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RESUMEN 

 

Dentro de una organización educativa superior, uno de los factores más  

importante es contar con una buena capacitación en gestión de la calidad, para 

que cada alumno pueda lograr los objetivos y metas trazadas, que exige el 

mercado laboral. 

 

El alumno deberá estar y sentirse motivado, además, debe identificarse con su 

oficio o profesión, una mala orientación en calidad  es un problema que 

repercutirá en la productividad de la empresa en la que trabaje o forme, de 

forma negativa, por tal motivo es importante  que en la formación técnica de los 

alumnos se les enseñe como trabajar con calidad. 

 

El alumno debe entender que al brindar un servicio o fabricar un bien que 

satisfaga al cliente, y sobrepasar sus expectativas, aseguraran mantenerlo en 

el mercado, aprovechando de forma eficiente las oportunidades, además hay 

que tener en cuenta que en la actualidad vivimos en un mundo competitivo, en 

donde si no se cumplen estándares se pierde en el mercado. 

 

Teniendo en cuenta ello, los alumnos deben de tener los conocimientos 

básicos de lo que es la gestión de la calidad, que no es otra cosa que satisfacer 

de una manera eficiente la necesidad del cliente y superar sus expectativas. 

 

La presente investigación está desarrollada en base a aspectos teóricos, 

principalmente extraídos de la norma internacional ISO, y también está 

desarrollada en base a aspectos prácticos, es decir se realizará una encuesta a 

52 alumnos, en el cual se pretende saber cuál es la opinión y que tan 

importante creen los alumnos que es la capacitación en gestión de la calidad.    
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ABSTRAC  

 

Within a higher educational organization, one of the most important factors is 

having a good quality management training, so that each student can achieve 

the objectives and goals set, demanded by the labor market. 

 

The student must be and feel motivated, in addition, must identify with his trade 

or profession, a bad orientation in quality is a problem that will affect the 

productivity of the company in which he works or forms, in a negative way for 

that reason is important that in the technical training of students will be taught 

how to work with quality. 

 

The student must understand that when providing a service or manufacture a 

good that satisfies the client, and exceed their expectations, ensure that they 

maintain it in the market, efficiently taking advantage of the opportunities, in 

addition we have to take into account that at present we live in a world 

competitive, where if standards are not met is lost in the market. 

 

With this in mind, students should have the basic knowledge of quality 

management, which is nothing more than efficiently satisfying the customer's 

needs and exceeding their expectations. 

 

The present research is developed based on theoretical aspects, mainly 

extracted from the international standard ISO, and is also developed based on 

practical aspects, that is to say a survey will be carried out to 52 students, in 

which it is tried to know what is the opinion and how important the students 

believe is the training in quality management. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La constante preocupación de causar un buen impacto a los clientes para 

obtener su satisfacción es el reto más importante de la empresa y sus 

trabajadores, para lograr este objetivo las instituciones educativas superiores 

deben de preparar a los alumnos en temas de gestión de la calidad,  incentivar 

la concientización de los alumnos y su capacitación que son metas continuas 

para ser un profesional competitivo. 

 

La presente investigación está desarrollada en III capítulos, en el primer 

capítulo se desarrolla los aspectos teóricos y conceptuales relacionados a la 

educación y gestión de la calidad.  

 

En el segundo capítulo se desarrolla el marco operativo de la investigación, en 

el cual definimos el objetivo principal que es determinar si la educación en 

gestión de la calidad, mejorará el nivel profesional de los alumnos técnicos del 

Centro de Educación Técnico Productiva (CETPRO) Ejército “Arequipa”, en el 

año 2017, también en el presente capítulo se define el método, la técnica y los 

instrumentos que se utilizaran para el desarrollo de la investigación. 

 

En el tercer capítulo se desarrolla las herramientas y alternativas de solución, 

para una mejor educación profesional en relación a la gestión de la calidad, 

para finalmente terminar la investigación con las conclusiones y sugerencias.
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CAPITULO I 

 

ASPECTOS TEÓRICOS Y CONCEPTUALES RELACIONADOS A LA 

EDUCACIÓN Y GESTIÓN DE LA CALIDAD 

 

1.1. CONCEPTO DE EDUCACIÓN: 

Walter Peñaloza Ramella (1995), El Currículo Integral, 

plantea que “la educación refleja el estrecho enlace de tres términos 

que no pueden separarse: hombre, sociedad y cultura. La Educación 

es un proceso de hominización, socialización y culturización”. (194) 

Hominizar al hombre, es lograr el desenvolvimiento de su desarrollo 

orgánico, de sus capacidades corporales y psíquicas individuales, el 

apoderamiento de su lengua, el desarrollo de su sentido de libertad, 

responsabilidad y autonomía personal, de su capacidad inquisitiva, 

percepción de los valores y creatividad; ello “no es posible sino a 

través de la socialización (contactos vivenciales y relaciones con los 

demás y despertamiento individual al grado y ritmo de esas 

relaciones) y de la culturación (captación y comprensión de las 

creaciones culturales del grupo social). La culturación no es posible 

sino del grupo social y a base del fortalecimiento de la libertad, 

autonomía personal, creatividad y la aprehensión de los valores. Y la 

socialización no ocurre plenamente y con el sentido al margen de la 
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captación de las creaciones culturales y sin el despliegue de los 

rasgos personales de libertad, autonomía personal, creatividad y 

descubrimiento de los valores”.  

 

1.1.1. EDUCACIÓN SUPERIOR: 

Alude a la última etapa del proceso de aprendizaje 

académico, es decir, a todas las trayectorias formativas post-

secundarias que cada país contempla en su sistema. Se imparte 

en las universidades, en las escuelas superiores o en las 

instituciones de formación profesional, entre otras. 

 

1.1.2. EDUCACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVA: 

Según MINEDU (2004) Reglamento de Educación Técnico 

Productiva/Artículo 2°. Definición La Educación Técnico-

Productiva es una forma de educación orientada a la adquisición y 

desarrollo de competencias laborales y empresariales en una 

perspectiva de desarrollo sostenible, competitivo y humano, así 

como a la promoción de la cultura innovadora que responda a la 

demanda del sector productivo y a los avances de la tecnología, 

del desarrollo local, regional y nacional, así como a las 

necesidades educativas de los estudiantes en sus respectivos 

entornos. Asimismo, contribuye a un mejor desempeño de la 

persona que trabaja, a mejorar su nivel de empleabilidad y a su 

desarrollo personal. Está destinada a las personas que buscan 

una inserción o reinserción en el mercado laboral y a alumnos de 

la Educación Básica. Se rige por los principios dispuestos en los 

artículos 40° al 45° de la Ley General de Educación Nº 28044. 

 

   1.1.2.1 CARACTERISTICAS  EDUCACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVA: 

Según MINEDU (2004) Reglamento de Educación Técnico 

Productiva/Artículo 3°. Son características de la Educación 

Técnico-Productiva las siguientes: 

a) Pertinente, porque oferta capacitación técnica orientada 

a la producción de bienes y servicios con demanda en el 
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mercado laboral local, regional, nacional y/o 

internacional. 

 

b) Flexible, porque la organización de los servicios 

educativos responde a la heterogeneidad de los 

estudiantes y a la peculiaridad de sus contextos, y se 

organiza en diferentes módulos ocupacionales. 

 

c) Innovadora, porque promueve y desarrolla cambios de 

gestión institucional y pedagógica, orientándose hacia el 

desarrollo científico y tecnológico. 

 

d) Promueve una cultura de valores éticos, morales y de 

protección al ecosistema, optimizando los recursos 

naturales locales y regionales que favorezcan al 

desarrollo humano. 

 

e) Desarrolla actividades productivas y de servicios 

empresariales. 

 

1.1.2.2. OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVA: 

Según MINEDU (2004) Reglamento de Educación 

Técnico Productiva/Artículo 4°. Son objetivos de la Educación 

Técnico-Productiva, además de los señalados en el artículo 41° 

de la Ley General de Educación Nº 28044, los siguientes: 

 

a) Propiciar la participación de la comunidad educativa, de 

los gobiernos locales y regionales, de los sectores 

productivos, de organizaciones laborales y de la 

sociedad, en las actividades educativas de esta forma 

educativa. 
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b) Promover una cultura emprendedora e innovadora que 

facilite la inserción laboral de los egresados y que los 

habilite para generar su propio empleo o empresa. 

 

1.1.3. DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y PRÁCTICAS PRE-

PROFESIONALES: 

 

1.1.3.1. PRODUCCIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS: 

Según MINEDU (2004) Reglamento de Educación 

Técnico Productiva/Artículo 36°. La producción de bienes y/o 

servicios empresariales que desarrollan los Centros de 

Educación Técnico-Productiva constituye parte del proceso 

de enseñanza y aprendizaje. Sirve para contribuir a la 

formación técnico-profesional de los estudiantes y es una 

fuente de financiamiento complementaria para fortalecer las 

capacidades institucionales. Los procedimientos pertinentes 

se establecerán por norma expresa del Ministerio de 

Educación. 

 

1.1.3.2. REFORZAMIENTO DE COMPETENCIAS: 

Según MINEDU (2004) Reglamento de Educación 

Técnico Productiva/Artículo 37°. Las prácticas pre-

profesionales y pasantías laborales sirven para reforzar el 

desarrollo de las competencias laborales y capacidades en 

una situación real de aprendizaje en el mundo del trabajo. 

Se realizan en talleres o empresas, como parte del 

desarrollo del currículo formativo. 

 

1.1.4. FINALIDAD DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS: 

Según MINEDU (2004) Reglamento de Educación 

Técnico Productiva/Artículo 38°. Los Centros de Educación 

Técnico-Productiva promoverán actividades productivas en sus 

planes y programas de desarrollo, teniendo en cuenta su 
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capacidad instalada y potencial humano calificado y ejes de 

desarrollo local y regional. 

 

a) Tanto las actividades productivas como las prácticas pre-

profesionales tienen por finalidad: 

b) Completar la formación integral de los estudiantes. 

c) Desarrollar competencias emprendedoras de gestión y 

autogestión. 

d) Fortalecer las capacidades institucionales, priorizando el 

mantenimiento y modernización del equipamiento de las 

especialidades de los Centros de Educación Técnico-

Productiva. 

 

1.1.5. COMUNICACIÓN INTERNA: 

KREPS, Gary. (1995) Capítulo X: Sistemas de 

Comunicación Interna y VILLAFAÑE, Justo (1993). Capítulo VII: 

La gestión de la Comunicación Interna. Se considera 

comunicación interna a todos los procesos de producción social 

de sentido que se dan entre los miembros de una organización, 

tanto si se encuentran en el ámbito físico de la entidad como en el 

simbólico. Esto implica que, por ejemplo, las reuniones destinadas 

a los empleados o a la vinculación entre éstos y sus superiores 

entre otras situaciones, aun cuando se realicen fuera del edificio 

de la organización, también se constituyen en un espacio de 

comunicación interna, puesto que se trata de la interacción entre 

los miembros de una organización dentro del marco simbólico de 

la misma, en donde se evidencian procesos de producción de 

sentido. 

Ahora bien, existen múltiples dimensiones a considerar en 

torno a la comunicación organizacional interna y dos ejes básicos 

y tradicionales para examinarla. Por un lado, se reconocen los 

flujos de mensajes que, en función de cómo circulen en relación a 

la estructura jerárquica, pueden ser: ascendentes, descendentes, 

horizontales o transversales.  Por el otro, los espacios y modos en 
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los que la comunicación circula, en función de lo cual puede 

diferenciarse la comunicación formal e informal.  

 

En referencia a la primera de las clasificaciones, los 

mensajes descendentes son aquellos que fluyen desde la cumbre 

de la pirámide jerárquica hacia niveles inferiores. En palabras de 

Gary Kreeps “es el sistema de mensajes formales más básico (…) 

y una herramienta de dirección extremadamente importante para 

dirigir el desempeño de los trabajadores al cumplir con sus tareas 

de organización”.  

 

Los mensajes ascendentes son los que produce algún 

miembro de la organización con el fin de contactarse con una 

persona de un nivel jerárquico superior. Entre otras funciones 

primarias, constituye una vía de retroalimentación fundamental en 

la vida de organización. Por su parte, los mensajes horizontales 

fluyen “entre los miembros de la organización que se encuentran 

en el mismo nivel jerárquico; básicamente es la comunicación 

entre compañeros”.  

 

Finalmente, Justo Villafañe plantea un cuarto nivel, aquel 

conformado por los mensajes transversales. Este nivel se 

compone por mensajes que atraviesan todos los estratos de la 

organización, sin respetar jerarquías ni continuar línea alguna de 

la estructura organizacional. Estos mensajes, que representan un 

fuerte anclaje en el management participativo, tienen como 

principal objeto el “configurar un lenguaje común y actividades 

coherentes con los principios y valores de la organización en 

todas las personas y grupos de la misma”. 

 

1.1.6. COMUNICACIÓN EXTERNA: 

Para Billorou, Oscar Pedro (1992)  Las comunicaciones de 

marketing. La dimensión externa de la comunicación organizacional 

excede las acciones que tienen por destinatarios los públicos - 



 
 

[7] 
 

objetivo, ya sean clientes, electores o beneficiarios. Implica, 

además, la relación con todos los integrantes de otras 

organizaciones que forman una cadena de valor, como por 

ejemplo, proveedores. 

 

Asimismo, debemos tener en cuenta que también forman 

parte del discurso de la organización tanto aquellas acciones que 

podemos clasificar como mensajes como aquellas otras que, sin 

pretensión de comunicar, conllevan un significado y contribuyen a 

la formación de una imagen. En medio de ambas, un espectro 

cada vez más variado de prácticas vinculan a la organización con 

su afuera, ya sea a través de eventos, acciones de relaciones 

públicas, de responsabilidad social, relaciones institucionales,  

entre otras actividades que los asesores van creando y 

gestionando todo el tiempo. 

