la 

falta de fomento de trabajo en equipo y la formación de estos.  

Por otro lado un 23% de una representatividad de 19 encuestados, dicen estar de acuerdo 

con que se fomenta el trabajo en equipo y la formación de esto, en tal sentido el personal 

es participativo y contribuye a la calidad educativa. 
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CUADRO N° 43  

EL EQUIPO DIRECTIVO CONCILIA LOS OBJETIVOS INDIVIDUALES Y 

LOS DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO CON LOS OBJETIVOS DE LA 

INSTITUCIÓN 

Alternativas N° de casos % 

a. Totalmente en desacuerdo 5 6.02 

b. En desacuerdo 42 50.60 

c. De acuerdo 35 42.17 

d. Totalmente de acuerdo 1 1.20 

Total 83 100.00 

            

Moda:  Alternativa b.   50.60 

Fuente: Elaboración propia  

GRÁFICO  N° 43  

EL EQUIPO DIRECTIVO CONCILIA LOS OBJETIVOS INDIVIDUALES Y 

LOS DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO CON LOS OBJETIVOS DE LA 

INSTITUCIÓN 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Observamos que  el 51% de una representatividad de 42 encuestados, manifiestan estar 

en desacuerdo ya que los miembros directivos no concilian objetivos individuales, junto 

con los del equipo de trabajo con los objetivos de la institución. Sumado a esta negativa 

un 6% se encuentra en total desacuerdo. 

También se observa que un 42%  de una representatividad de 35% si está de acuerdo con 

la forma como se concilian los objetivos individuales y los de los equipos trabajo con los 

objetivos de la institución; a esta posición se suma el 1% quienes manifiestan estar 

Totalmente de acuerdo con esta perspectiva. 
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CUADRO N° 44  

EL EQUIPO DIRECTIVO Y JERÁRQUICO EVALÚA EL NIVEL DE 

VOCACIÓN DE SERVICIO, ENTREGA, RESPONSABILIDAD, 

PUNTUALIDAD, BUENAS PRÁCTICAS Y PROYECCIÓN A LA COMUNIDAD 

POR PARTE DEL PERSONAL DOCENTE. 

Alternativas N° de casos % 

a. Totalmente en desacuerdo 6 7.23 

b. En desacuerdo 41 49.40 

c. De acuerdo 34 40.96 

d. Totalmente de acuerdo 2 2.41 

Total 83 100.00 

            

Moda:  Alternativa b.   49.40 

Fuente: Elaboración propia  

GRÁFICO  N° 44  

EL EQUIPO DIRECTIVO Y JERÁRQUICO EVALÚA EL NIVEL DE 

VOCACIÓN DE SERVICIO, ENTREGA, RESPONSABILIDAD, 

PUNTUALIDAD, BUENAS PRÁCTICAS Y PROYECCIÓN A LA COMUNIDAD 

POR PARTE DEL PERSONAL DOCENTE. 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Se observa que el 49% de una representatividad de 41 encuestados, manifiestan estar en 

desacuerdo ya que el equipo directivo y jerárquico no evalúan el nivel de  vocación de 

servicio, entrega, responsabilidad, puntualidad, buenas prácticas y proyección a la 

comunidad por parte del personal docente, a esto se suma el  7% quienes manifiestan estar 

total desacuerdo con la falta de evaluación. 

Por otra parte el 41% de una representatividad de 34 encuestados dicen estar de acuerdo 

con la forma como el equipo directivo y jerárquico evalúa el nivel del desempeño docente 

mediante su participación, identificación, compromiso y entrega; a esta posición se suma 

el 3% quienes dicen estar totalmente de acuerdo. 
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CUADRO N° 45  

EL EQUIPO DIRECTIVO FACULTA AL PERSONAL PARA TOMAR 

DECISIONES Y EVALÚA DE ALGÚN MODO SU EFICACIA 

Alternativas N° de casos % 

a. Totalmente en desacuerdo 6 7.23 

b. En desacuerdo 48 57.83 

c. De acuerdo 27 32.53 

d. Totalmente de acuerdo 2 2.41 

Total 83 100.00 

            

Moda:  Alternativa b.   57.83 

Fuente: Elaboración propia  

GRÁFICO  N° 45  

EL EQUIPO DIRECTIVO FACULTA AL PERSONAL PARA TOMAR 

DECISIONES Y EVALÚA DE ALGÚN MODO SU EFICACIA 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Se  observa que el 58% de una representatividad de 48 encuestados, se encuentran en 

desacuerdo, ya que el equipo directivo no faculta al personal la toma de decisiones y si lo 

hace no evalúa de algún modo su eficacia; por tal motivo se pierden oportunidades, no se 

emprenden cambios y se aletarda la toma de decisiones para solucionar problemas; a esta 

posición se suma el 7%  quienes manifiestan estar totalmente en desacuerdo con la falta 

de confianza que muestran los directivos de facultar al personal la toma de decisiones 

inherentes a su cargo. 

También se observa que un 33% de una representatividad de 33 encuestados, manifiestan 

estar de acuerdo, ya que el equipo directivo si faculta la toma de decisiones y evalúa el 

nivel de eficacia de estas; a esta posición se suma el 2% quienes manifiestan estar 

totalmente de acuerdo. 
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CUADRO N° 46  

LA INSTITUCIÓN CUENTA CON NORMAS CLARAS QUE DEFINEN EL 

VÍNCULO LABORAL Y LAS FUNCIONES A REALIZAR POR EL PERSONAL 

DOCENTE Y ADMINISTRATIVO. 

Alternativas N° de casos % 

a. Totalmente en desacuerdo 5 6.02 

b. En desacuerdo 35 42.17 

c. De acuerdo 41 49.40 

d. Totalmente de acuerdo 2 2.41 

Total 83 100.00 

Moda:  Alternativa c.   49.40 

Fuente: Elaboración propia  

GRÁFICO  N° 46  

LA INSTITUCIÓN CUENTA CON NORMAS CLARAS QUE DEFINEN EL 

VÍNCULO LABORAL Y LAS FUNCIONES A REALIZAR POR EL PERSONAL 

DOCENTE Y ADMINISTRATIVO. 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Se observa que un 49% de una representatividad de 41 encuestados, está de acuerdo, en 

el sentido que la institución si cuenta con normas claras que definan el vínculo laboral y 

sus respectivas funciones del personal docente y administrativo; a esta posición se suma 

3% quienes manifiestan estar  totalmente de acuerdo. 

Po otro lado, se observa que un 42% de la representatividad de 42 encuestados están en 

desacuerdo, puesto que la  aplicación de normas no son claras tanto para el vínculo laboral 

como para el establecimiento de funciones del personal docente y administrativo; a esta 

posición se suma el 6% quienes manifiestan estar totalmente en desacuerdo con la forma 

y fondo como se aplican las normas y se determinan funciones. 
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CUADRO N° 47  

SE EVALÚA Y MEJORA LA EFECTIVIDAD DE LA COMUNICACIÓN Y DE 

LA INFORMACIÓN EN LA INSTITUCIÓN 

Alternativas N° de casos % 

a. Totalmente en desacuerdo 6 7.23 

b. En desacuerdo 47 56.63 

c. De acuerdo 28 33.73 

d. Totalmente de acuerdo 2 2.41 

Total 83 100.00 

            

Moda:  Alternativa b.   56.63 

Fuente: Elaboración propia  

GRÁFICO  N° 47  

SE EVALÚA Y MEJORA LA EFECTIVIDAD DE LA COMUNICACIÓN Y DE 

LA INFORMACIÓN EN LA INSTITUCIÓN 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Se observa que un 57% de una representatividad de 47 encuestados, manifiestan estar en 

desacuerdo que dentro de la institución se evalúa la comunicación y la información para 

mejorar su efectividad; así mismo el 7% manifiesta estar totalmente en desacuerdo ya que 

en la institución so se hace nada para mejorar la efectividad de la comunicación y de la 

información. 

Por otro lado el 34% si está de acuerdo con la manera como se evalúa y se va mejorando 

la efectividad de la comunicación; apoyando esta percepción el 2% con un totalmente de 

acuerdo. 
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CUADRO N° 48  

EN LA INSTITUCIÓN SE PONE EN PRÁCTICA EL MANUAL DE 

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES ASÍ COMO LOS PROCEDIMIENTOS 

ADMINISTRATIVOS DE LA PROPUESTA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL 

Alternativas N° de casos % 

a. Totalmente en desacuerdo 8 9.64 

b. En desacuerdo 25 30.12 

c. De acuerdo 50 60.24 

d. Totalmente de acuerdo 0 0.00 

Total 83 100.00 

            

Moda:  Alternativa c.   60.24 

Fuente: Elaboración propia  

GRÁFICO  N° 48  

EN LA INSTITUCIÓN SE PONE EN PRÁCTICA EL MANUAL DE 

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES ASÍ COMO LOS PROCEDIMIENTOS 

ADMINISTRATIVOS DE LA PROPUESTA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Se observa el 60% de una representatividad de 50 encuestados manifiestan estar de 

acuerdo que dentro de la institución se aplica y se pone en práctica el manual de 

organización y funciones así como también, los procedimientos administrativos de la 

propuesta de gestión institucional.  

Por otra parte el 30% que corresponde a una representatividad de 25 encuestados 

manifiestan estar en desacuerdo con la percepción, ya que no se evidencia que el manual 

de organización y funciones, y los procedimientos administrativos  se pongan en práctica 

en su totalidad, apoyando percepción el 10% quienes manifiestan estar en total 

desacuerdo. 
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CUADRO N° 49  

EL EQUIPO DIRECTIVO IDENTIFICA Y APLICA POLÍTICAS EN MATERIA 

DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL COMO ASPECTO ESENCIAL 

DEL CUIDADO INTEGRAL Y BIENESTAR DEL PERSONAL 

Alternativas N° de casos % 

a. Totalmente en desacuerdo 12 14.46 

b. En desacuerdo 44 53.01 

c. De acuerdo 25 30.12 

d. Totalmente de acuerdo 2 2.41 

Total 83 100.00 

            

Moda:  Alternativa b.   53.01 

Fuente: Elaboración propia  

GRÁFICO  N° 49  

EL EQUIPO DIRECTIVO IDENTIFICA Y APLICA POLÍTICAS EN MATERIA 

DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL COMO ASPECTO ESENCIAL 

DEL CUIDADO INTEGRAL Y BIENESTAR DEL PERSONAL 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Se observa que un 53% de La representatividad de 44 encuestados manifiestan estar en 

desacuerdo, ya que el equipo directivo no identifica por lo tanto, no aplica políticas en 

materia de seguridad y salud en el trabajo, por lo que no se evidencia el cuidado integral 

y bienestar del personal; a esta percepción se suma el 15% quienes manifiestan estar total 

en desacuerdo. 

Por otra parte se observa que el 30% de una representatividad de 25 encuestados, 

manifiestan estar acuerdo, con la identificación y aplicación de políticas en materia de 

seguridad y salud en el trabajo; a esta percepción se suma el 2% quienes manifiestan estar 

totalmente de acuerdo con la forma como se aplican las políticas de SST. Para el cuidado 

de la integridad y bienestar del personal que conforma la institución. 
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CUADRO N° 50  

EL EQUIPO DIRECTIVO TOMA EN CONSIDERACIÓN LA SITUACIÓN 

PARTICULAR DE CADA PERSONA AL ORGANIZAR EL TRABAJO 

Alternativas N° de casos % 

a. Totalmente en desacuerdo 7 8.43 

b. En desacuerdo 41 49.40 

c. De acuerdo 35 42.17 

d. Totalmente de acuerdo 0 0.00 

Total 83 100.00 

            

Moda:  Alternativa b.   49.40 

Fuente: Elaboración propia  

GRÁFICO  N° 50  

EL EQUIPO DIRECTIVO TOMA EN CONSIDERACIÓN LA SITUACIÓN 

PARTICULAR DE CADA PERSONA AL ORGANIZAR EL TRABAJO 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Se observa que un 49% de una representatividad de 41 encuestados, manifiestan estar en 

desacuerdo con el equipo directivo, ya que no toma en consideración la situación 

particular de cada personal al organizar el trabajo, a esta percepción se suma el 9% 

quienes manifiestan estar en total desacuerdo con la forma como se aplican estas 

consideraciones. 

Por otra parte un 42% de una representatividad de 35 encuestados dicen estar de acuerdo 

con la forma como considera el equipo directivo la situación particular de cada persona 

al momento de organizar el trabajo, 
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CUADRO N° 51  

EN LA INSTITUCIÓN SE PROMUEVE Y MANTIENEN ÓPTIMAS 

RELACIONES LABORALES COMO ASPECTO ESENCIAL PARA GENERAR 

UNA CULTURA DE PAZ Y ARMONÍA LABORAL. 

Alternativas N° de casos % 

a. Totalmente en desacuerdo 7 8.43 

b. En desacuerdo 48 57.83 

c. De acuerdo 27 32.53 

d. Totalmente de acuerdo 1 1.20 

Total 83 100.00 

            

Moda:  Alternativa b.   57.83 

Fuente: Elaboración propia  

GRÁFICO  N° 51  

EN LA INSTITUCIÓN SE PROMUEVE Y MANTIENEN ÓPTIMAS 

RELACIONES LABORALES COMO ASPECTO ESENCIAL PARA GENERAR 

UNA CULTURA DE PAZ Y ARMONÍA LABORAL. 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Se observa que el 58% de una representatividad de 48 encuestados, manifiestan estar en 

desacuerdo que dentro de la institución se promueva y mantenga optimas relaciones 

laborales para el fomento de una cultura de paz y armonía labora; además un 8% dicen 

estar en total desacuerdo. 

Por otra parte un 33% de una representatividad de 27% manifiestan estar de acuerdo, con 

la forma en que se dan las relaciones laborales; a esta posición se suma el 1% quienes 

manifiestan estar totalmente de acuerdo.  
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D. Gestión de Alianzas y Recursos 

CUADRO N° 52  

EL NIVEL DIRECTIVO EVALÚA LA EFICACIA DE CONTACTOS, REALIZA 

ALIANZAS ESTRATÉGICAS CON INSTITUCIONES Y EMPRESAS DEL 

SECTOR PRODUCTIVO, FIRMA CONVENIOS, PROMOCIÓN DE 

SERVICIOS Y PRÁCTICAS PROFESIONALES. 

Alternativas N° de casos % 

a. Totalmente en desacuerdo 5 6.02 

b. En desacuerdo 55 66.27 

c. De acuerdo 22 26.51 

d. Totalmente de acuerdo 1 1.20 

Total 83 100.00 

            

Moda:  Alternativa b.   66.27 

Fuente: Elaboración propia  

GRÁFICO  N° 52  

EL NIVEL DIRECTIVO EVALÚA LA EFICACIA DE CONTACTOS, REALIZA 

ALIANZAS ESTRATÉGICAS CON INSTITUCIONES Y EMPRESAS DEL 

SECTOR PRODUCTIVO, FIRMA CONVENIOS, PROMOCIÓN DE 

SERVICIOS Y PRÁCTICAS PROFESIONALES. 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Se observa que un 66% de una representatividad de 55 encuestados, está en desacuerdo 

ya que el nivel directivo no realiza la evaluación sobre la eficacia de los contactos, de las 

alianzas estratégicas, convenios, promoción de servicios y prácticas profesionales, lo que 

perjudica el posicionamiento de la institución y la hace menos competitiva; a esta 

percepción se suma el 6% está totalmente en desacuerdo con la aplicación de estos 

contactos. 

También se observa  el 27% está de acuerdo con las, que si se aplica las alianzas 

estratégicas con instituciones y empresas. Más aun el 1% está totalmente de acuerdo. 
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CUADRO N° 53  

HAY UN INVENTARIO ACTUALIZADO DE LOS RECURSOS DIDÁCTICOS 

Y EQUIPOS DE LA INSTITUCIÓN DEL QUE SE INFORMA AL 

PROFESORADO 

Alternativas N° de casos % 

a. Totalmente en desacuerdo 2 2.41 

b. En desacuerdo 51 61.45 

c. De acuerdo 24 28.92 

d. Totalmente de acuerdo 6 7.23 

Total 83 100.00 

            

Moda:  Alternativa b.   61.45 

Fuente: Elaboración propia  

GRÁFICO  N° 53  

HAY UN INVENTARIO ACTUALIZADO DE LOS RECURSOS DIDÁCTICOS 

Y EQUIPOS DE LA INSTITUCIÓN DEL QUE SE INFORMA AL 

PROFESORADO 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Se observa que el  62% de una representatividad de 51 encuestados, manifiestan estar en 

desacuerdo en el sentido de que desconocen la información de que exista un inventario 

actualizado de los recursos didácticos, equipos y máquinas de la institución; Sumamos a 

esta posición el 2% quienes manifiestan estar totalmente en desacuerdo, ya que 

desconocen de una información actualizada sobre los bienes de la institución. 

Por otra parte el 29% dice estar de acuerdo, en el sentido de que si existe un inventario de 

los bienes institucionales. A esto se suma el 7% quienes dicen estar totalmente de acuerdo, 

ya que en la institución si existe un inventario actualizado de los bienes de la institución, 

a la vez, esto es de conocimiento de los docentes. 
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CUADRO N° 54  

EL PRESUPUESTO SE ELABORA TENIENDO EN CUENTA LAS 

NECESIDADES PRIORITARIAS DE LA INSTITUCIÓN Y LAS PROPUESTAS 

MANIFESTADAS POR LOS ESTAMENTOS DEL INSTITUTO (DOCENTES, 

ADMINISTRATIVOS Y ALUMNOS) 

Alternativas N° de casos % 

a. Totalmente en desacuerdo 2 2.41 

b. En desacuerdo 55 66.27 

c. De acuerdo 25 30.12 

d. Totalmente de acuerdo 1 1.20 

Total 83 100.00 

            

Moda:  Alternativa b.   66.27 

Fuente: Elaboración propia  

GRÁFICO  N° 54  

EL PRESUPUESTO SE ELABORA TENIENDO EN CUENTA LAS 

NECESIDADES PRIORITARIAS DE LA INSTITUCIÓN Y LAS PROPUESTAS 

MANIFESTADAS POR LOS ESTAMENTOS DEL INSTITUTO (DOCENTES, 

ADMINISTRATIVOS Y ALUMNOS) 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Observamos que un 66% de una representatividad de 55 encuestados se  encuentran en 

desacuerdo, ya que según su percepción el presupuesto se elabora sin considerar las 

necesidades prioritarias de la institución y mucho menos considerando las propuestas del 

estamento de la comunidad educativa; a esta posición se suma el 3% quienes manifiestan 

estar  totalmente en desacuerdo con la forma como se elabora el presupuesto ya que no 

considera las necesidades del instituto y mucho menos las propuestas de los estamento de 

la comunidad educativa. 

Por otra parte, se observa  un 30% de una representatividad de 25 encuestados, 

manifiestan estar de acuerdo con la forma como se elabora el presupuesto, a esta posición 

se suma  el 1% quienes manifiestan estar totalmente de acuerdo. 
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CUADRO N° 55  

EL PRESUPUESTO ECONÓMICO RESPONDE A LA PLANIFICACIÓN Y   

MEJORAS CONTINUAS TANTO FÍSICAS COMO DE IMPLEMENTACIÓN, 

EN BENEFICIO DEL SERVICIO EDUCATIVO INSTITUCIONAL. 

Alternativas N° de casos % 

a. Totalmente en desacuerdo 5 6.02 

b. En desacuerdo 63 75.90 

c. De acuerdo 14 16.87 

d. Totalmente de acuerdo 1 1.20 

Total 83 100.00 

            

Moda:  Alternativa b.   75.90 

Fuente: Elaboración propia  

GRÁFICO  N° 55  

EL PRESUPUESTO ECONÓMICO RESPONDE A LA PLANIFICACIÓN Y   

MEJORAS CONTINUAS TANTO FÍSICAS COMO DE IMPLEMENTACIÓN, 

EN BENEFICIO DEL SERVICIO EDUCATIVO INSTITUCIONAL. 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Se observa que un 76% de una representatividad de 63 encuestados está en desacuerdo 

que el presupuesto económico responda a la planificación y mejoras continuas tanto 

físicas como de implementación en beneficio del servicio educativo institucional; esto se 

agrava si sumamos el 6% quienes manifiestan estar totalmente en desacuerdo con la forma 

como se planifica el presupuesto económico. 

Por otra parte el 17% de una representatividad de 14 encuestados, manifiestan estar de 

acuerdo con la forma como se determina el presupuesto económico ya que responde a lo 

planificado y a las mejoras continuas, a esta posición se suma el 1% quienes manifiestan 

estar totalmente de acuerdo con la forma como se determina el presupuesto económico 

para la institución. 
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CUADRO N° 56  

LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA INSTITUCIÓN PROPORCIONA 

OPORTUNAMENTE EL APOYO LOGÍSTICO NECESARIO PARA EL 

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y 

ADMINISTRATIVAS 

Alternativas N° de casos % 

a. Totalmente en desacuerdo 4 4.82 

b. En desacuerdo 35 42.17 

c. De acuerdo 43 51.81 

d. Totalmente de acuerdo 1 1.20 

Total 83 100.00 

            

Moda:  Alternativa c.   51.81 

Fuente: Elaboración propia  

GRÁFICO  N° 56  

LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA INSTITUCIÓN PROPORCIONA 

OPORTUNAMENTE EL APOYO LOGÍSTICO NECESARIO PARA EL 

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y 

ADMINISTRATIVAS 

 

  

5%

42%
52%

1%

Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

De acuerdo

Totalmente de acuerdo



234  

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Observamos que un 52% de una representatividad de 48 encuestados, está de acuerdo con 

la labor de la unidad administrativa ya que proporciona oportunamente el apoyo logístico 

para el desarrollo de las actividades académicas y administrativas. A esta posición se une 

el 1% quienes manifiestan estar totalmente de acuerdo con el apoyo logístico que brinda 

la unidad administrativa. 

