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RESUMEN 
 

La tesis “GESTIÓN DE LA CALIDAD EN EL DESEMPEÑO ORGANIZACIONAL 

DE LA FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ 2013”,  surge buscando  

respuesta al siguiente problema ¿Cómo influye la gestión de la calidad, en el 

desempeño organizacional de la facultad de administración de empresas de la 

UNCP?. El término calidad, es usado en todos los campos de la vida moderna, las 

instituciones educativas, por su contenido, conducen la formación humanística y 

el desarrollo profesional del capital humano, reflexionando hacia esas premisas es 

que le concedemos tal importancia a la calidad en instituciones universitarias. Las 

universidades de nuestro país no pueden ser ajenas a las exigencias actuales del 

entorno, el estado peruano a partir de la promulgación de la Ley 28740 de mayo 

del 2006, y posteriormente de manera más específica, el 17 de noviembre del 

2012 con la publicación de los “Estándares para la acreditación de la carrera 

profesional universitaria de Administración” proporciona las pautas para brindar un 

servicio de calidad. 

La tesis parte de la comprensión de lo establecido en los documentos normativos 

del proceso de acreditación, donde se entiende que la carrera que decida brindar 

un servicio de calidad tiene que gestionar calidad. El objetivo general es 

determinar la influencia de la gestión de la calidad en el desempeño 

organizacional de la facultad de administración de empresas de la UNCP. El tipo 

de investigación es aplicada o fáctica, explicativa y correlacional. El diseño es 

transversal. Se empleó el método científico, inductivo deductivo, analítico 

sintético. Dentro de los resultados se encontró que la gestión de la calidad tiene 

una influencia directa y positiva en el desempeño organizacional de la facultad de 

administración de empresas de la UNCP, además se encuentra un nivel de 

calidad y desempeño organizacional en un nivel bajo. Del análisis estadístico se 

establecen las recomendaciones para superar las debilidades encontradas y se 

propone implementar la gestión de calidad según la norma ISO 9001. 

Palabras clave: Gestión de la calidad en el desempeño organizativo, gestión de la 

calidad, desempeño organizacional, calidad, desempeño. 
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ABSTRACT 

 

The thesis "QUALITY MANAGEMENT ON ORGANIZATIONAL PERFORMANCE 

OF THE FACULTY OF BUSINESS ADMINISTRATION NATIONAL UNIVERSITY 

CENTER OF PERU 2013 " comes seeking answers to the following problem How 

does the quality management on organizational performance faculty of business 

Administration from the UNCP?. The term quality is used in all fields of modern 

life, educational institutions, its content, conduct humanistic education and 

professional development of human capital, reflecting to these premises is that we 

attach such importance of the quality of universities. The universities in our country 

can’t be unrelated to the current demands of the environment, the Peruvian 

government after the enactment of Law 28740 May 2006 and then more 

specifically, on November 17, 2012 with the publication of "Standards for the 

accreditation of the university career of Directors" provides guidelines for providing 

quality service. 

The thesis begins with an understanding of the provisions in the policy documents 

of the accreditation process, where it is understood that the career you choose to 

provide a quality service has to manage quality. The overall objective is to 

determine the influence of quality management on organizational performance of 

the faculty of business administration from the UNCP. The research is applied or 

factual, explanatory and correlation. The design is transversal. Scientific, inductive 

deductive, analytic, synthetic method was used. Among the results it was found 

that quality management has a direct and positive influence on organizational 

performance of the faculty of business administration from the UNCP also is a 

level of quality and organizational performance at a low level. Statistical analysis 

give us some recommendations that are set to overcome the weakness  identified 

and intends to implement quality management according to ISO 9001. 

 

Keywords: 

Quality management on organizational performance, quality management, 
organizational performance, quality, performance. 
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INTRODUCCION 

La tesis “GESTIÓN DE LA CALIDAD EN EL DESEMPEÑO ORGANIZACIONAL 

DE LA FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ 2013” surgió por la 

preocupación personal de medir los resultados que se van alcanzando en el 

proceso de acreditación que ha iniciado la facultad de Administración, en la 

comprensión que de acuerdo a lo establecido en el marco legal que las 

universidades que decidan brindar un servicio de calidad, tendrán que gestionar 

calidad, en el contexto de los futuros cambios legales que se vienen proyectando 

en el sistema universitario peruano, el panorama se avizora  más exigente en 

cuanto al tema de calidad. 

Acorde con las tendencias mundiales, las universidades de nuestro país no 

pueden ser ajenas a las exigencias actuales del entorno, en tal sentido el Consejo 

de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad de la Educación 

Universitaria (CONEAU), publicó en el diario oficial el Peruano, el 17 de 

noviembre del 2012 los “Estándares para la acreditación de la carrera profesional 

universitaria de Administración”, basado en las normas internacionales de calidad 

ISO. 

La tesis tiene el objetivo general de determinar la influencia de la gestión de la 

calidad en el desempeño organizacional de la facultad de administración de 

empresas de la Universidad Nacional del Centro del Perú. 

Para su mejor comprensión la tesis ha sido organizada en dos partes: La primera 

parte se titula: Aspectos Teóricos y la segunda se titula: Trabajo de Campo 

Práctico.  

La primera parte se ha dividido en tres capítulos: el primer capítulo se titula: 

Planteamiento del Problema, en este capítulo se realiza el planteamiento del 

problema, la formulación del problemas, los objetivos así como  la justificación de 

la investigación; el  segundo capítulo se titula: Marco Teórico, en este capítulo se 

encuentran los antecedentes, las bases teórico científicas así como las 

definiciones operacionales; el tercer capítulo se titula: Metodología, dentro de este 
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capítulo se encuentran el tipo de investigación, diseño, población y muestra así 

como operacionalización de variables.  

En la segunda parte se encuentra el capítulo cuarto que titula: Resultados y 

Discusión en este capítulo se ubica la presentación de resultados, la prueba de 

hipótesis y la discusión de resultados. 

Después de analizar los datos se encuentra una correlación alta entre la gestión 

de la calidad y el desempeño organizacional de la facultad. Lo cual indica que en 

tanto mejora la gestión de la calidad también se tiene un mejor desempeño 

organizacional de la facultad. Complementariamente y en relación con los 

resultados encontrados de los análisis realizados se propone mejorar el nivel de 

calidad de la facultad implementando el modelo de gestión de calidad según la 

norma ISO 9001, ya que permitirá también mejorar el nivel de desempeño. 
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PRIMERA PARTE: ASPECTOS TEORICOS 

CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Identificación y determinación del problema 

Las exigencias de los consumidores en los actuales escenarios 

económicos son muy relevantes, especialmente por el rol que desempeña 

la calidad y en donde, las empresas exitosas están plenamente 

identificadas con la calidad, ello constituye una buena ventaja competitiva. 

(Carlos, 2011). 

La gerencia moderna está muy comprometida, como algunos señalan a 

responder continuamente a las exigencias de un entorno que cada vez es 

más dinámico, turbulento e imprevisible. (Carlos, 2011) 

Todo ello hace necesario, la adopción de un sistema gerencial con 

orientación a la calidad que favorezca a los logros, objetivos establecidos y 

haga más competitivas a las empresas. Las empresas modernas saben, 

que para permanecer en los mercados y garantizar una buena participación 

se debe tener presente, que la calidad actualmente es muy importante 

tenerla bien controlada, porque ella involucra como se sabe: “Satisfacer 

plenamente las necesidades del cliente”, “Cumplir las expectativas del 

cliente y algunas más”, “Despertar nuevas necesidades del cliente”, “Lograr 

productos y servicios con cero defectos”, “Hacer bien las cosas desde la 

primera vez”, entre otros. (Carlos, 2011) 
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En los momentos actuales el término calidad, es usado en todos los 

campos de la vida moderna; vinculándose a los sectores de economías 

nacionales e internacionales. Trasladando éste al campo de la educación, 

como fenómeno que abarca el complejo mundo de lo social, por diferentes 

que sean los contextos, es que alcanza un carácter especial, el estudio de 

la calidad. Las instituciones educativas, por su contenido, conducen la 

formación humanística y el desarrollo profesional del capital humano, que 

necesita cualquier país, reflexionando hacia esas premisas es que le 

concedemos tal importancia a la calidad en instituciones universitarias. 

(Cong Hermida, 2008). 

Según (Gonzales Lopez, 2004) el tratamiento de la calidad como pilar 

básico de la construcción europea responde a intereses formativos y 

de acreditación, lo que precisa de la articulación de unos mecanismos 

que, bajo los principios de autonomía y pluralidad, aúnen los criterios de 

evaluación, los sistemas de medición y los mecanismos de actuación 

necesarios para el logro de la excelencia.  

Así el estado peruano promulga la ley del Sistema Nacional de Evaluación, 

Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa N° 28740 publicada en 

el diario oficial el peruano el 23 de mayo del 2006 (Ley 28740, 2006). Esta 

ley en su artículo primero, norma los procesos de evaluación, acreditación 

y certificación de la calidad educativa, define la participación del estado en 

ellos y regula el ámbito, la organización y el funcionamiento del Sistema 

Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad 

Educativa (SINEACE). En el artículo quinto de la misma norma, se 

establece como finalidad del SINEACE garantizar a la sociedad que las 

instituciones educativas públicas y privadas ofrezcan un servicio de 

calidad, para ello recomienda acciones para superar las debilidades y 

carencias identificadas en los resultados de las autoevaluaciones y 

evaluaciones externas con el propósito de optimizar los factores que 

inciden en los aprendizajes y en desarrollo de las destrezas y 

competencias para alcanzar mejores niveles de calificación 

profesional y desempeño laboral.  La misma norma establece que el 
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Consejo de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad de la 

Educación Superior Universitaria CONEAU es el órgano operador 

encargado de garantizar la calidad educativa en el ámbito de la 

educación superior universitaria. 

Dentro del marco legal vigente la calidad se define como el conjunto de 

características inherentes a un producto o servicio que cumple los 

requisitos para satisfacer las necesidades pre establecidas (Reglamento de 

la ley N° 28740, ley del sistema nacional de evaluación, acreditación, y 

certificación de la calidad educativa., 2007). 

El Consejo de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad de la 

Educación Universitaria (CONEAU), publicó en el diario oficial el Peruano, 

el 17 de noviembre del 2012 los “Estándares para la acreditación de la 

carrera profesional universitaria de Administración”, los cuales son 

considerados como  el resultado de la suma del saber y la experiencia de 

quienes como consecuencia de la búsqueda del eficiente funcionamiento 

de la institución y el requerimiento de informar a la sociedad han 

logrado establecer, un conjunto de factores, criterios y estándares 

para la acreditación de las carreras, y su consecuente certificación de 

haber obtenido calidad. Es  así  que en el caso de la carrera de 

administración tenemos 3 dimensiones, 9 factores, 16 criterios y 96 

estándares. (Estandáres para acreditación de la carrera profesional 

universitaria de Administración, 2012). 

El impulsar la acreditación educativa en nuestro país es promover el 

desarrollo, pues estamos en la era del conocimiento y del capital intelectual  

como factor estratégico de competitividad. El cumplimiento de los 

estándares de calidad permitirá construir un Perú que base su fortaleza en 

el imperio del conocimiento. El primer reto es aceptar dicha premisa para 

no seguir cuestionándonos permanentemente el porqué de nuestros 

repetidos fracasos como nación. Ya tenemos un instrumento para empezar 

una respuesta valedera para alcanzar el desarrollo. (Estandáres para 

acreditación de la carrera profesional universitaria de Administración, 

2012). 
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En este sentido la investigación surge en la comprensión que los 

lineamientos establecen acerca de la acreditación, que es entendida 

por el CONEAU como un tema que permita garantizar a la sociedad 

que las instituciones educativas universitarias ofrezcan un servicio de 

calidad, por lo que para la presente investigación se considera que es 

inherente que para cumplir esta pretensión las universidades que han 

iniciado el proceso de acreditación se encuentran gestionando 

calidad. 