 

En ese campo, el comunicador puede encontrarse con 

profesionales de otras disciplinas. Hace 15 años, Oscar Pedro 

Billorou señalaba el advenimiento de una “era de los 

comunicadores”.  En palabras del publicista, los comunicadores 

tienen el don de integrar las técnicas disponibles, incluso, las de 

comunicación no comercial. Más allá del trabajo de los 

publicitarios, relacionistas, marketeros  y otros especialistas, el 

comunicador asume el papel de planificador estratégico de la 

comunicación total, ya sea de un producto, una empresa, una 

institución, una ciudad o un candidato. 

 

1.1.7. EFICACIA Y EFICIENCIA: 

Gerencie.com(2015)https://www.gerencie.com/diferencias-

entre-eficiencia-y-eficacia.html.  Respecto a la eficacia podemos 

definirla como el nivel de consecución de metas y objetivos. La 

eficacia hace referencia a nuestra capacidad para lograr lo que nos 

proponemos. 

 

https://www.gerencie.com/diferencias-entre-eficiencia-y-eficacia.html
https://www.gerencie.com/diferencias-entre-eficiencia-y-eficacia.html
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Ejemplo: se es eficaz si nos hemos propuesto construir un 

edificio en un mes y lo logramos. Fuimos eficaces por cuanto 

alcanzamos la meta, logramos lo que nos propusimos. 

 

  Podemos definir la eficiencia como la relación entre los 

recursos utilizados en un proyecto y los logros conseguidos con el 

mismo. Se entiende que la eficiencia se da cuando se utilizan 

menos recursos para lograr un mismo objetivo. O al contrario, 

cuando se logran más objetivos con los mismos o menos 

recursos. 

 

Por ejemplo: se es eficiente cuando en 12 horas de 

trabajo se hacen 100 unidades de un determinado producto. 

Ahora, se mejora la eficiencia si esas 100 unidades se hacen en 

sólo 10 horas. O se aumenta a eficiencia si en 10 horas se hacen 

120 unidades. Aquí vemos que se hace un uso eficiente de un 

recurso (tiempo), y se logra un objetivo (hacer 100 o 120 

productos). 

 

1.1.8. DIFERENCIA ENTRE EFICACIA Y EFICIENCIA: 

Gerencie.com(2015)https://www.gerencie.com/diferencias

-entre-eficiencia-y-eficacia.html.  La eficacia difiere de la eficiencia 

en el sentido que la eficiencia hace referencia en la mejor 

utilización de los recursos, en tanto que la eficacia hace referencia 

en la capacidad para alcanzar un objetivo aunque en el proceso 

no se haya hecho el mejor uso de los recursos, es decir, no 

importa si fuimos eficientes en el proceso llevado a cabo para 

alcanzar el objetivo y ser eficaces. 

 

Así, perfectamente es posible  ser eficientes sin ser 

eficaces y podemos ser eficaces sin ser eficientes. Lo ideal sería 

ser eficaces y a la vez ser eficientes. 

 

https://www.gerencie.com/diferencias-entre-eficiencia-y-eficacia.html
https://www.gerencie.com/diferencias-entre-eficiencia-y-eficacia.html
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Se puede dar el caso que se alcanzó la meta de construir 

una autopista en un semana tal como se había previsto (fuimos 

eficaces), pero para poder construir la autopista se utilizaron más 

recursos de lo normal (no fuimos eficientes). 

 

Caso contrario, se utilizaron un 10% menos de los 

recursos previstos para construir la autopista pero no se logró 

terminarla en una semana como estaba previsto (fuimos eficientes 

pero no eficaces). 

 

Lo ideal sería construir la autopista en una semana y 

utilizar no más del 100% de los recursos previstos,  o menos del 

100% de los recursos. En este caso seriamos tanto eficaces como 

eficientes. 

 

1.1.9. COMPETENCIA LABORAL: 

Lic. Gisela Margarita Torres Acuña y Lic. Nora Iveth 

Torres Salazar,  Instituto tecnológico de Sonora. 

http://biblioteca.itson.mx/oa/formacion_profesores/oa1/Construcci

onCompetencias/index.htm. Capacidad productiva de un individuo 

que se define y mide en términos de desempeño en un 

determinado contexto laboral, y no solamente de conocimientos, 

habilidades, destrezas y actitudes; estas son necesarias pero no 

suficientes por sí mismas para un desempeño efectivo. 

 

1.1.10. COMPETENCIA PROFESIONAL: 

Lic. Gisela Margarita Torres Acuña y Lic. Nora Iveth 

Torres Salazar,  Instituto tecnológico de Sonora.  

http://biblioteca.itson.mx/oa/formacion_profesores/oa1/Construcci

onCompetencias/index.htm. Aptitud de un individuo para 

desempeñar una misma función productiva en diferentes 

contextos y con base en los requerimientos de calidad esperados 

por el sector productivo.  Esta aptitud se logra con la adquisición y 

http://biblioteca.itson.mx/oa/formacion_profesores/oa1/ConstruccionCompetencias/index.htm
http://biblioteca.itson.mx/oa/formacion_profesores/oa1/ConstruccionCompetencias/index.htm
http://biblioteca.itson.mx/oa/formacion_profesores/oa1/ConstruccionCompetencias/index.htm
http://biblioteca.itson.mx/oa/formacion_profesores/oa1/ConstruccionCompetencias/index.htm
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desarrollo de conocimientos, habilidades y capacidades que son 

expresados en el saber, el hacer y el saber hacer. 

  

El supuesto de base es que los individuos formados en el 

modelo de competencias reciben una preparación que les permite 

responder a los problemas que se les presenten en la práctica 

profesional. 

 

1.2. GESTIÓN DE CALIDAD:  

Para Marco Salazar Gonzáles y Jorge García Cruz (1996) 

CALIDAD TOTAL. Es un aspecto de la función general de gestión, 

que determina y pone en práctica la política de calidad. Constituye un 

enfoque sistemático para establecer y cumplir los objetivos de la 

calidad en toda la empresa. 

 

La gestión de la calidad comprende dos aspectos interrelacionados: 

 Los intereses y necesidades de la empresa de atender un 

negocio y mantener un nivel de calidad deseado a un costo 

óptimo. 

 Las necesidades y expectativas de los clientes. 

La gestión de la calidad comprende entre otras las siguientes 

actividades: 

 La planificación estratégica de la calidad. 

 La asignación de recursos. 

 La planificación de actividades operativas de la calidad. 

 Las evaluaciones de la calidad. 

 La responsabilidad de la gestión de la calidad corresponde a 

quien dirige la empresa. 

 

 

 



 
 

[11] 
 

1.2.1. SISTEMA DE CALIDAD: 

Para Marco Salazar Gonzáles y Jorge García Cruz (1996) 

CALIDAD TOTAL. Es el conjunto de elementos constituidos por la 

estructura organizacional, responsabilidades, procedimientos, 

procesos y recursos para llevar a cabo la gestión de la calidad. 

 

Para que un sistema de calidad pueda contribuir a los 

objetivos de la calidad de la empresa, tiene que estar 

documentado y corresponder a las características y necesidades 

de la organización. 

 

Un sistema de calidad cuando se ha documentado 

formalmente ayuda significativamente a mejorar la satisfacción del 

cliente interno y externo; y sobre todo constituye un importante 

factor de garantía de calidad. De allí de que para determinados 

propósitos  contractuales, prescripciones reglamentarias o 

evaluaciones, se requiera la demostración de la puesta en 

práctica de ciertos elementos básicos del sistema. 

 

1.2.2. PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN DE LA CALIDAD: 

Norma Internacional ISO 9001 (2015) Sistemas de Gestión 

de la Calidad- Requisitos. Esta Norma Internacional se basa en los 

principios de la gestión de la calidad descritos en la Norma ISO 

9000. Las descripciones incluyen una declaración de cada 

principio, una base racional de por qué el principio es importante 

para la organización, algunos ejemplos de los beneficios asociados 

Con el principio y ejemplos de acciones típicas para mejorar el 

desempeño de la organización cuando se aplique el principio.  

 

Los principios de la gestión de la calidad son:  

a) Enfoque al cliente. 

b) Liderazgo. 

c) Compromiso de las personas. 

d) Enfoque a procesos. 
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e) Mejora. 

f) Toma de decisiones basada en la evidencia. 

g) Gestión de las relaciones 

 

 

1.2.3. ISO 9001:2015, GENERALIDADES: 

Norma Internacional ISO 9001 (2015) Sistemas de Gestión 

de la Calidad- Requisitos. La norma ISO 9001:2015 es el estándar 

internacional de carácter certificable que regula los sistemas de la 

gestión de la calidad. La adopción de un sistema de gestión de la 

calidad es una decisión estratégica para una organización que le 

puede ayudar a mejorar su desempeño global y proporcionar una 

base sólida para las iniciativas de desarrollo sostenible.  

Los beneficios potenciales para una organización de 

implementar un sistema de gestión de la calidad basado en esta 

Norma internacional son:  

 

a) La capacidad para proporcionar regularmente productos y 

servicios que satisfagan los requisitos del cliente y los 

legales y reglamentarios aplicables. 

 

b) Facilitar oportunidades de aumentar la satisfacción del 

cliente. 

 

c) Abordar los riesgos y oportunidades asociadas con su 

contexto y objetivos. 

 

d) La capacidad de demostrar la conformidad con requisitos 

del sistema de gestión de la calidad especificados.  

 

Esta Norma Internacional puede ser utilizada por partes 

internas y externas. Y no es la intensión de esta Norma 

Internacional presuponer la necesidad de:  
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 Uniformidad en la estructura de los distintos sistemas de gestión 

de la calidad.  

 Alineación de la documentación a la estructura de los capítulos 

de esta Norma Internacional.  

 Utilización de la terminología específica de esta Norma 

Internacional dentro de la organización.  

 

Los requisitos del sistema de gestión de la calidad 

especificados en esta Norma Internacional son complementarios a 

los requisitos para los productos y servicios.  

 

Esta Norma Internacional emplea el enfoque a procesos, 

que incorpora el ciclo Planificar-Hacer-Verificar-Actuar (PHVA) y el 

pensamiento basado en riesgos.  

El enfoque a procesos permite a una organización planificar sus 

procesos y sus interacciones. 

 

El ciclo PHVA permite a una organización asegurarse de 

que sus procesos cuenten con recursos y se gestionen 

adecuadamente, y que las oportunidades de mejora se determinen 

y se actúe en consecuencia.  

 

El pensamiento basado en riesgos permite a una 

organización determinar los factores que podrían causar que sus 

procesos y su sistema de gestión de la calidad se desvíen de los 

resultados planificados, para poner en marcha controles 

preventivos para minimizar los efectos negativos y maximizar el 

uso de las oportunidades a medida que surjan. 

 

El cumplimiento permanente de los requisitos y la 

consideración constante de las necesidades y expectativas futuras, 

representa un desafío para las organizaciones en un entorno cada 

vez más dinámico y complejo. Para lograr estos objetivos, la 

organización podría considerar necesario adoptar diversas formas 
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de mejora además de la corrección y la mejora continua, tales 

como el cambio abrupto, la innovación y la reorganización.  

 

En esta Norma Internacional, se utiliza las siguientes 

formas verbales:  

  ”debe” indica un requisito. 

  “debería” indica una recomendación. 

  ”puede” indica un permiso, una posibilidad o una capacidad.  

 

La información identifica como “NOTA” se presenta a modo 

de orientación para la comprensión o clasificación del requisito 

correspondiente. 

 

1.2.3.1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN:   

Norma Internacional ISO 9001 (2015) Sistemas de 

Gestión de la Calidad- Requisitos. Esta Norma Internacional 

especifica los requisitos para un sistema de gestión de la 

calidad cuando una organización:  

 

a)  Necesita demostrar su capacidad para proporcionar 

regularmente productos y servicios que satisfagan los 

requisitos del cliente y los legales y reglamentarios 

aplicables. 

 

b)  Aspira a aumentar la satisfacción del cliente a través de 

la aplicación eficaz del sistema, incluidos los procesos 

para la mejora del sistema y el aseguramiento de la 

conformidad con los requisitos del cliente y los legales y 

reglamentarios aplicables.  

 

Todos los requisitos de esta Norma Internacional 

son genéricos y se pretende que sean aplicables a todas las 

organizaciones, sin importar su tipo, tamaño y el producto 

suministrado. 
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1.2.3.2. CONTROL: TIPO Y ALCANCE. 

Según las normas ISO 9001 (2015) Sistemas de 

Gestión de la Calidad, Requisitos. La organización debe 

asegurarse de que los procesos, productos y servicios 

suministrados externamente son conformes a los requisitos. 

La organización debe determinar los controles a aplicar a los 

procesos, productos y servicios suministrados externamente 

cuando: 

 

a) Los productos y servicios de proveedores externos están 

destinados a incorporarse dentro de los propios productos 

y servicios de la organización. 

 

b)  Los productos y servicio son proporcionados directamente 

a los clientes por proveedores externos en nombre de la 

organización. 

 

c)  Un proceso, o una parte de un proceso, es proporcionado 

por un proveedor externo como resultado de una decisión 

de la organización. 

La organización debe determinar y aplicar criterios 

para la evaluación, la selección, el seguimiento del 

desempeño y la reevaluación de los proveedores externos, 

basándose en su capacidad para proporcionar procesos o 

productos y servicios de acuerdo con los requisitos. La 

organización debe conservar la información documentada de 

estas actividades y de cualquier acción necesaria que surja 

de las evaluaciones. 

1.2.3.2.1. TIPO Y ALCANCE DEL CONTROL: 

La organización debe asegurarse de que los 

procesos, productos y servicios suministrados 

externamente no afectan de manera adversa a la 

capacidad de la organización de entregar productos y 
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servicios ISO 9001:2015 (traducción oficial) 26 

Traducción oficial/Official translation/Traduction 

officielle ISO 2015 − Todos los derechos reservados 

conformes de manera coherente a sus clientes. La 

organización debe: 

 

a) Asegurarse de que los procesos suministrados 

externamente permanecen dentro del control de su 

sistema de gestión de la calidad. 