Por otro lado el 42% de una representatividad de 35 encuestados, manifiestan estar en 

desacuerdo, con el apoyo logístico que brinda la unidad administrativa, ya que es 

deficiente; a esta posición se suma 5% quienes dicen estar totalmente en desacuerdo con 

la labor logística brindada por la unidad administrativa. 
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CUADRO N° 57  

LAS CARACTERÍSTICAS DE LA PLANTA FÍSICA DE LA INSTITUCIÓN, 

RESPONDE EN CUANTO A DISEÑO, SEGURIDAD Y ACCESO, A LAS 

NECESIDADES ACADÉMICAS Y DE SERVICIOS ACTUALES. 

Alternativas N° de casos % 

   

a. Totalmente en desacuerdo 4 4.82 

b. En desacuerdo 32 38.55 

c. De acuerdo 47 56.63 

d. Totalmente de acuerdo 0 0.00 

Total 83 100.00 

            

Moda:  Alternativa c.   56.63 

Fuente: Elaboración propia  

GRÁFICO  N° 57  

LAS CARACTERÍSTICAS DE LA PLANTA FÍSICA DE LA INSTITUCIÓN, 

RESPONDE EN CUANTO A DISEÑO, SEGURIDAD Y ACCESO, A LAS 

NECESIDADES ACADÉMICAS Y DE SERVICIOS ACTUALES. 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Observamos que un 57% de una representatividad de 47 encuestados, manifiestan estar 

de acuerdo con las características de la planta física de la institución ya que responde a 

los diseños de seguridad y accesos para las necesidades académicas y de servicios.  

Por otra parte se observa que el 38% de una representatividad de 32 encuestados, 

manifiestan estar desacuerdo, con las características de la planta física del instituto ya que 

su diseño no responde ni a la seguridad ni al acceso de las necesidades académicas y de 

servicios. A esta posición se suma el 5% quienes manifiestan estar totalmente en 

desacuerdo con las características de la planta física de la institución. 
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CUADRO N° 58  

LAS CARACTERÍSTICAS DE LA PLANTA FÍSICA DE LA INSTITUCIÓN, 

RESPONDE EN CUANTO A MANTENIMIENTO, SERVICIOS, TALLERES, 

LABORATORIOS Y ÁREAS DE RECREACIÓN PARA EL PERSONAL Y 

ESTUDIANTES QUE LA CONFORMAN 

Alternativas N° de casos % 

a. Totalmente en desacuerdo 6 7.23 

b. En desacuerdo 48 57.83 

c. De acuerdo 29 34.94 

d. Totalmente de acuerdo 0 0.00 

Total 83 100.00 

            

Moda:  Alternativa b.   57.83 

Fuente: Elaboración propia  

GRÁFICO  N° 58  

LAS CARACTERÍSTICAS DE LA PLANTA FÍSICA DE LA INSTITUCIÓN, 

RESPONDE EN CUANTO A MANTENIMIENTO, SERVICIOS, TALLERES, 

LABORATORIOS Y ÁREAS DE RECREACIÓN PARA EL PERSONAL Y 

ESTUDIANTES QUE LA CONFORMAN 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Se observa que el 58% de una representatividad de 48 encuestados, manifiestan estar en 

desacuerdo, en el sentido que la planta física de la institución, no responde en cuanto a 

mantenimiento, servicio, talleres, laboratorios y áreas de recreación para el personal y 

alumnado. Sumamos a esta posición al 7% quienes dicen estar en totalmente en 

desacuerdo ya que la falta de mantenimiento a distintas áreas se evidencia. 

Por otro parte el 35% de una representatividad de 29 encuestados manifiestan estar de 

acuerdo con el mantenimiento que se brinda a distintas áreas del instituto. 
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CUADRO N° 59  

EN EL USO DE LOS MATERIALES IMPRESOS SE PROTEGE LA 

PROPIEDAD INTELECTUAL Y SE UTILIZA EN BENEFICIOS DE LA 

INSTITUCIÓN Y DE LOS ESTUDIANTES 

Alternativas N° de casos % 

a. Totalmente en desacuerdo 7 8.43 

b. En desacuerdo 50 60.24 

c. De acuerdo 24 28.92 

d. Totalmente de acuerdo 2 2.41 

Total 83 100.00 

            

Moda:  Alternativa b.   60.24 

Fuente: Elaboración propia  

GRÁFICO  N° 59  

EN EL USO DE LOS MATERIALES IMPRESOS SE PROTEGE LA 

PROPIEDAD INTELECTUAL Y SE UTILIZA EN BENEFICIOS DE LA 

INSTITUCIÓN Y DE LOS ESTUDIANTES 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Observamos que un 60% de una representatividad de 50 encuestados, está en desacuerdo 

con una unidad de servicio de impresiones, tampoco se protege la producción intelectual 

del docente y se desconoce política alguna del beneficio que se podría dar a la producción 

intelectual. A esta posición se suma el 9%  quienes manifiestan estar totalmente en 

desacuerdo por la falta de reconocimiento y apoyo en la producción intelectual del 

docente. 

Por otra parte observamos que el 29% de 24 encuestados, está de acuerdo con la forma 

como se viene realizando la impresión de la producción intelectual por parte del docente 

y su tratamiento en referencia a su uso, percepción se une el 2% quienes manifiestan estar 

totalmente de acuerdo con la forma como se da esta situación. 
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CUADRO N° 60  

SE GESTIONAN DE MANERA EFICIENTE LOS RECURSOS ECONÓMICOS 

Y FINANCIEROS PARA APOYAR LA POLÍTICA Y LA ESTRATEGIA DE 

FORMACIÓN PROFESIONAL. 

Alternativas N° de casos % 

a. Totalmente en desacuerdo 3 3.61 

b. En desacuerdo 69 83.13 

c. De acuerdo 11 13.25 

d. Totalmente de acuerdo 0 0.00 

Total 83 100.00 

            

Moda:  Alternativa b.   83.13 

Fuente: Elaboración propia  

GRÁFICO  N° 60  

SE GESTIONAN DE MANERA EFICIENTE LOS RECURSOS ECONÓMICOS 

Y FINANCIEROS PARA APOYAR LA POLÍTICA Y LA ESTRATEGIA DE 

FORMACIÓN PROFESIONAL. 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Observamos que un 83% de una representatividad de 69 encuestados, se encuentran en 

desacuerdo, en cuanto a la gestión eficiente de los recursos económicos y financieros para 

el apoyo de la política y la estrategia de formación profesional; a esta posición se suma el  

4% quienes manifiestan estar totalmente en desacuerdo con la forma como se manejan 

los recursos económicos y financieros en beneficio de la formación profesional. 

Por otra parte el 13% de una representatividad de 11 encuestados se encuentra de acuerdo  

con la gestión de los recursos económicos y financieros  que se manejan dentro de la 

institución. 

 

  



243  

CUADRO N° 61  

LA INSTITUCIÓN EVITA EL DESPILFARRO DE SUS INGRESOS. 

Alternativas N° de casos % 

a. Totalmente en desacuerdo 10 12.05 

b. En desacuerdo 47 56.63 

c. De acuerdo 26 31.33 

d. Totalmente de acuerdo 0 0.00 

Total 83 100.00 

            

Moda:  Alternativa b.   56.63 

Fuente: Elaboración propia  

GRÁFICO  N° 61  

LA INSTITUCIÓN EVITA EL DESPILFARRO DE SUS INGRESOS. 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Observamos que un 57% de una representatividad de 47 encuestados; está en desacuerdo 

que la institución evita el despilfarro de sus ingresos; la situación se agrava en el sentido 

que el 12% manifiesta estar totalmente en desacuerdo con la forma como se maneja los 

ingresos ya que se denota  el despilfarro. 

Por otra parte el 31%de una representatividad de 26 encuestados, dice estar de acuerdo 

ya que en  la institución si se evita el despilfarro de los ingresos. 
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CUADRO N° 62  

SE UTILIZAN LAS INSTALACIONES (AULAS) Y LOS EQUIPOS DE 

ACUERDO CON LA POLÍTICA Y LA INSTITUCIÓN 

Alternativas N° de casos % 

a. Totalmente en desacuerdo 3 3.61 

b. En desacuerdo 21 25.30 

c. De acuerdo 51 61.45 

d. Totalmente de acuerdo 8 9.64 

Total 83 100.00 

            

Moda:  Alternativa c.   61.45 

Fuente: Elaboración propia  

GRÁFICO  N° 62  

SE UTILIZAN LAS INSTALACIONES (AULAS) Y LOS EQUIPOS DE 

ACUERDO CON LA POLÍTICA Y LA INSTITUCIÓN 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Observamos que un 61% de una representatividad de 51 encuestados, está de acuerdo con 

la manera como se utilizan las instalaciones y los equipos, en cumpliendo con las políticas 

de la institución. A esta percepción se suma el 10% quienes manifiestan estar totalmente 

de acuerdo con la manera en que se utilizan las instalaciones y equipos de la institución. 

Por otro lado se observa que un 25%  de una representatividad de 21 encuestados, están 

en desacuerdo con la manera como se utilizan las instalaciones y equipos de la institución  

y un 4% se suma a esta percepción con un totalmente en desacuerdo. 

 

 

  



247  

CUADRO N° 63  

SE REVISAN Y MEJORAN LAS ESTRATEGIAS Y PRÁCTICAS 

ECONÓMICAS Y FINANCIERAS EN LA INSTITUCIÓN 

Alternativas N° de casos % 

a. Totalmente en desacuerdo 6 7.23 

b. En desacuerdo 69 83.13 

c. De acuerdo 8 9.64 

d. Totalmente de acuerdo 0 0.00 

Total 83 100.00 

            

Moda:  Alternativa b.   83.13 

Fuente: Elaboración propia  

GRÁFICO  N° 63  

SE REVISAN Y MEJORAN LAS ESTRATEGIAS Y PRÁCTICAS 

ECONÓMICAS Y FINANCIERAS EN LA INSTITUCIÓN 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Observamos que un 83% de una representatividad de 69 encuestados, está en desacuerdo 

que se revisan y dan mejoramiento a las estrategias económicas y financieras dentro de la 

institución. A esta percepción se suma el 7% quienes manifiestan estar totalmente 

desacuerdo ya que ni se revisa ni se mejoran las estrategias económicas y financieras 

dentro de la institución. 

Por otra parte el 10%  de una representatividad de 8 encuestados, dicen estar de acuerdo 

en el sentido que según su percepción si se revisa y mejoran las estrategias y prácticas 

económicas y financieras en la institución. 
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CUADRO N° 64  

EL SISTEMA DE INFORMACIÓN SOBRE LA EXISTENCIA DE LOS 

RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS DE LA INSTITUCIÓN, ES 

ACCESIBLE A PERSONAL. 

Alternativas N° de casos % 

a. Totalmente en desacuerdo 6 7.23 

b. En desacuerdo 64 77.11 

c. De acuerdo 13 15.66 

d. Totalmente de acuerdo 0 0.00 

Total 83 100.00 

            

Moda:  Alternativa b.   77.11 

Fuente: Elaboración propia  

GRÁFICO  N° 64  

EL SISTEMA DE INFORMACIÓN SOBRE LA EXISTENCIA DE LOS 

RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS DE LA INSTITUCIÓN, ES 

ACCESIBLE A PERSONAL. 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Observamos que un 77% de una representatividad de 64 encuestados; está en desacuerdo 

que sea accesible al personal el uso del sistema de información en cuanto a la existencia 

de los recursos materiales y financieros de la institución; esta situación se agrava si 

sumamos el 7% quienes manifiestan estar  totalmente en desacuerdo un sistema de 

información que permita tener un conocimiento sobre  los recursos materiales y 

financieros de la institución. 

Por otro lado un 16%de una representatividad de 13 encuestados, dicen estar de acuerdo 

con el sistema de información sobre el uso de los recursos materiales y financieros de la 

institución. 

 

  



251  

CUADRO N° 65  

LA CAPTACIÓN DE INGRESOS POR LA REALIZACIÓN DE PROGRAMAS 

EN ALIANZAS CON OTRAS INSTITUCIONES, ES DEBIDAMENTE 

INFORMADO AL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN Y REVERTIDO EN 

BENEFICIO DE ESTA 

Alternativas N° de casos % 

a. Totalmente en desacuerdo 10 12.05 

b. En desacuerdo 56 67.47 

c. De acuerdo 15 18.07 

d. Totalmente de acuerdo 2 2.41 

Total 83 100.00 

            

Moda:  Alternativa b.   67.47 

Fuente: Elaboración propia  

GRÁFICO  N° 65  

LA CAPTACIÓN DE INGRESOS POR LA REALIZACIÓN DE PROGRAMAS 

EN ALIANZAS CON OTRAS INSTITUCIONES, ES DEBIDAMENTE 

INFORMADO AL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN Y REVERTIDO EN 

BENEFICIO DE ESTA 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Se observa que el 68% de una representatividad de 56 encuestados; dicen estar en 

desacuerdo, ya que la captación de ingresos por la realización de programas en alianzas 

con otras instituciones  no es informado al personal de la institución por lo tanto no se 

sabe si es revertido en esta. A esta percepción se suma el 12% quienes manifiestan estar 

totalmente en desacuerdo. 

Por otro lado se observa que el 18% de una representatividad de 15 encuestados, dicen 

estar de acuerdo con la información que se da acerca de la captación de ingresos por la 

realización de programas en alianzas con otras instituciones. Sumándose a esta 

percepción el 2% quienes manifiestan estar totalmente de acuerdo. 
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CUADRO N° 66  

SE MANTIENE EN BUEN ESTADO LAS INSTALACIONES (AULAS) Y LOS 

EQUIPOS PARA MEJORAR EL RENDIMIENTO TOTAL DURANTE SU 

CICLO DE VIDA 

Alternativas N° de casos % 

a. Totalmente en desacuerdo 3 3.61 

b. En desacuerdo 38 45.78 

c. De acuerdo 40 48.19 

d. Totalmente de acuerdo 2 2.41 

Total 83 100.00 

            

Moda:  Alternativa c.   48.19 

Fuente: Elaboración propia  

GRÁFICO  N° 66  

SE MANTIENE EN BUEN ESTADO LAS INSTALACIONES (AULAS) Y LOS 

EQUIPOS PARA MEJORAR EL RENDIMIENTO TOTAL DURANTE SU 

CICLO DE VIDA 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Observamos que un 46% de una representatividad de 46 encuestados; manifiestan estar 

en desacuerdo, que se mantienen en un buen estado las instalaciones y los equipos para 

mejorar el rendimiento total durante su ciclo de vida. A percepción se suma el 4% quienes 

dicen estar en total desacuerdo. 

Además un 48% de una representatividad de 40 encuestados; manifiestan estar de 

acuerdo, en el sentido que si se da el mantenimiento de las instalaciones y equipos para 

mejorar su rendimiento considerando su ciclo de vida. Por otra parte el 2% dicen estar 

totalmente de acuerdo con esta percepción. 
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CUADRO N° 67  

LA INSTITUCIÓN GARANTIZA LAS PRÁCTICAS PROFESIONALES, 

ASIGNANDO RECURSOS NECESARIOS PARA SU EJECUCIÓN MEDIANTE 

LA FUNCIÓN DE INSERCIÓN LABORAL 

Alternativas N° de casos % 

a. Totalmente en desacuerdo 9 10.84 

b. En desacuerdo 55 66.27 

c. De acuerdo 19 22.89 

d. Totalmente de acuerdo 0 0.00 

Total 83 100.00 

            

Moda:  Alternativa b.   66.27 

Fuente: Elaboración propia  

GRÁFICO  N° 67  

LA INSTITUCIÓN GARANTIZA LAS PRÁCTICAS PROFESIONALES, 

ASIGNANDO RECURSOS NECESARIOS PARA SU EJECUCIÓN MEDIANTE 

LA FUNCIÓN DE INSERCIÓN LABORAL 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Observamos que un 66% de una representatividad de 55 encuestados, manifiestan estar 

en desacuerdo ya que la institución no garantiza las prácticas profesionales, asignando 

recursos necesarios para su ejecución mediante la inserción laboral; a esta percepción ser 

suma el 11% quienes apoyan esta posición con un totalmente en desacuerdo. 

Por otra parte, se observa que el Un 23% de una representatividad de 14 encuestados, dice 

estar acuerdo, en el sentido de que la institución si garantiza las prácticas profesionales, 

asignando recursos para su ejecución mediante la función de inserción laboral. 
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CUADRO N° 68  

LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS MATERIALES A LOS DIFERENTES 

PROGRAMAS  PROFESIONALES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS ES 

EQUITATIVA 

Alternativas N° de casos % 

a. Totalmente en desacuerdo 7 8.43 

b. En desacuerdo 54 65.06 

c. De acuerdo 20 24.10 

d. Totalmente de acuerdo 2 2.41 

Total 83 100.00 

            

Moda:  Alternativa b.   65.06 

Fuente: Elaboración propia  

GRÁFICO  N° 68  

LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS MATERIALES A LOS DIFERENTES 

PROGRAMAS  PROFESIONALES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS ES 

EQUITATIVA 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Se observa que el 65% de una representatividad de 54 encuestados, dicen estar en 

desacuerdo que sea equitativa en la asignación de recursos materiales en los diferentes 

programas profesionales y unidades administrativas; a esta percepción  se ve respaldada 

por el  8% con un totalmente en desacuerdo. 

Por otra el  24% de una representatividad de 20 encuestados dicen estar de acuerdo, ya 

que si es equitativa la asignación de recursos materiales para los programas académicos 

y unidades administrativas de la institución; a esta percepción se une el 2% con un 

totalmente de acuerdo. 
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CUADRO N° 69  

LAS CONCESIONES DE LA ADMINISTRACIÓN DE KIOSCOS, SERVICIOS 

DE FOTOCOPIADORAS, COMEDOR Y ALQUILER DE AMBIENTES SE 

REALIZAN DE ACUERDO A PROCEDIMIENTOS Y LA CAPTACIÓN DE 

INGRESOS SON DEBIDAMENTE INFORMADOS AL PERSONAL DE LA 

INSTITUCIÓN. 

Alternativas N° de casos % 

a. Totalmente en desacuerdo 6 7.23 

b. En desacuerdo 46 55.42 

c. De acuerdo 29 34.94 

d. Totalmente de acuerdo 2 2.41 

Total 83 100.00 

            

Moda:  Alternativa b.   55.42 

Fuente: Elaboración propia  

GRÁFICO  N° 69  

LAS CONCESIONES DE LA ADMINISTRACIÓN DE KIOSCOS, SERVICIOS 

DE FOTOCOPIADORAS, COMEDOR Y ALQUILER DE AMBIENTES SE 

REALIZAN DE ACUERDO A PROCEDIMIENTOS Y LA CAPTACIÓN DE 

INGRESOS SON DEBIDAMENTE INFORMADOS AL PERSONAL DE LA 

INSTITUCIÓN. 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Se observa que el 56% de una representatividad de 46 encuestados, manifiestan estar en 

desacuerdo que la institución informe al personal de la existencia y destino de las 

concesiones administrativas de kioscos, servicio de fotocopias, comedor y alquiler de 

ambientes; a esta posición se suma el 7% quienes dicen estar totalmente en  desacuerdo. 

Por otra parte el 35% de una representatividad de 29 encuestados manifiestan estar de 

acuerdo con la captación e información de la administración de alquileres como son: el 

kiosco, fotocopias, comedor, etc. a esta posición se suma un 2% quienes dicen estar 

totalmente de acuerdo. 
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E. Procesos de Formación 

CUADRO N° 70  

LOS JEFES DE LAS UNIDADES ACADÉMICAS, ASESORAN, REVISAN Y 

APRUEBAN LAS PROGRAMACIONES Y SÍLABOS DE LOS PROGRAMAS 

PROFESIONALES. 

Alternativas 
N°de 

casos 
% 

a. Totalmente en desacuerdo 4 4.82 

b. En desacuerdo 27 32.53 

c. De acuerdo 44 53.01 

d. Totalmente de acuerdo 8 9.64 

Total 83 100.00 

            

Moda:  Alternativa c.   53.01 

Fuente: Elaboración propia  

GRÁFICO  N° 70  

LOS JEFES DE LAS UNIDADES ACADÉMICAS, ASESORAN, REVISAN Y 

APRUEBAN LAS PROGRAMACIONES Y SÍLABOS DE LOS PROGRAMAS 

PROFESIONALES. 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Observamos que un 53% de una representatividad de 44 encuestados, dice estar de 

acuerdo en el sentido que los jefes de cada unidad académica si cumplen con asesorar, 

revisar y aprobar las programaciones y sílabos de los programas profesionales. A esto se 

suma un 10% que está totalmente de acuerdo. 