Con el afán de mejorar el servicio que brinda y en busca de garantizar a la 

sociedad un servicio de calidad, las autoridades facultad de administración 

de empresas, hoy ciencias de la administración de la Universidad Nacional 

del Centro del Perú, en diversas gestiones han venido incorporando dentro 

de sus prioridades el tema de gestionar calidad. La preocupación por 

avanzar en el proceso de acreditación ha permitido realizar diversas 

acciones orientadas a este fin, desde aproximadamente el año 2004. 

En diversas oportunidades se han conformado los comités internos de 

acreditación, es así que se encuentra como evidencia el informe final de 

autoevaluación presentado por Comité Interno (Informe del Comite Interno 

de Acreditación de la Facultad de Administración de Empresas de la 

UNCP, 2013), donde se evidencia que en la Facultad de Administración, 

existe el interés por avanzar en el tema de calidad, pero hace falta un 

mayor compromiso, interiorizar la cultura organizacional  y voluntad real 

para cambiar de actitud de los actores compuesta por autoridades, 

docentes, estudiantes, graduados y  personal administrativo. Se identifican 

además que los obstáculos internos, que impiden que la Facultad de 

Administración evolucione adecuadamente y en forma paralela con los 

avances de la ciencia y tecnología, responden a una serie de factores, 

entre ellos a una débil cultura organizacional, estancada en el tiempo con 

decadencia de valores, resistencia a los cambios, desmotivación, falta de 

mayor compromiso e identificación institucional. Se consideran como 

factores claves la iniciación del proceso de autoevaluación, conducentes a 

la acreditación, siendo necesario cumplir las siguientes acciones: 
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- Desarrollar, capacitar y  especializar permanentemente a los docentes 

de todos los niveles, categorías y condiciones; esta etapa de 

"inversión" debe ser por cuenta de la universidad, sea dentro o fuera  

del país. Esta etapa ha de constituir un requisito indispensable para 

una evaluación posterior. Con ello se busca iniciar una cadena de 

mejoramiento académico que se deben reflejar en los estudiantes y 

graduados. 

- Desarrollar programas permanentes de capacitación en metodología de 

la enseñanza universitaria, de investigación y de gestión, dependiendo 

de las especialidades pudiendo ser multidisciplinarias, a las cuales 

deberán tener acceso todos los docentes. El desarrollo de este 

programa debe estar a cargo de la universidad. Con ello se busca 

generar y fortalecer una nueva cultura de actualización permanente, 

enseñanza e investigación, con visión sistémica de gestión. Este 

proceso debe verse reflejado en la actividad formativa del estudiante y 

en la imagen de la universidad en el desarrollo académico. 

- Trabajar en la actualización de los currículos, tarea a desarrollarse por 

facultades y escuelas; que sean flexibles a los cambios científicos, 

tecnológicos, sociales, económicos pero sin que ello signifique 

desconocer nuestra realidad. Parte del resultado debe verse reflejado 

en los nuevos profesionales que darán respuesta a las diferentes 

necesidades de la realidad. 

Gestionar la calidad hoy es una obligación de las universidades y de sus 

carreras profesionales. Se encuentran evidencias empíricas que muestran 

que la gestión de la calidad influye directamente en el desempeño 

organizacional. Es así que en la presente tesis se pretende medir la 

influencia de la gestión de calidad en el desempeño organizacional de la 

facultad de Administración de Empresas. 

Según (Morris Díaz, 2012) En relación con la variable Sistema de Gestión 

de Calidad, diferentes estudios empíricos han concluido que la relación 

entre la gestión de la calidad y el resultado empresarial es positiva. Según 

algunos de estos trabajos, una parte importante del éxito de este sistema 
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depende de los aspectos soft, es decir, de las dimensiones relacionadas 

con la gestión de las personas tales como: el liderazgo y la gestión de 

personal. 

En la siguiente tabla se aprecian los resultados de la autoevaluación del 

proceso de acreditación de la facultad de Administración de Empresas, 

presentado en Enero del 2013. Donde podemos notar que de los 96  

estándares para la acreditación, se cumplen con 17 estándares, los 

mismos que representan el 18%.  

Después de apreciar estos resultados surge el interés por investigar cuál es 

la influencia de la gestión de calidad en el desempeño organizacional de la 

facultad de Administración de Empresas de la Universidad Nacional del 

Centro del Perú. Así mimo conocer como cada una de las tres dimensiones 

del sistema de acreditación influyen en el desempeño organizacional. 

 

 

Fuente: (Informe del Comite Interno de Acreditación de la Facultad de 
Administración de Empresas de la UNCP, 2013). 

N°  
Dimensión 

 
Factor 

Cumplimiento 

Si No 

1 Gestión de la carrera Planificación, Organización, 
dirección y control 

2 12 

2 Formación profesional Enseñanza-aprendizaje 9 22 

Investigación 1 8 

Extensión universitaria y 
proyección social 

2 8 

3 Servicios de apoyo para la 
formación profesional 

Docentes 3 15 

Infraestructura y 
equipamiento 

0 2 

Bienestar 0 6 

Recursos financieros 0 3 

Grupos de interés 0 3 

TOTAL 9 17 79 

EN TERMINOS PORCENTUALES 18% 82% 

TOTAL GENERAL 96 

Tabla 1 

Resumen de los resultados de autoevaluación según los estándares establecidos 
para la carrera profesional universitaria de administración 
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1.2. Formulación del Problema 

 

1.2.1. Problema General 

 

¿Cómo influye la gestión de la calidad en el desempeño 

organizacional de la facultad de administración de empresas de la 

UNCP? 

 

1.2.2. Problemas Específicos 

 

a) ¿Cómo influye la gestión de la carrera en el desempeño de la 

facultad de administración de empresas de la UNCP? 

b) ¿De qué manera influye la formación profesional de los 

estudiantes en administración en el desempeño organizacional 

de la facultad de administración de empresas de la UNCP? 

c) ¿Cómo influyen los servicios de apoyo para la formación 

profesional en el desempeño organizacional de la facultad de 

administración de empresas de la UNCP? 

 

1.3. Objetivos 

 

1.3.1. Objetivo General 

 

Determinar la influencia de la gestión de calidad y el desempeño 

organizacional de la facultad de administración de empresas de la 

UNCP. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 

 Establecer en qué medida influye la gestión de la carrera 

en el desempeño de la facultad de administración de 

empresas de la UNCP. 
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 Determinar de qué manera influye la formación profesional 

y el desempeño organizacional de la facultad de 

administración de empresas de la UNCP. 

 

 Establecer cómo influyen los servicios de apoyo para la 

formación profesional en el desempeño organizacional de 

la facultad de administración de empresas de la UNCP. 

 

1.4. Importancia y alcances de la Investigación 

 

1.4.1. Social 

 

La investigación genera recomendaciones para mejorar la gestión 

de calidad como una opción estratégica, con el propósito de lograr 

ventaja competitiva mediante la satisfacción de las necesidades de 

los clientes en la formación de nuestros profesionales el mismo que 

debe estar relacionado con la medición del desempeño de la 

Facultad de Administración de Empresas de la Universidad 

Nacional del Centro del Perú. 

 

1.4.2. Teórico 

La investigación es una muestra de la aplicación teórica de la 

gestión de la calidad en una institución del estado, como una pauta 

fundamental para guiar y dirigir una organización, encaminada a la 

mejora continua en el largo plazo. Sin embargo la decisión de 

incorporar la gestión de la calidad como herramienta estratégica 

depende de los líderes quienes establecen unidad de propósito y 

dirección a la facultad de Administración creando y manteniendo un 

ambiente interno, donde docentes, estudiantes y personal 

administrativo puedan involucrarse totalmente con la consecución 

de los objetivos de la organización.  
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1.4.3. Práctico 

Los resultados del presente trabajo de investigación proporciona 

elementos importantes para que la facultad de Administración de 

Empresas, otras facultades de la Universidad Nacional del Centro 

del Perú, así como otras universidades del país, puedan conocer 

cómo influye  la gestión de la calidad en el desempeño 

organizacional. De tal manera que puedan establecerse  

indicadores de desempeño que nos permitan medir como estamos 

gestionando la calidad. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes de estudio 

2.1.1. Antecedentes Internacionales 

 

a) En España en el estudio aplicado “La gestión del 

conocimiento y el desempeño organizacional” de López 

Cabarcos, Angeles y Oliveira Moteiro Sergio de la universidad 

de Santiago de Compostela y del Instituto Superior de 

Contabilidad y Administración Oporto respectivamente 

(Lopez Cabarcos, Angeles y Oliveira Moteiro, Sergio, 2010),  Se 

toman antecedentes que han demostrado que el desempeño 

organizacional influye o es sensible a como la empresa gestiona 

el conocimiento, esto es, al estilo de gestión adoptado. En este 

estudio se pretende, precisamente, verificar de forma estadística 

la existencia de tales diferencias.  

 

En este trabajo se ha reflexionado sobre los recursos  

organizacionales desde la perspectiva que los identifica como 

elementos básicos en las decisiones estratégicas. El entorno 

actual, agresivo, trepidante y muy volátil, provoca que las 

decisiones estratégicas de cada organización sean cada vez más 

decisivas, acarreando su elección un mayor grado de riesgo. Si 
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los factores externos cambian con mucha rapidez –gustos de los 

consumidores, actuaciones de los competidores, nuevos 

regulamientos etc. los recursos organizacionales y las líneas 

estratégicas son pilares básicos en los que sustentar todas las 

decisiones empresariales. 

 

No todos los recursos son en sí mismos importantes y distintivos. 

Sin entrar ahora en el acalorado debate sobre las diferencias 

entre recursos tangibles e intangibles, la literatura y, sobre todo, la 

experiencia demuestran que estos últimos se muestran cruciales 

para garantizar la competitividad y la supervivencia de la 

empresa. 

 

El conocimiento y su gestión es uno de estos recursos intangibles 

y se incluye dentro del capital humano, origen y motor de la 

obtención de ventajas competitivas sostenibles. En otras palabras, 

de la correcta conjugación de activos tangibles e intangibles y de 

la creación de capacidades únicas, se derivan ventajas 

competitivas claras y sostenibles para las empresas. Esta 

contundencia teórica contrasta con los resultados obtenidos en el 

estudio empírico efectuado, toda vez que se ha demostrado una 

escasa sensibilidad e interés de las empresas de mediano y gran 

tamaño por la generación de conocimiento y su gestión. Ahora 

bien, se puede concluir que las empresas que demuestran estilos 

de gestión basados en el conocimiento tácito, (estilo dinámico y 

humano) consiguen desempeños superiores para la mayor parte 

de las medidas utilizadas.  

 

b) En España la investigación titulada “Factores determinantes 

del desempeño organizativo: efecto industria, incertidumbre 

y competencias distintivas, de Camisón Zornoza, César y  

Boronat Navarro, Montse de la universidad de Jaume I, 

publicado en la revista Investigaciones  Europeas de 
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Dirección y Economía de la Empresa (Camisón Zornoza, C., 

Boronat Navarro, M., 2004)  se encuentra que el enfoque basado 

en las competencias proporciona una base teórica para el análisis 

de los factores relativos a la propia empresa. Sin embargo, es 

preciso tener también en cuenta, los factores relacionados con el 

entorno, propuestos desde otras perspectivas, como la 

Organización Industrial o el Enfoque Contingente. El objetivo del 

trabajo ha sido determinar qué efecto tiene en el desempeño 

empresarial cada uno de estos factores, tratando así de aunar en 

un mismo análisis las diferentes aproximaciones. Se presta una 

especial atención a la medición de las competencias distintivas y 

al análisis de su efecto sobre el desempeño. 