 

b) Definir los controles que pretende aplicar a un 

proveedor externo y los que pretende aplicar a las 

salidas resultantes. 

 

c) Tener en consideración; 1) el impacto potencial de 

los procesos, productos y servicios suministrados 

externamente en la capacidad de la organización de 

cumplir regularmente los requisitos del cliente y los 

legales y reglamentarios aplicables; 2) la eficacia de 

los controles aplicados por el proveedor externo. 

 

d) Determinar la verificación, u otras actividades 

necesarias para asegurarse de que los procesos, 

productos y servicios suministrados externamente 

cumplen los requisitos. 

 

1.2.3.3. SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN: 

Según las normas ISO 9001 (2015) Sistemas de 

Gestión de la Calidad, Requisitos. La organización debe 

determinar:  

 

a) Qué necesita seguimiento y medición. 
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b) Los métodos de seguimiento, medición, análisis y 

evaluación necesarios para asegurar resultados 

válidos. 

 

c) Cuándo se deben llevar a cabo el seguimiento y 

la medición. 

 

d) Cuándo se deben analizar y evaluar los 

resultados del seguimiento y la medición.  

 

La organización debe evaluar el desempeño y la 

eficacia del sistema de gestión de la calidad.  

 

La organización debe conservar la información 

documentada apropiada como evidencia de los 

resultados.  

 

1.2.3.3.1. SATISFACCIÓN DEL CLIENTE:  

La organización debe realizar el seguimiento de 

las percepciones de los clientes del grado en que se 

cumplen sus necesidades y expectativas. La 

organización debe determinar los métodos para obtener, 

realizar el seguimiento y revisar esta información.  

 

1.2.3.3.2. ANÁLISIS Y EVALUACIÓN:  

La organización debe analizar y evaluar los datos 

y la información apropiados que surgen por el 

seguimiento y la medición.  

 

Los resultados del análisis deben utilizarse para evaluar: 
  

a)  La conformidad de los productos y servicios. 
 
b)  El grado de satisfacción del cliente. 
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c) El desempeño y la eficacia del sistema de gestión de 

la calidad. 

 
d)  Si lo planificado se ha implementado de forma 

eficaz. 
 
e) La eficacia de las acciones tomadas para abordar los  

riesgos y oportunidades. 

 
f) El desempeño de los proveedores externos. 
 
g) La necesidad de mejoras en el sistema de gestión 

de la calidad. 

 

1.2.4. EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA LA CALIDAD, 

ENFOQUE CONCEPTUAL:  

Para Marco Salazar Gonzáles y Jorge García Cruz (1996) 

CALIDAD TOTAL. Tratar sobre la educación y capacitación para 

la calidad es referirse al activo más valioso que tiene una 

empresa: su gente, el cual con el tiempo es capaz de mejorar 

como ningún otro activo. 

 

La educación y la capacitación vienen a constituir un 

factor clave y piedra angular para que tenga lugar la mejora de la 

calidad. El concepto de que la implantación de acciones de 

mejora de la calidad implica una revolución conceptual que 

comienza y termina con la educación, se viene arraigando cada 

vez más en las organizaciones que buscan permanentes niveles 

de excelencia y competitividad. 

  

Ciertamente, para que una empresa pueda lograr 

mantener mejores niveles de calidad, debe capacitar a su 

personal desarrollando sus destrezas o habilidades para aplicar y 

utilizar los conocimientos e instrumentos relacionados con los 

principios, procedimientos y sistemas de calidad; y además es 
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imprescindible que el personal adopte nuevos comportamientos y 

valores. 

 

Esto significa que no es suficiente darle capacitación o 

desarrollar sus habilidades sino educarlo para cambiar los 

procesos de raciocinio o manera de pensar, despertando un 

sentimiento de cambio y la adopción de un compromiso con la 

filosofía de calidad. 

 

A nivel de una empresa, la educación y capacitación del 

personal para la calidad, debe cubrir u orientarse a dos grandes 

aspectos: 

a) Prepararlo para el cambio de actitud y la generación 

de una cultura organizacional orientada al 

mejoramiento de calidad en la empresa. 

b) Prepararlo para la aplicación de los principios técnicos 

y procedimientos de la calidad. 

Este enfoque obedece a que la calidad total se 

sustenta en dos grandes pilares: la cultura organizacional 

orientada hacia la calidad, y los sistemas de calidad, en cuyo 

contexto tiene lugar la aplicación de la política de la calidad y todo 

lo referente a la concepción moderna de aseguramiento de la 

calidad, centrada básicamente en una concepción sistémica de la 

empresa que incluye la mejora de los procesos tantos operativos 

como administrativos. 

En este marco, la educación y la capacitación deben 

lograr que las personas aprendan a asumir sus responsabilidades 

y se tornen confiables para que dentro de la empresa se pueda 

efectuar una efectiva delegación de autoridad, y se tienda a 

eliminar las inspecciones, en la medida que los mismos 

trabajadores se ocupen de ello y asuman la responsabilidad para 

ofrecer un producto con garantía de calidad. Esto indudablemente 
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abrirá mayores posibilidades de desarrollo para el propio 

trabajador y la empresa. 

La educación y la capacitación para la calidad que se 

imparten a un trabajador tienen una parte formal o 

escolarizada, pero esta solo es una pequeña porción de la 

educación y capacitación total que requiere para su 

desempeño eficaz; una buena parte debe ser impartida en el 

centro de trabajo por los directivos, jefes o supervisores; 

quienes para desempeñar un doble papel (cumplir con las 

funciones que les son inherentes al cargo y ser educadores y 

capacitadores) deben tener la suficiente preparación y la plena 

convicción de que lo que hacen y dicen se enmarca dentro de la 

filosofía que corresponde a los principios de mejora de la calidad. 

La educación y la capacitación para la calidad que se 

imparte al personal debiera visualizar dos aspectos 

importantes: la necesidad de un aprendizaje orientado al 

mantenimiento de métodos, reglas y procedimientos para 

aumentar la capacidad de resolver problemas dados, esto es, 

para conservar un sistema de calidad existente, y la 

necesidad de una educación y capacitación con carácter 

innovador, que pueda producir cambio, renovación, 

restructuración y reformulación de problemas. De esta 

manera se prepara a la organización para su accionar en 

situaciones nuevas, búsqueda de nuevos retos y opciones, 

proyectándose al futuro; toda vez que hay que dar al cliente no 

solo lo que necesita hoy, sino lo que necesitara mañana. 

La administración, en especial de la pequeña empresa, 

debe mirar hacia el futuro, desarrollar nuevos productos y dedicar 

recursos a la investigación, la capacitación y la educación. 

A medida que se mejoren continuamente los productos, la 

organización deberá buscar nuevas e innovadoras maneras de 

atender las necesidades de su clientela. Será necesario instituir la 
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capacitación constante para el cargo a fin de preparar a los 

empleados para las nuevas oportunidades de trabajo que 

surgirán. La capacitación constante incluye enseñar a los 

empleados nuevas destrezas a fin de que se mantengan al día 

con los avances tecnológicos. 

La educación y la capacitación pueden evitar el desánimo 

del personal en la medida que se le ofrece información nueva y se 

le brinda un foro donde pueda ventilar los problemas. Esto es muy 

valioso, pues estimula el interés por el trabajo y la participación en 

la solución de problemas. 

1.2.5 PROCESO DE EDUCACION Y CAPACITACION PARA LA 

CALIDAD: 

Para Marco Salazar Gonzáles y Jorge García Cruz (1996) 

CALIDAD TOTAL. Al desarrollar un proceso de educación y 

capacitación para la calidad será necesario tener en cuenta lo 

siguiente: 

1.2.5.1. AMPLITUD: 

Que la educación y la capacitación se imparta a todo 

el personal de la organización, no como una solución a 

determinados problemas sino como una metodología 

continua e integral para el crecimiento y el desarrollo del 

personal y de la organización. 

 

Siendo el recurso humano el activo más valioso, 

la empresa debe dedicar tiempo, esfuerzo y dinero para 

prepararlo, a fin de que pueda adoptar la filosofía de la 

organización y efectuar su trabajo correctamente, y 

luego evaluar si está o no alcanzando sus objetivos 

personales y los de la organización. 

 

Dentro de esta educación y capacitación se debe 

contemplar: 
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a) El caso del personal nuevo o recientemente 

contratado. 

b) El caso del personal que pasa a desempeñar un 

nuevo cargo. 

c) El caso de modificación de los métodos de trabajo 

debido a innovaciones tecnológicas introducidas 

en la empresa. 

 

A los trabajadores nuevos se les debe orientar en la 

filosofía empresarial de compromiso con el mejoramiento 

continuo de la calidad; desde luego que esta orientación 

también debe haberse impartido en su momento a los 

trabajadores antiguos. Además se les debe familiarizar con 

las metas de la organización y se les debe demostrar que 

ellos son parte importante de la empresa. 

 

Una vez que se les ha inculcado la filosofía de la 

empresa, se les debe enseñar a cumplir con eficacia y 

eficiencia las funciones del cargo al que han sido asignados. 

Los directivos tienen que ver a sus trabajadores como seres 

humanos que merecen la oportunidad de aprender y 

desarrollarse dentro del marco de su empleo, por ello se les 

debe dar a conocer el panorama completo de lo que es y 

hace la empresa, es decir no solo lo referente a las 

funciones específicas que se les asigna sino también a otros 

procesos que se desarrollan y por supuesto con aquellos 

con los que tendrá una relación más directa. 

 

1.2.5.2. CARÁCTER: 

Otro aspecto a tener  en cuenta es el carácter 

voluntario u obligatorio. La experiencia demuestra que para 

que la capacitación  sea exitosa, en principio, no debería ser 

voluntaria, especialmente a nivel directivo, pudiendo 
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ofrecerse alicientes al resto del personal para que participe 

en el programa de capacitación. 

 

1.2.5.3. SECUENCIA: 

Un tercer aspecto es la secuencia de la educación y 

capacitación para la calidad. Si bien no existe un enfoque 

único, la regla que principalmente se aplica consiste en que 

los directivos sean los primeros en concurrir a los programas 

de educación y capacitación para la calidad. Ello permite la 

apertura para las acciones de capacitación del personal de 

los otros niveles; además, esto sirve de ejemplo en el 

proceso de cambiar la cultura organizacional. 

 

1.2.5.4.  MATERIAS: 

Un cuarto aspecto se refiere a las materias a 

impartir. En los programas de capacitación para la calidad, 

debemos decir que es necesario asumir un enfoque 

multidimensional. Una dimensión se refiere a los conceptos 

fundamentales, tales como la definición de la calidad y su 

importancia en la gestión empresarial. Una segunda 

dimensión es el aspecto de la cultura organizacional para la 

calidad. Una tercera dimensión se relaciona con los 

procesos de la gestión de la calidad (planificación, control y 

mejora). Una cuarta dimensión podría referirse a las 

funciones organizativas y su relación con la calidad. 

 

Otras dimensiones estarían referidas al aspecto del 

aseguramiento de la calidad y las muchas herramientas y 

técnicas para el mejoramiento de la calidad. 

 

A la vista de este contenido multidimensional, la 

empresa tiene que establecer un programa que pueda 

satisfacer las necesidades de educación y capacitación para 

todas esas dimensiones. 
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Conforme a lo ya expuesto, la dirección de la 

empresa debe considerar la capacitación como parte del 

trabajo, no como una añadidura ni una cosa extra. Se 

debe reconocer que la capacitación es una inversión, 

por lo que debe planearse cuidadosamente y evaluarse 

constantemente para que no resulte un desperdicio. 

 

La capacitación puede desarrollarse en las 

instalaciones de la misma empresa o en instituciones 

especializadas en esta materia. 

 

1.2.6. ESTABLECIMIENTO DE UN PROGRAMA DE CAPACITACION: 

Para Marco Salazar Gonzáles y Jorge García Cruz (1996) 

CALIDAD TOTAL. A continuación se describe una guía o modelo 

para establecer un programa de capacitación: 

 

a)  Identificar las necesidades de educación y capacitación en 

gestión de la calidad, para trabajadores antiguos y nuevos. 

b)  Proponer un programa de cursos que pueda satisfacer esas 

necesidades. 

c)  Identificar las entidades especializadas que brindan esta 

capacitación. Debe contemplarse si la capacitación se 

desarrollara en la misma empresa o fuera de ella. 

d)  Identificar las necesidades de formación de capacitadores o de 

líderes para facilitar el desarrollo de acciones de gestión de 

calidad en la empresa. 

e)  Establecer las fechas y horarios. 

f)  Determinar los equipos audiovisuales para facilitar las 

exposiciones teóricas de los instructores de Calidad y el 

desarrollo de casos prácticos. Se debe prever lo necesario para 

simular acciones de mejora de la calidad con los asistentes a 

los cursos de capacitación. 

g)  Elaborar el Presupuesto. 
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La Dirección de la empresa, por muy pequeña que sea, debe: 

a) Brindar la capacitación a su personal antiguo y nuevo de 

acuerdo con la misión y metas de la empresa. 

b) Procurar que los trabajadores tengan una idea clara de lo que 

espera de ellos. 

c) Cerciorarse, cuando el personal ha logrado ya una capacitación 

suficiente. 

d) Implantar sus programas de capacitación, no como una forma 

de reaccionar ante los problemas, sino como una acción 

permanente. 