Por otro lado se observa que el 32% de una representatividad de 27 encuestados, 

manifiestan estar en desacuerdo, ya que los jefes de las unidades académicas no cumplen 

con asesorar, revisar y aprobar las programaciones y sílabos de los programas 

profesionales, a esta percepción se suma el 5% quienes dicen estar totalmente en 

desacuerdo. 
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CUADRO N° 71  

EL ITINERARIO FORMATIVO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS 

PROFESIONALES SE BASA SOBRE COMPETENCIAS DETALLADAS EN 

BASE AL ANÁLISIS DE LAS NECESIDADES DEL SECTOR PRODUCTIVO 

Alternativas N° de casos % 

a. Totalmente en desacuerdo 2 2.41 

b. En desacuerdo 28 33.73 

c. De acuerdo 48 57.83 

d. Totalmente de acuerdo 5 6.02 

Total 83 100.00 

            

Moda:  Alternativa c.   57.83 

Fuente: Elaboración propia  

GRÁFICO  N° 71  

EL ITINERARIO FORMATIVO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS 

PROFESIONALES SE BASA SOBRE COMPETENCIAS DETALLADAS EN 

BASE AL ANÁLISIS DE LAS NECESIDADES DEL SECTOR PRODUCTIVO 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Observamos que un 58% de una representatividad de 48 encuestados, manifiestan estar 

de acuerdo con que el itinerario formativo de los programas profesionales están basados 

en competencias detalladas en base a análisis de las  necesidades del sector productivo. 

Se suma a ello un 6% quienes dicen estar totalmente de acuerdo en el sentido que el 

itinerario formativo si considera las necesidades del sector productivo. 

Por otra parte el 34% de una representatividad de 28 encuestados; dicen estar en 

desacuerdo, ya que el itinerario formativo de los programas profesionales no se basa en 

competencias detalladas en base al análisis de las necesidades del sector productivo; a 

esta percepción se suma el 2% quienes dicen estar totalmente en desacuerdo. 
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CUADRO N° 72  

LOS PROPÓSITOS Y METAS DE LA INSTITUCIÓN EN CUANTO A LA 

FORMACIÓN DE LOS ESTUDIANTES SE ENCUENTRAN CLARAMENTE 

DEFINIDOS Y SON APLICABLES EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA Y 

APRENDIZAJE 

Alternativas N° de casos % 

a. Totalmente en desacuerdo 4 4.82 

b. En desacuerdo 20 24.10 

c. De acuerdo 57 68.67 

d. Totalmente de acuerdo 2 2.41 

Total 83 100.00 

            

Moda:  Alternativa c.   68.67 

Fuente: Elaboración propia  

GRÁFICO  N° 72  

LOS PROPÓSITOS Y METAS DE LA INSTITUCIÓN EN CUANTO A LA 

FORMACIÓN DE LOS ESTUDIANTES SE ENCUENTRAN CLARAMENTE 

DEFINIDOS Y SON APLICABLES EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA Y 

APRENDIZAJE 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Observamos que un 69%de una representatividad de 57 encuestados, manifiestan estar de 

acuerdo ya que las metas y propósitos de la institución en cuanto a la formación de los 

estudiantes se encuentren claramente definidos y se aplican en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje. A esta posición se suma el 2% quienes dicen estar totalmente de acuerdo. 

Por otra parte el 24% de una representatividad de 20 encuestados, dice estar en 

desacuerdo, ya que las metas y propósitos en la formación de los estudiantes no se 

encuentran claramente definidos, lo que repercute en el proceso enseñanza-aprendizaje. 

A esta percepción se suma el 5% quienes manifiestan estar totalmente en desacuerdo. 
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CUADRO N° 73  

LOS DOCENTES REVISAN Y ACTUALIZAN PERIÓDICAMENTE LOS 

MATERIALES BIBLIOGRÁFICOS ESPECIALIZADOS PARA LAS 

UNIDADES DIDÁCTICAS A SU CARGO. 

Alternativas N° de casos % 

a. Totalmente en desacuerdo 4 4.82 

b. En desacuerdo 9 10.84 

c. De acuerdo 62 74.70 

d. Totalmente de acuerdo 8 9.64 

Total 83 100.00 

            

Moda:  Alternativa c.   74.70 

Fuente: Elaboración propia  

GRÁFICO  N° 73  

LOS DOCENTES REVISAN Y ACTUALIZAN PERIÓDICAMENTE LOS 

MATERIALES BIBLIOGRÁFICOS ESPECIALIZADOS PARA LAS 

UNIDADES DIDÁCTICAS A SU CARGO. 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Observamos que un 75%  de una representatividad de 62 encuestados están de acuerdo 

que los docentes revisan y actualizan periódicamente los materiales bibliográficos 

especializados para las unidades didácticas a su cargo y también el  10% se encuentran 

totalmente de acuerdo con estas perspectivas. 

Por otro lado, se observa que el 11% de una representatividad de 9 encuestados dicen 

estar en desacuerdo que los docentes revisan y actualizan los materiales bibliográficos; y  

un 5% están totalmente en desacuerdo. 
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CUADRO N° 74  

LOS DOCENTES PARTICIPAN EN LAS DECISIONES DE CARÁCTER 

TÉCNICO-PEDAGÓGICO DE LA INSTITUCIÓN MEDIANTE REUNIONES 

DEBIDAMENTE COORDINADAS POR LOS JEFES DE LAS UNIDADES 

ACADÉMICAS. 

Alternativas N° de casos % 

a. Totalmente en desacuerdo 3 3.61 

b. En desacuerdo 34 40.96 

c. De acuerdo 42 50.60 

d. Totalmente de acuerdo 4 4.82 

Total 83 100.00 

            

Moda:  Alternativa c.   50.60 

Fuente: Elaboración propia  

GRÁFICO  N° 74  

LOS DOCENTES PARTICIPAN EN LAS DECISIONES DE CARÁCTER 

TÉCNICO-PEDAGÓGICO DE LA INSTITUCIÓN MEDIANTE REUNIONES 

DEBIDAMENTE COORDINADAS POR LOS JEFES DE LAS UNIDADES 

ACADÉMICAS. 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Observamos que un 50% de una representatividad de 42 encuestados, manifiestan estar 

de acuerdo que los docentes participan en las decisiones de carácter técnico-pedagógico 

de la institución y que esto si se realiza mediante reuniones coordinadas por los jefes de 

las unidades académicas; a esta perspectiva se suma el 5% quienes dicen estar totalmente 

de acuerdo con esa posición. 

Por otro lado el 41% de una representatividad de 34 encuestados, manifiestan estar en 

desacuerdo en el sentido de que los docentes sean partícipes de las decisiones de carácter 

técnico-pedagógico; a esta posición se suma el 4% quienes dicen estar totalmente en 

desacuerdo ya que los docentes no participan en la decisiones técnico-pedagógico de la 

institución y que dichas reuniones de coordinación no se aplican en la práctica. 
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CUADRO N° 75  

EL EQUIPO DIRECTIVO RESPETA LAS DECISIONES DE CARÁCTER 

CURRICULAR ADOPTADAS EN LOS PROGRAMAS PROFESIONALES. 

Alternativas N° de casos % 

a. Totalmente en desacuerdo 3 3.61 

b. En desacuerdo 10 12.05 

c. De acuerdo 68 81.93 

d. Totalmente de acuerdo 2 2.41 

Total 83 100.00 

            

Moda:  Alternativa c.   81.93 

Fuente: Elaboración propia  

GRÁFICO  N° 75  

EL EQUIPO DIRECTIVO RESPETA LAS DECISIONES DE CARÁCTER 

CURRICULAR ADOPTADAS EN LOS PROGRAMAS PROFESIONALES. 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Observamos que el 82%  de una representatividad de 68 encuestados están de acuerdo 

que el equipo directivo respeta las decisiones de carácter curricular adoptado en los 

programas profesionales, sumándose a esta posición el 2% con un totalmente de acuerdo 

Por otra parte, se observa que el 12% de una representatividad de 10 encuestados, dicen 

estar en desacuerdo, en el sentido que el equipo directivo sea respetuoso de las decisiones 

curriculares que adaptan los programas profesionales de la institución; a esta percepción 

se suma el 4% quienes dicen estar totalmente en desacuerdo. 
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CUADRO N° 76  

LOS ESTUDIANTES RECIBEN OPORTUNAMENTE LOS SÍLABOS DE CADA 

UNIDAD DIDÁCTICA 

Alternativas N° de casos % 

a. Totalmente en desacuerdo 2 2.41 

b. En desacuerdo 23 27.71 

c. De acuerdo 44 53.01 

d. Totalmente de acuerdo 14 16.87 

Total 83 100.00 

            

Moda:  Alternativa c.   53.01 

Fuente: Elaboración propia  

GRÁFICO  N° 76  

LOS ESTUDIANTES RECIBEN OPORTUNAMENTE LOS SÍLABOS DE CADA 

UNIDAD DIDÁCTICA 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Observamos que un 53% de una representatividad de 44 encuestados, manifiestan estar  

de acuerdo, ya que los estudiantes si reciben oportunamente los sílabos de las unidades 

didácticas, a esta posición se suma el 17% quienes dicen estar totalmente de acuerdo, ya 

que si se cumple con la entrega de sílabos. 

Por otra parte, se observa que el 28% de una representatividad de 23 encuestados dicen 

estar en desacuerdo, que los estudiantes reciban oportunamente los sílabos de cada unidad 

didáctica por parte de los docentes, sumándose a esta perspectiva el 2% con un totalmente 

en desacuerdo. 
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CUADRO N° 77  

SE SIGUE UN PROCEDIMIENTO OBJETIVO Y SISTEMÁTICO PARA 

DISEÑAR, IMPLEMENTAR Y VALIDAR SISTEMAS DE CAPACITACIÓN Y 

FORMACIÓN. 

Alternativas N° de casos % 

a. Totalmente en desacuerdo 4 4.82 

b. En desacuerdo 44 53.01 

c. De acuerdo 34 40.96 

d. Totalmente de acuerdo 1 1.20 

Total 83 100.00 

            

Moda:  Alternativa b.   53.01 

Fuente: Elaboración propia  

GRÁFICO  N° 77  

SE SIGUE UN PROCEDIMIENTO OBJETIVO Y SISTEMÁTICO PARA 

DISEÑAR, IMPLEMENTAR Y VALIDAR SISTEMAS DE CAPACITACIÓN Y 

FORMACIÓN. 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Observamos que un 53% de una representatividad de 44 encuestados, manifiestan estar 

en desacuerdo, que se sigue un procedimiento objetivo y sistemático para diseñar, 

implementar y validar sistemas de capacitación y formación. Esta percepción se ve 

apoyada por el  5% quienes dicen estar totalmente en desacuerdo ya que no se sigue un 

procedimiento para implementar y validar sistemas de capacitación y formación.   

Por otra parte, se observa que el 41% de una representatividad de 34 encuestados dicen 

estar de acuerdo en el sentido que si se cumple con el procedimiento para el diseño, 

implementación y validación del sistema de capacitación y formación; a esta posición se 

suma el 1% quienes dicen estar totalmente de acuerdo con la forma como se cumple el 

sistema de capacitación y formación en la institución. 
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CUADRO N° 78  

SE REALIZA PERIÓDICAMENTE LA ACTUALIZACIÓN ESPECÍFICA DEL 

DOCENTE SEGÚN SU PROGRAMA PROFESIONAL PARA TRANSFERIR 

COMPETENCIAS ACTUALES Y COMPETITIVAS 

Alternativas N° de casos % 

a. Totalmente en desacuerdo 6 7.23 

b. En desacuerdo 39 46.99 

c. De acuerdo 36 43.37 

d. Totalmente de acuerdo 2 2.41 

Total 83 100.00 

            

Moda:  Alternativa b.   46.99 

Fuente: Elaboración propia  

GRÁFICO  N° 78  

SE REALIZA PERIÓDICAMENTE LA ACTUALIZACIÓN ESPECÍFICA DEL 

DOCENTE SEGÚN SU PROGRAMA PROFESIONAL PARA TRANSFERIR 

COMPETENCIAS ACTUALES Y COMPETITIVAS 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Se observa que el 47% de una representatividad de 39 encuestados, está en desacuerdo 

que dentro de la institución se realizan periódicamente actualizaciones del docente según 

el programa profesional para que así puedan trasferir competencias actuales y 

competitivas a los estudiantes. A esto se suma el 7% con un totalmente en desacuerdo, ya 

que las capacitaciones dirigidas al docente según su programa profesional, no son 

competitivas. 

Por otra parte el 43% de una representatividad de 36 encuestados, están de acuerdo con 

que  si se realizan periódicamente actualizaciones específicas al docente para que estos 

transfieran competencias actuales y competitivas, a esta percepción se suma el 2% que 

están totalmente de acuerdo. 
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CUADRO N° 79  

EXISTEN DOCENTES QUE NO SE ENCUENTRAN IDENTIFICADOS Y 

COMPROMETIDOS CON LA INSTITUCIÓN 

Alternativas N° de casos % 

a. 

Totalmente en  

desacuerdo 4 4.82 

b. En desacuerdo 24 28.92 

c. De acuerdo 20 24.10 

d. Totalmente de acuerdo 35 42.17 

Total 83 100.00 

            

Moda:  Alternativa d.   42.17 

Fuente: Elaboración propia  

GRÁFICO  N° 79  

EXISTEN DOCENTES QUE NO SE ENCUENTRAN IDENTIFICADOS Y 

COMPROMETIDOS CON LA INSTITUCIÓN 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Se observa que el 42% de una representatividad de 35 encuestados, manifiestan estar 

totalmente de acuerdo, ya que si existe un número considerado de docentes que no se 

encuentran identificados ni comprometidos con la institución, lo que genera un rapor 

negativo en el clima institucional, la situación se agrava en el sentido que a esta 

percepción se suma el 24% de encuestados quienes dicen  estar de acuerdo ya que se 

evidencia esa falta de identificación y compromiso por parte de un número significativo 

de docentes.  

Por otra parte, se observa que el 29% de una representatividad de 24 encuestados, 

manifiestan estar en desacuerdo ya que si existe la identificación y compromiso por parte 

de los docentes para con la institución. A esta percepción se suma el 4% quienes dicen 

estar totalmente en desacuerdo. 
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CUADRO N° 80  

LOS JEFES DE LOS PROGRAMAS PROFESIONALES LLEVAN A CABO 

REGULARMENTE REUNIONES DE COORDINACIÓN CON LOS DOCENTES 

Alternativas N° de casos % 

a. Totalmente en desacuerdo 4 4.82 

b. En desacuerdo 4 4.82 

c. De acuerdo 56 67.47 

d. Totalmente de acuerdo 19 22.89 

Total 83 100.00 

            

Moda:  Alternativa c.   67.47 

Fuente: Elaboración propia  

GRÁFICO  N° 80  

LOS JEFES DE LOS PROGRAMAS PROFESIONALES LLEVAN A CABO 

REGULARMENTE REUNIONES DE COORDINACIÓN CON LOS DOCENTES 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Observamos que el 67% de una representatividad de 56 encuestados, están de acuerdo en 

el sentido de que los jefes de los programas profesionales si realizan  regularmente 

reuniones de coordinación con los docentes y más aún el 23% están totalmente de acuerdo 

ante esta perspectiva. 

Por otro lado el 5% de una representatividad de 4 encuestados, manifiestan que  se 

encuentra en desacuerdo, ya que según su opinión, los jefes de los programas 

profesionales no realizan siempre reuniones de coordinación con los docentes; a esta 

posición se suma el que el 5% quienes dicen estar totalmente en desacuerdo, en el sentido 

que las reuniones de coordinación con los docentes no se realizan. 
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CUADRO N° 81  

LOS JEFES DE LAS UNIDADES ACADÉMICAS. SUPERVISAN AL DOCENTE 

Y ORIENTAN SOBRE MEJORAS CONTINUAS EN EL PROCESO DE 

ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

Alternativas N° de casos % 

a. Totalmente en desacuerdo 5 6.02 

b. En desacuerdo 36 43.37 

c. De acuerdo 36 43.37 

d. Totalmente de acuerdo 6 7.23 

Total 83 100.00 

            

Moda:  Alternativa c.   43.37 

Fuente: Elaboración propia  

GRÁFICO  N° 81  

LOS JEFES DE LAS UNIDADES ACADÉMICAS. SUPERVISAN AL DOCENTE 

Y ORIENTAN SOBRE MEJORAS CONTINUAS EN EL PROCESO DE 

ENSEÑANZA APRENDIZAJE 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Observamos que el 44% de una representatividad de 36 encuestados manifiestan estar en 

desacuerdo, en el sentido que los jefes de las unidades académicas no  supervisan ni 

orientan a los docentes sobre mejoras continuas en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

A esta percepción se suma el 6% quienes manifiestan estar totalmente en desacuerdo ya 

que los jefes de las unidades académicas no cumplen con supervisar ni orientar al docente 

sobre mejoras continuas en el proceso enseñanza – aprendizaje. 

Por otra parte. El 43% de una representatividad del 36% de encuestados, manifiestan estar  

de acuerdo en el sentido  que los jefes de las unidades académicas si cumplen con 

supervisar y orientar al docente fomentando el desarrollo de mejoras continuas para el 

proceso enseñanza-aprendizaje. A esta percepción se suma el 7% quienes dicen estar 

totalmente de acuerdo. 
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CUADRO N° 82  

EXISTE UN CONSENSO BÁSICO SOBRE EL DESARROLLO 

METODOLÓGICO DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE. 

Alternativas N° de casos % 

a. Totalmente en desacuerdo 4 4.82 

b. En desacuerdo 20 24.10 

c. De acuerdo 57 68.67 

d. Totalmente de acuerdo 2 2.41 

Total 83 100.00 

            

Moda:  Alternativa c.   68.67 

Fuente: Elaboración propia  

GRÁFICO  N° 82  

EXISTE UN CONSENSO BÁSICO SOBRE EL DESARROLLO 

METODOLÓGICO DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE. 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Observamos que  el 69% de una representatividad de 57 encuestados, están de acuerdo 

con la existencia de un consenso básico sobre el desarrollo metodológico de los proceso 

de enseñanza y aprendizaje. Sumamos a ello que el 2% quienes dicen estar totalmente de 

acuerdo. 

Por otra parte se observa, que el 24% de una representatividad de 20 encuestados, 

manifiestan estar en desacuerdo con esta existencia de un consenso metodológico del 

proceso enseñanza-aprendizaje; esta opinión se ve respaldada por el  5% más, quienes 

dicen estar totalmente en desacuerdo. 
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CUADRO N° 83  

LAS CLASES CUENTAN CON EQUIPOS MULTIMEDIA Y SEÑAL DE 

INTERNET PARA UNA MEJOR APLICACIÓN DIDÁCTICA EN EL 

PROCESO ENSEÑANZA – APRENDIZAJE 

Alternativas N° de casos % 

a. Totalmente en desacuerdo 16 19.28 

b. En desacuerdo 45 54.22 

c. De acuerdo 19 22.89 

d. Totalmente de acuerdo 3 3.61 

Total 83 100.00 

            

Moda:  Alternativa b.   54.22 

Fuente: Elaboración propia  

GRÁFICO  N° 83  

LAS CLASES CUENTAN CON EQUIPOS MULTIMEDIA Y SEÑAL DE 

INTERNET PARA UNA MEJOR APLICACIÓN DIDÁCTICA EN EL 

PROCESO ENSEÑANZA – APRENDIZAJE 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Según se observa que el 54% de una representatividad de 45 encuestados, se muestran en 

desacuerdo en que las clases cuentan con equipos multimedia y señal de internet para una 

mejor aplicación didáctica en el proceso de enseñanza-aprendizaje. La situación se agrava 

si sumamos el 19% quienes dicen estar totalmente en desacuerdo ya que se evidencia la 

falta de equipos multimedia y señal de internet en las aulas, lo que dificulta la calidad de 

la didáctica en el proceso enseñanza-aprendizaje 

Por otra parte se observa que el 23% de una representatividad de 19 encuestados opinan 

estar de acuerdo que las aulas cuentan con equipos multimedia  y señal de internet; esta 

posición se ve respaldada por el 4% quienes dicen  estar totalmente de acuerdo. 
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CUADRO N° 84  

HAY UN PROCESO ADECUADO PARA DETERMINAR LAS NECESIDADES 

Y EXPECTATIVAS DE LOS ESTUDIANTES EN CUANTO A SU FORMACIÓN 

PROFESIONAL, LO CUAL SIRVE DE BASE PARA MEJORAS CONTINUAS 

EN SU FORMACIÓN 

Alternativas N° de casos % 

a. Totalmente en desacuerdo 5 6.02 

b. En desacuerdo 42 50.60 

c. De acuerdo 36 43.37 

d. Totalmente de acuerdo 0 0.00 

Total 83 100.00 

            

Moda:  Alternativa b.   50.60 

Fuente: Elaboración propia  

GRÁFICO  N° 84  

HAY UN PROCESO ADECUADO PARA DETERMINAR LAS NECESIDADES 

Y EXPECTATIVAS DE LOS ESTUDIANTES EN CUANTO A SU FORMACIÓN 

PROFESIONAL, LO CUAL SIRVE DE BASE PARA MEJORAS CONTINUAS 

EN SU FORMACIÓN 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Según se observa que el 51% de una representatividad de 42 encuestados, manifiestan 

estar en desacuerdo que exista un proceso adecuado para determinar las necesidades y 

expectativas de los estudiantes las cuales incidan en su formación profesional, en tal 

sentido no se evidencia la consideración de estos aspectos para las mejorar continuas en 

el criterio de  formación. Esta posición se ve respaldada por un  6% quienes opinan estar  

totalmente en  desacuerdo; ya que  el proceso de formación no considera las expectativas 

y necesidades de los estudiantes. 