 

El objetivo general de la investigación ha consistido en estimar los 

efectos relativos a la estructura de la industria, la incertidumbre 

ambiental y la heterogeneidad interna de la empresa sobre el 

desempeño. Además, se ha intentado medir directamente de 

forma rigurosa las variables independientes causantes de 

ventajas sobre la competencia manejadas en Factores 

determinantes del desempeño organizativo el modelo teórico. Otra 

novedad del trabajo es  introducir como metodología para el 

cálculo del peso de los efectos sobre el desempeño un modelo de 

regresión múltiple. Este recurso metodológico nos permitirá 

introducir un mayor número de variables, medirlas directamente y 

testar relaciones causales, posibilidades fuera del alcance del 

método de descomposición de componentes de la varianza. 

Finalmente, el análisis se complementa con la inclusión de los 

coeficientes de correlación parcial y semi parcial. Estos 

coeficientes miden la relación entre una variable dependiente y 

otra independiente, cuando se controlan los efectos de las demás 

variables independientes. El análisis del problema con estos 

indicadores es una innovación interesante, pues permite controlar 

los efectos de la heterogeneidad individual no observable, 
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descomponiendo la varianza observada según la importancia 

individual de los efectos, al tiempo que testar empíricamente 

hipótesis. 

 

c) En Venezuela la tesis titulada, el Desarrollo organizacional 

como herramienta para mejorar las ventajas en la empresa 

Bristol-Myers-Squibb de Venezuela S.A. (BMS) presentado 

por Yuli Pastora Díaz Martínez de la universidad Centro 

Occidental Lizandro Alvarado para optar el grado en la 

especialidad de Gerencia Empresarial (Díaz, 2007). El trabajo 

está  dirigido a analizar el desarrollo organizacional como 

herramienta para mejorar las ventas en Bristol – Miers Squibb de 

Venezuela S.A. (BMS). El mismo se embarca en la modalidad de 

investigación de campo, de carácter descriptivo. La población está 

constituida por treinta y cuatro (34) sujetos adscritos a la gerencia 

de ventas de la empresa objeto de investigación. Para obtener la 

muestra, se adoptará el criterio de Ramírez (1996), la cual es de 

diez (10) sujetos de estudio. Co técnica de recolección de datos 

se emplearán la observación directa, se elaborará un cuestionario 

dicotómico con preguntas cerradas (SI – NO), cuyos ítems estén 

en relación con los objetivos del estudio. El instrumento se 

validará mediante el método de juicio de expertos con 

especialistas en el área. Como técnica de análisis de datos se 

utilizará la estadística descriptiva por cuanto se realizará el 

análisis porcentual y de frecuencia, resaltando las opciones 

positivas o negativas de los encuestados en relación con los 

tópicos consultados. Los resultados se vaciarán en cuadros 

estadísticos  y se ilustrarán mediante gráficos de barra. Se 

determinaron las conclusiones y recomendaciones entre las 

cuales está la necesidad de implantar nuevos mecanismos que 

nos ayuden a manejar la administración de los recursos, por eso 

es necesario optimizar el uso de los mismos, diversificar sus 

productos y buscar la manera de ampliar o extenderse en el 
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mercado, para mantenerse rentable y competitivo en el mismo, a 

su vez optimizar costos, aumentar calidad y mejorar el 

rendimiento de trabajo. 

 

d) La investigación titulada “Los criterios Baldrige aplicados a la 

gestión por calidad total y a la excelencia en el desempeño de 

la educación universitaria” por Leslier Maureen Valenzuela 

Fernández y José Antonio Rosas Ferrer del Departamento de 

Administración y Auditoria. Facultad de Ciencias 

Empresariales. Universidad del Bío-Bío. Campus Concepción, 

Chile. y del Departamento de Mercadotecnia del Tecnológico 

de Monterrey, Campus Monterrey, México, respectivamente 

(Valenzuela L. M. y Rosas J.A., 2007) Establece que múltiples 

factores como: la alta competencia existente en el mercado, las 

ajustadas condiciones económicas, las restricciones 

gubernamentales por una mayor eficiencia en la asignación de los 

recursos, las necesidades de acreditaciones nacionales e 

internacionales, el surgimiento de rankings para las universidades, 

etc., contribuyen a que las instituciones educativas, a menudo 

lentas para realizar cambios significativos, estén adoptando la 

gestión por calidad total y alto desempeño. Esencialmente, esta 

filosofía de gestión apunta a la orientación al cliente, a la mejora 

continua, a la participación activa del personal, a la alineación 

sistémica de los procesos y a la obtención de resultados de alto 

desempeño. Bajo esta perspectiva, muchas instituciones del 

sector de la educación han adoptado la Gestión por Calidad Total 

y la Excelencia en el Desempeño y, concretamente los criterios 

Baldrige como un modelo de gestión altamente útil y prestigioso. 

El propósito de esta investigación es, por una parte, identificar y 

comprender la relación entre los procesos y los resultados del 

desempeño organizacional y por otra, determinar la eficacia de la 

aplicación de los criterios Baldrige como un modelo de gestión 
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para una organización de educación universitaria que le permita 

obtener la excelencia en el desempeño. 

 

2.1.2. Antecedentes nacionales 

 

e) En Perú en la investigación “El proceso de gestión y el 

desempeño organizacional” Una aproximación a la nueva 

gestión pública desde el ámbito de los gobiernos locales,  

realizada por Carlos del Castillo y Braulio Vargas de la 

Universidad ESAN. (Del Castillo C. y Vargas B., 2009) La 

investigación refiere que la medición del desempeño de la 

organización, en particular la búsqueda de un modelo que 

acerque el proceso de gestión a los resultados esperados a través 

de estrategias, ha sido uno de los temas más importantes de la 

Administración en las últimas décadas. Recientemente, se han 

hecho esfuerzos por adaptar a las organizaciones del sector 

público enfoques y tecnologías inicialmente desarrollados para las 

empresas, sobre todo en países que, como el Perú, buscan incidir 

en la capacidad de los gobiernos para producir resultados. 

Empero, la evidencia concreta de los gobiernos locales sugiere 

que la implementación de sistemas de gestión por procesos en 

este ámbito ve reducida su expectativa de éxito por la naturaleza 

altamente estructurada de la gestión, la rigidez del diseño 

organizacional y la propia normativa gubernamental. Este artículo 

plantea que la mejora del rendimiento deviene de conciliar las 

dimensiones de la estrategia y la estructura. Sobre esa base, 

se presenta una herramienta para estimar el desempeño 

organizacional en función de flexibilizar la estructura funcional y 

adaptarla a una lógica de gestión por procesos. Así es más 

factible que la estrategia gane intensidad, provoque la alineación 

de los procesos y visibilice los resultados de estos, permitiendo 

evaluar el desempeño de las áreas, los gestores y, en definitiva, la 

organización. 
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f) La tesis “Relación entre la calidad de gestión administrativa y 

el desempeño docente según los estudiantes del I al VI ciclo 

2010 - I del Instituto superior particular La Pontificia del 

distrito Carmen Alto Provincia de Huamanga Ayacucho – 

Perú” para optar el Grado Académico de Magíster en 

Educación con mención en Gestión de la Educación en la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos (Quichca, 2012) 

Es de tipo descriptivo y correlacional entre la calidad de Gestión 

Administrativa y el Desempeño Docente, el diseño es no 

Experimental, de corte transversal, este estudio no se limita a 

describir, sino que, además, nos permitirá inferir sus resultados 

hacia poblaciones mayores. El objeto de estudio de la presente 

investigación es el estudio de la asociación que existe entre la 

Calidad de la Gestión Administrativa y el Desempeño Docente en 

Instituto Superior Particular “La Pontificia” del Distrito el Carmen 

Alto Provincia de Huamanga Ayacucho, según la percepción de 

los usuarios directos, es decir los estudiantes del I – IV Ciclo 2010 

– I, para tal propósito se realizó una encuesta aplicando como 

instrumento un cuestionario validado en el ámbito científico cuya 

adaptación alcanzo una confiabilidad aceptable (r=90%). Se 

obtuvo una muestra probabilística con selección sistemática de 

124 de 328 estudiantes. Los resultados obtenidos demuestra una 

clara asociación significativa entre la Calidad de la Gestión 

Administrativa y el Desempeño docente (Inercia: 79.1%; chi2= 

50.35; p=0.00 < 0.05). Así mismo cabe destacar que en cuanto a 

la calidad y cantidad de los equipos de cómputo, el acceso a 

internet y correo electrónico con los que cuenta el instituto 

(35.40%), la calidad y cantidad de los medios audiovisuales que 

se encuentran a disposición de los profesores (38.70%) y la 

cantidad de los laboratorios de enseñanza con los que cuenta el 

instituto (36.30%), la mayoría de los estudiantes lo califican como 

pésimo. Todo lo contrario en cuanto al respeto, la aceptación de 
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ideas de los alumnos y la dignidad en el trato del docente con los 

demás, donde el 37.90% de los estudiantes lo califica como 

buena.  

 

2.2. Bases teórico - científicas 

 

2.2.1. Gestión de la calidad 

 

2.2.1.1. Conceptos de calidad 

Según (Aldana L., Alvarez M. P., Bernal C. A., Diaz M. I., 

Galindo O. D., Gonzalez C. E. y Villegas A., 2010) La 

calidad es inherente a la especie humana, es decir existe 

desde que existe el hombre sobre la tierra. Se originó con 

el hombre de las cavernas quien buscaba en el alimento 

algo que sacaría el hambre, en sus armas de defensa y 

en el abrigo para conseguir el calor, condiciones que le 

permitieran sobrevivir a las épocas y los ambientes que lo 

rodeaban. Con el paso del tiempo el ser humano fue 

mejorando la calidad de la respuesta a sus necesidades 

básicas, como alimento y seguridad, para lo cual fue 

apropiándose de prácticas encaminadas al mejoramiento 

continuo de sus armas, de sus métodos de cultivo, 

desarrollando su propia tecnología, primero para labrar la 

piedra y luego los metales, y otros desarrollos hasta llegar 

a la edad media, en la cual los artesanos eran quienes se 

encargaban de manejar los bienes de producción y de 

consumo.  

Para (Camisón C., Cruz S. y Gónzalez T., 2007), existe 

sobre el concepto de calidad un auténtico diluvio de 

definiciones redundantes, que contribuyen poco a 

clarificar su significado actual. Juran y Gryna (1988:8-12) 

reconocen que la normalización de los términos está aún 

en la etapa de iniciación. Para añadir más humo al tema, 
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algunos autores por ejemplo Pirsig, 1974 dicen que la 

calidad no es definible, al ser una propiedad 

absolutamente personal que solo puede reconocerse a 

través de la experiencia. La confusión aumenta cuando al 

leer algún tratadista, se encuentran posiciones 

equidistantes según las cuales no existiría una definición 

más correcta que las otras, gozando cada concepto de 

ventajas e inconvenientes según se consideren por su 

facilidad  de medición, su valor para el cliente o su utilidad 

para la dirección. 

 

Es cierto que las distintas definiciones han ido 

construyéndose como respuestas a cambios en los 

problemas empresariales, sustentando diferentes 

orientaciones para la gestión de la calidad. No menos 

cierto es que los propios autores han ido evolucionando, 

ofreciendo distintas definiciones de calidad a medida que 

desarrollaban mejor su pensamiento. Existen diversas 

clasificaciones de los enfoque conceptuales de la calidad. 