 

1.2.7. RESULTADOS DE UNA APROPIADA EDUCACION Y 

CAPACITACION: 

Para Marco Salazar Gonzáles y Jorge García Cruz (1996) 

CALIDAD TOTAL.  Si la educación y capacitación logra que los 

trabajadores se comprometan con la filosofía, los objetivos y 

metas generales de la empresa, comprendan sus cargos como 

algo más que simples tareas mecánicas y dominen 

procedimientos específicos para realizar apropiadamente sus 

funciones; la empresa obtendrá los siguientes beneficios: 

 

a) La calidad mejora porque todos conocen su puesto de trabajo y 

buscan el mejoramiento incesante. 

b) La capacidad de proceso es conocida, y la empresa puede 

ofrecer a sus clientes evidencia estadística del control del 

proceso. Esto convierte a la empresa en un buen proveedor. 

c) Los trabajadores se sienten seguros en su puesto de trabajo. 

No temen causar daños ni que sus superiores los vean 

haciendo algo incorrecto. Se han convertido en parte de un 

equipo, lo cual los anima a hacer preguntas y a resolver 

problemas. 
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d) Se eliminan las barreras entre los trabajadores. Como cada uno 

sabe cuál es su trabajo, los límites entre los puestos de trabajo 

son claros y los conflictos disminuyen considerablemente. 

e) Los trabajadores mantienen el sentido del orgullo por su labor. 

Se sienten valiosos y están más abiertos al mejoramiento y al 

aprendizaje. 

f) Los niveles de tensión disminuyen. Se están cumpliendo las 

metas organizacionales y personales y todo el ambiente es 

más positivo, pues fomenta unas mejores relaciones laborales 

y un mejor estado de ánimo.  

 

1.2.8.  LOS 14 PUNTOS DE DEMING: 

GESTIOPOLIS (2000 - 2017) https://www.gestiopolis.com/calidad-

concepto-y-filosofias-deming-juran-ishikawa-y-crosby/#deming.  

El concepto de la Calidad Total desarrollada por Edwards Deming, 

considerado pionero de la gestión de calidad; se resumen en sus 

famosos 14 puntos: 

a)  Crear constancia en el propósito de mejorar el producto y el 

servicio, con el objetivo de llegar a ser competitivos, de 

permanecer en el negocio y de proporcionar puestos de 

trabajo. 

 

b)  Adoptar la nueva filosofía. Nos encontramos en una nueva era 

económica y los diferentes objetivos deben ser conscientes del 

reto, deben aprender sus responsabilidades y hacerse cargo 

del liderazgo para cambiar. 

 

c) Dejar de depender de la inspección para lograr la calidad. 

Eliminar la necesidad de la inspección en masas, incorporando 

la calidad dentro del producto en primer lugar desde una buena 

capacitación al trabajador hasta la post-venta. 

 

https://www.gestiopolis.com/calidad-concepto-y-filosofias-deming-juran-ishikawa-y-crosby/#deming
https://www.gestiopolis.com/calidad-concepto-y-filosofias-deming-juran-ishikawa-y-crosby/#deming
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d) Acabar con la práctica de hacer negocios sobre la base del 

precio. En vez de ello, minimizar el costo total. Tender a tener 

un sólo proveedor para cualquier artículo, con una relación a 

largo plazo de lealtad y confianza. 

 

e) Mejorar constantemente y siempre el sistema de producción y 

servicio, para mejorar la calidad y la productividad, y así reducir 

los costos continuamente. 

 

f) Métodos modernos de capacitación. Es de vital importancia la 

actualización en la capacitación para aprovechar tanto 

maquinas, herramientas, materias primas. 

 

g)  Implantar métodos de liderazgo. El objetivo de la supervisión 

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

aparatos para que hagan un trabajo mejor. La función 

supervisora de la dirección necesita una revisión así como la 

supervisión de los operarios. 

 

h)  Eliminar el miedo, de manera que cada uno pueda trabajar con 

eficacia para la compañía. 

 

i) Romper las barreras entre los departamentos. Las personas en 

investigación, diseño, ventas y producción deben trabajar en 

equipo, para prever los problemas de producción y durante el 

uso del producto que pudieran surgir, con el producto o 

servicio. 

 

j) Eliminar los slogans, exhortaciones y metas para pedir a la 

mano de obra cero defectos y nuevos niveles de productividad. 

Tales exhortaciones sólo crean más relaciones adversas, ya 

que el grueso de las causas de la baja calidad y la baja 
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productividad pertenecen al sistema y por tanto caen más allá 

de las posibilidades de la mano de obra. 

 

k)  Este punto se divide en dos: Eliminar los estándares de trabajo 

(cupos) en planta. Sustituir por el liderazgo y eliminar la gestión 

por objetivos. Eliminar la gestión por números, por objetivos 

numéricos. Sustituir por el liderazgo. 

 

l) Se exponen dos puntos: Eliminar las barreras que privan al 

trabajador de su derecho a estar orgulloso de su trabajo. La 

responsabilidad de los supervisores debe virar de los meros 

números a la calidad y e eliminar las barreras que privan al 

personal de dirección y de ingeniería de su derecho a estar 

orgullosos de su trabajo. Esto quiere decir, entre otras cosas, la 

abolición de la calificación anual o por méritos y de la gestión 

por objetivos. 

 

m) Implantar un programa riguroso de educación y auto mejora. El 

enriquecimiento del conocimiento en el personal, será de suma 

importancia en la mejora de su productividad dentro de la 

empresa. 

 

n) Poner a todo el personal de la compañía a trabajar para 

conseguir la transformación. La transformación es tarea de 

todos, es decir, involucrar a todos a cumplir con la calidad. 

 

1.2.9. LAS SIETE ENFERMEDADES MORTALES QUE AQUEJAN A 

LAS EMPRESAS. 

GESTIOPOLIS (2000 - 2017) https://www.gestiopolis.com/calidad-

concepto-y-filosofias-deming-juran-ishikawa-y-crosby/#deming. 

Además de los 14 puntos el Dr. Deming lego una serie de 

enfermedades de la gerencia 

 

https://www.gestiopolis.com/calidad-concepto-y-filosofias-deming-juran-ishikawa-y-crosby/#deming
https://www.gestiopolis.com/calidad-concepto-y-filosofias-deming-juran-ishikawa-y-crosby/#deming
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a) La falta de constancia en el propósito de mejorar la calidad. 

 

b) El énfasis en las utilidades a corto plazo, desdeñando la 

permanencia del negocio en el mercado y las utilidades a largo 

plazo con una alta probabilidad de mejora continua. 

 

c) Las evaluaciones de méritos o de desempeño individual, que 

premian las acciones a corto plazo, limitan la planificación a 

largo plazo, minan el trabajo en equipo y crean competencia 

entre las personas de una misma empresa, hasta lograr una 

compañía con primas donas y feudos en pugna constante los 

unos contra los otros. 

 

d) La movilidad de la alta dirección, que impide las acciones para 

la permanencia del negocio a largo plazo. 

 

e) Administrar la compañía basándose sólo en las cifras visibles. 

 

f) Los costos médicos excesivos. 

 

g) Los altos costos de garantía de operación. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II 

 

MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN  

 

2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 
 

La evolución en el mundo empresarial en estos últimos años 

se hace presente en varios ámbitos del aspecto laboral; uno de los 

ámbitos que ha sido el foco principal para muchos es el área de 

recursos humanos, pues en el mundo tan globalizado las empresas 

quieren destacar y posicionarse de manera contundente dentro del 

mismo contexto empresarial, para esto han recurrido a muchas 

estrategias y cambios dentro de la administración de recursos 

humanos. 

Es evidente que una empresa no puede situarse en el 

contexto empresarial de una manera favorable, sin el  activo más 

valioso de una organización como es el recurso humano, pues son los 

encargados de llevar a cabo las funciones necesarias y de la mejor 

manera para el desarrollo de la productividad de la empresa. 

Es más importante aún  contar con un personal competente 

es decir, que cuente con las competencias laborales idóneas para 

desempeñarse en un puesto de trabajo y que realice con calidad las 

actividades que este implique. 

El tema de Gestión de la Calidad nace, de la necesidad de 

que no solo el mercado laboral tenga definido el nivel de exigencias 
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que harán posible el cumplimiento de sus objetivos, si no también que 

el mercado de recursos humanos esté preparado para cumplir con las 

expectativas del mercado laboral, sin descuidar el esfuerzo por 

alcanzar sus propios objetivos. 

En la actualidad, existen nuevos retos en el mundo laboral 

que las organizaciones deben enfrentar, lo que a su vez demanda que 

las personas se desempeñen con idoneidad y apliquen herramientas 

de gestión de calidad para así obtener ventajas competitivas. 

Sabiendo entonces lo importante que es tener un recurso 

humano competente para desempeñar sus funciones y las 

consecuencias que trae el pasar por alto este tema tan importante, 

nace la necesidad de plantearnos las siguientes preguntas. 

 

 

2.1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA:  

En la actualidad las carreras técnicas son muy 

demandadas en nuestro país, todos los años egresan jóvenes de 

los Centros de Educación Técnico Productiva (CETPROs), los 

cuales se insertan en el mercado laboral, pero la diferencia entre 

los que obtienen empleo y los que no, es la mano de obra 

calificada, la cual se obtiene capacitándolos y brindándoles las 

herramientas en gestión de la calidad. 

 

Además los jóvenes que egresan y consiguen empleo, 

con el pasar del tiempo adquieren experiencia, habilidades y la 

mayoría terminan poniendo su propia empresa,  según el 

Ministerio de Economía y Finanzas, el 42% del P.B.I. (Producto 

Bruto Interno) es gracias a la micro y pequeña empresa, pero 

tienen mayor probabilidades de tener éxito y crecer con el tiempo, 

si la gestión de sus empresas las desarrollan con herramientas de 

calidad, como por ejemplo el control documentario, procesos bien 

definidos, manuales de funciones y responsabilidades. 
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2.1.2. ANTECEDENTES: 

En la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, 

facultad de ciencias de la educación y humanidades maestría en 

educación con mención en gestión educativa, en la  tesis titulada  

CALIDAD DE LA GESTIÓN EDUCATIVA EN EL MARCO DEL 

PROCESO DE LA ACREDITACIÓN, EN LAS INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS ESTATALES NIVEL SECUNDARIA, ZONA 

URBANA DISTRITO DE IQUITOS 2016.  Este estudio tuvo como 

objetivo general conocer el nivel de calidad de la gestión 

educativa en el marco del proceso de la acreditación, en las 

instituciones educativas estatales nivel secundaria, zona urbana 

distrito de Iquitos 2016; el trabajo de investigación es de nivel 

descriptivo y el diseño no experimental; la población de estudio 

fue de 17 instituciones educativas. El instrumento de recolección 

de información fue un cuestionario aplicado a las unidades 

informantes: estudiantes, docentes y directivos de las instituciones 

educativas. Los resultados indican que el 41,2 % de las 

instituciones educativas estatales, nivel secundaria, zona urbana 

distrito de Iquitos 2016; el nivel de calidad de la gestión educativa 

es regular, en cuanto a los indicadores el 76,5 % de las 

instituciones educativas en cuanto a la dirección institucional es 

regular; el 76,5 % sobre el desempeño docente es regular; el 52,9 

% con relación al trabajo conjunto con las familias y la comunidad 

es regular; el 47,1 % sobre el uso de la información es regular; y 

el 58,8 % en cuanto a la infraestructura y recursos para el 

aprendizaje es regular. Conclusiones: el 76,5 % de las 

instituciones educativas estatales, nivel secundaria, zona urbana 

distrito de Iquitos 2016; en cuanto a la dirección institucional es 

regular; el 76,5 % de las instituciones educativas estatales, nivel 

secundaria, zona urbana distrito de Iquitos 2016; en cuanto al 

desempeño docente es regular; el 52,9 % de las instituciones 

educativas estatales, nivel secundaria, zona urbana distrito de 

Iquitos 2016; en cuanto al trabajo conjunto con las familias y la 

comunidad es regular; el 47,1 % de las instituciones educativas 
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estatales, nivel secundaria, zona urbana distrito de Iquitos 2016; 

en cuanto al uso de la información es regular; el 58,8 % de las 

instituciones educativas estatales, nivel secundaria, zona urbana 

distrito de Iquitos 2016; en cuanto a la infraestructura y recursos 

para el aprendizaje es regular. 

 

En la Pontificia Universidad Católica del Perú, trabajo 

titulado SISTEMAS DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD EN 

LA CONSTRUCCION, mediante este trabajo se busca presentar a 

los sistemas de aseguramiento de la calidad como una 

herramienta de gestión que puede emplearse en una empresa 

constructora así como directamente en un proyecto de 

construcción. La necesidad de presentar esta investigación se 

sustenta en la búsqueda de hacer más competitiva y productiva a 

las empresas del sector construcción, ya que el mercado por 

estos tiempos ha crecido en una gran proporción originando esto 

la llegada de empresas internacionales lo cual está originando 

que el sector se vuelva más competitivo y a su vez obliga a las 

empresas peruanas a estar a la vanguardia en la aplicación de 

herramientas de gestión. Esta tesis empezará estudiando los 

conceptos generales de calidad y su evolución en el tiempo. 

También se estudiaran las primeras normas y las normas 

internacionales para poder entender así la importancia del uso de 

sistemas de aseguramiento de la calidad en el sector industrial. 

Luego se realizará un estudio de la industria de la construcción, 

sus características únicas, y posteriormente se hará una 

comparación de esta con el sector industrial de manufactura para 

poder comprender así la particular aplicación de las normas de 

calidad al sector construcción evaluando sus fortalezas y 

debilidades. Así también se revisara la norma de calidad en la 

construcción vigente en nuestro país desde el 2003, basada en la 

norma internacional ISO 9001:2000. Luego de concluida la parte 

teórica se desarrollaran algunas experiencias sobre la 

implementación de sistemas de aseguramiento de la calidad tanto 
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en Sudamérica como en el Perú, desarrollando las experiencias 

de tres de las empresas importantes del sector, así también se 

presentara a manera de ejemplo los resultados obtenidos en 

materia de calidad en una de estas empresas. Al finalizar la 

presente tesis se deberán tener claros los conceptos de los 

sistemas de aseguramiento de la calidad en general, su 

implementación, aplicación y manutención en un proyecto de 

construcción.  