Por otra parte, se observa que el 43% de una representatividad de 36 encuestados opinan, 

estar de acuerdo, ya que en el proceso de formación se considera las necesidades y 

expectativas de los estudiantes criterio que permite establecer mejoras continuas en la 

formación. 
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CUADRO N° 85  

SE CUENTA CON PERSONAL ENCARGADO DE PROMOVER SERVICIOS 

DE BIENESTAR,  ASESORÍA,  CONSEJERÍA, EMPLEABILIDAD E 

INVESTIGACIÓN, PARA UNA MEJOR FORMACIÓN Y CUIDADO 

INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES. 

Alternativas N° de casos % 

a. Totalmente en desacuerdo 5 6.02 

b. En desacuerdo 51 61.45 

c. De acuerdo 26 31.33 

d. Totalmente de acuerdo 1 1.20 

Total 83 100.00 

            

Moda:  Alternativa b.   61.45 

Fuente: Elaboración propia  

GRÁFICO  N° 85  

SE CUENTA CON PERSONAL ENCARGADO DE PROMOVER SERVICIOS 

DE BIENESTAR,  ASESORÍA,  CONSEJERÍA, EMPLEABILIDAD E 

INVESTIGACIÓN, PARA UNA MEJOR FORMACIÓN Y CUIDADO 

INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES. 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Observamos que el 62% de una representatividad de 51 encuestados, están en desacuerdo 

que se cuente con personal encargado de promover los servicios de bienestar, asesoría, 

consejería, empleabilidad e investigación dirigido a los estudiantes; lo que se evidencia 

en el proceso de formación y en el cuidado integral de estos. A esta percepción se suma 

el  6% quienes manifiestan estar totalmente en desacuerdo ya que no existe personal 

encargado de estas funciones. 

Por otro lado, se observa que el 31% de una representatividad de 26 encuestados 

manifiestan estar de acuerdo en el sentido que si se cuenta con personal encargado de 

generar el bienestar la orientación y el cuidado de la salud en los estudiantes, a esta 

percepción se suma el 1% quienes dicen estar totalmente de acuerdo. 
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CUADRO N° 86  

LOS DOCENTES INFORMAN A SUS ALUMNOS DE LOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN Y PROGRESO CONTINUO EN LOS APRENDIZAJES 

Alternativas N° de casos % 

a. Totalmente en desacuerdo 2 2.41 

b. En desacuerdo 9 10.84 

c. De acuerdo 62 74.70 

d. Totalmente de acuerdo 10 12.05 

Total 83 100.00 

            

Moda:  Alternativa c.   74.70 

Fuente: Elaboración propia  

GRÁFICO  N° 86  

LOS DOCENTES INFORMAN A SUS ALUMNOS DE LOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN Y PROGRESO CONTINUO EN LOS APRENDIZAJES 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Se observa, que el 75% de una representatividad de 62 encuestados, manifiestan estar de 

acuerdo de que los docentes informan a sus alumnos de los criterios de evaluación y 

progreso continuo en los aprendizajes. A esta posición se suma el  12% quienes dicen 

estar totalmente de acuerdo. 

Por otra parte, el  11% de una representatividad de 9 encuestados, manifiestan estar en 

desacuerdo ya que la información sobre la evaluación y progreso continuo en los 

aprendizajes, no se comunica a tiempo a los alumnos; a esta posición se suma el 2% 

quienes manifiestan estar totalmente en desacuerdo. 
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CUADRO N° 87  

SE EVALÚA PERMANENTEMENTE LOS CONTENIDOS Y MÉTODOS DE 

ENSEÑANZA PARA ADECUARLOS A LAS INNOVACIONES CIENTÍFICAS 

Y TECNOLÓGICAS. 

Alternativas N° de casos % 

a. Totalmente en desacuerdo 5 6.02 

b. En desacuerdo 13 15.66 

c. De acuerdo 63 75.90 

d. Totalmente de acuerdo 2 2.41 

Total 83 100.00 

            

Moda:  Alternativa c.   75.90 

Fuente: Elaboración propia  

GRÁFICO  N° 87  

SE EVALÚA PERMANENTEMENTE LOS CONTENIDOS Y MÉTODOS DE 

ENSEÑANZA PARA ADECUARLOS A LAS INNOVACIONES CIENTÍFICAS 

Y TECNOLÓGICAS. 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Se observa, que el 76% de una representatividad de 62 encuestados, manifiestan estar de 

acuerdo, con que se evalúan de forma permanente los contenidos y métodos de enseñanza 

para adecuarlos a las innovaciones científicas y tecnológicas de los estudiantes. A esta 

posición se suma el  2% quienes opinan estar totalmente de acuerdo. 

Por otro lado, se observa que el 16% de una representatividad de 13 encuestados 

manifiestan estar en desacuerdo que los contenidos y métodos se evalúan; en tal sentido 

las innovaciones científicas y tecnológicas en los estudiantes no se evidencian como 

debería ser. A esta percepción se suma el 6% quienes opinan estar  totalmente en 

desacuerdo. 
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CUADRO N° 88  

LA INSTITUCIÓN PROMUEVE LA PARTICIPACIÓN ESTUDIANTIL EN 

LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO 

Alternativas N° de casos % 

a. Totalmente en desacuerdo 11 13.25 

b. En desacuerdo 39 46.99 

c. De acuerdo 32 38.55 

d. Totalmente de acuerdo 1 1.20 

Total 83 100.00 

            

Moda:  Alternativa b.   46.99 

Fuente: Elaboración propia  

GRÁFICO  N° 88  

LA INSTITUCIÓN PROMUEVE LA PARTICIPACIÓN ESTUDIANTIL EN 

LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Como se puede observar el 47% de una representatividad de 39 encuestados, opinan estar 

en desacuerdo, que la institución promueva la participación estudiantil en los órganos de 

gobierno. A esta percepción se suma el 13% quienes dicen estar totalmente en desacuerdo. 

Por otro lado se observa, que el 39% de una representatividad de 32 encuestados 

manifiestan estar de acuerdo ya que la institución si promueve la participación del 

estudiante en los órganos de gobierno; a esta posición se suma el 1% quienes manifiestan 

estar totalmente de acuerdo. 
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CUADRO N° 89  

EL EQUIPO DIRECTIVO IDENTIFICA, UTILIZA Y POTENCIA LAS 

HABILIDADES CREATIVAS DEL DOCENTE PARA CONTRIBUIR A LA 

MEJORA. 

Alternativas N° de casos % 

a. Totalmente en desacuerdo 6 7.23 

b. En desacuerdo 46 55.42 

c. De acuerdo 31 37.35 

d. Totalmente de acuerdo 0 0.00 

Total 83 100.00 

            

Moda:  Alternativa b.   55.42 

Fuente: Elaboración propia  

GRÁFICO  N° 89  

EL EQUIPO DIRECTIVO IDENTIFICA, UTILIZA Y POTENCIA LAS 

HABILIDADES CREATIVAS DEL DOCENTE PARA CONTRIBUIR A LA 

MEJORA. 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Según se observa que el 56% de una representatividad de 46 encuestados, manifiestan 

estar en  desacuerdo que el equipo directivo identifica, utiliza y potencia las habilidades 

creativas del docente para contribuir a la mejora continua de la formación en beneficio 

del estudiante y de la institución. A esta posición se suma el 7% quienes dicen estar 

totalmente en desacuerdo. 

Por otro lado, el  37% de una representatividad de 31 encuestados, opinan, estar de 

acuerdo, en el sentido que el equipo directivo si identifica y es más utiliza y potencia las 

habilidades creativas del docente para contribuir la mejora continua en formación  y en 

beneficio de la institución. 
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CUADRO N° 90  

EL EQUIPO DIRECTIVO Y JERÁRQUICO INTRODUCE Y POTENCIA 

NUEVAS FORMAS DE TRABAJO Y NUEVAS TECNOLOGÍAS 

Alternativas N° de casos % 

a. Totalmente en desacuerdo 7 8.43 

b. En desacuerdo 51 61.45 

c. De acuerdo 25 30.12 

d. Totalmente de acuerdo 0 0.00 

Total 83 100.00 

            

Moda:  Alternativa b.   61.45 

Fuente: Elaboración propia  

GRÁFICO  N° 90  

EL EQUIPO DIRECTIVO Y JERÁRQUICO INTRODUCE Y POTENCIA 

NUEVAS FORMAS DE TRABAJO Y NUEVAS TECNOLOGÍAS 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Según se observa el 62% de una representatividad de 51 encuestados manifiestan estar en 

desacuerdo que el equipo directivo y jerárquico introduzca  y potencie nuevas formas de 

trabajo y nuevas tecnologías. Esta perspectiva se ve respaldada por el 8% quienes opinan 

estar totalmente en desacuerdo. 

Por otro lado el 30% de una representatividad de 25 encuestados opinan estar de acuerdo 

ya que el equipo directivo y jerárquico, si introducen nuevas formas de trabajo y 

tecnologías. 
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F. Satisfacción de Personal 

CUADRO N° 91  

ESTOY SATISFECHO CON EL AMBIENTE DE TRABAJO, CLIMA 

ORGANIZACIONAL Y LA CULTURA ORGANIZACIONAL. 

Alternativas N° de casos % 

a. Totalmente en desacuerdo 9 10.84 

b. En desacuerdo 48 57.83 

c. De acuerdo 26 31.33 

d. Totalmente de acuerdo 0 0.00 

Total 83 100.00 

            

Moda:  Alternativa b.   57.83 

Fuente: Elaboración propia  

GRÁFICO  N° 91  

ESTOY SATISFECHO CON EL AMBIENTE DE TRABAJO, CLIMA 

ORGANIZACIONAL Y LA CULTURA ORGANIZACIONAL. 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Se observa que el 58% de una representatividad de 48 encuestados, manifiestan estar en 

desacuerdo que se encuentran satisfechos con el ambiente de trabajo, clima 

organizacional y cultura organizacional. Más aún se suma a esta percepción el 11% 

quienes opinan estar totalmente en desacuerdo. 

Por otro lado, el 31% de una representatividad de 26 encuestados, dice estar de acuerdo 

con el ambiente, el clima y la cultura organización dentro de la institución. 
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CUADRO N° 92  

ESTOY SATISFECHO CON LA POLÍTICA DE SALUD OCUPACIONAL, 

SEGURIDAD Y BIENESTAR QUE BRINDA LA GESTIÓN DIRECTIVA. 

Alternativas N° de casos % 

a. Totalmente en desacuerdo 7 8.43 

b. En desacuerdo 47 56.63 

c. De acuerdo 29 34.94 

d. Totalmente de acuerdo 0 0.00 

Total 83 100.00 

            

Moda:  Alternativa b.   56.63 

Fuente: Elaboración propia  

GRÁFICO  N° 92  

ESTOY SATISFECHO CON LA POLÍTICA DE SALUD OCUPACIONAL, 

SEGURIDAD Y BIENESTAR QUE BRINDA LA GESTIÓN DIRECTIVA. 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Según se observa que el 57% de una representatividad de 47 encuestados, opinan estar en 

desacuerdo con la política de salud ocupacional, seguridad y bienestar que gestiona el 

equipo directivo, por lo que la insatisfacción en este aspecto se percibe en la institución. 

La situación se agrava aún más, ya que el  8% manifiestan estar totalmente en desacuerdo, 

con la forma como se aplica esta política. Por otra parte, se observa que el 35% de una 

representatividad de 29 encuestados, dicen estar de acuerdo con la aplicación de la 

política institucional en materia de salud ocupacional, seguridad y bienestar. 
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CUADRO N° 93  

LA COMUNICACIÓN Y EL MANEJO DE LA INFORMACIÓN ENTRE EL 

PERSONAL DOCENTE Y EL EQUIPO DIRECTIVO Y JERÁRQUICO ES 

HORIZONTAL, EFICIENTE Y EFICAZ 

Alternativas 
N° de 

casos 
% 

a. Totalmente en desacuerdo 4 4.82 

b. En desacuerdo 60 72.29 

c. De acuerdo 17 20.48 

d. Totalmente de acuerdo 2 2.41 

Total 83 100.00 

            

Moda:  Alternativa b.   72.29 

Fuente: Elaboración propia  

GRÁFICO  N° 93  

LA COMUNICACIÓN Y EL MANEJO DE LA INFORMACIÓN ENTRE EL 

PERSONAL DOCENTE Y EL EQUIPO DIRECTIVO Y JERÁRQUICO ES 

HORIZONTAL, EFICIENTE Y EFICAZ 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Se observa que el  72% de una representatividad de 60 encuestados, opinan estar en 

desacuerdo que la comunicación y el manejo de la información entre el personal docente 

y el equipo directivo y jerárquico sea horizontal, eficiente y eficaz; lo que da como 

resultado un tipo de comunicación informal. La situación se agrava más cuando el 5% 

dicen estar totalmente  en desacuerdo. 

Por otra parte, se observa que el 21% de una representatividad de 17 encuestados 

manifiestan estar de acuerdo que la comunicación e información entre el equipo directivo, 

nivel jerárquico y personal docente es horizontal, eficiente y eficaz; a esta percepción se 

une el 2% quienes dicen estar totalmente de acuerdo. 
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CUADRO N° 94  

SE PROCURA QUE EL DOCENTE RECIBA LA CAPACITACIÓN Y 

ENTRENAMIENTO ADECUADO PARA SU MEJOR DESEMPEÑO 

PROFESIONAL, EN LA FORMACIÓN DEL ESTUDIANTE 

Alternativas N° de casos % 

a. Totalmente en desacuerdo 2 2.41 

b. En desacuerdo 35 42.17 

c. De acuerdo 45 54.22 

d. Totalmente de acuerdo 1 1.20 

Total 83 100.00 

            

Moda:  Alternativa c.   54.22 

Fuente: Elaboración propia  

GRÁFICO  N° 94  

SE PROCURA QUE EL DOCENTE RECIBA LA CAPACITACIÓN Y 

ENTRENAMIENTO ADECUADO PARA SU MEJOR DESEMPEÑO 

PROFESIONAL, EN LA FORMACIÓN DEL ESTUDIANTE 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Se observa que el 54% de una representatividad de 45 encuestados, opinan estar de 

acuerdo con la capacitación y entrenamiento que reciben los docentes para mejorar su 

desempeño docente en la formación de los estudiantes; a esta posición se suma el  1% 

quienes dicen estar totalmente de acuerdo. 

Por otra parte el 42% de una representatividad de 35 encuestados, opinan estar en 

desacuerdo, ya que las capacitaciones y entrenamientos son de orden general más no 

específico siendo insuficientes para mejorar el desempeño docente en el proceso de 

formación. A esta posición se suma  el 3% quienes dicen estar  totalmente en desacuerdo. 
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CUADRO N° 95  

EL EQUIPO DIRECTIVO PROCURA FACILITAR AL DOCENTE LOS 

RECURSOS NECESARIOS PARA HACER BIEN SU TRABAJO 

Alternativas N° de casos % 

a. Totalmente en desacuerdo 4 4.82 

b. En desacuerdo 14 16.87 

c. De acuerdo 65 78.31 

d. Totalmente de acuerdo 0 0.00 

Total 83 100.00 

            

Moda:  Alternativa c.   78.31 

Fuente: Elaboración propia  

GRÁFICO  N° 95  

EL EQUIPO DIRECTIVO PROCURA FACILITAR AL DOCENTE LOS 

RECURSOS NECESARIOS PARA HACER BIEN SU TRABAJO 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Según se observa el 78% de una representatividad de 65 encuestados manifiesta estar de 

acuerdo con que el equipo directivo procura facilitar al docente los recursos necesarios 

para hacer bien su labor. 

Por otra parte el 17%de una representatividad de 14 encuestados, dicen estar en 

desacuerdo ya que el equipo directivo no hace los esfuerzos para facilitar al docente los 

recursos necesarios para hacer bien su labor. A esta posición se suma el 5% quienes dicen 

estar totalmente en desacuerdo. 
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CUADRO N° 96  

EL EQUIPO DIRECTIVO Y JERÁRQUICO RECONOCE EL MÉRITO AL 

DESEMPEÑO DOCENTE. 

Alternativas N° de casos % 

a. Totalmente en desacuerdo 8 9.64 

b. En desacuerdo 44 53.01 

c. De acuerdo 31 37.35 

d. Totalmente de acuerdo 0 0.00 

Total 83 100.00 

            

Moda:  Alternativa b.   53.01 

Fuente: Elaboración propia  

GRÁFICO  N° 96  

EL EQUIPO DIRECTIVO Y JERÁRQUICO RECONOCE EL MÉRITO AL 

DESEMPEÑO DOCENTE. 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Según se observa el 53% de una representatividad de 44 encuestados, opinan estar en 

desacuerdo que el equipo directivo y jerárquico reconoce el mérito al desempeño docente. 

Esta posición se ve respaldada por el 10% quienes dicen estar  totalmente en desacuerdo. 

Por otra parte se puede observar que el 37% de una representatividad de 31 encuestados 

opinan estar de acuerdo que el equipo directivo y jerárquico si   reconoce méritos del 

desempeño docente.  
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CUADRO N° 97  

EL ESTILO DE DIRECCIÓN FACILITA EL DESARROLLO PROFESIONAL 

DE PERSONAL 

Alternativas N° de casos % 

a. Totalmente en desacuerdo 6 7.23 

b. En desacuerdo 44 53.01 

c. De acuerdo 33 39.76 

d. Totalmente de acuerdo 0 0.00 

Total 83 100.00 

            

Moda:  Alternativa b.   53.01 

Fuente: Elaboración propia  

GRÁFICO  N° 97  

EL ESTILO DE DIRECCIÓN FACILITA EL DESARROLLO PROFESIONAL 

DE PERSONAL 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Se observa que el 53% de una representatividad de 44 encuestados, opinan estar  en 

desacuerdo, que el estilo de dirección facilita el desarrollo profesional del personal. A 

esta posición se suma el 6% quienes dicen estar totalmente en desacuerdo. 

Por otra parte, el 40% de una representatividad de 33 encuestados manifiestan estar de 

acuerdo con el estilo de dirección que facilita el desarrollo profesional del personal de la 

institución. 
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CUADRO N° 98  

ME COMPLACE CUANDO MIS COLEGAS Y EL PERSONAL DE LA 

INSTITUCIÓN OBTIENEN ÉXITOS Y LES OFREZCO MI 

RECONOCIMIENTO. 

Alternativas N° de casos % 

a. Totalmente en desacuerdo 5 6.02 

b. En desacuerdo 7 8.43 

c. De acuerdo 68 81.93 

d. Totalmente de acuerdo 3 3.61 

Total 83 100.00 

            

Moda:  Alternativa c.   81.93 

Fuente: Elaboración propia  

GRÁFICO  N° 98  

ME COMPLACE CUANDO MIS COLEGAS Y EL PERSONAL DE LA 

INSTITUCIÓN OBTIENEN ÉXITOS Y LES OFREZCO MI 

RECONOCIMIENTO. 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Se observa que el 82% de una representación de 68 encuestados, opinan estar de acuerdo, 

con compartir entusiasmos cuando los docentes y personal de la institución obtienen éxito 

motivo por el cual cabe reconocer el mérito del caso. A esta posición se suma el 4% 

quienes opinan estar totalmente de acuerdo. 

Por otra parte el 8% de una representatividad de 7 encuestados, manifiestan estar en 

desacuerdo ya que no se comparten entusiasmos por los logros de otros, a esta posición 

se suma el 6% quienes dicen estar totalmente en desacuerdo. 
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CUADRO N° 99  

LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA SATISFACE LOS REQUERIMIENTOS 

ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS. 

Alternativas N° de casos % 

a. Totalmente en desacuerdo 2 2.41 

b. En desacuerdo 42 50.60 

c. De acuerdo 38 45.78 

d. Totalmente de acuerdo 1 1.20 

Total 83 100.00 

            

Moda:  Alternativa b.   50.60 

     

Fuente: Elaboración propia  

GRÁFICO  N° 99  

LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA SATISFACE LOS REQUERIMIENTOS 

ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS. 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Se observa que el 51% de una representatividad de 42 encuestados, opinan que se 

encuentran en desacuerdo, con que la gestión administrativa satisface los requerimientos 

académicos y administrativos; se suma a esta percepción el 2% quienes dicen estar 

totalmente en desacuerdo. 

Por otra parte, se observa que el 46% de una representatividad de 38 encuestados 

manifiestan estar de acuerdo con que la gestión administrativa satisface los 

requerimientos académicos y administrativos dentro de la institución. Se suma a esta 

posición el n 1% quienes dicen estar totalmente de acuerdo. 
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CUADRO N° 100  

EL DOCENTE CONOCE EL PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL, 

REGLAMENTO INTERNO, PLAN ANUAL DE TRABAJO, PROYECTOS DE 

IMPLEMENTACIÓN Y PROGRAMAS ESPECIALES 

Alternativas N° de casos % 

a. Totalmente en desacuerdo 2 2.41 

b. En desacuerdo 45 54.22 

c. De acuerdo 35 42.17 

d. Totalmente de acuerdo 1 1.20 

Total 83 100.00 

            

Moda:  Alternativa b.   54.22 

Fuente: Elaboración propia  

GRÁFICO  N° 100  

EL DOCENTE CONOCE EL PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL, 

REGLAMENTO INTERNO, PLAN ANUAL DE TRABAJO, PROYECTOS DE 

IMPLEMENTACIÓN Y PROGRAMAS ESPECIALES 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Según se observa el 54% de una representatividad de 45 encuestados, manifiestan estar 

en desacuerdo, que el docente conoce el Proyecto Educativo Institucional, Reglamento 

Interno, Plan Anual de Trabajo (documentos normativos que rigen la institución) 

Proyectos de Implementación (documentos de mejora continua) y Programas Especiales. 

A esta posición se suma el 2% quienes manifiestan estar totalmente en desacuerdo. 