A partir de estas clasificaciones, así como de la revisión 

de trabajos como los de Kathawala (1989), Dotchin y 

Oakland (1992) y Watson y Korukonda (1995), las 

definiciones pueden condensarse en seis conceptos 

ofrecidos en la siguiente tabla. Es frecuente distinguir tres 

conceptos que constituyen una referencia inevitable y son 

aportaciones de los gurús líderes en calidad: Shewhart/ 

Crosby, Deming/Taguchi y Feigenbaum/Juran/Ishikawa. 

Cada uno de los expertos ha pretendido desarrollar su 

propio concepto, aunque cabe agruparlos por sus puntos 

comunes, además se aíslan otros dos conceptos 

particulares. El primero de ellos la calidad como 

excelencia, por ser la única definición que entiende la 

calidad en términos de superioridad absoluta del producto. 
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El otro la calidad total, porque condensa una definición 

comprensiva de las anteriores conceptualizaciones 

parciales. A ellos cabe agregar el concepto de calidad de 

servicio, usualmente adoptado en el área de marketing. 

 
 
Tabla 2  
Seis conceptos de calidad. 

Autores Enfoque Acento 
diferencial 

Desarrollo 

Platón Excelente Calidad 
Absoluta 
(producto) 

Excelencia como superioridad absoluta, “lo 
mejor” Asimilación con el concepto de “lujos”, 
analogía con la calidad de diseño. 

Shehart 
Crosby 

Técnico: 
conformidad 
con 
especificacion
es 

Calidad 
comprobada 
/controlada 
(procesos) 

Establecer especificaciones, Medir la calidad 
por la proximidad real de los estándares. 
Énfasis en la calidad de conformidad. Cero 
defectos. 

Deming 
Taguchi 

Estadístico: 
pérdidas 
mínimas para 
la sociedad, 
reduciendo la 
variabilidad y 
mejorando 
estándares. 

Calidad 
generada 
(producto y 
procesos) 

La calidad es inseparable de la eficacia 
económica. Un grado predecible de 
uniformidad y fiabilidad a bajo coste. La 
cantidad exige disminuir la variabilidad de las 
características del producto alrededor de los 
estándares y su mejora permanente. 
Optimizar la calidad de diseño para mejorar la 
calidad de conformidad. 

Feigenbaum 
Juran 
Ishikawa 

Aptitud para el 
uso 

Calidad 
planificada 
(sistema) 

Traducir  las necesidades de los clientes  en 
las especificaciones. La calidad se  mide por 
lograr la aptitud deseada por el  cliente. 
Énfasis tanto en la calidad de diseño como de 
conformidad. 

Parasuraman 
Berry 
Zeithaml 

Satisfacción 
de las 
expectativas 
del cliente 

Calidad 
Satisfecha 
(servicio) 

Alcanzar  o superar las expectativas de los 
clientes. Énfasis en la calidad de servicio. 

Evans 
(Procter & 
Gamble) 

Calidad Total Calidad 
gestionada 
(empresas y 
su sistema de 
valor) 

Calidad significa crear valor para los grupos 
de interés. Énfasis en la calidad en toda la 
cadena y el sistema de valor. 

Fuente: (Camisón C., Cruz S. y Gónzalez T., 2007) 
 
De acuerdo con (Camisón C., Cruz S. y Gónzalez T., 

2007) las diferentes perspectivas conceptuales de la 

calidad pueden organizarse en dos categorías, calidad 

objetiva y calidad subjetiva. La calidad objetiva deriva de 

la comparación entre un estándar y un desempeño 

referidos a características de la calidad medibles 

cuantitativamente con métodos ingenieriles o 

tecnológicos. En cambio la calidad subjetiva se basa en la 

percepción y en los juicios de valor de las personas, y es 
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medible cualitativamente estudiando la satisfacción del 

cliente. La calidad objetiva está implícita en los conceptos 

de calidad como excelencia con las especificaciones o 

basada en el producto, y la calidad como aptitud para el 

uso. La calidad subjetiva se desprende de la definición de 

calidad como satisfacción de las expectativas del cliente. 

 

Según (Moreno M., Luzón, Peris F., González T., 2001), 

los conceptos de calidad y de gestión de la calidad han 

evolucionado considerablemente a lo largo de los últimos 

setenta años. De esta manera existen diversos conceptos, 

propuestos por los autores más importantes en calidad 

entre los que destacan W. Edwards Deming, Joseph M. 

Juran, Kaosuro Ishikawa, Philip B. Crosby, Armand V. 

Feigenbaum, que a la fecha siguen vigentes formando 

parte de la teoría de la gestión de las organizaciones, a 

continuación se describen algunos. El autor Edwards 

Deming, criticó las formas tradicionales de administrar y 

evaluar a los trabajadores, por lo que propuso ideas más 

humanistas y fundamentadas en el conocimiento de la 

variación natural que en todo proceso. Las principales 

aportaciones de Deming, son: catorce principios para 

transformar la gestión en la organización y el ciclo 

Deming, cuyas etapas son: planificar: establecer objetivos 

y procesos para obtener resultados; hacer: implementar 

los procesos; verificar: realizar el seguimiento y la 

medición de los procesos y los productos respecto a las 

políticas, los objetivos y los requisitos para el producto, e 

informar sobre los resultados; actuar: tomar acciones para 

mejorar continuamente el desempeño de los procesos. 

 

Los catorce principios de Deming, señalan cómo se debe 

administrar una organización para asegurar su éxito por 
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medio de la calidad, sirven para evaluar o autoevaluar la 

actuación de la dirección de cualquier organización. Estos 

principios son: crear constancia de objetivos, adoptar la 

nueva filosofía, eliminar la dependencia de la inspección 

en masa, acabar con la práctica de conceder un contrato 

sólo por su precio, mejorar constantemente el sistema de 

producción y servicio, instituir la formación y reformación, 

instituir el liderazgo, erradicar el miedo, derribar las 

barreras entre las áreas del personal, eliminar lemas, 

exhortaciones y 4 objetivos, eliminar cuotas numéricas, 

eliminar barreras para dignificar la fabricación, instituir un 

programa de educación y reentrenamiento, actuar para 

lograr la transformación, James (1997). El autor Joseph 

M. Juran, escribió sobre calidad, comenzado con un 

folleto llamado métodos estadísticos aplicados a 

problemas de manufactura. Conceptualizó el principio de 

Pareto, enfatizó la responsabilidad de la administración 

para mejorar el cumplimiento de las necesidades de los 

clientes. Entre sus principales aportaciones destaca la 

trilogía de la calidad, que es un esquema de 

administración funcional cruzada, compuesta de tres 

procesos administrativos: planear, mejorar y alcanzar 

niveles de desempeño sin precedentes, Gutiérrez (2005). 

Juran asegura que la calidad, se da cuando un producto o 

servicio es adecuado para su uso; así la calidad consiste 

en la ausencia de deficiencias en aquellas características 

que satisfacen al cliente, es decir, que la opinión del 

usuario es la que indica que la calidad está en el uso real 

del producto o servicio, Juran (1990). El enfoque de 

Juran, es hacia la mejora de la calidad. Kaosuro Ishikawa, 

jugó un papel relevante en el movimiento por la calidad en 

Japón debido a sus actividades de promoción y su aporte 

en ideas innovadoras para la calidad. Ishikawa estaba 
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más orientado a las personas que a las estadísticas, 

promovió una mayor participación de todos los 

empleados. Al igual que otros autores, creía que la 

calidad comienza por el cliente, y entender sus 

necesidades es la base para mejorar; las quejas deben 

manejarse en forma activa, como oportunidades para 

reajustar la calidad. Evans (2001). Sus principales 

aportaciones son: los círculos de calidad en Japón, o 

grupos de personas de una misma área de trabajo que se 

dedican a generar mejoras, el empleo de las siete básicas 

herramientas de la calidad en la que destaca, el diagrama 

de causa-efecto, también denominado diagrama de 

Ishikawa, y la mención del control total de calidad, como 

nueva filosofía de administración, ya que logra una 

organización superior con una mejor posición competitiva 

en el mercado, Gutiérrez (2005). El principal objetivo de 

Ishikawa fue involucrar a todos en el desarrollo de la 

calidad y no sólo a la dirección, James (1997). Las 

propuestas de Philip B. Crosby se centran en los 

problemas de motivación y expectativas. Algunas de sus 

aportaciones más importantes son: catorce pasos, en 

donde explica paso a paso la manera en que una 

organización podía iniciar y continuar su movimiento por 

la calidad, determinó la frase hacerlo bien a la primera 

vez, trae como consecuencia una reducción de costos 

importantes, aplica el concepto de prevención para lograr 

cero defectos, Gutiérrez (2005). Philip Crosby (1998) 

define qué calidad es conformidad con las necesidades o 

cumplimiento de los requisitos. Esta definición se enmarca 

hacia la producción, se relaciona mucho con la inspección 

de los procesos. De acuerdo con su lema, la calidad es 

libre, Crosby establece el efecto de la no conformidad y 

enfoca la atención en temas de prevención. Para Armand 
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V. Feigenbaum la calidad es un modo de vida corporativa, 

un modo de administrar una organización, Gutierrez 

(2005). En los años 50 definió la calidad total como un 

eficaz sistema de integrar el desarrollo de la calidad, su 

mantenimiento y los esfuerzos de los diferentes grupos en 

una organización para mejorarla, permitiendo que la 

producción y lo servicios se realicen en los niveles más 

económicos que permitan la satisfacción de un cliente, 

James (1997; p. 57). Según Feigenbaum (1997), la 

calidad del producto y servicio puede definirse como, la 

resultante total de las características de los mismos, en 

cuanto a mercadotecnia, ingeniería, fabricación y 

mantenimiento, por medio de las cuales el producto o 

servicio en uso satisfacerá las expectativas del cliente. 

Después de revisar los conceptos antes descritos se 

define a la calidad como aquella que tiene como objetivo 

la plena satisfacción de las necesidades del cliente, 

mediante productos y servicios elaborados con cero 

defectos, que logren exceder las expectativas de los 

mismos. Cabe señalar que el concepto de calidad es 

multidimensional, debido a que las necesidades de los 

consumidores son múltiples y diversas, pues incluyen 

aspectos como la aptitud para el uso, el diseño, la 

seguridad, la fiabilidad o el respeto al medio ambiente, es 

también flexible por lo que factores, como giro, tamaño y 

otros no son determinantes para su aplicación. La calidad, 

por lo tanto, es considerada como una  estrategia 

administrativa primordial de los negocios, ya que 

principalmente fomenta firme y positivamente el sano 

crecimiento del negocio, proporciona una ventaja 

competitiva, está orientada a la plena satisfacción del 

cliente planeando de esta manera costos  razonables de 

calidad. La calidad no cuesta, sino que genera utilidades 
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en todos los aspectos, ya que cada centavo que se gaste 

en hacer las cosas mal, hacerlas otra vez o hacerlas en 

lugar de otras se convierte en medio centavo en 

utilidades, Crosby (1998). De esta manera, la calidad 

ayuda a disminuir los costos de operación de las 

organizaciones al definir métodos para eliminar los re 

trabajos que ocasionan las equivocaciones y por medio 

del establecimiento de una mejora continua en los   

procesos, de esta manera se genera un aumento en la 

productividad. Goetsch (2001), menciona que la calidad, 

consiste  en las actividades de mejora continua que 

involucra a cada uno de  los integrantes de la 

organización. La calidad entonces, se proyecta vigorosa y 

revolucionariamente como un nuevo sistema de gestión 

empresarial y factor de primer orden para la 

competitividad de las empresas.  