 

En la Pontificia Universidad Católica del Perú, trabajo 

titulado PROPUESTA DE DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN 

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD BASADO EN LA NORMA 

ISO 9001:2008 APLICADO A UNA EMPRESA DE FABRICACIÓN 

DE LEJÍAS. El presente trabajo de tesis plantea el diseño de un 

Sistema de Gestión de Calidad basado en el estándar 

internacional ISO 9001:2008 en una empresa de fabricación de 

lejías. Con esta propuesta se busca responder a las exigencias 

del cliente, de la organización, y mejorar el desempeño global. El 

objetivo del trabajo es analizar la situación actual de la empresa y 

mediante ello diseñar e implementar el Sistema de Gestión de 

Calidad, demostrando que a través del desarrollo, implementación 

y mantenimiento del mismo, le permitirá mejorar la competitividad 

y lograr un alto grado de satisfacción del cliente. Para realizar la 

propuesta del Sistema de Gestión de Calidad se utilizó como 

herramienta de estudio la norma ISO 9001:2008, la cual se revisó 

e interpretó cada uno de sus requisitos en los ocho capítulos que 

la conforman. A partir de ello se establecieron las bases para el 

diseño del sistema. En primer lugar se identificaron los procesos 

involucrados directamente con el giro del negocio, los que 

conforman el mapa de procesos. Seguidamente se realizó un 

exhaustivo análisis de la situación actual de la empresa, 

consiguiendo detectar las falencias existentes en sus procesos. 

Luego de haber identificado los principales procesos y establecido 

la línea base de la empresa, se rediseñaron aquellos procesos 
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que lo requerían de forma que cumplieran con los requisitos de la 

norma, para ello se confeccionó el Manual de Calidad que tiene 

como objetivo describir el Sistema de Gestión de Calidad que 

incluye el alcance, la política de calidad y la estructura 

organizacional. Con el Manual de Calidad diseñado, se procede a 

presentar el plan de implementación del Sistema de Gestión de 

Calidad donde se exponen las actividades a realizar con sus 

respectivos responsables, el cronograma de implementación, y el 

programa de auditoría para el mantenimiento del sistema. 

Finalmente, se expondrán las conclusiones referentes al trabajo 

realizado en cuanto a la implementación del Sistema de Gestión 

de Calidad y las recomendaciones para mantener dicho sistema 

funcionando apropiadamente y acorde a los requisitos de la 

norma ISO 9001:2008. 

 

2.1.3. JUSTIFICACIÓN: 

Es importante que en la formación técnica de los alumnos 

se les enseñe como trabajar con calidad, porque al brindar un 

servicio o fabricar un bien que satisfaga al cliente, y sobrepasar sus 

expectativas, aseguraran mantenerse en el mercado, 

aprovechando de forma eficiente las oportunidades, además hay 

que tener en cuenta que en la actualidad vivimos en un mundo 

competitivo, en donde si no se cumplen estándares se pierde en el 

mercado. 

 

2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA: 

¿La educación en gestión de la calidad mejorará el nivel 

profesional de los alumnos técnicos del Centro de Educación Técnico 

Productiva (CETPRO). Ejército “Arequipa”, en el año 2017? 

 

2.2.1. PROBLEMAS ESPECÍFICOS: 

- ¿Cómo se encuentra la educación en relación a la gestión de la 

calidad en los alumnos del Centro de Educación Técnico 

Productiva (CETPRO). Ejército “Arequipa”? 
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- ¿Cómo puede mejorar el nivel de educación profesional de los 

alumnos del Centro de Educación Técnico Productiva 

(CETPRO). Ejército “Arequipa”? 

 

2.3. OBJETIVOS: 

  

2.3.1. OBJETIVO GENERAL: 

Determinar si la educación en gestión de la calidad, 

mejorará el nivel profesional de los alumnos técnicos del Centro 

de Educación Técnico Productiva (CETPRO). Ejército “Arequipa”, 

en el año 2017. 

 

2.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

- Explicar  cómo se encuentra la educación en relación a la 

gestión de la calidad en los alumnos del Centro de Educación 

Técnico Productiva (CETPRO). Ejército “Arequipa”. 

 

- Analizar cómo puede mejorar el nivel de educación profesional 

de los alumnos del Centro de Educación Técnico Productiva 

(CETPRO). Ejército “Arequipa”. 

 

- Propuestas de las alternativas de solución. 

 

2.4. HIPÓTESIS: 

Si se educa en gestión de la calidad a los alumnos técnicos 

del Centro de Educación Técnico Productiva (CETPRO). Ejército 

“Arequipa”,  su nivel profesional mejorará.  

 

2.5. VARIABLES E INDICADORES: 

 

2.5.1. VARIABLE INDEPENDIENTE: 

Gestión de la Calidad. 

2.5.2. VARIABLE DEPENDIENTE: 

Nivel profesional.  
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2.5.3. OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE GESTIÓN DE LA 

CALIDAD  

VARIABLES INDICADORES ITEMS INDICE DE 
VALORACIÓN  

 
 
 
 
 
 
 
 
Gestión de la 
calidad 

Constancia.  
 

5 
 
 
 
No opina = 1 
 
 
Nada 
importante = 2 
 
 
Poco  
Importante= 3 
 
 
Muy 
Importante = 4 
 
 
 
 
 
 

Adoptar nueva filosofía. 
 

6 

Mejorar constantemente. 
 

7 

Entrenamiento. 
 

8 

Supervisión. 
 

9 

Eliminar el miedo. 
 

10 

Cooperación. 
 

11 

Eliminar estándares de 
trabajo. 

 
12 

Eliminar sistemas de 
méritos. 

 
13 

Educación y auto mejora. 
 

14 

Sistemas horizontales. 
 

15 

Importancia de su 
implementación. 

1,2,3,4 y 
16 

     Fuente: Propia. 

 

2.6. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN: 

 

2.6.1. MÉTODO: 

Este trabajo se va a desarrollar en base a dos aspectos: 

primero tenemos el aspecto teórico que se encargara del 

diagnóstico, los antecedentes, importancia y justificación. Por otro 

lado tenemos el aspecto práctico: que es el trabajo de campo, 

consistirá en el recojo de información del Centro de Educación 

Técnico Productiva (CETPRO) Ejercito “Arequipa”. 

 

La investigación es de tipo básico y sustantivo por la 

diversidad y amplitud  de conocimientos, además, aspira al nivel 
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explicativo. Se utilizará el método descriptivo estadístico y de 

análisis – síntesis. 

 

2.6.2. TECNICA:  

La técnica aplicada para la recolección de datos es la 

encuesta, estos los datos serán procesados en Excel para poder 

compararlos, los cuales también serán presentados en cuadros y 

gráficos estadísticos para poder analizarlos.  

 

2.6.3. INSTRUMENTOS: 

El instrumento utilizado es el cuestionario con el cual se 

ha de medir las variables del tema de investigación.  

 

2.7. DISEÑO Y TIPO DE INVESTIGACIÓN: 

 

2.7.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN:  

El diseño de la investigación es cuantitativo, esta  es una 

excelente manera de finalizar los resultados y probar o refutar una 

hipótesis, el análisis estadístico de los resultados, se llega a una 

respuesta abarcativa y los resultados pueden ser discutidos y 

publicados legítimamente. Los experimentos cuantitativos también 

filtran los factores externos, si se diseñan adecuadamente, y de 

esta manera los resultados obtenidos pueden ser vistos como 

reales e imparciales. Los experimentos cuantitativos son útiles 

para comprobar los resultados obtenidos por una serie de 

experimentos cualitativos, conducen a una respuesta final y 

reducen las direcciones posibles que la investigación pueda 

tomar. 

 

2.7.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN:  

Transversal, este tipo de investigación se centra en la 

comparación de determinadas características o situaciones en 

diferentes sujetos en un momento concreto, compartiendo todos 

los sujetos la misma temporalidad.  
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2.8. POBLACIÓN Y MUESTRA: 

La población son los alumnos del Centro de Educación 

Técnico Productiva (CETPRO) Ejército  “Arequipa” que están por 

culminar su carrera técnica, que hacen un total de 105 alumnos, para 

ello se utilizó la fórmula para poblaciones finitas:  

 

Especialidades Alumnos Matriculados 

Computación e Informática 17 

Confección Textil 22 

Carpintería en Madera 15 

Carpintería Metálica 16 

Industria del Calzado 17 

Mecánica Automotriz 18 

Total 105 

Fuente:Propia 

            Fórmula para poblaciones finitas 

n =
4 PQN

E2(N − 1) + 4PQ
 

                                    n =  _____4*50*50*105______ 
                                        10² * (105 – 1) + 4*50*50 
 

                                    n =  51.47058823529412. 
 

n= Tamaño de la muestra   
N= Población 105 
P= 50% 
Q= 50% 
E= 10% 

 
Como se puede observar el resultado es de 51.47 encuestas, para este 

caso como el objeto de estudio son personas, el resultado lo 

redondeamos al inmediato superior, es decir n = 52 encuestas. 
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2.9. ANÁLISIS E INTERPRETACION DE LOS DATOS ESTADISTICOS:  

 

2.9.1. DESCRIPCIÓN: 

La Ley del Servicio Militar Nº 27178, decretada el 28 de 

Septiembre de 1999, establecida por el gobierno del presidente 

Alberto Fujimori Fujimori, estableció por primera vez en el Perú la 

implantación del servicio militar voluntario, reestructurando todo el 

Sistema Nacional de captación de Reemplazos (reclutas) y 

Reservas (licenciados) para las Fuerzas Armadas. 

 

Al no tener la obligatoriedad de prestar Servicio Militar, los 

jóvenes peruanos necesitaban otros incentivos para acudir a los 

cuarteles y, voluntariamente, enrolarse a filas, para prestar su 

Servicio Militar. Es por ello que la misma ley, determinó algunas 

pautas y disposiciones que debían ser cumplidas por distintos 

estamentos del gobierno, a fin de hacer atractivo el Servicio 

Militar. 

 

Uno de estos incentivos, es el establecimiento de un 

periodo de instrucción técnica en especialidades de utilidad en la 

vida civil, en los Centros de Capacitación Técnico Productiva 

(CETPROs), que les permita desempeñarse en trabajos de 

carácter técnico. Este periodo de instrucción debía desarrollarse, 

en principio, durante los últimos 6 meses de permanencia del 

Soldado en el Cuartel. El cual se viene desarrollando hasta la 

fecha , mediante convenio entre; el Ministerio de Defensa y 

Ministerio de Educación existiendo, hasta la fecha las 

especialidades de; Mecánica Automotriz, Carpintería Metálica, 

Carpintería en Madera, Confección Textil, Industria del Calzado,  

Computación e Informática. Contando con infraestructura y 

presupuesto asignado por el Ministerio de Defensa. 

 

En la actualidad las distintas especialidades se vienen 

desarrollando en las diferentes instalaciones de la Guarnición de 
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Arequipa como son; Fuerte Salaverry (Miraflores), Fuerte Mariano 

Bustamante (Mariano Melgar), Fuerte Arias Aragüés (Tingo), 

Fuerte Mariano Melgar (Tiabaya) y el Fuerte Bolognesi 

(Zamacola), siendo la sede principal en el Fuerte Salaverry 

Ubicado en la Av. Progreso S/N del Distrito de Miraflores, 

perteneciendo a la Unidad de Gestión Educativa Arequipa Sur. 

(UGEL-AS). 
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2.9.2. ANÁLISIS DE LA EDUCACIÓN EN GESTIÓN DE LA CALIDAD: 

En la encuesta que se aplicaron a los alumnos, se les 

pregunto características cualitativas básicas, para conocer el perfil del 

encuestado.  

A continuación en la tabla número 01 y figura, número 01, se 

muestra las características de género de los 52 encuestados, 

obteniendo las siguientes respuestas: 

Tabla 01: Género de los encuestados 

Xi Fi Hi % 

Masculino 40 0,76923077 77 

Femenino 11 0,21153846 21 

No responde 1 0,01923077 2 

TOTAL 52 1 100 

Fuente: Propia de la aplicación de la encuesta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 01. Género de los encuestados. Fuente: Propia de la 
aplicación de la encuesta. (2017) 

 
Interpretación: Como se  observa en la tabla y figura; de los 52 

encuestados, 40 son de género masculino representando el 77%, 11 

son de género femenino representando el 21% y 01 no responde 

representando el 2%. Siendo Fi = frecuencia absoluta, % = frecuencia 

porcentual. Hi = es la frecuencia relativa, que no es más que la división 

de cada frecuencia absoluto (Fi) entre el total (52) para después ser  

multiplicado por 100 y obtener la frecuencia porcentual %. 

La mayoría de estudiantes del Centro de Educación Técnico Productiva 

es masculino, porque el servicio militar precisamente lo realizan  más 

personas de género masculino y en menor porcentaje las damas. 
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A continuación se muestra en la tabla número 02 y figura 02, 

se muestra las edades de los 52 encuestados, obteniendo las 

siguientes respuestas. 

Tabla 02: Edad de los encuestados 

AÑOS Fi Hi % 

18 3 0,057692 6 

19 16 0,307692 31 

20 19 0,365385 36 

21 4 0,076923 8 

22 9 0,173077 17 

23 1 0,019231 2 

TOTAL 52 1 100 

Fuente: Propia de la aplicación de la encuesta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 02. Edad de los encuestados. Fuente: Propia de la 
aplicación de la encuesta. (2017) 

 

Interpretación: Como se puede observar en la presente tabla y figura; 

De los 52 encuestados, 03 alumnos tienen 18 años representando el 

6%, 16 alumnos tienen 19 años representando el 31%, 19 alumnos 

tienen 20 años representando el 36%, 04 alumnos tienen 21 años 

representando el 8%, 09 alumnos tienen 22 años representando el 17% 

y 01 alumno tiene 23 años representando el 2%.   