Por otra parte, se observa que el 42% de una representatividad de 35 encuestados opinan 

estar de acuerdo ya que si conocen los documentos normativos que rigen la vida de la 

institución así como también los proyectos de implementación y documentos de 

programas especiales; a esta posición se suma el 1% quienes dicen estar totalmente de 

acuerdo. 
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CUADRO N° 101  

EL DOCENTE PARTICIPA EN LOS PLANES DE MEJORA CONTINUA DEL 

INSTITUTO. 

Alternativas N° de casos % 

a. Totalmente en desacuerdo 3 3.61 

b. En desacuerdo 42 50.60 

c. De acuerdo 37 44.58 

d. Totalmente de acuerdo 1 1.20 

Total 83 100.00 

            

Moda:  Alternativa b.   50.60 

Fuente: Elaboración propia  

GRÁFICO  N° 101  

EL DOCENTE PARTICIPA EN LOS PLANES DE MEJORA CONTINUA DEL 

INSTITUTO. 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Según se observa, el 51% de una representatividad de 42 encuestados, opinan estar en 

desacuerdo que los docentes participan en los planes de mejora continua del instituto; a 

esta posición se suma el 4% quienes dicen estar totalmente en desacuerdo. 

Por otro lado el 44% de una representatividad de 37 encuestados, manifiestan estar de 

acuerdo, ya que el docente si participa en los planes de mejora continua del instituto. A 

esta posición se suman el 1% quienes dicen estar  totalmente de acuerdo. 
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CUADRO N° 102  

CUANDO EL DOCENTE PLANTEA UN PROYECTO INNOVADOR, EL 

EQUIPO DIRECTIVO ANIMA SU REALIZACIÓN. 

Alternativas N° de casos % 

a. Totalmente en desacuerdo 8 9.64 

b. En desacuerdo 57 68.67 

c. De acuerdo 18 21.69 

d. Totalmente de acuerdo 0 0.00 

Total 83 100.00 

            

Moda:  Alternativa b.   68.67 

Fuente: Elaboración propia  

GRÁFICO  N° 102  

CUANDO EL DOCENTE PLANTEA UN PROYECTO INNOVADOR, EL 

EQUIPO DIRECTIVO ANIMA SU REALIZACIÓN. 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Según se observa, el 69% de una representatividad de 57 encuestados, opinan estar en 

desacuerdo, ya que, cuando el docente plantea un proyecto de innovación, el equipo 

directivo no anima su realización de los hechos; esta posición se ve respaldad por el 9% 

quienes dicen estar totalmente en desacuerdo. 

Por otra parte, el 22% de una representatividad de 18 encuestados, manifiestan estar de 

acuerdo en el sentido que, cuando el docente plantea un proyecto innovador, el equipo 

directivo anima su realización. 
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CUADRO N° 103  

CUANDO SE COMPARTEN CON LOS COMPAÑEROS DE TRABAJO LAS 

EXPERIENCIAS PROFESIONALES, ESTOS MUESTRAN INTERÉS Y SE 

PROMUEVE UN CLIMA DE INTERCAMBIO. 

Alternativas N° de casos % 

a. Totalmente en desacuerdo 2 2.41 

b. En desacuerdo 21 25.30 

c. De acuerdo 60 72.29 

d. Totalmente de acuerdo 0 0.00 

Total 83 100.00 

            

Moda:  Alternativa c.   72.29 

Fuente: Elaboración propia  

GRÁFICO  N° 103  

CUANDO SE COMPARTEN CON LOS COMPAÑEROS DE TRABAJO LAS 

EXPERIENCIAS PROFESIONALES, ESTOS MUESTRAN INTERÉS Y SE 

PROMUEVE UN CLIMA DE INTERCAMBIO. 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Según se observa, el 72% de una representatividad de 60 encuestados, opinan estar de 

acuerdo, que cuando se comparten con los compañeros de trabajo las experiencias 

profesionales, estos muestran interés y se promueven un clima de intercambio.  

Por otra parte, el 25% de una representatividad de 21 encuestados, manifiestan estar en 

desacuerdo ya que los docentes no muestran interés cuando se comparte experiencias 

profesionales, por lo que no se promueve un clima de intercambio; a esta posición se 

suma el 2% quienes manifiestan estar totalmente en desacuerdo. 
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CUADRO N° 104  

EL DOCENTE PARTICIPA EN LA TOMA DE DECISIONES SOBRE 

ASPECTOS ACADÉMICOS, ADMINISTRATIVOS Y DE BIENESTAR. 

Alternativas N° de casos % 

a. Totalmente en desacuerdo 4 4.82 

b. En desacuerdo 37 44.58 

c. De acuerdo 42 50.60 

d. Totalmente de acuerdo 0 0.00 

Total 83 100.00 

            

Moda:  Alternativa c.   50.60 

Fuente: Elaboración propia  

GRÁFICO  N° 104  

EL DOCENTE PARTICIPA EN LA TOMA DE DECISIONES SOBRE 

ASPECTOS ACADÉMICOS, ADMINISTRATIVOS Y DE BIENESTAR. 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Se observa que el 51% de una representatividad de 42 encuestados, manifiestan estar de 

acuerdo, con que el docente participa en la toma de decisiones sobre aspectos académicos, 

administrativos y de bienestar.  

Por otra parte, se observa que el 44% de una representatividad de 37 encuestados, dicen 

estar en desacuerdo que los docentes participan en toma de decisiones relacionados con 

aspectos académicos, administrativos y de bienestar de la institución; esta posición se ve 

respaldada por el 5%quienes manifiestan estar  totalmente desacuerdo. 
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CUADRO N° 105  

ESTOY SATISFECHO CON EL ALUMNADO DEL INSTITUTO 

Alternativas N° de casos % 

a. Totalmente en desacuerdo 4 4.82 

b. En desacuerdo 10 12.05 

c. De acuerdo 61 73.49 

d. Totalmente de acuerdo 8 9.64 

Total 83 100.00 

            

Moda:  Alternativa c.   73.49 

Fuente: Elaboración propia  

GRÁFICO  N° 105  

ESTOY SATISFECHO CON EL ALUMNADO DEL INSTITUTO 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Según se observa, el 73% de una representatividad de 61 encuestados, opinan estar de 

acuerdo con que están satisfechos con el alumnado del instituto; y un 10% dicen estar 

totalmente de acuerdo con esta percepción. 

Por otra parte, el 12% de una representatividad de 10 encuestados, manifiestan estar en 

desacuerdo con el alumnado del instituto; esta percepción se ve respaldada por el 5% 

quienes manifiestan estar totalmente en desacuerdo. 
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CUADRO N° 106  

ESTOY SATISFECHO CON LA COMUNICACIÓN EXISTENTE EN LA 

INSTITUCIÓN. 

Alternativas N° de casos % 

a. Totalmente en desacuerdo 4 4.82 

b. En desacuerdo 41 49.40 

c. De acuerdo 38 45.78 

d. Totalmente de acuerdo 0 0.00 

Total 83 100.00 

            

Moda:  Alternativa b.   49.40 

Fuente: Elaboración propia  

GRÁFICO  N° 106  

ESTOY SATISFECHO CON LA COMUNICACIÓN EXISTENTE EN LA 

INSTITUCIÓN. 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Se observa, que el 49% de una representatividad de 41 encuestados, manifiestan estar en 

desacuerdo con el tipo de comunicación que existe dentro de la institución; esta 

percepción se ve respaldada por el 5% quienes dicen estar totalmente en desacuerdo. 

Por otra parte el  46% de 38 encuestados, opinan estar de acuerdo con la comunicación 

que existen dentro de la institución. 
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CUADRO N° 107  

RECIBO UN TRATO JUSTO Y EQUITATIVO POR LA DIRECCIÓN Y EL 

NIVEL JERÁRQUICO DEL INSTITUTO 

Alternativas N° de casos % 

a. Totalmente en desacuerdo 5 6.02 

b. En desacuerdo 36 43.37 

c. De acuerdo 39 46.99 

d. Totalmente de acuerdo 3 3.61 

Total 83 100.00 

            

Moda:  Alternativa c.   46.99 

Fuente: Elaboración propia  

GRÁFICO  N° 107  

RECIBO UN TRATO JUSTO Y EQUITATIVO POR LA DIRECCIÓN Y EL 

NIVEL JERÁRQUICO DEL INSTITUTO 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Se observa que el 47% de una representatividad de 39 encuestados, opinan estar de 

acuerdo, que reciben un trato justo y equitativo por la Dirección y el nivel jerárquico del 

instituto; dicha percepción se ve respaldada por el 4% quienes dicen estar totalmente de 

acuerdo. 

Por otra parte, el 43%  de una representatividad de 36 encuestados, manifiestan estar en 

desacuerdo con el trato que reciben de la  Dirección y el nivel jerárquico del instituto ya 

que no es justo y equitativo; esta posición se ve  respaldada por el l 6% quienes dicen 

estar totalmente en desacuerdo. 
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CUADRO N° 108  

EL EQUIPO DIRECTIVO SE INTERESA PERSONALMENTE POR LOS 

PROBLEMAS QUE TIENEN LOS PROFESORES DE LA INSTITUCIÓN 

Alternativas N° de casos % 

a. Totalmente en desacuerdo 11 13.25 

b. En desacuerdo 43 51.81 

c. De acuerdo 27 32.53 

d. Totalmente de acuerdo 2 2.41 

Total 83 100.00 

            

Moda:  Alternativa b.   51.81 

Fuente: Elaboración propia  

GRÁFICO  N° 108  

EL EQUIPO DIRECTIVO SE INTERESA PERSONALMENTE POR LOS 

PROBLEMAS QUE TIENEN LOS PROFESORES DE LA INSTITUCIÓN 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Se observa que el 52% de una representatividad de 43 encuestados, opinan estar en 

desacuerdo, que el equipo directivo se interesa personalmente por los problemas que 

tienen los profesores de la institución; a esta posición se suma el   13% quienes 

manifiestan estar totalmente en desacuerdo. 

Por otra parte el 33% de una representatividad de 27 encuestados, dicen estar de acuerdo 

con el interés que muestra el equipo directivo hacia los problemas que tienen los 

profesores de la institución; esta percepción se ve respaldad por el  2% quienes 

manifiestan estar totalmente de acuerdo. 
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4.1. Identificación de Fortalezas y Debilidades de la Calidad Educativa que 

Presenta El IESTP “PEDRO P. DÍAZ” 

a) Fortalezas 

Las fortalezas o puntos fuertes que se ha logrado identificar en el IESTP “Pedro 

P. Díaz” se realizó a partir del análisis de cada uno de los criterios, considerados 

por los indicadores tanto de los agentes impulsores como de los resultados del 

modelo europeo de gestión de la calidad (EFQM) asignándole orden de 

prioridad según mayor frecuencia de acuerdo al dato estadístico. 

 

INDICADOR    FORTALEZAS O PUNTOS FUERTES (CRITERIOS) PRIORIDAD 

Liderazgo. 

1.5 El director general delega responsabilidades y         poder 

de decisión. 

1.15 El equipo directivo, promueve al    personal en la 

elaboración de los proyectos de implementación de acuerdo a 

la propuesta pedagógica y de gestión del PEI 

1.16 El equipo directivo elige a personas responsables para el 

desarrollo de cada proceso    organizativo en la vida de la 

institución. 

1.14 El equipo directivo y jerárquico, reconocen los requisitos 

necesarios para que el IESTP “PPD” sea una institución 

licenciada y acreditada. 

1.8 El director general tiene capacidad de captación y gestión 

de los recursos financieros para la ejecución de proyectos de 

implementación. 

1 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

Política   y 

Estrategias. 

2.12 El instituto tiene claramente definidos los niveles de 

autoridad, dependencia y coordinación 

2.13 El equipo directivo, está dispuesto a implementar 

procesos de reingeniería institucional para contribuir a 

incrementar la calidad de los servicios que brinda la 

institución. 

 2.14 Los jefes de los programas profesionales del instituto, 

elaboran y ejecutan el plan de supervisión que les 

corresponde. 

2.11 Los valores que definen los compromisos entre las 

personas están claramente definidos y son conocidos por 

todos. 

2.1 La elaboración del PEI, plan anual de trabajo y el 

reglamento interno es producto del análisis de las necesidades 

y expectativas de los distintos sectores de la comunidad 

educativa. 

1 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 
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Gestión 

del 

personal. 

3.3 La dotación de personal docente es adecuada para atender 

necesidades de la institución. 

3.15 En la institución se pone en práctica el manual de 

organización y funciones así como los procedimientos 

administrativos. 

3.13 La institución cuenta con normas claras que definen el 

vínculo laboral y las funciones a realizar por el personal 

docente y administrativo.           

3.10 El equipo directivo concilia los objetivos individuales y 

los de los equipo de trabajo con los   objetivos de la 

institución. 

3.17 El equipo directivo toma en consideración la situación 

particular de cada persona al organizar el trabajo. 

1 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

Gestión 

de 

alianzas y 

recursos. 

4.11 Se utilizan las instalaciones (aulas) y los equipos de 

acuerdo con la política y la estrategia de la institución. 

4.6 Las características de la planta física de la institución 

responden en cuanto al diseño, seguridad y acceso a las 

necesidades académicas. 

4.5 La unidad administrativa de la institución proporciona 

oportunamente el apoyo, logístico necesario para el desarrollo 

de las actividades académicas y administrativas. 

4.15 Se mantiene en buen estado las instalaciones (aulas) y 

los equipos para mejorar el rendimiento total durante su ciclo 

de vida 

4.7 Las características de la planta física de la institución, 

responden en cuanto a mantenimiento, servicios, talleres, 

laboratorios y áreas de recreación para el personal y 

estudiantes que la conforman. 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

5 

Procesos 

de Forma-

ción. 

5.6 El equipo directivo respeta las decisiones de carácter 

curricular adoptadas en los programas profesionales o en 

equipo de docentes. 

 5.18 Se evalúa permanentemente los contenidos y métodos 

de enseñanza para adecuarlos a las innovaciones y 

tecnologías. 

 5.17 Los docentes informan a sus alumnos de los criterios de 

evaluación y progreso continuo de los aprendizajes. 

 5.4 Los docentes revisan y actualizan periódicamente los 

materiales bibliográficos especializados para las unidades 

didácticas a su cargo. 

 5.13 Existe un consenso básico sobre el desarrollo 

metodológico de los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

1 
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3 

 

 

4 

 

 

5 
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Satis-

facción     

del Personal 

Docente. 

  6.8 Me complace cuando mis colegas y la gente de la 

institución obtienen éxitos y les ofrezco mi reconocimiento. 

 6.5 El equipo directivo procura facilitar al docente los 

recursos necesarios para hacer bien su trabajo. 

6.15 Estoy satisfecho con el alumnado de la institución. 

6.13 Cuando se comparte con los compañeros de trabajo Las 

experiencias profesionales, estos muestran interés y se 

promueve un clima de intercambio. 

 6.4 Se procura que el docente reciba la capacitación y 

entrenamiento adecuada para su mejor desempeño 

profesional. 

1 

 

 

2 

 

3 

4 

 

 

5 

 

 

         

b) Debilidades 

Las debilidades o áreas de mejora de la calidad educativa que se ha logrado 

identificar en el IESTP “Pedro P. Díaz” se realizó a partir del análisis de cada 

uno de los criterios considerados por los indicadores, tanto de los agentes 

impulsores como de los resultados del modelo europeo de gestión de la calidad 

(EFQM), asignándoles el orden de prioridad según la mayor frecuencia de 

acuerdo al dato estadístico. 

 

INDICADOR DEBILIDADES O ÁREAS DE MEJORA (CRITERIOS) PRIORIDAD 

Liderazgo. 

1.9 El equipo directivo y jerárquico promueve mesas de 

concertación con los estudiantes y con los gerentes de las 

empresas de práctica para asegurar que están realmente 

contentos con los servicios educativos de formación 

profesional que ofrece el instituto. 

1.17 El equipo directivo y jerárquico generan cambios 

necesarios en actitudes y comportamientos para conseguir 

una gestión de calidad. 

1.12 El equipo directivo y jerárquico tiene una visión de 

futuro, habilidad de comunicación, capacidad de 

organización, capacidad negociadora y la flexibilidad para 

llevar a cabo la misión  institucional. 

1.6 El director muestra iniciativa en definir documentos de 

gestión estratégica, objetivos, metas, planes operativos, 

creación de escenarios y cultura organizacional. 

1.3 El director general evalúa el grado de conocimiento y 

dominio de las exigencias del puesto que ocupa, procesos, 

actividades, competencias, aplicación de políticas, normas 

1 

 

 

 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

 

 

5 
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y sistemas para una óptima calidad educativa.    

 

 

 

 

Política y 

estrategias. 

2.3 La planificación de estrategias para mejorarla acción 

educativa del instituto se decide en asamblea institucional 

con los estamentos correspondientes 

2.5 El proyecto educativo institucional, es compartido en la 

práctica cotidiana por la mayor parte de la comunidad 

educativa. 

2.4 El instituto cuenta con un plan estratégico institucional 

(PEI) que se conoce a cabalidad y se apoya para lograr el 

desarrollo institucional. 

2.9 El instituto se mantiene actualizado en los    campos de 

su competencia en respuesta a los avances científicos y 

tecnológicos. 

2.6 Existe coherencia entre la misión institucional y las 

metas a corto y mediano plazo. 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

Gestión 

del 

Personal. 

3.9 En la Institución se fomenta y se forman equipos de 

trabajo altamente productivos donde el personal está 

contento de participar y contribuir. 

3.8 El equipo directivo incorpora la cultura de gestión de la 

calidad al proceso de formación profesional mediante la 

aplicación de lineamientos de competencia. 

 3.5 El equipo directivo, evalúa el nivel de vocación de  

servicio, dedicación, desprendimiento, esmero y proyección 

a la comunidad por parte del personal docente; reconociendo 

su labor con equidad. 

 3.1 El equipo directivo y jerárquico evalúan su capacidad de 

conciliación, negociación, tolerancia, diálogo, comunicación 

y credibilidad; con la finalidad de mejorar las relaciones 

laborales y por ende el clima organizacional. 

 3.12 El equipo directivo  faculta al personal la toma de 

decisiones y evalúa  su nivel de eficacia. 

1 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

 

 

5 

Gestión 

de 

alianzas y 

recursos. 

4.9 Se gestionan de manera eficiente los recursos 

económicos para apoyar la política  de formación 

profesional. 

4.12 Se revisan y mejora la distribución del presupuesto en 

beneficio de la institución. 

4.13 El sistema de información sobre la existencia de los 

recursos materiales y financieros de la institución, es 

accesible al personal. 

4.4. El presupuesto económico responde a la planificación y 

mejoras continuas del servicio que brinda la institución. 

4.14 La captación de ingresos por la realización de 

programas en alianzas con otras instituciones u organismos, 

1 

 

 

2 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 
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es debidamente informado al personal de la institución y 

revertido en beneficio de esta. 

 

 

 

Procesos de 

Formación. 

5.21 El Equipo directivo y jerárquico introduce y potencia 

nuevas formas de trabajo y tecnología. 

5.16 Se cuenta con personal encargado en las unidades de 

bienestar, consejería, empleabilidad e investigación, para una 

mejor orientación, formación y cuidado integral de los 

estudiantes. 

5.20 El equipo directivo identifica, utiliza y potencia las 

habilidades creativas del docente para contribuir a la mejora 

en el proceso enseñanza-aprendizaje. 

5.14 Las clases cuentan con equipos multimedia y señal de 

internet para una mejor aplicación didáctica en el proceso 

enseñanza-aprendizaje. 

5.8 Se sigue un procedimiento objetivo y sistemático para 

diseñar, implementar y validar sistemas de capacitación y 

formación 

1 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

Satisfacció

n del 

Personal 

Docente. 

6.3 La comunicación y el manejo de la información entre el 

personal docente y el equipo directivo y jerárquico es 

horizontal, eficiente y eficaz. 

6.12 Cuando el docente plantea un proyecto innovador, el 

equipo directivo anima su realización. 

6.1 Estoy satisfecho con el ambiente de trabajo, clima y la 

cultura organizacional. 

6.2 Estoy satisfecho con las condiciones físicas de trabajo, en 

que desempeño mis funciones. 

6.10 El docente conoce el PEI, reglamento interno de trabajo, 

el plan anual de trabajo de las unidades administrativas de la 

institución, proyectos de implementación y programas 

especiales. 

1 

 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

  



344  

4.2. Discusión y Comentarios 

Esta investigación tuvo como propósito establecer cómo es la calidad educativa y 

la Satisfacción laboral del personal docente del IESTP “Pedro Díaz” mediante la 

determinación de criterios para cada indicador que conforman las variables de las 

dimensiones, siendo una de ellas en función a los agentes impulsores y la otra en 

función a los agentes resultantes según el Modelo Europeo de Gestión de la 

Calidad (EFQM) este modelo combina el interés de las personas con los procesos 

y los resultados. Por otra parte es bueno recalcar que el tipo de estudio es 

descriptivo-transversal: tomando en consideración lo manifestado por Hernández, 

Fernández y Baptista, 2006, p.104. Así mismo los resultados proporcionan aportes 

trascendentales al conocimiento; pues se han obtenido de manera ética y con 

absoluto respeto a los derechos de los participantes. La búsqueda de la verdad ha 

permitido el desarrollo de nuevos entendimientos, los cuales a su vez producen 

otras ideas e interrogantes para investigar.  

La investigación tuvo como punto de partida evaluar los indicadores de los agentes 

impulsores y resultantes. 