 

2.2.1.2. Concepto de Calidad total 

 

Según (Camisón C., Cruz S. y Gónzalez T., 2007), Los 

anteriores conceptos de calidad la han interpretado de  

forma parcial. El concepto de calidad como excelencia 

resalta la calidad de diseño. La definición técnica de la 

calidad insiste en la calidad de conformidad. Las visiones 

estadísticas y de aptitud para el uso conjugan ambas 

dimensiones. El concepto de calidad basado en la 

percepción del cliente se centra en la calidad del servicio. 

Por tanto, se enfocan bien hacia la eficiencia interna 

(conformidad con las especificaciones, aptitud para el uso, 

reducción de la variabilidad o disminución de costes), bien 

hacia la eficacia externa (satisfacer las expectativas de los 

clientes). El concepto de calidad total intenta conjugar 
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ambas aproximaciones, considerándolas 

complementarias. 

 

La intensa competencia en el diseño y desarrollo de 

productos de formas mejores y más rápidas, la constante 

demanda de nuevos requisitos por los clientes, el raudo 

cambio tecnológico, la exigencia por otros grupos de 

interés de nuevos atributos – calidad medioambiental por 

grupos de interés relacionados con la protección del 

entorno natural, por citar un ejemplo-, junto con las 

limitaciones del primer concepto de calidad como valor, 

han llevado a acuñar el concepto multidimensional de 

calidad total como creación de valor. Esta definición 

incorpora tanto la dimensión interna o productiva– 

eficiencia-  como la dimensión externa o de mercado – 

eficacia – y las dimensiones que operativizan las 

expectativas del resto de los grupos de interés. 

a) La definición de calidad debe incorporar la dimensión 

externa o de mercado. 

b) La definición de calidad también debe asumir su 

dimensión interna. 

c) La dimensión global de la calidad incluye definir 

características de calidad referidas no sólo al producto 

o al cliente, sino también a todos los elementos del 

sistema del valor.  

La calidad total se define entonces como la creación 

global de valor por la organización para todos sus 

grupos de interés clave. 

 

Para (Camisón C., Cruz S. y Gónzalez T., 2007), el 

concepto de la calidad total del producto sugiere que la 

calidad ha de estar presente en todas las fases de su ciclo 

de vida, desde el diseño hasta el servicio post venta. Para 
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optimizar  la creación del valor para el cliente, la empresa 

debe decidir anticipadamente que calidad del producto 

planificar, lograr y trasmitir al cliente. Por consiguiente, 

debe identificar a través de la investigación del mercado 

las características que el producto debe reunir para 

satisfacer los requisitos de los clientes (calidad como 

conformidad con especificaciones), y conjuntamente con 

la dirección corresponsable de que la variabilidad 

alrededor de las metas de las especificaciones se reduzca 

continuamente (calidad como uniformidad). El producto 

tras su comercialización y venta a un precio que refleje el 

valor que tiene para el cliente (calidad como valor, en la 

acepción primigenia), satisfará al comprador si está a la 

altura de sus expectativas (calidad como satisfacción de 

expectativas). Pero tanto en el diseño como en la 

comercialización, la empresa deberá tener en cuenta que 

la calidad, al igual que la belleza, es algo que se percibe 

subjetivamente (calidad como excelencia). 

  



41 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Las dimensiones de la calidad total del producto (Camisón C., Cruz S. y 
Gónzalez T., 2007) 

De acuerdo con Evans (2005), la calidad fue 

evolucionando hasta surgir el concepto de calidad total o 

bien TQ, siglas en inglés de Total Quality. Conforme las 

compañías empezaron a reconocer la amplitud del 

enfoque de la calidad, surgió el concepto. La calidad total 

es un sistema administrativo que se enfoca hacia las 

personas, busca un incremento continuo en la satisfacción 

del cliente a un costo real cada vez más bajo. La calidad 

total es un enfoque total de sistemas y parte integral de 

una estrategia de alto nivel, funciona horizontalmente en 

todas las funciones y departamentos, comprende a todos 
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los empleados, desde el nivel más alto hasta el más bajo 

y se extiende hacia atrás y hacia delante para incluir la 

cadena de proveedores y la cadena de clientes. Evans 

(2005).  

 

Para (Cummings, T. y Worley C., 2008) la calidad total 

conocida también con los nombres de “mejoramiento 

continuo de procesos”, “calidad continua” y “six sigma” 

tiene su origen en la importancia que en la manufactura 

se da al control de la calidad. Representa además un 

esfuerzo a largo plazo por encauzar todas las actividades 

en torno al concepto de calidad. La calidad se logra 

cuando los procesos corporativos generan en forma 

confiable productos y servicios que cumplen con las 

expectativas del cliente o las rebasan. Aunque es posible 

implementar la administración de la calidad total sin que 

intervengan los empleados, su participación en el proceso 

de cambio aumenta las probabilidades de que llegue a 

formar parte de la cultura organizacional. Las técnicas del 

mejoramiento de la calidad alcanzaron mucha difusión en 

la década de 1990; muchas compañías las incorporaron: 

entre ellas Xerox y Motorola. Hoy no se consigue competir 

a nivel global si no se dispone de medios para mejorar la 

calidad en forma continua. La administración de la calidad 

aumenta el conocimiento y las habilidades de los 

empleados mediante una capacitación intensiva, le 

proporciona información relevante, encausa el poder de 

decisión a niveles bajos de la compañía y vincula los 

premios al desempeño. Cuando se realiza exitosamente, 

se ajusta a la estrategia global y procura llevar a la 

compañía a un mejoramiento continuo de la calidad. 
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2.2.1.3. Conceptos de Gestión de la calidad 

 

Fue en la segunda mitad del siglo XX, cuando se dedicó 

una atención extraordinaria a la gestión de la calidad, por 

sus conceptos de planeación, control, aseguramiento y 

mejoramiento, particularmente a partir de los años 80’s y 

hasta la actualidad, teniendo como referencia al llamado 

milagro industrial japonés del cual el mundo occidental 

apenas comienza a entender los factores de su éxito, 

Schonberger (1992). En México, esto ha venido 

prendiendo desde principios de la década de los 90’s 

aunque con un ritmo lento y con fuertes altibajos, si lo 

comparamos con el de los países del primer mundo. La 

firma del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Estados 

Unidos de América, Canadá y México en 1993, es 

síntoma de que la globalización se ha intensificado y ha 

determinado la necesidad en las empresas para 

implementar un enfoque de calidad en su administración. 

La gestión de la calidad es definida por diversos autores 

de la siguiente manera: De acuerdo con Atkinson (1990), 

la gestión de la calidad es el compromiso de toda una 

organización para hacer bien las cosas, es decir, afecta a 

cada persona en una organización y por lo tanto, para que 

la gestión de la calidad sea próspera y exitosa, debe ser 

aceptada por todos los integrantes de la organización. 

Oakland (1989) sugiere que gestión de la calidad, es una 

forma global de mejorar la eficacia y flexibilidad del 

negocio, mediante la incursión de una revolución cultural. 

James (1997), afirma que la gestión de la calidad, es una 

filosofía de dirección generada por una orientación 

práctica, que concibe un proceso que visiblemente ilustra 

su compromiso de crecimiento y de supervivencia 
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organizativa, es decir, acción enfocada hacia la mejora de 

la calidad en el trabajo y a la organización como un todo.  

 

La gestión de la calidad entonces, se puede considerar 

como el modo de dirección de una empresa, centrado en 

la calidad y basado en la participación de todos los 

miembros que apunta a la satisfacción del cliente y al 

beneficio de todos los integrantes de la sociedad. Por otra 

parte, se considera a la gestión de la calidad como, el 

conjunto de actividades de la función empresarial que 

determina la política de la calidad, los objetivos y las 

responsabilidades y las implementa por medios tales 

como la planificación de la calidad, el control de la calidad, 

el aseguramiento de la calidad y el mejoramiento de la 

calidad, en el marco del sistema de la Calidad.  

 

La gestión de la calidad opera a todo lo largo del sistema 

de la calidad. De acuerdo con Operé (1995), la gestión de 

la calidad está en manos de cada miembro de la empresa 

después del impulso por parte de la dirección, con el 

objetivo de obtener la calidad requerida por el cliente al 

mínimo costo posible. De acuerdo con Gutiérrez (2005), la 

gestión del sistema de calidad tiene que demostrar que la 

organización es capaz de suministrar un producto o 

servicio que de manera consistente cumpla con los 

requisitos de los clientes y las reglamentaciones 

correspondientes, lograr una satisfacción del cliente 

mediante la aplicación efectiva del sistema, incluyendo la 

prevención de no-conformidades y el proceso de mejora 

continua. 
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CONTROL ESTADÍSTICO DE CALIDAD 

Control de procesos, identificación de fuentes 
aleatorias y crónicas de variabilidad, uso de 
métodos estadísticos, recogida análisis de 

datos. 

INSPECCIÓN DE  LA CALIDAD 

Identificación de productos no 
conformes y acciones 

correctivas sobre ellos. 

2.2.1.4. Enfoques de gestión de la calidad 

El concepto de calidad, tradicionalmente relacionado con 

la calidad del producto, se identifica ahora como aplicable 

a toda la actividad empresarial y a todo tipo de 

organización. De acuerdo con (Moreno M., Luzón, Peris 

F., González T., 2001), el concepto de calidad se 

encuentra en cuatro categorías fundamentales: calidad 

como conformidad, es decir conformidad con las 

especificaciones definidas en función a los requerimientos 

de los clientes; calidad como satisfacción de las 

expectativas del cliente; calidad como valor con relación al 

precio y calidad como excelencia, aplica en aquellos 

productos o servicios que reúnen los máximos estándares 

de calidad en sus diferentes características. Un producto 

o un servicio es de calidad excelente cuando se aplica en 

su realización los mejores componentes, la mejor gestión 

y realización en de los procesos.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Figura 2: Enfoques de la gestión de la calidad su crecimiento acumulativo, tomado 
de  (Camisón C., Cruz S. y Gónzalez T., 2007). 
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Control de calidad en todas las  actividades 
de la cadena de valor, implicación de las 
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CONTROL DE CALIDAD TOTAL 

Control de calidad en todos los 
departamentos, sistemas de calidad, 

auditoria de calidad por terceros, 
aseguramiento de la calidad de diseño, 

aptitud de uso del producto, planificación, 
control y mejora continua de la calidad, 
documentación del sistema de calidad 
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Según (Moreno M., Luzón, Peris F., González T., 2001), la 

evolución de la gestión de la calidad se produjo en cuatro 

eras o fases. En la primera era llamada inspección, se 

mantuvo un enfoque a los productos. Inicia en los talleres 

del siglo XIX y principios del siglo XX. La inspección se 

realizaba sobre el producto final y todos aquellos que no 

tenían conformidad con las especificaciones eran 

desechados o reparados. Las actividades eran limitadas 

como recontar, medir y separar las piezas defectuosas. 