La edad para prestar el servicio militar voluntario oscila entre los 18 

años y 23 años y todos reciben capacitación en el Centro de Educación 

Técnico Productiva.  
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A continuación se muestra en la tabla número 03 y figura 03,  

las carreras técnicas que estudian los 52 encuestados, donde solo 

responden 47 alumnos y 05 no responden, obteniendo las siguientes 

respuestas 

Tabla 03: Carreras técnicas de los encuestados 

Xi Fi Hi % 

Computación e Informática 9 0,17307692 17 

Confección Textil 22 0,42307692 42 

Carpintería en Madera 6 0,11538462 11 

Carpintería Metálica 1 0,01923077 2 

Industria del Calzado 4 0,07692308 8 

Mecánica Automotriz 5 0,09615385 10 

No responde 5 0,09615385 10 

TOTAL 52 1 100 

Fuente: Propia de la aplicación de la encuesta. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 03. Carreras técnicas de los encuestados. Fuente: Propia de la 
aplicación de la encuesta. (2017) 

 

Interpretación: Como se puede observar en la presente tabla y figura; 

De los 52 encuestados, 22 alumnos son de la especialidad de 

Confección Textil que hace un 42%, 09 alumnos son de Computación e 

Informática que hace un 17%, 06 alumnos son de Carpintería en 

Madera que hacen un 11%, 01 alumno es de Carpintería Metálica que 

hace un 02%, 04 alumnos son de Industria del Calzado que hacen un 

08%, 05 alumnos son de Mecánica Automotriz que hacen un 10% y 05 

alumnos no responde con un 10%. 

La mayor cantidad de encuestados son de Confección Textil, que no es 

necesariamente la carrera técnica con más demanda. 
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2.9.3. DESARROLLO DEL ESTUDIO: 

Se muestran 16 preguntas aplicados a los alumnos encuestados: 

A continuación se muestra en la tabla número 04 y figura 04, 

la pregunta 01: responden 51 alumnos y 01 alumno no responde. Los 

resultados se muestran a continuación. 

Tabla 04: Pregunta 01: ¿Qué entiende usted por gestión de la calidad?  
Xi Fi Hi % 

Realizar un buen trabajo 12 0,23076923 23 

Desempeñarme eficientemente 5 0,09615385 10 

Ser responsable 5 0,09615385 10 

Orientar el trabajo 29 0,55769231 55 

No responde 1 0,01923077 2 

TOTAL 52 1 100 

Fuente: Propia de la aplicación de la encuesta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 04: Pregunta 01: ¿Qué entiende usted por gestión de la 
calidad?  Fuente: Propia de la aplicación de la encuesta. (2017) 
Interpretación: Como se observa en la tabla y figura; De los 52 

encuestados, 01 alumno no responde representando un 2%, 29 

alumnos responde; orientar el trabajo representando un 55%, 12 

alumnos responden; realizar un buen trabajo representando un 23%, 

05 alumnos responden; desempeñarme eficientemente representando 

un 10%, y 05 alumnos responden ser responsable representando un 

10%. 

Esto es un indicador favorable porque de los 52 encuestados 29  

marcaron la alternativa correcta, siendo más de la mitad, sin embargo 

las otras alternativas tienen un contexto positivo; es por ello que la 

herramienta principal para poder mejorar el nivel de educación 

profesional del alumno es la capacitación. 
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A continuación se muestra en la tabla número 05 y figura 05, 

la pregunta 02: responden 51 alumnos y 01 alumno no responde. Los 

resultados se muestran a continuación. 

Tabla 05: Pregunta 02: ¿Le gustaría poner su propio negocio y en  
el mediano  plazo convertirse en un empresario exitoso? 

Xi Fi Hi % 

Si 51 0,98076923 98 

No 0 0 0 

No responde 1 0,01923077 2 

TOTAL 52 1 100 

Fuente: Propia de la aplicación de la encuesta. 

 
Figura 05.  Pregunta 02: ¿Le gustaría poner su propio negocio y 
en el mediano  plazo convertirse en un empresario exitoso?  
Fuente: Propia de la aplicación de la encuesta. (2017) 

 

Interpretación: Como se puede observar en la tabla y figura;  de los 52 

encuestados, 01 alumno no responde, representando un 2%, y  51 

alumnos responden que SI representando un 98%.   

A la presente pregunta de los 52 alumnos encuestados,  51 marcaron 

que si les gustaría poner su propio negocio y en el mediano plazo 

convertirse en un empresario exitoso, estas respuestas son muy 

alentadoras; la herramienta que se debería aplicar en tal caso es el 

marketing, dicha herramienta ayudará al alumno a saber vender o 

posicionar su producto. 
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A continuación se muestra en la tabla número 06 y figura 06, 

la pregunta 03: responden 51 alumnos y 01 alumno no responde. Los 

resultados se muestran a continuación. 

Tabla 06: Pregunta 03: ¿Cree usted que la gestión de la calidad 
ayudaría a convertirse en un empresario exitoso? 

Xi Fi Hi % 

Si 50 0,96153846 96 

No 1 0,01923077 2 

No responde 1 0,01923077 2 

TOTAL 52 1 100 

Fuente: Propia de la aplicación de la encuesta. 

 
Figura 06.  Pregunta 03: ¿Cree usted que la gestión de la 
calidad ayudaría a convertirse en un empresario exitoso? 
Fuente: Propia de la aplicación de la encuesta. (2017) 

 

Interpretación: Como se observa en la tabla y figura; de los 52 

encuestados, 01 alumno  no responde representando un 2%, 50 

responden la alternativa SI representando un 96%, 01 la alternativa NO 

representando un 2%. 

De los 52 alumnos encuestados, 50 marcaron la alternativa si creen 

que la gestión de la calidad los ayudará a convertirse en un empresario 

exitoso y uno solo respondió que no, teniendo en cuenta estas 

respuestas, nos podemos dar cuenta que los alumnos demandan este 

tipo de capacitación, por ello la herramienta más idónea es la de 

capacitación. 
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A continuación se muestra en la tabla número 07 y figura 07, 

la pregunta 04: responden 51 alumnos y 01 alumno no responde. Los 

resultados se muestran a continuación. 

Tabla 07: Pregunta 04: Si trabaja usted para una empresa o 
 Institución ¿Le gustaría hacerlo con calidad?   

Xi Fi Hi % 

Si 51 0,98076923 98 

No 0 0 0 

No responde 1 0,01923077 2 

TOTAL 52 1 100 

Fuente: Propia de la aplicación de la encuesta. 

 

 

Figura 07. Pregunta 04: Si trabaja usted para una empresa o 
institución ¿Le gustaría hacerlo con calidad? Fuente: Propia de 
la aplicación de la encuesta. (2017) 

 

Interpretación: Como se puede observar en la tabla y figura;  de los 52 

encuestados, 51 marcaron la alternativa SI representando un 98%, y 01 

no responde representando un 2%. 

Esta pregunta es muy interesante ya que con las respuestas se 

demuestra que el alumno esta consiente que su trabajo debe de 

hacerlo con calidad, por ello la herramienta más idónea es la de 

capacitación. 
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A continuación se muestra en la tabla número 08 y figura 08, 

la pregunta 05: responden 46 alumnos y 06 alumnos no responden. 

Los resultados se muestran a continuación. 

Tabla 08: Pregunta 05: ¿Cree usted que crear constancia en la mejora 
de productos y servicios, con el objetivo de ser competitivo y 
mantenerse en el negocio, además proporcionar puestos de trabajo 
es?:   

Xi Fi Hi % 

Nada importante 0 0 0 

Poco importante 3 0.05769231 6 

Muy importante 43 0.82692308 83 

No responde 6 0.11538462 11 

TOTAL 52 1 100 

Fuente: Propia de la aplicación de la encuesta. 

 

Figura 08. Pregunta 05: ¿Cree usted que crear constancia en la 
mejora de productos y servicios, con el objetivo de ser competitivo y 
mantenerse en el negocio, además proporcionar puestos de trabajo 
es?:   Fuente: Propia de la aplicación de la encuesta. (2017) 

 

Interpretación: Como se observa en la tabla y figura;  de los 52 

encuestados, 43 alumnos responden la alternativa muy importante 

representando el 83%, 03 alumnos responden poco importante 

representando un 6%,  06 alumnos no responde representando  el 

11%. 

Esta pregunta de los 52 alumnos encuestados 43 respondieron es muy 

importante y la herramienta más importante para poder lograr ello es la 

constancia, esto depende del docente o capacitador, porque el tendrá 

que saber cómo llegar al alumno y demostrarle que la constancia es 

uno de los factores más importantes del éxito. 
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A continuación se muestra en la tabla número 09 y figura 09, 

la pregunta 06: en el cual responden 48 alumnos y 04 no responden. 

Los resultados se muestran a continuación. 

Tabla 09: Pregunta 06: ¿Cree usted que adoptar una nueva filosofía  
de  cooperación en la cual todos se benefician, y ponerla en práctica 
enseñándole a los empleados, clientes y proveedores es?:    

Xi Fi Hi % 

Nada importante 0 0 0 

Poco importante 6 0.11538462 11 

Muy importante 42 0.80769231 81 

No responde 4 0.07692308 8 

TOTAL 52 1 100 

Fuente: Propia de la aplicación de la encuesta. 

 

Figura 09. Pregunta 06: ¿Cree usted que adoptar una nueva 
filosofía de cooperación en la cual todos se benefician, y ponerla en 
práctica enseñándola a los empleados, clientes y proveedores es?: 
Fuente: Propia de la aplicación de la encuesta. (2017) 

 
Interpretación: Como se puede observar en la tabla y figura;  de los 52 

encuestados, 42 alumnos responden Muy importante representando el 

81%, 06 alumnos responden Poco importante representando el 11%, 

04 alumnos no responden representando el 8%. 

Hoy en día se tolera demasiado la mano de obra deficiente y un 

servicio de mala calidad, se necesita una nueva filosofía en la cual los 

errores y el negativismo sean inaceptables, para lograr el propósito de 

mejorar constantemente se debe inculcar en los alumnos nuevas 

formas de pensar, y el alumno es consciente de ello. 
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A continuación se muestra en la tabla número 10 y figura 10, 

la pregunta 07: donde responden 50 alumnos y 02 no responden. Los 

resultados se muestran a continuación. 

Tabla 10: Pregunta 07: ¿Cree usted que mejorar constantemente y por 
siempre los sistemas de producción servicio y planeamiento de 
cualquier actividad? Esto va a mejorar la calidad y productividad, 
bajando los costos constantemente: 

 
 

 

 

Fuente: Propia de la aplicación de la encuesta. 

 

Figura 10. Pregunta 07: ¿Cree usted que mejorar constantemente y 
por siempre los sistemas de producción servicio y planeamiento de 
cualquier actividad? Esto va a mejorar la calidad y productividad, 
bajando los costos constantemente: Fuente: Propia de la aplicación de 
la encuesta. (2017) 

 
Interpretación: como se observa en la tabla y figura; de los 52 

encuestados, 02 alumnos no responden representando el 4%, 36 

alumnos responden la alternativa SI representando un 69%, 14 

alumnos responden la alternativa NO representando un 27%. 

La mejora no se logra en un solo día, el futuro empresario está 

obligado a buscar constantemente maneras de reducir el desperdicio y 

también mejorar la calidad, además de mejorar los productos también 

se debe mejorar el sistema. Es por ello que de los 52 alumnos 

encuestados 36 respondieron que sí, la herramienta que se debería 

aplicar además de la capacitación es la retroalimentación, para que el 

alumno tome conciencia de que la gestión en la calidad reducirá sus 

pérdidas. 
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A continuación se muestra en la tabla número 11 y figura 11, 

la pregunta 08: donde responden 49 alumnos y 03 no responden. Los 

resultados se muestran a continuación. 

Tabla 11: Pregunta 08: ¿Cree usted que establecer entrenamiento 
dentro del trabajo (capacitación) es?: Los resultados se muestran a 
continuación. 

Xi Fi Hi % 

Nada importante 0 0 0 

Poco importante 3 0,05769231 6 

Muy importante 46 0,88461538 88 

No responde 3 0,05769231 6 

TOTAL 52 1 100 

Fuente: Propia de la aplicación de la encuesta 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Pregunta 08: ¿Cree usted que establecer entrenamiento 
dentro del trabajo (capacitación) es?: Los resultados se muestran a 
continuación. Fuente: Propia de la aplicación de la encuesta. (2017) 

 
Interpretación: Se observa en la tabla y figura; de los 52 encuestados, 

03 alumnos no responden representando el 6%, 46 alumnos responden 

la alternativa muy importante representando el 88%,  03 alumnos 

responden la alternativa poco importante representando el 6%. 

Mucha veces a los alumnos se les enseña su trabajo y otros no reciben 

capacitación, y aun así están obligados a recibir instrucciones 

ininteligibles y no pueden cumplir bien su trabajo, y nadie les dice cómo 

hacerlo. Es muy importante capacitar constantemente a los alumnos en 

sus propios procesos, de manera que el aprendizaje ayude a 

mejorarlos en sus oficios para que la calidad de sus aprendizajes sea 

mejor. 
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A continuación se muestra en la tabla número 12 y figura 12, 

la pregunta 09: donde responden 51 alumnos  y 01 no responde. Los 

resultados se muestran a continuación. 

Tabla 12: Pregunta 09: El objetivo de la supervisión debería ser ayudar 
a la gente, máquinas y dispositivos a realizar su trabajo. 

Xi Fi Hi % 

Si 50 0,96153846 96 

No 1 0,01923077 2 

No responde 1 0,01923077 2 

TOTAL 52 1 100 

Fuente: Propia de la aplicación de la encuesta 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Pregunta 09: El objetivo de la supervisión debería ser 
ayudar a la gente, máquinas y dispositivos a realizar su trabajo. 
Fuente: Propia de la aplicación de la encuesta. (2017) 

 
Interpretación: Como se observa en la tabla y figura; de los 52 

encuestados, 50 alumnos marcaron la alternativa SI representando un 

96%, 01 la alternativa NO representando un 2%, y 01 no responde 

representando un 2%. 