El primer indicador que se evaluó fue el  Liderazgo en el IESTP “PPD” ya que 

resulta gravitante el desarrollo de una eficiente capacidad  de gestión para el 

impulso de la calidad educativa; en tal sentido, la actualización de conocimientos 

y el manejo de los instrumentos de gestión deben ir acompañados de la 

apropiación de capacidades que permitan la implementación de estrategias, ideas 

y proyectos de cambio, así como de una eficiente gestión del talento humano, 

manejo de la comunicación eficaz, trabajo en equipo, descentralización y 

transferencia en la toma de decisiones, capacidad de negociación y la solución de 

problemas entre otros, logrando la  generación de  una cultura para el 

mejoramiento continuo. Al analizar este indicador según los criterios establecidos 

se obtuvo una calificación de deficiente, lo que determina que el liderazgo es débil 

en el instituto, son pocos los directivos que cuentan con atributos que afiancen el 

liderazgo profesional e institucional, los directivos están más concentrados en sus 

intereses particulares, los directivos no tienen perfil de gestores, es poca la 
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iniciativa de mejora o de querer elevar la productividad, el cambio de actitud para 

la transformación personal en el sentido de mejorar las relaciones humanas es 

pobre; en esta perspectiva la gestión educativa es mala, por lo que es necesario el 

cambio del estilo de liderazgo para el reposicionamiento de la gestión e imagen 

institucional y esto solamente es posible alcanzando niveles de credibilidad del 

instituto a través de la calidad de sus servicios educativos y la calidad profesional 

y humana de sus directivos, docentes y administrativos del IESTP “Pedro P. Díaz” 

El segundo indicador que se evaluó fue Políticas y Estrategias; en este sentido 

recogemos los aportes escritos por  Sebastiao Mendonca, en su libro “Creación de 

futuros”. La creación de futuros tiene más de síntesis y diseño que de análisis, una 

visión de futuro permite avanzar en el tiempo y posicionarse; esto implica 

observar lo desconocido, diseñar un mapa de rutas posibles y determinar 

estrategias y lineamientos que nos permitan realizar los objetivos y las metas. La 

creación de futuros implica las actividades de producción de conocimientos y 

modalidades de pensamiento como son:  

- La constatación, cuyo propósito es visualizar y describir los hechos en la 

forma más objetiva y clara independiente de las expectativas, opiniones, 

simpatías y gustos.  

- La reinterpretación que tienen como objetivo descubrir las mejores 

oportunidades a partir de los datos disponibles. 

- La creación, es la invención de nuevos mundos de situaciones. Este esfuerzo 

tiene como objetivo el delinear las posibilidades futuras que se le presentan 

como desafíos a la institución. 

- La crítica, que tiene como objetivo ayudar a verificar las constataciones a 

profundizar las reinterpretaciones a alertar sobre los desafíos y cambios, es 

aquí que es muy importante el análisis de los riesgos. 

- El sentimiento que hace posible la identificación y el compromiso. 
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En tal sentido; el hecho de determinar estrategias y políticas requiere que se defina 

el escenario como la capacidad de detectar tendencias, posibilidades y 

restricciones para de esta manera crear instrumentos de gestión. 

Según los resultados obtenidos del indicador de políticas y estrategias, se puede 

afirmar, que en el IESTP “Pedro P. Díaz”  el pensamiento estratégico también es 

débil, esto se debe porque no cuentan con instrumentos de gestión fundamentales 

y actualizados como es el proyecto educativo institucional, el plan anual de trabajo 

y otros de índole gerencial como el SIG y el SAD; esto debido a la falta de 

competencias en gestión, por lo que la calificación en cuanto a políticas y 

estrategias en el IESTP “Pedro P. Díaz” es deficiente. 

El tercer indicador que se evaluó, mediante la utilización de criterios fue la 

Gestión del Personal, en este sentido Caiced & Acosta. 2012. Manifiestan que 

en las organizaciones de hoy en día el ser humano es considerado como artífice 

del cambio, mejora y desarrollo en las instituciones, dando lugar a que las personas 

sean concebidas como seres con talento, necesidades, intereses y aspiraciones, que 

dan sentido a los procesos y que dan valor agregado a las organizaciones; pues, es 

evidente que solo con una adecuada gestión del talento humano las organizaciones 

podrán sobrevivir en un entorno variable y altamente competitivo.  

En tal sentido, podemos decir que el talento humano es el que hace posible la 

adaptación a los cambios, impulsando la creatividad y la innovación, busca nuevas 

estrategias para mejorar procesos y asegurar que estos sean eficientes y eficaces. 

Según los resultados obtenidos del indicador de Gestión del Personal en el  IESTP 

“Pedro P. Díaz” se puede afirmar que es débil; debido a que está incrementado de 

tensión entre los trabajadores y los directivos posiblemente debido al modelo 

vertical de la institución, que determina en el equipo directivo  la totalidad de la 

decisiones, convirtiéndose la gestión en personalizada. Por otra parte no se da la 

revalorización de las capacidades del talento humano que posee la institución; se 

denota la carencia de políticas de motivación, bienestar, seguridad y salud, 

capacitación y entrenamiento específico, incentivos, comunicación efectiva, toma 
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de decisiones, trabajo en equipo, así mismo las relaciones laborales no son las más 

propicias y se percibe una cultura de clan. 

Considerando la interpretación del análisis de datos según los criterios es 

necesario el cambio de actitud, estilo de liderazgo y gestión, que permitan 

establecer pautas de mejoramiento del desempeño y calidad profesional y humana 

del personal de la institución a fin de garantizar una mayor eficiencia y eficacia 

en el trabajo. Por lo tanto la calificación del indicador de Gestión de Personal en 

el IESTP “Pedro P. Díaz” es Deficiente. 

El cuarto indicador que se evaluó, mediante la utilización de criterios se 

denomina, Gestión de Alianzas y Recursos. Según FORTE-PE  en su libro 

“Centros de Excelencia” 2000. Afirman que el espacio orgánico e institucional, 

en el que debe actuar un IST es el de la mesa de concertación: 

Educación/Empleo/Empresa también conocida como mesa Educación y Trabajo 

(E+T) simultáneamente, cada programa de estudios debe desarrollar espacios 

orgánicos e institucionales que se relacionen con las empresas o instituciones que 

tengan que ver con dicha profesión, constituyéndose  la matriz oferta/demanda; 

este plan de mecanismos, supone el desarrollo de acciones de innovación y 

transferencia pedagógica, tecnológica y de gestión. Así mismo se deberá 

considerar un conjunto de conferencias-talleres sobre temas relacionados con la 

cultura emprendedora, la formulación y evaluación de proyectos, capacitación y 

servicios, generación de alianzas y convenios con empresas e instituciones del 

entorno. 

Según Pablo Best Bendenay en su libro titulado” Gestión Financiera y logística 

para el desarrollo institucional”. 2003. Nos dice que la rentabilidad empresarial en 

cualquier tipo de organización sustenta su razón de ser en términos privados y 

públicos, toda organización se debe encontrar en posición de generar valor para 

ser competitiva y permanecer en el mercado. Así mismo, habla del planeamiento 

financiero basado en el valor, debido a que las acciones financieras responden al 

plan de desarrollo institucional y, por lo tanto el plan financiero es el reflejo 

presupuestal del planeamiento estratégico. La idea de valor es tomada a partir de 

que toda decisión de inversión implica obtener una rentabilidad. Todo ejecutivo 



348  

financiero debe tener una visión clara de cómo se desarrolla su organización. En 

este sentido es fundamental para la comprensión de las finanzas, el 

reconocimiento de que existe una información contable y logística confiable para 

el análisis del caso. 

Considerando los aportes anteriormente citados y la interpretación de datos 

estadísticos de los criterios del indicador de Gestión de Alianzas y Recursos, se 

puede manifestar que  el IESTP “Pedro P. Díaz” se encuentra aislado del entorno 

externo, con alianzas estratégicas casi nulas al igual que convenios suscritos; en 

tal sentido se denota un equipo de gobierno cohesionado y sin capacidad de 

gestión en el desarrollo de las relaciones interinstitucionales esto hace que se 

pierda imagen con el entorno. Por otra parte no es claro el manejo de los recursos, 

presupuesto y finanzas, lo que genera conflictos y descontentos ya que no se 

informa acerca del manejo presupuestario, ingresos y finanzas; en cuanto a la 

capacidad de activos si bien es cierto que se hace un mantenimiento mínimo 

necesario, también es cierto que es insuficiente el equipamiento de tecnología y 

falta seguridad e infraestructura; si bien el instituto tiene como fortaleza el espacio 

físico, este no es potencialmente utilizado para las necesidades existentes; por otra 

parte la gestión financiera no responde a las necesidades de la institución. En tal 

sentido la calificación determinada para este indicador de gestión de alianzas y 

recursos en el IESTP “Pedro P. Díaz” es deficiente. Pese a que logísticamente se 

trata de cubrir necesidades. 

El quinto indicador evaluado mediante criterios se denomina: Procesos de 

Formación. Según, Raúl Haya de la Torre en su libro titulado “La Orientación 

Profesional y Académica en la Formación Profesional Técnica. 2003.  Manifiesta, 

que nuestra educación a mantenido el vicio del enciclopedismo y anacronismo de 

sus contenidos  y en el nivel de formación profesional técnica un divorcio absoluto 

con la realidad laboral y del mundo productivo. El sistema de evaluación prevé la 

calificación por competencias. El cambio de los itinerarios formativos ha traído 

en consecuencia la organización de módulos profesionales y transversales, y la 

necesidad de capacitar al docente de manera específica, la evaluación y 

certificación del logro de los estudiantes está en función de la adquisición de 
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competencias. En este sentido el rol de los directivos académicos y jefes de 

programas deberá ser el de orientar, guiar, dirigir, supervisar, asesorar y evaluar 

el desempeño docente mediante la aplicación de instrumentos, con la finalidad de 

asegurar el proceso de enseñanza-aprendizaje, y por ende la formación profesional 

técnica de calidad. 

Considerando la información  citada, e interpretando los resultados del análisis 

estadístico según los criterios utilizados, se puede afirmar que el indicador de 

procesos de formación en el IESTP “Pedro P. Díaz” es débil por cuanto los 

directivos académicos denotan la falta de capacidad en la gestión académica muy 

especialmente en manejo de información, asesoramiento, capacidad de 

innovación; por otra parte la comunicación no es eficiente por lo que no se puede 

solucionar problemas de manera efectiva y mediante una cultura de paz, no se 

potencia nuevas formas de trabajo, no se sigue un procedimiento objetivo y 

sistemático para diseñar, implementar y validar sistemas de capacitación y 

formación, no se desarrollan reuniones académicas con la participación de 

docentes y estudiantes para plantear mejoras continuas y/o aclarar cierta 

desinformación. Por otra parte se evidencia la falta de identificación y 

compromiso de algunos docentes que  anteponen sus intereses particulares, así 

mismo  no se cuenta con un seguimiento de egresados, bolsa de trabajo, servicios 

de consejería y gran parte de aulas no cuentan con equipo multimedia y el ancho 

de banda de la  red es insuficiente para poder aplicar procesos didácticos en la 

formación profesional. 

En tal sentido La calificación determinada para este indicador  de Procesos de 

Formación en el IESTP “Pedro P. Díaz” es Deficiente. 

El sexto indicador evaluado mediante criterios es  Satisfacción del Personal 

Docente. Según Sáenz y otros. 1993 en su investigación Satisfacción del 

Profesorado Universitario de Granada. Manifiesta que la satisfacción laboral  “Es 

una experiencia gozosa de crecimiento psicológico producida por el logro de 

niveles cada vez más altos en la calidad del  trabajo, de reconocimiento por lo que 

hace, de responsabilidad, de creación del saber, de libertad científica, de disfrute 

en el trabajo mismo. 
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Por otra parte, podemos decir, que la satisfacción profesional va en función del 

grado en que las características del puesto de trabajo se ajustan a las normas y 

condiciones necesarias para el desarrollo de las actividades; en tal sentido la 

satisfacción laboral concluye en tres ámbitos que son de orden afectivo, actitudinal 

y cognitivo; es decir, que al evaluar nuestra vida laboral perceptivamente se 

despierta en nosotros una emoción y es en función de esta si es positiva o no. 

Teniendo en cuenta  la información citada y considerando el análisis e 

interpretación de datos de cada uno de los criterios, tenemos que el indicador de 

Satisfacción del Personal Docente en el  IESTP “Pedro P. Díaz” es débil; debido 

a que el clima y cultura organizacional no es lo más propicio, a esto se suma la 

falta de condiciones para poder ejecutar el trabajo docente, no existe una 

comunicación efectiva con los directivos académicos, los recursos multimedia en 

las aulas  son insuficientes, no existe una sala de docentes y servicios higiénicos 

de uso exclusivo para damas y varones con acceso rápido, falta capacitación y 

entrenamiento específico de acuerdo al programa de estudios donde el docente 

está asignado, las condiciones de seguridad y bienestar no son las propicias, falta 

políticas de sensibilización, motivación, incentivos y reconocimientos por lo que 

se ve afectado la identificación y compromiso, existe desigualdad en el trato de 

los docentes, la remuneración es insuficiente, el equipo directivo no toma interés 

de los problemas que pueda presentar los docentes. Motivo por el cual  la 

calificación determinada para este indicador es de Deficiente. 

4.3. Prueba de Hipótesis 

4.3.1. Explicación del Chi Cuadrado (X2) 

Procedimiento estadístico útil para las variables categóricas, aplicable cuando la 

diversidad de fenómenos se presenta en estado normal. La distribución que las 

caracteriza es de frecuencias, lo que motiva la aplicación de la prueba de Chi 

Cuadrado. 
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El estadístico ji-cuadrado (o chi cuadrado), que tiene distribución de probabilidad 

del mismo nombre, sirve para someter a prueba hipótesis referidas a distribuciones 

de frecuencias.  

Por un cálculo laborioso puede comprobarse que  ∑ 𝑍2    es una variable, su valor 

depende de las observaciones que conformen la muestra y del número de 

observaciones en la muestra. Si para un determinado tamaño de muestra el valor 

de    ∑ 𝑍2  se calcula para cada de todas las muestras obtenidas exhaustivamente 

de la misma población normal, estos valores  ∑ 𝑍2  son las observaciones de una 

variable que posee su propia distribución llamada ji cuadrado la que se representa 

por X2: La distribución chi cuadrado es una distribución teórica 

El estadístico ji-cuadrado o chi cuadrado, que tiene distribución de probabilidad 

del mismo nombre, sirve para someter a prueba hipótesis referidas a distribuciones 

de frecuencias. En términos generales, esta prueba contrasta frecuencias 

observadas con las frecuencias esperadas de acuerdo con la hipótesis nula. 

Para calcular el X2  se usa la ecuación: 

X2 =
(𝑓𝑜1−𝑓𝑒1)2

𝑓𝑒1
 +   

(𝑓𝑜2−𝑓𝑒2)2

𝑓𝑒2
  +

(𝑓𝑜3−𝑓𝑒3)2

𝑓𝑒3
…...∑

(𝑓𝑜𝑗 −𝑓𝑒𝑗)

𝑓𝑒𝑗

2
𝑘
𝑗=𝑖  

Dónde: X2  = Valor de chi-cuadrado 

                fo  = frecuencias observadas 

                Fe  =frecuencia esperadas 

4.3.2. Comprobación de Hipótesis 

1.-Planteamiento de la hipótesis: 

Hipótesis de investigación (Hi):” La calidad educativa depende de criterios de los 

agentes impulsores” 

Hipótesis Nula                  (Ho): “La calidad educativa no depende de criterios de 

los agentes impulsores” 

2.- Nivel de significación: α =0.05 
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3.- Criterio: Rechazar la Hi : si X2
c   ≥ 24,99 

4.- Grados de libertad. 15 

5.- Cálculos. Hallar X2
c  

 a b C D Suma 

C1 11 33 29 3 76 

C2 3 40 31 3 77 

C3 8 44 29 3 84 

C4 5 51 26 2 84 

C5 5 28 43 6 82 

C6 5 32 36 1 74 

Suma 37 228 194 18 477 

   

X2
c     25.48 

Como T calculada es mayor que T tabulada,  o sea 25.48 queda en el área de 

rechazo.  En tal sentido; se demuestra que en el Instituto de Educación Superior 

Tecnológico Público “Pedro P. Díaz”   los criterios de   los agentes impulsores no 

influyen en la calidad educativa. 

∑ =   
(𝐹𝑜−𝐹𝑒)2

𝐹𝑒
 

1.- 
37∗76

477
 = 6               7  .- 

228∗76

477
 = 36           13.-   

194∗76

477
 = 30         21.-       

18∗76

477
 = 3             

2.- 
37∗77

477
 = 6               8  .- 

228∗77

477
 = 37          14.-   

194∗77

477
 = 31        22.-   

18∗77

477
 = 3            

3.-  
37∗84

477
 = 7               9   .- 

228∗84

477
 = 40         15.-     

194∗84

477
 = 34        23.-   

18∗84

477
 = 3            

4.- 
37∗84

477
 = 7               10   .- 

228∗84

477
 = 40          16.-    

194∗84

477
 = 34          24.-   

18∗84

477
 = 3             

5.- 
37∗82

477
 = 6               11   .- 

228∗82

477
 = 39          19.-    

194∗82

477
 = 33        25.-   

18∗82

477
 = 3           
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6.-  
37∗74

477
 = 6               1 2  .- 

228∗74

477
 = 35         20.-     

37∗74

477
 = 30         26.-    

18∗74

477
 = 6 3       

LUEGO; REEMPLAZANDO EN LA FORMULA:    ∑ =   
(𝐹𝑜−𝐹𝑒)2

𝐹𝑒
 

1.- 
(11−6)2

6
= 4.16         7.- 

(33−36)2

36
= 0.25     13.- 

(29−30)2

30
= 0.03          19.- 

(3−3)2

3
= 0 

2.- 
(3−6)2

6
= 1.50             8.- 

(40−37)2

37
= 0.24       14.- 

(31−31)2

31
= 0.00             20.- 

(3−3)2

3
= 0 

3.- 
(8−7)2

7
= 0.14             9.- 

(44−40)2

40
= 0.40      15.- 

(29−34)2

34
= 0.73              21.- 

(3−3)2

3
= 0 

4.- 
(5−7)2

7
= 0.57             10.- 

(51−40)2

40
= 3.06      16.- 

26−34)2

34
= 1.88             22.- 

(2−3)2

3
= 0.33 

5.- 
(5−6)2

6
= 0.16            11.- 

(28−39)2

39
= 3.10       17.- 

(43−33)2

33
= 3.03            23.- 

(6−3)2

3
= 3.00 

6.
(5−6)2

6
= 0.16              12.- 

(32−35)2

35
= 0.25          18.- 

(36−30)2

30
= 1.2          24.- 

(1−3)2

3
= 1.33 

 

∑ = 25.48   ES EL VALOR DE X2
c 

 

 

 

 

 

 

 

  

Área de 

Aceptació

n 

24.95 

25.48 

   𝑋𝐶   
2  >    𝑋𝑇

2 

25.48 > 24.99 
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4.3. Tabla de Cálculo de Chi Cuadrado (x2) 

/p 0,001 0,0025 0,005 0,01 0,025 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35 0,4 0,45 0,5 

1 10,8274 9,1404 7,8794 6,6349 5,0239 3,8415 2,7055 2,0722 1,6424 1,3233 1,0742 0,8735 0,7083 0,5707 0,4549 

2 13,8150 11,9827 10,5965 9,2104 7,3778 5,9915 4,6052 3,7942 3,2189 2,7726 2,4079 2,0996 1,8326 1,5970 1,3863 

3 16,2660 14,3202 12,8381 11,3449 9,3484 7,8147 6,2514 5,3170 4,6416 4,1083 3,6649 3,2831 2,9462 2,6430 2,3660 

4 18,4662 16,4238 14,8602 13,2767 11,1433 9,4877 7,7794 6,7449 5,9886 5,3853 4,8784 4,4377 4,0446 3,6871 3,3567 

5 20,5147 18,3854 16,7496 15,0863 12,8325 11,0705 9,2363 8,1152 7,2893 6,6257 6,0644 5,5731 5,1319 4,7278 4,3515 

6 22,4575 20,2491 18,5475 16,8119 14,4494 12,5916 10,6446 9,4461 8,5581 7,8408 7,2311 6,6948 6,2108 5,7652 5,3481 

7 24,3213 22,0402 20,2777 18,4753 16,0128 14,0671 12,0170 10,7479 9,8032 9,0371 8,3834 7,8061 7,2832 6,8000 6,3458 

8 26,1239 23,7742 21,9549 20,0902 17,5345 15,5073 13,3616 12,0271 11,0301 10,2189 9,5245 8,9094 8,3505 7,8325 7,3441 

9 27,8767 25,4625 23,5893 21,6660 19,0228 16,9190 14,6837 13,2880 12,2421 11,3887 10,6564 10,0060 9,4136 8,8632 8,3428 

10 29,5879 27,1119 25,1881 23,2093 20,4832 18,3070 15,9872 14,5339 13,4420 12,5489 11,7807 11,0971 10,4732 9,8922 9,3418 

11 31,2635 28,7291 26,7569 24,7250 21,9200 19,6752 17,2750 15,7671 14,6314 13,7007 12,8987 12,1836 11,5298 10,9199 10,3410 

12 32,9092 30,3182 28,2997 26,2170 23,3367 21,0261 18,5493 16,9893 15,8120 14,8454 14,0111 13,2661 12,5838 11,9463 11,3403 