Como eventos clave se encuentra la búsqueda de no 

conformidades, no existe la prevención ni el plan de 

mejora. En la segunda era conocida como control, el 

enfoque fue a los procesos, de acuerdo con James 

(1997), el control es tratar con los datos obtenidos del 

proceso utilizando para la fabricación de productos o 

servicios. El control de la calidad era rígido y mecánico, 

no preventivo y se limita a funciones productivas, no 

implicando al resto de la organización. Como eventos 

clave: no existe la prevención, la detección de errores con 

base a métodos estadísticos, ni la mejora de eficiencia 

respecto a la inspección. La tercera era, llamada 

aseguramiento de la calidad, marcó un enfoque a los 

sistemas, de acuerdo con Conti (1993), el aseguramiento 

de calidad es un sistema que pone el énfasis en los 

productos, desde su diseño hasta el momento del envío al 

cliente y concentra sus esfuerzos en la definición de 

procesos y actividades que permitan la obtención de 

productos conforme a unas especificaciones. Por otra 

parte, James (1997), afirma que el aseguramiento, son 

aquellas acciones planificadas y sistematizadas, para 

ofrecer la adecuada confianza que el producto o servicio 

satisfacerá los requisitos de calidad. Como eventos clave 
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se encuentran: búsqueda de la conformidad en productos 

y procesos, sistemas de calidad, prevención de errores, 

documentación de procedimientos de trabajo y énfasis en 

el diseño de productos. La cuarta era, conocida como 

gestión de la calidad total, tiene un enfoque a las 

personas. Es una filosofía de dirección que busca 

continuamente mejorar la calidad de actuación en todos 

los procesos, productos y/o servicios en una organización, 

James (1997). Enfatiza la comprensión de la variación, la 

importancia de la medición y el diagnóstico, el rol del 

cliente y el compromiso de los empleados a todos los 

niveles de organización. Para Lorudoyer (1998), gestión 

de la calidad es la administración de la empresa y un 

desarrollo estratégico que involucra a todos. La 

organización es el taller de fabricación de la calidad. 

Como eventos clave se encuentran: la búsqueda de la 

satisfacción de los clientes, liderazgo de la dirección, 

cooperación interna y trabajo en equipo, cooperación con 

clientes y proveedores, implicación y compromiso de los 

empleados, formación, aprendizaje y mejora continua. 

 

2.2.1.5. Elementos de la gestión de la calidad 

 

De acuerdo con James (1997), la gestión de la calidad 

opera con diversos elementos: valores visibles de la 

organización, principios y normas aceptadas por todos, 

misión, política objetivos de calidad, procedimientos y 

prácticas eficaces, requisitos del cliente/proveedor interno 

y externo, orientación empresarial, demostración de la 

propiedad de todos los procesos y sus problemas 

relativos, utilización del ciclo Deming o Shewhart, Deming 

(1982), el cual mantiene cuatro etapas citadas 

anteriormente: planificar, hacer, verificar y actuar. Por 
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último la gestión de la calidad utiliza cinco elementos de 

sistema, como son: proceso, que incluye organización y 

sistemas, planificación de la calidad, organización, 

dirección, control y metodología del diseño; auditoría: 

estructura, personas y tarea; tecnología, que incluye: línea 

de producción y uso de la información; estructura: que 

incluye: responsabilidades, comunicación y 

administración; personas: construcción del equipo, 

educación y formación, dirección, desarrollo, incentivos y 

refuerzos; tarea: aspectos de la calidad y cambio.  

 

2.2.1.6. Funciones de la gestión de la calidad 

 

Existen algunas funciones necesarias para la gestión de 

la calidad, como lo menciona James (1997) las cuales 

son: planificación, organización, dirección, personal y 

control. La planificación se orienta al futuro y crea las 

directrices para toda la organización, ofrece la capacidad 

de ser proactivo y anticipar futuros eventos y establecer 

las acciones necesarias para enfrentarse positivamente a 

ellos, es esencial para un eficaz y manejable proceso de 

mejora de la calidad. Los elementos clave que incluye 

son: análisis del entorno, misión de la calidad, 

establecimiento de la política de calidad, objetivos 

estratégicos de calidad, y planes de acción de la calidad, 

James (1997). La función de organización, es asegurar 

que la empresa satisface los objetivos de calidad que se 

ha fijado. Desarrollo de un entorno de trabajo claro, con 

tareas y responsabilidades que contribuyan a la actividad 

eficaz de una organización y dirigir el comportamiento de 

las personas, grupos y departamentos para realizar los 

objetivos fijados por la organización, James (1997). Los 

elementos clave que incluye son: asignación de tareas y 
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responsabilidades, desarrollo consciente de la 

segmentación de la organización en unidades específicas 

autónomas, desarrollo de requerimientos jerárquicos para 

facilitar la comunicación y órdenes, delegación y 

esfuerzos de coordinación, Chile (1977). En cuanto la 

función dirección, se hace hincapié en el término 

liderazgo, según James (1997), es un intento de influir en 

las actividades de los seguidores, a través de un proceso 

de comunicación hacia la consecución de algún o algunos 

objetivos. La función de dirección incluye los elementos 

clave que son: teorías de motivación, teorías de liderazgo, 

tipos de poder. De acuerdo con Long (1993), la tarea de 

un directivo ha pasado a ser la de un líder en aprendizaje. 

La función de gestión de la calidad enfocada al personal, 

hace referencia al recurso humano y lo define como el 

proceso de diseño de las medidas y actividades de la 

fuerza de trabajo para mejorar la eficiencia y eficacia del 

funcionamiento de la organización. James (1997). Los 

elementos clave que incluye son: trabajo en equipo, 

orientación en todas las áreas y niveles de actividad de la 

organización, cultura altamente orientada a las personas, 

orientación multidisciplinar, formación y desarrollo. El 

control es un proceso que se utiliza para asegurar que se 

satisfacen los objetivos, por medio de la información 

obtenida de la ejecución real del proceso, es decir la 

información del proceso es comparada con los estándares 

esperados y posteriormente, se toman decisiones de 

acuerdo con el resultado de esta comparación, James 

(1997). Los elementos clave que incluye son: 

herramientas de la gestión de la calidad, como: diagramas 

de flujo, hojas control, histogramas, diagramas causa-

efecto, diagrama de Pareto, diagrama de dispersión, 

gráficos de control, diagramas de afinidad, diagramas de 
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interrelación, diagramas de árbol, diagramas matriciales, 

matriz de análisis de datos, diagramas de flechas, gráfico 

del proceso de decisión del programa.  

 

2.2.1.7. Modelos para la implantación de la gestión de la calidad 

total 

Según (Camisón C., Cruz S. y Gónzalez T., 2007) Existen 

cuatro modelos principales de gestión de la calidad total  

los mismos que se describen a continuación: 

a) El Modelo Malcom Baldrige 

El modelo estadounidense para  la CGT es el formado 

por los criterios del Malcom Baldrige National Quality 

Award (MBNQA), el mayor reconocimiento a la 

excelencia para las organizaciones estadounidenses. 

Este modelo establece que los líderes de la 

organización deben estar orientados a la dirección 

estratégica y a los clientes. También deben dirigir, 

responder y gestionar el desempeño basándose en 

los resultados. Las medidas y los indicadores del 

desempeño y el conocimiento organizativo deben ser 

la base sobre las que deben construir las estrategias 

clave. Estas estrategias deben ser relacionadas con 

los procesos clave y con la alineación de los recursos. 

De este modo, se conseguirá una mejora en el 

desempeño general de la organización y la 

satisfacción de los consumidores y de los grupos de 

interés. El espíritu del modelo toma forma con los 

criterios y los sub criterios, que a continuación se 

menciona: 

i. Criterio 1: Liderazgo (120 puntos). 

ii. Criterio 2: Planificación estratégica (85 puntos). 

iii. Criterio 3: Enfoque en el cliente y en el mercado (85 

puntos). 



51 
 

iv. Criterio 4: Medida, análisis y gestión del conocimiento 

(90 puntos). 

v. Criterio 5: Enfoque en los recursos humanos (85 

puntos). 

vi. Criterio 6: Gestión por procesos (85 puntos). 

vii. Criterio 7: Resultados (450 puntos). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Modelo  Malcom Baldrige http://www.qualityintegration. biz/img/ 

BaldrigeModel.gif 

b) El modelo de Excelencia de la European Foundation for Quality Management 

 

El modelo Europeo de Gestión de la Calidad fue 

desarrollado por la European Foundation for Quality 

Management  en 1990 como base para la evaluación de 
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las organizaciones candidatas al European Quality Award, 

concedido anualmente desde 1992, siendo este un 

reconocimiento a la excelencia. Además proporciona una 

valiosa retroalimentación a las organizaciones candidatas 

gracias a un informe detallado que diseñan un equipo de 

expertos independientes. 

 

Figura 4: El modelo de Excelencia EFQM de GCT http:// 
imagenes.mailxmail.com/cursos/imagenes/3/4/el-modelo-de-excelencia-de-la-
european-foundation-for-quality-management_ 27843_3_1.jpg 

c) El Modelo Deming Prize 

Este modelo nació en 1951, y desde entonces ha ejercido 

una gran influencia en el desarrollo del control y gestión 

de la calidad en Japón. Con este modelo se pretende que 

cada organización realice una autoevaluación, comprenda 

su situación actual, establezca sus propios retos y 

objetivos y el camino para llegar hasta ellos, mejorando y 

transformándose ella misma a lo largo de dicha senda.  
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Figura 5: Modelo Deming Prize de CGT http://imagenes.mailxmail.com 
/cursos/imagenes/3/4/el-modelo-deming-prize_ 27843_4_1.jpg 

d) El Modelo Iberoamericano de excelencia en la Gestión 

 

La fundación Iberoamericana para la Gestión de la 

Calidad (FUNDIBEQ) promueve la Gestión de la Calidad a 

través  del Modelo Iberoamericano de Excelencia en la 

Gestión, creado en 1999. Este modelo se compone de 

nueve criterios divididos en cinco Procesos Facilitadores y 

cuatro criterios de resultados.  

i. Criterio 1: Liderazgo y estilo de gestión. 

ii. Criterio 2: Política y estrategia. 

iii. Criterio 3: Desarrollo de las personas. 

iv. Criterio 4: Recursos y asociados. 

v. Criterio 5: Clientes. 

vi. Criterio 6: Resultados de clientes. 

vii. Criterio 7: Resultados del desarrollo de las personas. 

viii. Criterio 8: Resultados de sociedad. 

ix. Criterio 9: Resultados globales. 

  

http://imagenes.mailxmail.com/
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Figura 6: El Modelo Iberoamericano de excelencia en la Gestión  

Fuente La fundación Iberoamericana para la Gestión de la Calidad (FUNDIBEQ) 
http://www.adrformacion.com/udsimg/efqm3 /1/ c01.ht4.jpg. 

 
 
Después de haber revisado los cuatro modelos más 

importantes de la gestión de la calidad total, presento una 

tabla comparativa de los criterios y sus correspondientes 

ponderaciones comparados con el modelo de calidad para 

las universidades peruanas: 

  

LIDERAZGO 

10% 

PROCESOS 

14% 

RESULTADOS 

CLAVE 

15% 

PERSONAS 

9% 

POLITICA Y 

ESTRATEGIA 

8% 

ALIANZAS Y 

RECURSOS 

9% 

RESULTADOS EN 

LAS PERSONAS 

9% 

RESULTADOS EN 

LOS CLIENTES 

20% 

RESULTADOS EN 

LA SOCIEDAD  

6% 

INNOVACION Y 

APRENDIZAJE 

AGENTES 50% RESULTADOS 50% 
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Tabla 3  

Comparación de los modelos de gestión de calidad con el modelo de acreditación de 
universidades propuestos por CONEAU 

Elaboración: Propia.  

 

De la tabla se aprecia que dentro de los cuatro modelos 

principales de gestión de la calidad total, el modelo de 

Deming no considera un valor a los resultados obtenidos, 

considera importante por los otros modelos ya que se 

puede cuantificar los avances que se van alcanzando en 

la gestión de calidad de las organizaciones. 