La tarea del docente supervisor no es decirle al alumno qué hacer, ni 

castigarlo, sino dirigirlo a desarrollar mejor lo aprendido, el docente 

cumple un papel muy importante ya que tiene que ser un líder, que esté 

dispuesto a mejorar constantemente junto a sus alumnos, es por ello 

que de 52 alumnos encuestados, 50 respondieron que SI, la 

supervisión debería ser ayudar a la gente, una herramienta importante 

debería ser la capacitación a los profesores, para un mejor desempeño. 
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A continuación se muestra en la tabla número 13 y figura 13, 

la pregunta 10: donde responden 51 alumnos y 01 no responde. Los 

resultados se muestran a continuación. 

Tabla 13: Pregunta 10: Eliminar el miedo y construir confianza, de esta 
manera, todos podrán trabajar eficientemente. 

Xi Fi Hi % 

Cierto 47 0,90384615 90 

Falso 4 0,07692308 8 

No responde 1 0,01923077 2 

TOTAL 52 1 100 

Fuente: Propia de la aplicación de la encuesta 

 
Figura 13. Pregunta 10: Eliminar el miedo y construir confianza, de 
esta manera, todos podrán trabajar eficientemente. Fuente: Propia 
de la aplicación de la encuesta. (2017) 

 
Interpretación: Como se observar en la tabla y figura; de los 52 

encuestados, 01 alumno no responde representando el 2%, 47 

alumnos marcaron la alternativa CIERTO representando un 90%, 04 la 

alternativa FALSO representando un 8%. 

Muchos alumnos temen hacer preguntas, y para garantizar la mejor 

calidad es necesario que el alumno se sienta seguro, no debe existir 

temor al cambio, sino a la incertidumbre de lo que pasara con el 

cambio, cuando las metas son inalcanzables mayormente se culpa a 

los subordinados, sin embargo la falla es del docente, superior o 

gerencia, según sea el caso,  por ello  de los 52 alumnos encuestados, 

47 respondieron que eliminar el miedo y construir confianza, de esta 

manera todos podrán trabajar eficientemente es cierto, la herramienta 

que deben utilizar los docentes para eliminar el miedo es la confianza. 
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A continuación se muestra en la tabla número 14 y figura 14, 

la pregunta 11: donde responden 47 alumnos y 05 alumnos no 

responden. Los resultados se muestran a continuación. 

Tabla 14: Pregunta  11: Cree usted que abolir la competición y 
construir un sistema de cooperación basado en el mutuo beneficio que 
abarque toda la organización es: 

Xi fi hi % 

Nada importante 0 0 0 

Poco importante 10 0,19230769 19 

Muy importante 37 0,71153846 71 

No responde 5 0,09615385 10 

TOTAL 52 1 100 

Fuente: Propia de la aplicación de la encuesta 

 
Figura 14. Pregunta 11: Cree usted que abolir la competición y 
construir un sistema de cooperación basado en el mutuo beneficio 
que abarque toda la organización es: Fuente: Propia de la aplicación 
de la encuesta. (2017) 

 
Interpretación: Como se observa en la tabla y figura; de 52 

encuestados, 05 no responde representando el 10%, 37 alumnos 

responden la alternativa muy importante representando el 71%, 10 

alumnos responden la alternativa poco importante representando el 

19%. 

Existen alumnos en su proceso de capacitación compiten entre sí, no 

colaboran como un equipo para resolver problemas, y esto afecta a la 

gestión de calidad, y ello también opinan los alumnos, ya que de los 52 

encuestados, 37 opinan que es importante un sistema de cooperación, 

como herramienta se debe inculcar el trabajo en equipo, para una 

mejor gestión en la calidad. 
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A continuación se muestra en la tabla número 15 y figura 15, 

la pregunta 12: donde responden 50 alumnos y 02 alumnos no 

responden. Los resultados se muestran a continuación. 

Tabla 15: Pregunta  12: ¿Qué prefiere usted? 

Xi fi hi % 

Hacer muchos productos de baja calidad 2 0,03846154 4 

Hacer pocos productos de buena calidad 48 0,92307692 92 

No responde 2 0,03846154 4 

TOTAL 52 1 100 

Fuente: Propia de la aplicación de la encuesta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 15. Pregunta 12: ¿Qué prefiere usted? Fuente: Propia de 
la aplicación de la encuesta. (2017) 

 
Interpretación: Como se observa en la tabla y figura; de los 52 

encuestados, 02 alumnos no responden representando un 4%, 48 

alumnos responden la alternativa: Hacer pocos productos de buena 

calidad, representando un 92%, 02 alumnos responden Hacer muchos 

productos de baja calidad, representando un 4%. 

Las cuotas solamente tienen en cuenta los números, no la calidad ni 

los métodos, generalmente son una garantía de ineficiencia y alto 

costo, por ello de los 52 alumnos encuestados, 48 respondieron que es 

mejor hacer pocos productos de buena calidad, la herramienta es la 

capacitación en sistemas de gestión de la calidad. 
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A continuación en la tabla número 16 y figura 16, la pregunta 

13: donde responden 51 alumnos y 01 alumno no responde.  

Tabla 16: Pregunta  13: Remover las barreras para apreciar la mano de 
obra y los elementos que privan a la gente de la alegría en su trabajo, 
esto incluye eliminar las evaluaciones anuales o sistema de méritos que 
da rangos y crean competición y conflictos. Los materiales o equipos 
defectuosos constituyen un impedimento en las organizaciones, por eso 
estas barreras deben eliminarse. 

Xi fi hi % 

Verdadero 37 0,71153846 71 

Falso 14 0,26923077 27 

No responde 1 0,01923077 2 

TOTAL 52 1 100 

Fuente: Propia de la aplicación de la encuesta 

 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 16. Pregunta 13: Remover las barreras para apreciar la mano de 
obra y los elementos que privan a la gente de la alegría en su trabajo, 
esto incluye eliminar las evaluaciones anuales o  sistema de méritos que 
da rangos y crean competición y conflictos. Los materiales o equipos 
defectuosos constituyen un impedimento en las organizaciones, por eso 
estas barreras deben eliminarse.  Fuente: Propia de la aplicación de la 
encuesta. (2017) 

 

Interpretación: Como se observa en la tabla y figura; de los 52 

encuestados, 37 alumnos responden verdadero representando el  71%, 

14 alumnos responden falso representando el 27%, 01 alumno no 

responde representando el 2%. 

El alumno desea hacer un buen trabajo y lo mortifica no hacerlo, con 

mucha frecuencia los docentes están mal orientados, o los equipos son 

defectuosos y los materiales imperfectos, obstaculizando un buen 

desempeño, por ello es preciso remover estas barreras, de los 52 alumnos 

encuestados, 37 opinan que el enunciado es verdadero, una herramienta 
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importante debería ser la capacitación al docente y tener los materiales y 

herramientas adecuadas. 

A continuación en la tabla número 17 y figura 17, la pregunta 

14: donde responden 50 alumnos y 02 alumnos no responden.  

Tabla 17: Pregunta  14:   Trabajadores y gerencia deberán estar 
preparados para nuevos métodos como el trabajo en equipo, es: 

Xi fi hi % 

Nada importante 0 0 0 

Poco importante 5 0,09615385 10 

Muy importante 45 0,86538462 86 

No responde 2 0,03846154 4 

TOTAL 52 1 100 

Fuente: Propia de la aplicación de la encuesta 

 

Figura 17. Pregunta 14:   Trabajadores y gerencia deberán estar 
preparados para nuevos métodos como el trabajo en equipo, es: 
Fuente: Propia de la aplicación de la encuesta. (2017) 

 

Interpretación: Como se observa en la tabla y figura; de los 52 

encuestados, 45 alumnos responde Muy importante representando el 

86%, 05 alumnos responde Poco importante representando el 10% y 

02 alumnos no responde representando el 4%. 

El docente debe enseñar  al alumno que tanto la gerencia como la 

fuerza laboral tendrán que instruirse en los nuevos métodos, entre ellos 

el trabajo en equipo y también técnicas estadísticas,  de 52 alumnos 

encuestados para 45 alumnos, es muy importante, por ello las 

herramientas de capacitación y retroalimentación son indispensables.  
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A continuación se muestra en la tabla número 18 y figura 18, 

la pregunta 15: donde responden 48 alumnos y 04 alumnos no 

responden. Los resultados se muestran a continuación. 

Tabla 18: Pregunta  15:   Poner a todos en la compañía a trabajar. 
Para llevar a cabo la transformación, desde el gerente hasta el 
trabajador de menor rango es: 

Xi Fi Hi % 

Nada importante 1 0,01923077 2 

Poco importante 5 0,09615385 10 

Muy importante 42 0,80769231 80 

No responde 4 0,07692308 8 

TOTAL 52 1 100 

Fuente: Propia de la aplicación de la encuesta 

 
Figura 18. Pregunta 15:   Poner a todos en la compañía a trabajar 
para llevar a cabo la transformación, desde el gerente hasta el 
trabajador de menor rango es: Fuente: Propia de la aplicación de 
la encuesta. (2017) 

 

Interpretación: Como se observa en la tabla y figura; de los 52 

encuestados, 42 alumnos responde Muy importante representando el 

80%, 05 alumnos responde Poco importante representando el 10%, 01 

alumno responde nada importante representando el 2% y 04 alumnos 

no responde representando el 8%. 

Es importante que el alumno comprenda que el mejor tipo de gestión 

es la de forma horizontal, en donde no existen jerarquías, por ello de 52 

alumnos encuestados 42 opinan que es muy importante que el trabajo 

y transformación deba ser desde el gerente hasta el trabajador de 

menor rango, la herramienta para este caso es la capacitación.   
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A continuación se muestra en la tabla número 19 y figura 19,  

la pregunta 16: donde responden 51 alumnos y 01 alumno no 

responde. Los resultados se muestran a continuación. 

Tabla 19: Pregunta  16:   ¿Cree usted que es importante que le 
enseñen un curso de gestión de la calidad? 

Xi fi hi % 

Si 49 0,94230769 94 

No 2 0,03846154 4 

No responde 1 0,01923077 2 

TOTAL 52 1 100 

Fuente: Propia de la aplicación de la encuesta 

 

Figura 19. Pregunta 16: ¿Cree usted que es importante que le 
enseñen un curso de gestión de la calidad? Fuente: Propia de la 
aplicación de la encuesta. (2017) 

 

Interpretación: Como se observa en la tabla y figura; de los 52 

encuestados, 49 alumnos responde SI representando un 94%, 02 

alumnos responde NO representando un 4%, y 01 alumno no responde 

representando un 2%.  

Por último se les pregunto a los alumnos si creían que es importante 

que se les enseñe un curso sobre gestión de la calidad de los cuales 

de 52 alumnos encuestados, 49 respondieron que SI, es por ello que 

es importante  la gestión de la calidad como propuesta en la Educación 

Técnico Productiva de los alumnos del Centro de Educación Técnico 

Productiva (CETPRO) Ejército “Arequipa”, en el año 2017. 
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CAPITULO III 

 

PROPUESTA DE SOLUCION AL PROBLEMA ESTUDIADO 

 

3.1. PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE 

CAPACITACIÓN EN GESTIÓN DE LA CALIDAD. 

 

3.1.1. JUSTIFICACIÓN: 

Después de observar y analizar los resultados obtenidos 

en la investigación son los mismos alumnos que consideran que 

una capacitación en Gestión de Calidad los ayudara a mejorar su 

nivel profesional y contribuirá a ser más competitivos y 

desenvolverse eficientemente en el mercado laboral es que se 

propone un programa de capacitación ya que la gestión de la 

calidad constituye hoy en día una herramienta de trabajo en toda 

la industria porque cada vez son más las empresas que están 

certificadas en ISO 9001 o tienen la calidad total como medio de 

funcionamiento. 

 

La gestión de la calidad en forma sintética; consiste en 

planificar todas las actividades de la organización de tal forma que 

se entregue a los clientes productos y servicios que respondan a 

sus requerimientos y por ende lograr la satisfacción de los 

mismos. 
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Esta idea del enfoque al cliente, es uno de los conceptos 

básicos que en la actualidad aplican las normas o modelos para 

los sistemas de gestión de la calidad e implica no pensar en lo 

que puedo ofrecer, si no en lo que debo ofrecer. 

 

En los procesos se definen actividades y las personas que 

participan en los procesos necesitan el desarrollo de 

competencias para implementar esas actividades. En 

consecuencia el proceso de capacitación de cualquier área, 

resulta de vital importancia para el desempeño de la organización 

en general y de un sistema de gestión en particular y más aún en 

aquellos que recién inician su proceso de formación en el ámbito 

empresarial como son estudiantes técnicos que buscan formarse 

en alguna especialidad técnica para lograr insertarse en el mundo 

laboral. 

  

3.1.2. OBJETIVOS DEL PROGRAMA:  

El objetivo del plan de implementación de un programa de 

capacitación en gestión de calidad es la de capacitar a los 

estudiantes y ofrecerles herramientas de gestión de calidad a 

través de  una serie de acciones  directas adaptadas a sus 

capacidades y necesidades, para que obtenga la formación y 

cualificación necesaria, adaptadas a las demandas empresariales, 

de manera que le conduzcan a una inserción laboral de forma 

eficiente y eficaz. 