13 34,5274 31,8830 29,8193 27,6882 24,7356 22,3620 19,8119 18,2020 16,9848 15,9839 15,1187 14,3451 13,6356 12,9717 12,3398 

14 36,1239 33,4262 31,3194 29,1412 26,1189 23,6848 21,0641 19,4062 18,1508 17,1169 16,2221 15,4209 14,6853 13,9961 13,3393 

15 37,6978 34,9494 32,8015 30,5780 27,4884 24,9958 22,3071 20,6030 19,3107 18,2451 17,3217 16,4940 15,7332 15,0197 14,3389 

16 39,2518 36,4555 34,2671 31,9999 28,8453 26,2962 23,5418 21,7931 20,4651 19,3689 18,4179 17,5646 16,7795 16,0425 15,3385 

17 40,7911 37,9462 35,7184 33,4087 30,1910 27,5871 24,7690 22,9770 21,6146 20,4887 19,5110 18,6330 17,8244 17,0646 16,3382 

18 42,3119 39,4220 37,1564 34,8052 31,5264 28,8693 25,9894 24,1555 22,7595 21,6049 20,6014 19,6993 18,8679 18,0860 17,3379 

19 43,8194 40,8847 38,5821 36,1908 32,8523 30,1435 27,2036 25,3289 23,9004 22,7178 21,6891 20,7638 19,9102 19,1069 18,3376 

20 45,3142 42,3358 39,9969 37,5663 34,1696 31,4104 28,4120 26,4976 25,0375 23,8277 22,7745 21,8265 20,9514 20,1272 19,3374 

21 46,7963 43,7749 41,4009 38,9322 35,4789 32,6706 29,6151 27,6620 26,1711 24,9348 23,8578 22,8876 21,9915 21,1470 20,3372 

22 48,2676 45,2041 42,7957 40,2894 36,7807 33,9245 30,8133 28,8224 27,3015 26,0393 24,9390 23,9473 23,0307 22,1663 21,3370 

23 49,7276 46,6231 44,1814 41,6383 38,0756 35,1725 32,0069 29,9792 28,4288 27,1413 26,0184 25,0055 24,0689 23,1852 22,3369 

24 51,1790 48,0336 45,5584 42,9798 39,3641 36,4150 33,1962 31,1325 29,5533 28,2412 27,0960 26,0625 25,1064 24,2037 23,3367 

25 52,6187 49,4351 46,9280 44,3140 40,6465 37,6525 34,3816 32,2825 30,6752 29,3388 28,1719 27,1183 26,1430 25,2218 24,3366 

26 54,0511 50,8291 48,2898 45,6416 41,9231 38,8851 35,5632 33,4295 31,7946 30,4346 29,2463 28,1730 27,1789 26,2395 25,3365 

27 55,4751 52,2152 49,6450 46,9628 43,1945 40,1133 36,7412 34,5736 32,9117 31,5284 30,3193 29,2266 28,2141 27,2569 26,3363 

28 56,8918 53,5939 50,9936 48,2782 44,4608 41,3372 37,9159 35,7150 34,0266 32,6205 31,3909 30,2791 29,2486 28,2740 27,3362 

29 58,3006 54,9662 52,3355 49,5878 45,7223 42,5569 39,0875 36,8538 35,1394 33,7109 32,4612 31,3308 30,2825 29,2908 28,3361 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA:  Los resultados muestran que la situación actual de la calidad educativa que 

ofrece el IESTP “Pedro P, Díaz” es deficiente; ya que los cinco indicadores 

de los agentes impulsores de la calidad educativa según el modelo europeo 

de gestión de la calidad (EFQM) todos son calificados por el personal 

docente como Deficiente.  

 Por otra parte cabe resaltar que los agentes impulsores no necesariamente 

influyen en la calidad educativa. 

SEGUNDA:  Las fortalezas que se identificaron según los criterios de los indicadores, 

después de evaluar la calidad educativa que ofrece el Instituto de 

Educación Superior Tecnológico Público “Pedro P. Díaz” son: se 

promueve la delegación de responsabilidades, poder de decisión y 

captación de recursos financieros; se reconoce los objetivos y estándares 

que establece el MINEDU para los cambios y mejores continua;, se tiene 

claramente definidas las líneas de autoridad, responsabilidad, dependencia 

y coordinación; se cumple con elaborar instrumentos académico; se 

fomenta la participación; la dotación de recurso humano es cualitativa y 

cuantitativamente adecuada para atender necesidades del instituto; se 

concilia objetivos institucionales; logísticamente se hace lo posible para 

cubrir necesidades;  se respeta decisiones y procedimientos académicos y 

se procura que el docente reciba capacitación general mas no específica. 

TERCERO:  Las debilidades que se identificaron según los criterios de los indicadores, 

después de evaluar la calidad educativa que ofrece el Instituto de 

Educación Superior Tecnológico Público “Pedro P. Díaz” son: la 

institución se encuentra aislada del entorno, con alianzas estratégicas casi 

nulas al igual que convenios suscritos; en tal sentido, se denota un equipo 

de gobierno cohesionado y sin capacidad de gestión en el desarrollo de las 

relaciones interinstitucionales, haciendo que se pierda posicionamiento e 

imagen institucional con el entorno, por otra parte no es claro el manejo de 
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los recursos, presupuestos y finanzas, lo que genera conflictos y 

descontentos, ya que no se informa del manejo presupuestario, ingresos y 

finanzas. En cuanto a la capacidad de activos el mantenimiento que se 

realiza es mínimo e insuficiente lo que va en desmedro del servicio que 

brinda la institución tanto al personal como al usuario que la conforma. 

Así mismo el equipamiento de tecnología y la falta de seguridad e 

infraestructura es un punto vulnerable que afecta en parte la calidad 

educativa. 

CUARTO:  En cuanto a la determinación de la satisfacción laboral del personal 

docente  del IESTP “Pedro P. Díaz” es deficiente; tal como lo muestra el  

indicador del agente resultante.  Por otra  parte se  puede afirmar que  si 

existe  relación entre  los agentes  impulsores y el agente  resultante   ya 

que los resultados reafirman el hecho de la insatisfacción del personal 

docente. 
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SUGERENCIAS 

PRIMERO:  La sostenibilidad del IESTP “Pedro P. Díaz” como institución requiere de 

una óptima gestión tanto a nivel institucional como académico por lo tanto, 

es necesario la capacitación a nivel directivo que permita su actualización 

y perfeccionamiento en el uso y manejo de los principales instrumentos de 

gestión educativa institucional, desarrollo de habilidades y capacidades 

gerenciales como: liderazgo, comunicación, toma de decisiones, trabajo en 

equipo, negociación, solución de conflictos, desarrollo de la capacidad 

idea-proyecto, cambio de actitudes, estilos de gestión, trabajo en red, 

reingeniería institucional y otros entre si; para de esta manera instalar 

programas de mejoramiento continuo de la calidad y productividad, 

considerando como primer elemento directriz el PDI. y familiarizándose 

con el marco conceptual de la calidad total mediante el conocimiento de 

las ISO 9001 versión 2015 sobre mejora de la calidad, la ISO 21001 

versión 2018 un nuevo estándar de sistema de gestión para organizaciones 

educativas y el Balance Score Card (BSC) para la medición del 

cumplimiento de los objetivos. 

SEGUNDO:  Considerando el diagnóstico sobre las fortalezas y debilidades se puede 

realizar el Plan de Desarrollo Institucional a mediano o largo plazo, así 

como el plan operativo anual estableciendo el correspondiente sistema de 

monitoreo y evaluación para garantizar el cumplimiento de los objetivos 

estratégicos señalados en el plan. Así mismo este aporte puede ser 

considerado para la promoción y desarrollo de una cultura emprendedora 

e innovadora incluyendo la mejor aplicación de normas de convivencia, 

manejo presupuestal, así como la gestión de la información y el trabajo en 

red (Alianzas, Convenios, Relaciones interinstitucionales). 

TERCERO:  Analizar, evaluar y mejorar la gestión del talento humano en el IESTP 

“Pedro Díaz” mediante la realización de programas de desarrollo humano 

que permita la  capacitación y entrenamiento del docente considerando el 

programa de estudios al cual pertenece, a fin de mejorar su desempeño y 

garantizar una mayor eficiencia y eficacia de su trabajo. Por otra parte se 
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debe capacitar a los directivos, jefes de programas y personal 

administrativo en gestión financiera y logística con la finalidad  de 

minimizar la problemática presupuestal, el abastecimiento, el control de 

inventarios, la información de  adquisiciones, licitaciones y actividades 

productivas; por último los directivos deben impulsar proyectos y servicios 

empresariales así como la realización de alianzas estratégicas y convenios 

con el entorno externo.  

 Así mismo, se sugiere que el Instituto de Educación Superior Tecnológico 

Público “Pedro P. Díaz” implemente el plan de mejora de desarrollo 

humano, gobierno y organización, que se propone y obra en la parte de  

anexos; denominado: Creación de la unidad de bienestar y empleabilidad 

del IESTP “´Pedro P. Díaz “el cual contribuirá al mejoramiento de las 

condiciones de calidad académica, administrativa y de gestión 

institucional. 

CUARTO:    Para lograr mejorar la satisfacción del personal docente, se sugiere, diseñar 

políticas de motivación y de desarrollo humano, siendo estas; de 

reconocimiento, estimulación, incentivos, capacitación, seguridad, salud 

ocupacional y recreación; lo que se verá reflejado en una mayor 

integración, identificación y compromiso,  favoreciendo  al desarrollo de 

una óptima cultura y clima organizacional y por ende al mejoramiento 

continuo de la organización. 
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ANEXO 1: CUESTIONARIO                                    

 

Estimado Colega:  

Esta encuesta es anónima y ha sido diseñada con el propósito de Evaluar 

la Calidad Educativa y la Satisfacción Laboral del Personal Docente en el 

Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “Pedro P. Díaz”, las 

opiniones que nos brinden deben expresarlas con la mayor libertad. Lea con atención cada 

uno de los criterios que están referidos a los indicadores de la evaluación y elija en la escala 

de alternativas la que considere se adecúe mejor a su opinión.  

 ESCALA DE VALORACIÓN:  

a  b  c  d  

Totalmente en 

desacuerdo  
En desacuerdo  De acuerdo  

Totalmente de 

acuerdo  

´  

 

 

CUESTIONARIO 

INDICADOR 01: LIDERAZGO.  

Valoración  

a  b  c  d  

1.1 El director general incentiva al personal que trabaja en la institución a 

que sean creativos e innovadores. 

        

1.2 El director general demuestra respeto, afecto por el personal y se 

esfuerza por mantener relaciones cordiales con el personal en toda la 

institución. 

        

1.3 El director general evalúa el grado de conocimiento y dominio de las 

exigencias del puesto que ocupa, procesos, actividades, competencias, 

aplicación de políticas, normas y procedimientos para una óptima calidad 

educativa. 

        

1.4 El director general concentra su atención en las personas, en sus 

necesidades y bienestar, confía e inspira confianza en su personal. 
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1.5 El director general delega responsabilidades y poder de decisión.         

1.6 El director muestra iniciativa en definir documentos de gestión 

estratégica, objetivos, metas, planes operativos, creación de escenarios y 

cultura organizacional. 

        

1.7 El director general propicia la efectividad de la toma de decisiones 

estratégicas, en equipo, determinando lo que implica el análisis crítico de 

estas para su viabilidad y respaldo del personal. 

        

1.8 El director general tiene capacidad de captación y gestión de los recursos 

financieros para la ejecución de proyectos de implementación. 
        

1.9 El equipo directivo y jerárquico promueve mesas de concertación con 

los estudiantes y con los gerentes de las empresas de práctica para 

asegurar que están realmente contentos con los servicios educativos de 

formación profesional. 

        

1.10 El equipo directivo y jerárquico promueve reuniones con el personal 

docente y no docente de la institución para asegurar que están realmente 

contentos con los servicios educativos que ofrece el Instituto. 

        

1.11 El equipo directivo y jerárquico recibe y promueve críticas 

constructivas que              contribuyen el mejoramiento personal e 

institucional. 

        

1.12 El equipo directivo y jerárquico tiene una visión de futuro, habilidad 

de comunicación, capacidad de organización, capacidad negociadora y la 

flexibilidad para llevar a cabo la misión institucional. 

        

1.13 Los jefes de los diferentes programas profesionales y demás unidades 

jerárquicas son elegidos conforme a la normatividad vigente, mediante 

un proceso transparente y equitativo. 

        

1.14 El equipo directivo y jerárquico, reconocen los requisitos necesarios 

para que el IESTP “PPD” sea una institución licenciada y acreditada 

        

1.15 El equipo directivo, promueve al personal en la elaboración de los 

proyectos de implementación de acuerdo a la propuesta pedagógica y de 

gestión del P.E.I. 

        

1.16 El equipo directivo elige a personas responsables para el desarrollo de 

cada proceso organizativo en la vida de la institución. 
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1.17 El equipo directivo y jerárquico genera cambios necesarios en actitudes 

y comportamientos para conseguir una gestión de calidad. 
        

1.18.El equipo directivo y jerárquico de la institución selecciona al personal 

docente más idóneo y capacitado para la contratación, haciendo respetar el 

principio de exclusividad para el ejercicio de su función. 

        

 

INDICADOR 02: POLÍTICA Y ESTRATEGIAS  

Valoración 

a  b  c  d  

2.1 La elaboración del Proyecto Educativo Institucional, Plan Anual de 

Trabajo y Reglamento Interno es producto del análisis de las necesidades y 

expectativas de los distintos sectores de la comunidad educativa.  

        

2.2 El personal conoce la Misión y la Visión de la institución y se identifica 

plenamente con ella.  

        

2.3 La planificación de  estrategias para mejorar el servicio educativo- 

institucional, se decide e 

n asamblea general, con los estamentos correspondientes.  

        

2.4 El Instituto cuenta con un Plan Estratégico (P.E.I.) que conozco a cabalidad 

y apoyo para avanzar el desarrollo institucional.  
        

2.5 El Proyecto Educativo Institucional es compartido en la práctica cotidiana 

por la mayor parte de la comunidad educativa.  
        

2.6 Existe coherencia entre la Misión institucional y las metas a corto y 

mediano plazo  

        

2.7 Se incorpora la exigencia de un comportamiento ético a la política y 

estrategia de la institución.  

        

2.8 El Instituto cuenta con los mecanismos que le permite evaluar 

periódicamente el cumplimiento de sus objetivos y normas.  
        

2.9 El Instituto se mantiene actualizado en los campos de su competencia en 

respuesta a los avances científicos y tecnológicos.  
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2.10 El Proyecto Educativo Institucional refleja características propias de la 

institución.  
        

2.11 Los valores que definen los compromisos entre las personas están 

claramente definidos y son conocidos por todos.  
        

2.12 El Instituto tiene claramente definidos los niveles de autoridad, 

dependencia y coordinación.  

        

2.13 El equipo directivo y jerárquico, está dispuesto a implementar procesos 

de reingeniería institucional para contribuir a incrementar la calidad de los 

servicios que presta la institución. 

        

2.14 Los jefes de los programas profesionales del IESTP “PPD” elaboran y 

ejecutan el plan de Supervisión que les corresponde.  
        

2.15 Los jefes responsables de las unidades académicas, administrativas y de 

secretaria general; cumplen con informar en asamblea institucional sobre la 

elaboración, ejecución y evaluación Plan del plan de trabajo anual de 

acuerdo a la jefatura a su cargo.  

        

 

INDICADOR 03: GESTIÓN DEL PERSONAL 

Valoración 

a  b  c  d  

3.1 El equipo directivo y jerárquico evalúa su capacidad de conciliación, 

negociación, tolerancia, diálogo, comunicación y credibilidad; con la 

finalidad de mejorar las relaciones laborales y por ende el clima 

organizacional. 

        

3.2 En la institución se realiza encuestas para evaluar la satisfacción del 

personal y se utilizan los datos obtenidos para mejorarla.  
        

3.3 La dotación de personal docente es adecuado para atender las necesidades 

de la institución.  

        

3.4 El equipo directivo y jerárquico detectan la necesidad de  capacitación del 

personal  docente y administrativo para mejorar la formación técnica 

profesional y  de servicio que ofrece la institución. 
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3.5 El equipo directivo, evalúa el nivel de vocación de servicio, dedicación, 

desprendimiento, esmero y proyección a la comunidad por parte del 

personal docente reconociendo su labor con equidad. 

        

3.6 En la institución existe una buena política de selección de personal docente 

y administrativo.  

        

3.7 Los docentes han participado en capacitaciones y entrenamientos de 

acuerdo a las necesidades de su programa profesional en los últimos dos años.  

        

3.8 El equipo directivo incorpora la cultura de gestión de calidad al proceso de 

formación profesional, mediante la aplicación de políticas y competencias 

        

3.9 En la institución se fomenta y se forman equipos de trabajo altamente 

productivos donde el personal está contento de participar y contribuir.  
        

3.10 El equipo directivo concilia los objetivos individuales y los de los equipos 

de trabajo con los objetivos de la institución.  
        

3.11 El equipo directivo y jerárquico evalúa el nivel de vocación de servicio, 

entrega, responsabilidad, puntualidad, buenas prácticas y proyección a la 

comunidad por parte del personal docente 

        

3.12 El equipo directivo faculta al personal la toma de decisiones inherentes a 

su puesto y evalúa de algún modo su eficacia.  

        

3.13 La institución cuenta con normas claras que definen el vínculo laboral y 

las funciones a realizar por el personal docente y administrativo.  
        

3.14 Se evalúa y mejora la efectividad de la comunicación y de la información 

en la institución.  

        

3.15 En la institución se pone en práctica el manual de organizaciones y 

funciones así como los procedimientos administrativos.  
        

3.16 El equipo directivo identifica y aplica políticas en materia de seguridad y 

salud ocupacional como aspecto esencial del cuidado integral y bienestar del 

personal. 

        

3.17 El equipo directivo toma en consideración la situación particular de cada 

persona al organizar el trabajo.  
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3.18 En la institución se promueve y mantiene óptimas relaciones laborales 

como elemento esencial del bienestar en el personal que trabaja y armonía 

en la organización.  

        

 

                                             INDICADOR  04: GESTIÓN DE 

ALIANZAS Y RECURSOS 

Valoración 

a  b  c  d  

4.1 El Nivel Directivo evalúa la eficacia de contactos, realiza alianzas 

estratégicas con instituciones y empresas del sector productivo, firma 

convenios, promoción de servicios y prácticas profesionales.  

        

4.2 Hay un inventario actualizado de los recursos didácticos y equipos de 

la institución del que se informa al profesorado.  

        

4.3 El presupuesto se elabora teniendo en cuenta las necesidades prioritarias 

de la institución y las propuestas manifestadas por los estamentos del 

instituto (docentes, administrativos y alumnos) 

        

4.4 El presupuesto económico responde a la planificación y mejoras 

continuas tanto físicas como de implementación en beneficio del servicio 

educativo. Institucional. 

        

4.5 La Unidad Administrativa de la institución proporciona oportunamente 

el apoyo logístico necesario para el desarrollo de las actividades 

académicas y administrativas.  

        

4.6 Las características de la planta física de la institución, responden en 

cuanto al diseño, seguridad y acceso, a las necesidades académicas y de 

servicios actuales.  

        

4.7 Las características de la planta física de la institución, responden en 

cuanto a mantenimiento, servicios, talleres, laboratorios y áreas de 

recreación para el personal y estudiantes que la conforman. 

        

4.8 En el uso de los materiales impresos se protege la propiedad intelectual 

y se utiliza en beneficio de la institución y de los estudiantes.  
        

4.9 Se gestionan de manera eficiente los recursos económicos y financieros 

para apoyar la política y la estrategia de formación profesional.  
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4.10 La institución evita el despilfarro de sus ingresos.          

4.11 Se utilizan las instalaciones (aulas) y los equipos de acuerdo con la 

política y la estrategia de la institución.  

        

4.12 Se revisan y mejoran las estrategias y prácticas económicas y 

financieras en la institución.  

        

4.13 El sistema de información sobre la existencia de los recursos 

materiales y financieros de la institución, es accesible al personal.  
        

4.14 La captación de ingresos por la realización de programas en alianza 

con otras instituciones, es debidamente informado al personal de la 

institución y revertido en beneficio de esta. 

        

4.15 Se mantiene en buen estado las instalaciones (aulas) y los equipos para 

mejorar el rendimiento total durante su ciclo de vida.  
        

4.16 La institución garantiza las prácticas profesionales, asignando recursos 

necesarios para su ejecución mediante la función de inserción laboral. 

        

4.17 La asignación de recursos materiales a los diferentes departamentos 

académicos y administrativos es equitativa.  
        

4.18 Las concesiones de la administración de kioscos, servicios de 

fotocopiadoras, comedor y alquiler de ambientes se realizan de acuerdo 

a procedimientos y la captación de los ingresos son debidamente 

informados al personal de la institución  

        

 

INDICADOR 05: PROCESOS DE FORMACIÓN 

     Valoración 

a  b  c  d  

5.1 Los jefes de las Unidades Académicas, asesoran, revisan y aprueban las 

programaciones y sílabos de los Programas Profesionales.  
        

5.2 El Itinerario Formativo de los diferentes Programas Profesionales se 

basan sobre competencias detalladas en base al análisis de las necesidades 

del sector productivo  
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5.3 Los propósitos y metas de la institución en cuanto a la formación de los 

estudiantes se encuentran claramente definidos y son aplicables en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje.  

        

5.4 Los docentes revisan y actualizan periódicamente los materiales 

bibliográficos especializados para las unidades didácticas a su cargo.  
        