Criterios 
considerados 

Malcolm 
Baldrige 

Excelencia 
Europea 
EFQM 

Deming 
Prize 

Iberoamericano 
de Excelencia 
FUNDIBEQ  

Modelo de 
Acreditación 

CONEAU 

Liderazgo 120 10 10 140 9 

Planificación 
estratégica 

85 8 20 100 5 

Enfoque en el 
cliente y en el 
mercado 

85   120 50 

Medida análisis y 
gestión del 
conocimiento 

90  15   

Enfoque en los 
recursos humanos 

85 9 15 140  

Gestión por 
procesos 

85 14    

Innovación   20   

Mantenimiento y 
mejora 

  20  2 

Recursos   9  100 3 

- Docentes 
(enseñanza, 
investigación y 
proyección 
social) 

- Bienestar 
estudiantes 

- Grupos de interés 

    18 
 
 
 
 
6 
 
3 

Resultados 
- De personal 
- Del cliente 
- Impacto social 
- Económicos 

450  
9 

20 
6 

15 

 110 
90 
110 
90 

 

TOTAL 1000 100% 100 1000 96 (estándares) 
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En la comparación del modelo peruano de acreditación de 

carreras universitarias de administración, con los cuatro 

modelos principales de gestión de la calidad 

internacionales donde se aprecia que no se asignan 

ponderaciones, solo se establecen  dimensiones, factores, 

criterios y estándares, no teniendo una política clara que 

priorice determinados aspectos importantes en la gestión 

de calidad total de las universidades. 

 

Resalto además el hecho de que el modelo de 

acreditación para las carreras profesionales de 

administración propuesta por CONEAU, muestra cuatro 

principales falencias en la medición de los estándares: 

primero no motiva la gestión en base a procesos, segundo 

no considera el  enfoque humano, tercero carece de 

estándares que motiven la innovación a pesar de ser la 

investigación una de actividades clave de la labor 

docente, cuarto tampoco se asigna valor a los resultados 

esperados; dejando de lado la importancia de medir los 

avances que las carreras profesionales estén logrando en 

la gestión de la calidad total. 

 

2.2.1.8. Norma ISO 9001: 2008  

 

Elaborada por la Organización Internacional para la 

Estandarización (ISO), determina los requisitos para 

un Sistema de gestión de la calidad (SGC) que pueden 

utilizarse para su aplicación interna por las 

organizaciones, sin importar si el producto o servicio lo 

brinda una organización pública o empresa privada, 

cualquiera que sea su tamaño, para su certificación o con 

fines contractuales.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Internacional_para_la_Estandarizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Internacional_para_la_Estandarizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_gesti%C3%B3n_de_la_calidad
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Esta Norma Internacional promueve la adopción de un 

enfoque basado en procesos cuando se desarrolla, 

implementa y mejora la eficacia de un sistema de gestión 

de la calidad, para aumentar la satisfacción del cliente 

mediante el cumplimiento de sus requisitos.  

 

La norma contiene: en los capítulos del 1 al 3 Guías y 

descripciones generales; capítulo 4 Sistema de gestión: 

contiene los requisitos generales y los requisitos para 

gestionar la documentación; capítulo 5 Responsabilidades 

de la Dirección; contiene los requisitos que debe cumplir 

la dirección de la organización, tales como definir la 

política, asegurar que las responsabilidades y autoridades 

están definidas, aprobar objetivos, el compromiso de la 

dirección con la calidad, etc.; capítulo 6 Gestión de los 

recursos: la Norma distingue 3 tipos de recursos sobre los 

cuales se debe actuar: RRHH, infraestructura, y ambiente 

de trabajo. Aquí se contienen los requisitos exigidos en su 

gestión; capítulo 7 Realización del producto/servicio: aquí 

están contenidos los requisitos puramente de lo que se 

produce o brinda como servicio (la norma incluye servicio 

cuando denomina "producto"), desde la atención al 

cliente, hasta la entrega del producto o el servicio; 

capítulo 8 Medición, análisis y mejora: aquí se sitúan los 

requisitos para los procesos que recopilan información, la 

analizan, y que actúan en consecuencia. El objetivo es 

mejorar continuamente la capacidad de la organización 

para suministrar productos y/o servicios que cumplan con 

los requisitos. El objetivo declarado en la Norma, es que 

la organización busque sin descanso la satisfacción del 

cliente a través del cumplimiento de los requisitos. 
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Figura 7:https://elblogdeaccion21.wordpress.com/2012/03/19/enfoque-basado - 
en-procesos/ 

 

2.2.1.9. Calidad en educación 

 

Para (Gonzales L.E. y Espinoza O., 2008) Con frecuencia 

se afirma que "calidad" en educación es un concepto 

relativo, por varias razones. Es relativo para quien usa el 

término y las circunstancias en las cuales lo invoca. De 

igual manera, el relativismo tiene otra perspectiva, ya que 

la calidad es de naturaleza similar a la verdad y la belleza, 

y constituye un ideal difícil de comprometer. Lo anterior 

lleva a la conclusión de que "calidad" es, además, un 

término que conlleva los valores del usuario, siendo así 

altamente subjetivo. De ahí que en la literatura 

especializada (Espinoza, González, Poblete, Ramírez, 

Silva y Zúñiga, 1994: 15-22) se encuentren diversas 

concepciones de calidad que trasminan los procesos de 
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evaluación en las instituciones de educación superior. 

Entre las más tradicionales está la clasificación de Harvey 

y Green (1993) y Harvey (1997) que plantea cinco 

opciones, a saber:  

 

a) La calidad como excepción es una concepción 

tradicional que da por hecho que es algo especial. En 

esta conceptualización se presentan tres variantes:  

 

o Calidad vista como algo de clase superior, con 

carácter de elitista y de exclusividad.  

o Calidad equivalente a excelencia, al logro de un 

estándar muy alto que es alcanzable, pero en 

circunstancias muy limitadas (Astin, 1990). 

o Calidad entendida como el cumplimiento de 

estándares mínimos. 

b) La calidad como perfección o consistencia. En este 

caso, para establecerla se formula un juicio en 

conformidad con la especificación, la cual es 

predefinida y medible. Esta definición permite a las 

universidades tener distintos conjuntos de estándares 

para diferentes tipos de instituciones. Esta definición se 

basa en dos premisas: la de "cero defectos", y la de 

"hacer las cosas bien". En este caso, la excelencia se 

define en términos de especificaciones particulares. La 

especificación misma no es un estándar ni es evaluada 

contra alguno. Por otra parte, se ha visto que es posible 

la provisión de estándares no universales para la 

educación superior. El enfoque "cero defectos" está, en 

opinión de Peters y Waterman (1982), intrínsecamente 

ligado a la noción de "cultura de calidad", en la cual 

todos en la organización son igualmente responsables 

del producto final (Crosby, 1986). El hacer las cosas 
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bien implica que no hay errores en ninguna etapa del 

proceso y que la calidad es una responsabilidad 

compartida, lo cual se aproxima al concepto de "calidad 

total". 

 

c) La calidad como aptitud para el logro de una misión o 

propósito implica la relación con la forma en que cierto 

producto o servicio se ajusta a un propósito, que 

usualmente corresponde a las especificaciones del 

"cliente". En el contexto de la educación superior, la 

utilización del concepto de calidad, según los 

requerimientos del usuario, genera varias interrogantes. 

Entre ellas: ¿Quién es el cliente? ¿Los estudiantes o 

las agencias que aportan recursos? ¿Los empleadores 

o los padres que pagan por la educación de sus hijos? 

¿Y qué son los estudiantes? ¿Clientes, productos o 

ambos? En esta definición, una institución de calidad 

debe establecer claramente su misión o propósito y ser 

eficiente y efectiva en el logro de los objetivos que se 

ha propuesto. Pero, ¿cómo se sabe que está 

cumpliendo la misión que se propuso? Los 

especialistas señalan que ese es el papel de la 

autorregulación, pues esta consiste en cerciorarse de 

que existan mecanismos, procedimientos y procesos 

para asegurar que la calidad deseada, como sea que 

se defina y se mida, es efectivamente entregada. Esta 

definición es usualmente utilizada por los gobiernos 

para asegurarse que la asignación de recursos es 

apropiada. 

 

d) La calidad como valor agregado. Esta concepción se 

ha estado usando en educación superior desde 

mediados de los ochenta, en varios países, 
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asociándola a costo y exigiendo al sector eficiencia y 

efectividad (Cave, Kogan y Smith, 1990). La calidad 

también podría definirse en esta perspectiva como "el 

grado de excelencia a un precio aceptable y el control 

de la variabilidad a un costo aceptable" (Ayarza, 

Cortadillas, González y Saavedra, 2007). En este 

enfoque subyace el concepto de "accountability" 

(obligación de rendir cuentas), pues la responsabilidad 

es frente a los organismos que financian y los 

beneficiarios. 

e) La calidad como transformación está basada en la 

noción de cambio cualitativo. Cuestiona el enfoque de 

calidad centrado en el producto (Elton, 1992). Una 

educación de calidad es aquella que efectúa cambios 

en el estudiante y, por tanto, presumiblemente lo 

enriquece (Astin, 1985, 1990; HM Government, 1991). 

El segundo elemento de esta definición es la entrega 

de poder al estudiante para influir en su propia 

transformación (Harvey y Burrows, 1992). Ello permite, 

por una parte, que se apropie del proceso de 

aprendizaje y adquiera responsabilidad en la 

determinación del estilo y forma de aprender (Müller y 

Funnell, 1992). Por otra, el proceso de transformación 

mismo fortalece la capacidad de tomar decisiones 

(Roper, 1992; Chickering, 1978; Chickering y Gamson, 

1982).  

Según (Gonzales L.E. y Espinoza O., 2008) Desde otra 

perspectiva, para las normas ISO la calidad se ha definido 

como "el grado en que un conjunto de características 

inherentes cumple con unos requisitos"(Zúñiga, 2007). 

Deming señala que la calidad "es la reducción de la 

varianza, para lo cual es fundamental la evaluación" 
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(Zúñiga, 2007). A su vez, Días Sobrino (2006) plantea que 

el concepto de calidad es una construcción social, que 

varía según los intereses de los grupos de dentro y de 

fuera de las instituciones. Por ejemplo, los académicos le 

asignan importancia a los aspectos académicos (el 

conocimiento, los saberes); los empleadores a las 

competencias con que los estudiantes egresan y que les 

permiten integrarse al trabajo; los estudiantes a la 

empleabilidad. Es necesario que esta construcción social 

sea adoptada y compartida y atraviese el quehacer de las 

funciones esenciales de la universidad. 

Dado que existen diferentes conceptos y definiciones de 

calidad en educación superior, cualquier intervención que 

se realice para asegurarla o incrementarla implica tener la 

capacidad para integrar armónica y diferencialmente los 

distintos componentes involucrados en toda acción 

educativa, es decir, significa considerar tanto las 

orientaciones como los procesos y resultados. (Gonzales 

L.E. y Espinoza O., 2008) 

Para (Gonzales L.E. y Espinoza O., 2008), el 

"aseguramiento de la calidad" se entiende como 

cumplimiento de un conjunto de exigencias mínimas que 

garantizan que las instituciones cuenten con las 

condiciones requeridas para realizar sus funciones 

académicas peculiares; investigación, docencia y 

extensión.  

Para (Gonzales Lopez, 2004) el problema de la calidad de 

la educación no es simple, está asociado a una 

multiplicidad de factores como los programas de estudios, 

los alumnos, las habilidades físicas, el clima institucional, 

etc. Y aunque no está claro cuál es el peso relativo, de 

cada uno de estos factores, si  se sabe que sin mejores 
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profesores, sin currículo renovado y sin alumnos con 

capacidad y voluntad de estudiar no hay posibilidad 

alguna de obtener buenos resultados. 