 

La capacitación pretende que los alumnos conozcan los 

principios sobre los que se basa la calidad, control de calidad, 

gestión de calidad, y calidad total y como relacionar estos 

sistemas con los de gestión de calidad ambiental y seguridad e 

higiene en el trabajo así mismo la gestión basada en riesgos. 
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3.1.3. UBICACIÓN EN EL PLAN DE ESTUDIOS: 

Dadas las características y los módulos que la componen, 

la capacitación no está sujeta a restricciones en lo que se refiere a 

su planificación temporal a lo largo del año académico. Y dado 

que se trata de un curso de gestión de calidad, no se necesitan 

conocimientos previos para poder realizar este curso. No es 

necesario contar con una base científica, si bien es interesante 

disponer de alguna base de matemáticas estadísticas. 

 

3.1.4. COMPETENCIAS A DESARROLLAR: 

- Diferenciar los distintos sistemas de calidad empleados en 

una empresa e integrarse rápidamente en el funcionamiento 

del mismo. 

- Analizar e incluso auditar un sistema de calidad evaluando el 

buen funcionamiento del mismo. 

- Poner en marcha (implementar) un sistema de calidad nuevo 

en una empresa atendiendo a los requisitos de la norma ISO 

9001‐2015. 

- Relacionar sistemas que aplican la norma ISO 9001‐2015, 

con la de gestión medio ambiental, la de gestión de la 

seguridad e higiene en el trabajo y gestión basada en riesgos 

 

3.1.5. DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE CAPACITACIÓN: ADECUACIÓN 

AL PERFIL PROFESIONAL: 

Este curso explica en primer lugar la historia de la Gestión 

de Calidad y cómo y en qué momento empezó a gestarse cada 

uno de los sistemas que conocemos actualmente. Se describen 

los sistemas estadísticos por los que se controla la calidad y pasa 

a un estudio pormenorizado de la Norma ISO 9001‐2015, para a 

continuación explicar a los alumnos como implantar un sistema de 

calidad en una empresa y las relaciones entre diversos sistemas 

de gestión 
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3.1.6  PROGRAMA TEÓRICO A DESARROLLAR: 

Que es calidad: Concepto de calidad. Significado y sentido de la 

calidad. 

Historia de la calidad: La calidad en la Industria Moderna. El 

desarrollo de la calidad en USA. TQC (Total Quality Control). 

1960: Toma en cuenta al hombre en la perspectiva de la 

calidad.1975: La calidad estrategia de reacción frente a la 

competencia japonesa. 

Internacionalización. El desarrollo de la red mundial. Campañas 

nacionales. Tendencias. 

Conceptos de calidad: Control de calidad. Gestión de calidad. 

Calidad  Total. Sistema Juran o Sigma 6. 

Revolución del concepto de calidad: Reacción en cadena de 

Deming.  El papel de la estadística. 

Medidas de calidad. Establecimiento de un sistema de control 

de calidad. Determinación de características de calidad. Medición 

de la calidad. Instrumentos de medida. Objetivos de calidad. 

Identificación de los factores que afectan a la calidad. Diagramas 

causa‐efecto. Tipos de diagrama y su uso. Medición de los 

efectos de los factores por el diagrama de dispersión. Diseño de 

experimentos. Identificación de los problemas clave de calidad: 

Diagrama de Pareto. Establecimiento de un sistema de control. 

Norma EN ISO 9001:2015: Introducción. Objeto y campo de 

aplicación. Normas para consulta. Términos y definiciones. 

Sistema de gestión de la calidad. Responsabilidad de la dirección. 

Gestión de los recursos. Realización del producto. Medición, 

análisis y mejora. Anexo a (informativo) correspondencias entre la 

norma eso 9001:2015 y la norma ISO 14001:2004. Anexo b 

(informativo) cambios entre la norma ISO 9001:2000 y la norma 

ISO 9001:2015.  

Implantación del Sistema de calidad: Introducción. ¿Qué hacer 

primero? ¿Cómo hacerlo? ¿Quién lo puede hacer? ¿Por qué un 

Sistema de Calidad? Responsabilidad de la implantación. ¿Por 
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dónde empezar? Planificación. Fase de diseño. Documentación 

del Sistema. Auditoria de documentación. 

Normalización empresarial. Integración de los Sistemas de 

Gestión de calidad, Medio ambiente y Prevención de Riesgos 

Laborales 

 

3.1.7 METODOLOGIA 

La metodología que proponemos para esta propuesta de 

solución al problema estudiado que lleva como título “gestión de 

calidad” con sesiones de por lo menos 60 horas  los cuales serán 

llevadas a cabo durante las primeras horas de clases de su 

instrucción, estas estarán a cargo por personal capacitado en 

administración de empresas solicitado por el ministerio de 

defensa, tanto para profesores y alumnos, ya que se cuenta con 

presupuesto para fines de capacitación al personal de tropa.  

 

HORARIO DE LA CAPACITACION 

Días Hora Actividad a desarrollar 

Lunes a Viernes 1pm. – 3pm. tema dictado por  un experto en 

administración de empresas 

 

3.1.8 MECANISMOS DE CONTROL, SEGUIMIENTO Y EVALUACION 

El seguimiento del aprendizaje se realizará mediante las 

siguientes actividades: 

‐ Cuestiones planteadas de manera informal en clase. 

‐ Prueba escrita individual 

 



 

CONCLUSIONES 

 

PRIMERO:  Teniendo en cuenta el objetivo general de la presente 

investigación que es: Determinar si la educación en gestión de la 

calidad, mejorará el nivel profesional de los alumnos técnicos del 

Centro de Educación Técnico Productiva (CETPRO) Ejército 

“Arequipa”, en el año 2017. Se concluye que si es importante, 

porque una preparación en gestión de calidad, formará un 

profesional más competitivo, ya que su trabajo lo realizará en 

base a estándares que le ayudará a su desempeño técnico - 

profesional. 

SEGUNDO: En relación al objetivo específico número uno: Explicar  cómo se 

encuentra la educación en relación a la gestión de la calidad en 

los alumnos del Centro de Educación Técnico Productiva 

(CETPRO) Ejército “Arequipa”. Se concluye que: la gestión de la 

calidad contribuiría a convertirse en un empresario exitoso, 

trabajar con calidad, ser competitivo y mantenerse en el negocio, 

por tanto es importante que se les capacite en gestión de la 

calidad, sin embargo en la institución educativa no imparten 

cursos relacionados a la gestión de la calidad, por lo que se 

concluye que la educación en relación a la gestión de la calidad 

no es favorable. 

TERCERO: Para el objetivo específico número dos: cómo puede mejorar el 

nivel de educación profesional de los alumnos del Centro de 

Educación Técnico Productiva (CETPRO) Ejército “Arequipa”, se 

concluye que para mejorar el nivel de educación profesional, se 

deben aplicar la principal herramienta que es la capacitación para 

mejorar el nivel de educación profesional del alumno, donde la 

constancia juega un papel importante y el docente tendrá que 

saber cómo llegar al alumno y demostrarle que la constancia es 

un factor clave del éxito. 

 



 
 

 
 

CUARTO: Para finalizar concluimos con las propuestas de alternativas de                

solución, relacionadas con el objetivo específico número tres: para 

el cual se propone un programa de capacitación en gestión de la 

calidad tanto para los alumnos técnicos y todo el personal de la 

institución. Donde se inculque una nueva filosofía empresarial y 

los docentes transmitan confianza a los alumnos en sus 

capacitaciones, para que la calidad y seguridad en sus decisiones 

sea siempre su objetivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

SUGERENCIAS 

 

PRIMERO: La dirección debe estar de acuerdo con implementar la 

herramienta, si uno de los directivos no ven la calidad como una 

alternativa positiva, se recomienda no implementarlo. 

 

SEGUNDO: Se recomienda que antes de implementar  la enseñanza en 

sistemas de gestión de calidad, el Centro de Educación Técnico 

Productiva (CETPRO) Ejercito “Arequipa” debe de contar con: su 

organigrama correctamente diseñado, los flujo gramas de todos 

los proceso, los manuales de funciones y responsabilidades de 

todos los trabajadores y docentes. 

 

TERCERO: Lo más importante para la implementación de esta herramienta es 

la capacitación, por lo tanto se recomienda que las capacitaciones 

deben ser constantes, y deben de participar todos los miembros 

del Centro de Educación Técnico Productiva (CETPRO) Ejercito 

“Arequipa”, sin distinción alguna, desde el personal de menor 

rango, hasta el Director General, solo así funcionara la gestión en 

calidad. 

 

CUARTO: Se recomienda que la institución maneje un sistema de jerarquías 

horizontal, ya que se acondiciona  mejor al sistema de gestión en 

la calidad, ya que en este tipo de sistemas organizacionales 

horizontales, no hay jefes, todos son importantes, lo que se 

maneja en estos casos es el liderazgo. 
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ENCUESTA SOBRE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

GENERO_______ EDAD__________ 

CARRERA TÉCNICA  ______________________________________________ 

Se denomina sistema de gestión de calidad al mecanismo operativo de 
una organización para optimizar sus procesos. El objetivo es orientar la información, la 
maquinaria y el trabajo de manera tal que los clientes estén conformes con los productos y/o 
los servicios que adquieren. 
 
El sistema de gestión de calidad, por lo tanto, apunta a la coordinación de procedimientos y 
recursos para mejorar la calidad de la oferta. Un cliente satisfecho siempre implica un 
beneficio para la empresa: mayores ganancias, fidelidad, menos gastos en resolución de 
problemas, etc. 
 
Es posible entender los sistemas de gestión de calidad como herramientas para 
la planificación, la ejecución y la evaluación de los proyectos empresariales con 
la calidad como fin. Para cumplir con sus objetivos puede recurrir a distintas metodologías, 

técnicas y estrategias. 
 
El control de calidad es uno de los puntos fundamentales de todo proceso de fabricación de 
productos o concepción de servicios, y puede llevarse a cabo de diversas formas, según el 
rubro. 
 
Un elemento clave en la gestión de calidad es el capital humano. (LAS PERSONAS)  El 
sistema de gestión de calidad debe contemplar la formación y el control de los trabajadores 
para que éstos desarrollen sus funciones de manera exitosa. 
 
El sistema de gestión de calidad también debe analizar el funcionamiento de las máquinas y 
de los dispositivos empleados por la compañía para lograr que la producción alcance la más 

alta calidad posible. 
 
Es importante destacar que, con un sistema de gestión de calidad eficiente, el cliente obtiene 
productos y/o servicios acordes a sus requerimientos, eliminado su necesidad de realizar 
reclamos y perder tiempo. Un cliente satisfecho con la calidad de lo adquirido, además, volverá 
a confiar en las propuestas de la compañía en cuestión. 
 
MARCAR CON UNA “X” SOLO UNA ALTERNATIVA. 

1. ¿Qué entiende usted por gestión de la calidad? 

 Realizar un buen trabajo 

 Desempeñarme eficientemente 

 Ser responsable en mis funciones 

 Orientar el trabajo para satisfacer a mis clientes 

 
2. ¿Le gustaría poner su propio negocio y en el mediano plazo convertirse en un 

empresario exitoso?  

 SI 

 NO 

 
3. ¿Cree usted que la gestión de la calidad ayudaría a convertirse en un empresario 

exitoso? 

 SI 

 NO 

 
4. Si trabajara usted para una empresa o institución, ¿Le gustaría hacerlo con calidad?  

 SI 

 NO 

 

http://definicion.de/organizacion/
http://definicion.de/empresa
http://definicion.de/calidad/
http://definicion.de/funcion/
http://definicion.de/produccion/
http://definicion.de/tiempo


 
 

 
 

5. Cree usted que crear constancia en la mejora de productos y servicios, con el objetivo 
de ser competitivo y mantenerse en el negocio, además proporcionar puestos de 
trabajo es:  

 Nada importante 

 Poco importante 

 Muy importante 

 No opina 

 
6. Cree usted que Adoptar una nueva filosofía de cooperación en la cual todos se 

benefician, y ponerla en práctica enseñándola a los empleados, clientes y proveedores 
es:  

 Nada importante 

 Poco importante 

 Muy importante 

 No opina 

7.  Cree usted que Mejorar constantemente y por siempre los sistemas de 
producción, servicio y planeamiento de cualquier actividad. Esto va a mejorar la 
calidad y la productividad, bajando los costos constantemente. 
 SI 

 NO 

 

8. Cree usted que Establecer entrenamiento dentro del trabajo (capacitación) es:  
 Nada importante 

 Poco importante 

 Muy importante 

 No opina 

 

9.  Establecer líderes, reconociendo sus diferentes habilidades, capacidades y 
aspiraciones.  
 SI 

 NO 

 

10.  Eliminar el miedo y construir confianza, de esta manera todos podrán trabajar más 
eficientemente 

 Cierto 

 Falso  

 

11.  Cree usted que Abolir la competición y construir un sistema de cooperación 
basado en el mutuo beneficio que abarque toda la organización es:  
 Nada importante 

 Poco importante 

 Muy importante 

 No opina 

 
12. ¿Qué prefiere usted? 

 Hacer muchos productos de baja calidad 

 Hacer pocos productos de buena calidad  

  

13. ¿Cree usted que el siguiente enunciado es verdadero o falso? 

Remover barreras para apreciar la mano de obra y los elementos que privan a la 
gente de la alegría en su trabajo. Esto incluye eliminar las evaluaciones anuales o 
el sistema de méritos que da rangos a la gente y crean competición y conflictos. 
Los materiales o equipos defectuosos constituyen un impedimento en las 
organizaciones, por eso estas barreras deben eliminarse. 
 Verdadero  

 Falso  

 



 
 

 
 

14. Cree usted que Instituir un programa vigoroso de educación y auto mejora es:  
 Nada importante 

 Poco importante 

 Muy importante 

 No opina 

 

15. Poner a todos en la compañía a trabajar para llevar a cabo la transformación, 
desde el Gerente hasta el trabajador de menor rango es:  
 Nada importante 

 Poco importante 

 Muy importante 

 No opina 

 
16. ¿Cree usted que es importante que le enseñen un curso de gestión de la calidad? 

 SI 

 NO 

 

 

 

 

 