5.5 Los docentes participan en las decisiones de carácter técnico pedagógico 

de la institución mediante mesas de concertación, debidamente coordinadas 

por los Jefes de la Unidades Académicas. 

        

5.6 El equipo directivo respeta las decisiones de carácter curricular 

adoptados en los programas profesionales o en equipo de docentes.  
        

5.7 Los estudiantes reciben oportunamente los sílabos de cada unidad 

didáctica.  

        

5.8 Se sigue un procedimiento objetivo y sistemático para diseñar, 

implementar y validar sistemas de capacitación y formación. 
        

5.9 Se realiza periódicamente actualización específica del Docente según su 

programa profesional para transferir competencias actuales y competitivas. 

        

5.10 Existen docentes que no se encuentran identificados y comprometidos 

con la institución. 
        

5.11 Los jefes de los programas profesionales llevan a cabo regularmente 

reuniones de coordinación con los docentes.  

        

5.12. Los Jefes de la Unidades Académicas, supervisan al docente y orientan 

sobre mejoras continuas en el proceso de enseñanza aprendizaje.  

        

5.13 Existe un consenso básico sobre el desarrollo metodológico de los 

procesos de enseñanza y aprendizaje.  

        

5.14 Las clases cuentan con equipos multimedia y señal de internet para una 

mejor aplicación didáctica en el proceso enseñanza-aprendizaje.  
        

5.15 Hay un proceso adecuado para determinar las necesidades y 

expectativas de los estudiantes en cuanto a su formación profesional, lo 

cual sirve de base para mejoras continuas en su formación. 
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5.16 Se cuenta con personal encargado en las unidades de servicios de 

bienestar,   consejería, empleabilidad e investigación para una mejor 

orientación, formación y cuidado integral del estudiante 

        

5.17 Los docentes informan a sus alumnos de los criterios de evaluación y 

progreso continuo en los aprendizajes. 

        

5.18 Se evalúa permanentemente los contenidos y métodos de enseñanza 

para adecuarlos a las innovaciones científicas y tecnológicas.  
        

5.19 La institución promueve la participación estudiantil en los órganos de 

gobierno  
        

5.20 El equipo directivo identifica, utiliza y potencia las habilidades 

creativas del docente para contribuir a la mejora.  
        

5.21 El equipo directivo y jerárquico introduce y potencia nuevas formas de 

trabajo y  tecnologías  

        

 

INDICADOR 06: SATISFACCIÓN DEL PERSONAL DOCENTE 

Valoración 

A b c d 

6.1 Estoy satisfecho con el ambiente de trabajo, el clima y la cultura 

organizacional.  

        

6.2 Estoy satisfecho con las políticas de salud ocupacional, seguridad y 

bienestar que brinda la gestión institucional, para el cuidado de mi integridad 

personal 

        

6.3 La comunicación y el manejo de la información entre el personal docente 

y el equipo directivo y jerárquico es horizontal, eficiente y eficaz. 

        

6.4 Se procura que el docente reciba la capacitación y entrenamiento  

adecuado para su desarrollo profesional y mejoramiento en el ejercicio de su 

función. 

        

6.5. El equipo directivo procura facilitar al docente los recursos necesarios 

para hacer bien su trabajo.  

        

6.6 El equipo directivo y jerárquico reconoce el mérito al desempeño 

docente.  
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6.7 El estilo de dirección facilita el desarrollo profesional del personal.          

6.8 Me complace cuando mis colegas y la gente de la institución obtienen 

éxitos y les ofrezco mi reconocimiento.  
        

6.9 La gestión administrativa satisface los requerimientos académicos y 

administrativos.  

        

6.10 El Docente conoce el Proyecto Educativo Institucional, Reglamento 

Interno, Plan Anual de Trabajo, Proyectos de Implementación y 

Programas Especiales 

        

6.11 El Docente participa en los planes de mejora continua del Instituto.          

6.12 Cuando el Docente plantea un proyecto innovador, el equipo directivo 

anima su realización.   

        

6.13 Cuando se comparten con los compañeros de trabajo las experiencias 

profesionales, éstos muestran interés y se promueve un clima de 

intercambio.  

        

6.14 El Docente participa en la toma de decisiones sobre aspectos 

académicos, administrativos y de bienestar. 

        

6.15 Estoy satisfecho con el alumnado del Instituto.          

6.16 Estoy satisfecho con la comunicación existente.          

6.17 Recibo un trato justo y equitativo por la Dirección y el nivel jerárquico 

del Instituto.  

        

6.18 El equipo directivo se interesa personalmente por los problemas que 

tienen los profesores de la institución.  
        

 

  

                     Muchas gracias por sus respuestas 
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ANEXO 2: VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 
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ANEXO 3: PROYECTO DE PLAN DE MEJORA:  DESARROLLO HUMANO                                         

GOBIERNO Y ORGANIZACIÓN  

1. DENOMINACIÓN 

PROPUESTA DE CREACIÓN DE LA UNIDAD DE BIENESTAR Y 

EMPLEABILIDAD DEL IESTP “PEDRO P. DÍAZ” 

2. LUGAR 

Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “Pedro P. Díaz” 

3. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:  

Departamento: Arequipa 

Provincia        : Arequipa 

Distrito           : José Luis Bustamante y Rivero 

Dirección       : Av. Pizarro Nro. 127 

4. ESPACIO TEMPORAL: 

Primer trimestre del año 2019 

5. JUSTIFICACIÓN: 

Las exigencias de estandarización, certificación y acreditación de la calidad educativa 

y formación profesional técnica, determina cambios en distintos aspectos de la gestión 

institucional, uno de ellos es con respecto a la imagen que proyecta la institución 

dentro de una jurisdicción geográfica lo que determina su posicionamiento dentro del 

medio social, cultural y productivo, estableciendo así su participación e influencia 

sobre su entorno, expresando su responsabilidad a través de programas, actividades, 

alianzas estratégicas, proyectos sostenibles y acciones de seguimiento e inserción 

laboral. En tal sentido se hace imprescindible la unidad de bienestar y empleabilidad 

que garantice una participación activa tanto con el público interno y externo mediante 

el desarrollo de una comunicación asertiva, políticas de integración, motivación, 
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reconocimiento y desarrollo del talento humano, así como acciones para el fomento 

de la imagen institucional, bienestar y salud ocupacional, opinión pública favorable, 

y actividades de capacitación y producción de servicios académicos y empresariales. 

La Unidad de Bienestar y Empleabilidad tendrá como fin planificar, organizar, dirigir, 

controlar y evaluar eventos y acciones coordinadamente; así como divulgar la 

información sobre ellos. 

6. BASE LEGAL 

Ley Nro. 30512 de Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la Carrera Pública 

de sus Docentes. 

D.S. Nro. 010-2017-MINEDU  

R.M. Nro. 409-2017-MINEDU aprueba el modelo de servicio educativo superior 

tecnológico de excelencia. 

Resolución Vice Ministerial Nro. 020-2019-MINEDU que aprueba las condiciones 

básicas de calidad para  el procedimiento de licenciamiento para institutos y escuelas 

de educación superior tecnológica. 

D.S. Nro. 009-05-ED Reglamento de la Gestión del Sistema Educativo 

D.S. Nro. 028-07-ED Desarrollo de actividades productivas en los institutos 

superiores tecnológicos 

7. ALCANCE: 

Equipo directivo 

Jefes de unidades y programas de estudios 

Docentes  

Administrativos 

Estudiantes 
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8. LÍNEA DE ACCIÓN 

La unidad de bienestar y empleabilidad, realizará una comunicación bidireccional, 

que dirigirá, escuchará y atenderá las necesidades del público interno y externo 

favoreciendo así la mutua comprensión entre la institución y su público.   

9. OBJETIVO GENERAL:  

Conseguir que el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “Pedro P. 

Diaz” sea una institución que tenga dentro de su estructura organizacional la Unidad 

de Bienestar y Empleabilidad, la cual desarrolle una comunicación efectiva, 

proporcione información, implemente políticas de bienestar, seguridad y salud en el 

trabajo, Apoyar en la organización de eventos dirigidos al público interno (jefes de 

programas de estudios, docentes, administrativos y alumnos) y externo 

(colaboradores, sector productivo, instituciones y comunidad) como estrategia de 

posicionamiento e imagen institucional     

10. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

Impulsar la imagen institucional, mediante la realización de alianzas estratégicas de 

nivel empresarial, logrando la inserción laboral y el posicionamiento institucional.  

Promover la imagen institucional mediante impresos gráficos publicitarios, medios 

de comunicación masiva y virtual con la finalidad de desarrollar acciones de 

mercadeo. 

Desarrollar la tutoría y/o consejería, bolsa de trabajo y bolsa de prácticas pre-

profesionales.  

Atraer el interés del público, a las presentaciones artísticas, deportivas, culturales y 

sociales.  

Impulsar una participación asidua de los estudiantes a las diversas actividades tanto 

internas como externas.   
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Garantizar al público en general, el proceso de desarrollo del IESTP “Pedro P. Díaz” 

y generar las estrategias comunicacionales adecuadas para su promoción. 

Propiciar un clima organizacional agradable de trabajo mediante la implementación 

políticas que logren la Identificación y compromiso pleno de todo el personal hacía 

la institución.  

Brindar programas de bienestar y salud dirigidos a los estamentos de la comunidad 

pedropediana. 

Apoyar la difusión de actividades realizadas por los programas de estudios del IESTP 

“PPD”  

Mejorar los sistemas de comunicación existentes.  

Implementar herramientas y/o técnicas que acerquen la oferta de profesionales del 

instituto con la demanda laboral del sector productivo (ferias, mesas de concertación)   

Responder a las necesidades institucionales.  

11. FUNCIONES: 

 Planificar, diseñar y gestionar estrategias para solucionar problemas 

comunicacionales, quejas e insatisfacción del servicio lo cual afecta la 

productividad o competitividad de la organización. 

 Fomentar la imagen institucional, mediante la aplicación y desarrollo del 

marketing virtual y el marketing relacional diseñando y creando las diversas 

herramientas, 

 Implementar políticas y herramientas aplicadas a la tutoría y/o consejería 

 Realizar Alianzas Estratégicas con el sector productivo a fin de lograr la 

promoción laboral de los egresados. 

 Asesorar en cuanto a comunicación interna y externa 
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 Determinar políticas de integración, reconocimiento y motivación aplicadas a los 

estamentos que conforman la institución. Con la finalidad de fortalecer la 

identidad y compromiso. 

 Planificar, organizar y realizar eventos de carácter académico, cultural y social 

para la vinculación del público interno y externo. Como por ejemplo Fechas 

Celebres: Aniversario Institucional, día de la madre, día del padre, día del 

estudiante,  fiestas patrias, navidad, onomásticos,  eventos sociales y demás 

actividades vinculadas. 

 Coordinar con las áreas profesionales la realización de eventos y acciones a fin de 

apoyar en la realización y divulgación de estos. 

 Monitorear los acontecimientos políticos-educativos que se suscitan, para prever 

el impacto en la institución y definir las acciones necesarias para afrontarlos. 

 Analizar las tendencias de la demanda laboral mediante la realización de mesas 

de concertación con el sector productivo y de servicios. 

 Analizar impactos de opinión pública. 

 Coordinar con los programas profesionales la realización de cursos de 

capacitación y charlas dirigidos al interno y externo. 

 Organizar y administrar la fototeca y hemeroteca institucional 

 Organizar y atender las acciones de protocolo y ceremonias de la institución. 

 Organizar y administrar la bolsa de trabajo  

 Llevar y operar una efectiva administración de los datos de los egresados, en 

coordinación con los programas de estudios y la unidad de secretaría general de 

tal manera que se cuente con el directorio respectivo. 
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12. MISIÓN  

Fortalecer vínculos de comunicación y relaciones entre la institución, el sector 

productivo, el sector de servicios, público interno, y egresados; mediante la utilización 

de herramientas, instrumentos, medios, técnicas y sistemas que impulsen el 

posicionamiento institucional, la inserción laboral y el fomento de un clima 

organizacional óptimo; permitiendo al IESTP. “Pedro P, Díaz” obtener y procesar 

información confiable y pertinente. Así mismo la unidad de bienestar y empleabilidad 

buscara consolidar su función en cuanto a evitar o solucionar conflictos que se 

presenten entre la institución y los diferentes grupos, manteniendo la armonía y 

facilitando la información para lograr el consenso recíproco.  

13. TENDENCIA:   

La Unidad de Bienestar y Empleabilidad del IESTP. ”Pedro P. Díaz “, mediante el 

uso y aplicación de los medios y estrategias de comunicación adecuadas logrará: 

 La Identificación y estimulación plena de todo el personal hacía la institución. 

 Fomentar el desarrollo de la consejería y/o tutoría en beneficio de la salud personal 

y profesional del estudiante.  

 Posicionamiento competitivo institucional. 

 Fidelización del público interno y externo 

 Efectivizarían de la Promoción laboral 

 Desarrollo del bienestar y la salud ocupacional. 

14. UBICACIÓN DE LA UNIDAD DE BIENESTAR Y EMPLEABILIDAD EN LA 

ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL IESTP. “PEDRO P, DÍAZ” 

La unidad de Bienestar y Empleabilidad, se ubicará en el Nivel de Asesoría y 

dependerá jerárquicamente de la Dirección General, en coordinación directa con la 

unidad administrativa y la unidad de secretaría general. Así mismo mantendrá una 
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comunicación activa y eficiente con los diferentes programas de estudios y las 

unidades académicas. 

15. ORGANIZACIÓN DE LA UNIDAD DE BIENESTAR Y EMPLEABILIDAD   

Para el buen desarrollo de sus funciones, así como para alcanzar los objetivos 

trazados, la unidad de Bienestar y Empleabilidad contará con el siguiente personal:   

01 JEFE  DE LA UNIDAD DE BIENESTAR Y EMPLEABILIDAD (Docente)       

01 SECRETARIA (Administrativo) 

01 ASISTENTE DE INFORMÁTICA (Administrativo) 

16. RECURSOS HUMANOS Y SUS FUNCIONES     

El talento humano es el más importante y fundamental para desempeñar las funciones 

requeridas para fines institucionales.  En tal sentido se propone el siguiente personal 

para La Unidad de Bienestar y empleabilidad. 

A.- Denominación del cargo  

     Jefe de la unidad de Bienestar y Empleabilidad 

A.1. Línea de Dependencia  

      Depende directamente de la Dirección General 

   A.2. Líneas de Coordinación 

       -Unidad Administración 

       -Unidad de Secretaria General 

       -Jefes de los programas profesionales 

A.3. Líneas de apoyo 

       -Abastecimiento  
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       -Patrimonio 

A.4.-Requisitos:  

Título profesional en Relaciones Industriales y Públicas o Servicio Social 

A.5.- Competencias      

- Crear, desarrollar y mantener una relación estrecha con el público interno y 

externo de vinculación directa con la institución. 

- Coordinación con los medios de comunicación social la difusión de campañas 

publicitarias, anuncios, avisos, noticias etc. 

- Realizar mesas de concertación con el sector productivo a fin de reconocer la 

demanda de profesionales técnicos en las diferentes actividades que realizan. 

- Realizar conferencias de prensa, a fin de noticiar al público interno y externo 

acerca de las diferentes actividades, cambios, innovaciones y acciones que se 

vienen ejecutando. 

- Redactar reportes, con la finalidad de contar con un archivo de datos, 

- Crear la memoria institucional, mediante el diseño de instrumentos que permitan 

mostrar información tanto textual, fotográfica y filmación. 

- Innovar la utilización de medios, técnica y herramientas para una comunicación 

efectiva. 

- Realizar Alianzas Estratégicas con el sector productivo y organizaciones de la 

región, con la finalidad de realizar convenios, prácticas pre-profesionales, 

capacitaciones e inserción laboral. 

- Coordinar el desarrollo del programa de consejería con el objetivo de brindar 

asistencia a los estudiantes 

- Coordinar el desarrollo del programa de seguimiento del egresado 
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- Crear instrumentos que permitan realizar las diferentes acciones de los programas 

- Implementar políticas que permitan la integración, identificación y compromiso 

del talento humano que conforma la institución. 

- Promover el desarrollo y coordinación de actividades culturales, sociales, 

artísticas y deportivas 

- Determinar el sistema de atención al usuario y el sistema de quejas, con el 

objetivo de mejorar la calidad del servicio. 

A.2.Habilidades: 

Excelentes relaciones interpersonales, comunicación efectiva, capacidad de diálogo 

y escucha, inteligencia emocional, liderazgo desenvuelto, con mucha pro actividad, 

creatividad, innovación, buena presentación personal.  

El jefe de esta unidad debe ser el mediador entre público y la  institución, 

optimizando el proceso de las relaciones humanas, las relaciones públicas, y 

mecanismos en la solución de conflictos; para lo cual planeará los procedimientos y 

estrategias a realizar, investigará los canales y/o medios adecuados para el 

emprendimiento de acciones evaluando los resultados a fin de determinar mejoras 

continuas o rediseñar procedimientos efectivos y eficaces para los objetivos 

planteados 

B.-Denominación del cargo  

Asistente de Informática 

B.1.Dependencia y responsabilidad:  

Depende directamente del jefe de la Unidad de Bienestar y Empleabilidad 
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B.2.Requisitos mínimos: 

Técnico en. Computación e informática y/o Técnico en Publicidad -Manejo de 

programas Photoshop, FreeHand, adobe flash. -Manejo en ambiente Windows, 

páginas web y redes sociales. -buena ortografía, Marketing On Line y Multimedia. 

Profesional creativo, con capacidad de identificar y desarrollar oportunidades 

comunicacionales para la institución,  ser proactivo en su campo. 

B.3.Competencias:      

- Diseño de Folletos, Catálogos y Papelería Informativa: Diseño y rediseño de 

publicaciones, suplementos para publicaciones, creación de estilos gráficos: foto, 

ilustración, diagramación e impresos de folletos, etc.  -Publicidad en Medios 

Alternos,  Medios Masivos Tradicionales y Virtuales, Spots para Televisión, 

Radio, Prensa. 

C. Denominación del cargo: 

Secretaria 

C.1.Dependencia y responsabilidad: 

Depende directamente del jefe de la Unidad de Bienestar y empleabilidad  

C.2.Requisitos mínimos  

Título de Técnico Profesional en Secretariado Ejecutivo 

Experiencia como secretaria, conocimientos de redacción, administración de 

archivos, organización de eventos, atención al público, digitación, redes sociales. 

Proactiva y con capacidad de trabajo bajo presión.  

C.3.Competencias 

Redacción de todo tipo de documentos de orden administrativo, informativo y 

protocolar, administración de archivos, asistencia en la organización de eventos, 
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manejo de Word, Excel, Power Poin, rapidez y precisión en digitación de 

documentos, atención al público, Expresión oral, Manejo de internet y redes sociales.    

Nota: El recurso humano será dispuesto por el jefe de la unidad administrativa por 

lo que determinará el sueldo según corresponda, salvo parecer de las instancias 

pertinentes. 

17. INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y PRESUPUESTO DE LA 

UNIDAD DE BIENESTAR Y EMPLEABILIDAD DEL IESTP “PPD” 

Es importante considerar que la unidad de Bienestar y Empleabilidad desarrollará su 

función mediante el uso adecuado de mobiliario, equipo y suministros un espacio 

físico  en donde ubicarse, así como un presupuesto que contribuya a su sostenimiento, 

por ello, se listan los siguientes requerimientos:   

A. Infraestructura 

La Dirección General en coordinación con la Unidad de Administración determinara 

un ambiente físico, ubicado en el primer nivel que sea fácil de localizar y que brinde 

los elementos físicos de ambiente AD-HOC para brindar una atención de calidad 

conforme el público lo merece.  

B. Equipos de Oficina  

- 03 Equipos Multimedia (con quemadora de CD/DVD,)  Computadora portátil, 

Impresora, fotocopiadora, Cámara digital, Filmadora, Televisión, Radio, 

Grabadora portátil, teléfono y pizarra acrílica. 

Nota: las computadoras contarán con el software aplicativo. 

- Servicio de internet y teléfono. 

C. Mobiliario 

- 03 escritorios, una silla giratoria, seis sillas Standar, un archivador vertical, un 

estante y una mesita adicional, dos cuadros de arte 
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D. Suministros y/o Materiales 

- 02 perforadores, 02grapadores, 04 archivadores palanca, útiles de escritorio, 06 

lapiceros de color azul, negro y rojo, borrador de tinta y de lápiz tres de cada 

uno), 06 folders de cartulina, 06 pliegos de cartulina (blanca, amarilla y azul) 03 

resaltadores, 06 cintas adhesivas, una caja de colores de 12 unidades, una caja de 

plumones de 04 unidades, lapiceros de tinta líquida ( 02 azules y 02 negros) 02 

cajitas de clips, 02 cajas de grapas, una caja de micas de 24 unidades, un millar 

de papel bond de 70 gramos, dos cientos de papel de color (amarillo y verde), un 

álbum para fotos, sellos y tampón, un millar de papel membretado, una bandeja 

para documentos, 02 tijeras, 02 gomas líquidas, 02 gomas en barra, 02 rollos de 

vinifan porte oficio, 02 motas de pizarra acrílica, 03 plumones para pizarra 

acrílica de color azul, rojo y negro.  

D. Varios 

Se solicita considerar la disponibilidad de una unidad móvil de la institución, el 

servicio de un chofer, el presupuesto para combustible y el presupuesto para 

imprevistos.  Logrando de esta manera un centro auto sostenible. 

 