En la tabla 4 se establece una comparación entre los 

indicadores de calidad utilizados en universidades de 

España, Estados Unidos, Brasil y Perú. 

Tabla 4  

Indicadores de calidad utilizados en Perú  en comparación con otros países. 

Indicadores España Estados 
Unidos 

Brasil Perú Frecuencia 
de uso 

Plan estratégico elaborado con la participación de autoridades y  de 
docentes, estudiantes, egresados y otros grupos de interés. (objetivos del 
programa) 

1   1 2 

La misión coherente con su campo de acción y la misión de la Universidad. 
(Dirección y planificación de la educación) 

1   1 2 

El desarrollo del plan estratégico se evalúa anualmente.    1 1 
Más del 75% de estudiantes, docentes y administrativos, conoce del plan 
estratégico  

   1 1 

El plan estratégico tiene políticas orientadas al aseguramiento de la calidad 
en la carrera profesional. 

   1 1 

La Universidad tiene normas sobre organización y funciones (organización 
de la enseñanza) 

1   1 2 

Las actividades académicas y administrativas están coordinadas para 
asegurar el desarrollo del proyecto educativo. (áreas de trabajo) 

1   1 2 

Tiene un sistema de gestión de la calidad implementado.     1 1 
Programa implementado que contribuye a internalizar la cultura 
organizacional en estudiantes, docentes y administrativos. 

   1 1 

Tiene un sistema implementado de información y comunicación    1 1 
El plan operativo es elaborado con participación de docentes, estudiantes, 
egresados  y de otros grupos de interés. 

   1 1 

El desarrollo del plan operativo se evalúa para determinar las acciones 
correctivas correspondientes. 

   1 1 

Más del 75% de los estudiantes, de  docentes y  administrativos, conoce del 
plan operativo. 

   1 1 

Tiene programas implementados de motivación e  incentivos para 
estudiantes, docentes y administrativos. 

   1 1 

Se justifica la existencia de la carrera profesional en base a un estudio  de 
la demanda social. 

   1 1 

Los perfiles del ingresante y del egresado guardan coherencia con los 
lineamientos del proyecto educativo.  

   1 1 

El perfil del ingresante se evalúa periódicamente    1 1 
El perfil del egresado se evalúa periódicamente    1 1 
El plan de estudios asigna un mayor número de horas a las áreas básica y 
formativa  

   1 1 

El plan de estudios tiene un número de horas teóricas y prácticas que  
asegura el logro del perfil del egresado. 

   1 1 

El plan de estudios tiene una secuencia de cursos, que fortalece el proceso 
enseñanza-aprendizaje(Estructura y plan de estudios) 

1 1  1 3 

El plan de estudios vincula la enseñanza-aprendizaje con investigación, 
extensión universitaria y proyección social. 

   1 1 

El plan de estudios tiene asignaturas, o cursos, electivos que contribuye a la 
flexibilidad curricular. 

   1 1 

Las asignaturas del plan de estudios incorporan los resultados de la 
investigación realizada en la carrera profesional. 

   1 1 

El plan de estudios se evalúa anualmente para su actualización.    1 1 
Las prácticas pre-profesionales son supervisadas    1 1 
El porcentaje de titulados por tesis es el esperado    1 1 
Los estudiantes están de acuerdo con las estrategias aplicadas de 
enseñanza-aprendizaje. 

   1 1 

Los estudiantes están de acuerdo con las estrategias aplicadas para 
desarrollar su capacidad de investigación. 

   1 1 

Los sílabos se distribuyen y exponen en el primer día de clases.    1 1 
Se cumple el contenido de los sílabos.    1 1 



64 
 

En las clases teóricas y prácticas el número de estudiantes es el adecuado 
para el tipo de asignatura. 

   1 1 

La carga lectiva del estudiante asegura el normal desarrollo de sus 
actividades universitarias. 

   1 1 

Tiene un sistema implementado de evaluación del  aprendizaje.    1 1 
Los estudiantes están satisfechos con el sistema de evaluación del 
aprendizaje.  

   1 1 

Los admitidos cumplen con el perfil del ingresante.     1 1 
La carrera justifica el número de ingresantes en base a un estudio de su 
disponibilidad de recursos. 

   1 1 

Para los docentes y administrativos, más del 50% de estudiantes cumple 
con las normas que rigen sus actividades universitarias. 

   1 1 

Tienen para los estudiantes programas  implementados de becas, movilidad 
académica, bolsas de trabajo y pasantías. (Becas) 

 1  1 2 

Los estudiantes de los programas de becas, movilidad académica, bolsas 
de trabajo, pasantías, están satisfechos con la ayuda. 

   1 1 

El resultado de la evaluación de conocimientos al final de la carrera 
profesional es utilizado para mejorar el proyecto educativo. (resultado de los 
graduados) 

1   1 2 

El número de egresados por promoción de ingreso es el esperado.     1 1 
El tiempo de permanencia en la carrera profesional por promoción de  
ingreso es el esperado. 

   1 1 

Tiene un sistema implementado de seguimiento del  egresado.    1 1 
Los egresados están satisfechos con el sistema que les hace  seguimiento.    1 1 
Tiene un sistema implementado de evaluación de la  investigación formativa 
y de trabajo final de carrera profesional 

   1 1 

Los estudiantes están satisfechos con el sistema de evaluación de la 
investigación. 

   1 1 

Los estudiantes participan en proyectos de investigación reconocidos por la 
Unidad Académica. 

   1 1 

Los sistemas de evaluación de la investigación y del aprendizaje se 
articulan para tener una evaluación integral del estudiante. 

   1 1 

Los sistemas de evaluación de la investigación, información y  
comunicación, se articulan para tener difusión de los proyectos y sus 
avances.  

   1 1 

Se realizan eventos donde se difunden y discuten entre  estudiantes, 
docentes y comunidad, las investigaciones. 

   1 1 

Los estudiantes participan en eventos de difusión y discusión de resultados 
de investigación. 

   1 1 

Cuenta con publicaciones periódicas donde los estudiantes publican los 
resultados de sus investigaciones. 

   1 1 

Los estudiantes conocen los procedimientos con los que  adquieren sus 
derechos de propiedad intelectual sobre lo creado como resultado de 
investigación. 

   1 1 

Tiene un sistema implementado de evaluación de la extensión universitaria.    1 1 
Los grupos de interés están satisfechos con el sistema de evaluación de la 
extensión universitaria. 

   1 1 

Tiene un sistema implementado de evaluación de la proyección social.    1 1 
Los grupos de interés están satisfechos con el sistema de evaluación de la 
proyección social. 

   1 1 

Los estudiantes participan en proyectos de extensión universitaria 
reconocidos por la Unidad Académica. 

   1 1 

El número de estudiantes que participa en proyectos de proyección social 
es el esperado. 

   1 1 

Los sistemas de evaluación de la extensión universitaria, de la proyección 
social y del aprendizaje, se articulan para tener una evaluación integral  del 
estudiante. 

   1 1 

Los sistemas de evaluación de la extensión universitaria, proyección social, 
información y comunicación, se articulan para tener una efectiva difusión de 
los proyectos y sus avances. 

   1 1 

Los grupos de interés conocen los resultados de la extensión universitaria y 
proyección social. 

   1 1 

Los estudiantes conocen los procedimientos con los que adquieren sus 
derechos de propiedad intelectual sobre lo creado como expresión  artística 
o cultural. 

   1 1 

La programación de horas lectivas del docente a tiempo completo guarda 
relación con las destinadas a la atención de estudiantes, investigación, 
extensión universitaria, proyección social y su perfeccionamiento continuo. 

   1 1 

Tiene un sistema implementado de tutoría.    1 1 
Los estudiantes están satisfechos con el sistema de tutoría.    1 1 
Se evalúa los programas de perfeccionamiento pedagógico.    1 1 
Los docentes tienen la formación profesional que demandan las 
asignaturas. 

   1 1 

Los docentes tienen la experiencia profesional que requieren las 
asignaturas. 

   1 1 

Los docentes dominan las tecnologías de información y comunicación.    1 1 
Los docentes dominan idiomas que requiere el proyecto educativo    1 1 
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Se realizan reuniones periódicas donde se discuten temas relacionados  
con la actividad de enseñanza entre los docentes. 

   1 1 

Los procesos de selección, ratificación y promoción de docentes se realizan 
con objetividad y transparencia. 

   1 1 

Los docentes adquieren el grado de doctor en la especialidad que la carrera 
requiera, según lo programado por la Unidad Académica en su  plan 
estratégico. 

   1 1 

Los docentes publican los resultados de sus investigaciones en revistas 
indizadas de su especialidad. (Publicaciones en revistas) 

  1 1 2 

Los docentes publican su producción intelectual a través de libros que son 
utilizados en la carrera profesional. (Publicación de libros) 

  1 1 2 

Los docentes difunden su producción intelectual como ponentes en eventos 
nacionales e internacionales de su especialidad.  

  1 1 2 

Los docentes adquieren sus derechos de propiedad intelectual como 
resultado de investigación. 

   1 1 

El número de docentes que realizan labor de extensión universitaria y de 
proyección social es el requerido por la carrera. 

   1 1 

Los docentes difunden los resultados de su labor de extensión universitaria 
y de proyección social. 

   1 1 

Los docentes adquieren sus derechos de propiedad intelectual sobre lo 
creado como expresión  artística o cultural. 

   1 1 

La infraestructura para la enseñanza – aprendizaje, investigación, extensión 
universitaria, proyección social, administración y bienestar, tienen la 
comodidad, seguridad y el equipamiento. (Infraestructuras)  

  1 1 2 

La infraestructura para la labor de enseñanza – aprendizaje, investigación, 
extensión universitaria, proyección social, administración y bienestar, y su 
equipamiento, tienen un programa implementado para su mantenimiento, 
renovación y ampliación. (disponibilidad de recursos tecnológicos) 

 1  1 2 

Los estudiantes, docentes y administrativos, tienen acceso a programas 
implementados de atención médica primaria, psicología, pedagogía, 
asistencia social, deportes, actividades culturales y esparcimiento. 

   1 1 

Los estudiantes, docentes y administrativos conocen los programas de 
bienestar. 

   1 1 

Los estudiantes, docentes y administrativos, están satisfechos con los 
programas de atención médica primaria, psicología, pedagogía, asistencia  
social, deportes, actividades culturales y esparcimiento. 

   1 1 

La biblioteca tiene un sistema de gestión implementado. (biblioteca y fondos 
documentales) 

1  1 1 3 

Los estudiantes, docentes y administrativos están satisfechos con los 
servicios de biblioteca. 

   1 1 

Los estudiantes y docentes utilizan la biblioteca virtual.    1 1 
Cumplimiento del presupuesto de los planes operativos.    1 1 
Cumplimiento del presupuesto para la gestión administrativa, proceso de 
enseñanza-aprendizaje, investigación, extensión universitaria, proyección  
social y programas de bienestar. 

   1 1 

Cumplimiento de la inversión para los programas de ampliación,  
renovación y mantenimiento de las instalaciones y sus equipos. 

   1 1 

La carrera profesional cuenta con comité consultivo integrado por 
representantes de los principales grupos de interés. 

   1 1 

Cumplimiento de los compromisos adquiridos en los convenios.    1 1 
Los grupos de interés consideran que su participación contribuye al 
desarrollo de la carrera profesional. 

   1 1 

Proceso de educación y aprendizaje 1  1  2 

Atención a estudiantes y educación integrada 1 1   2 
Personal académico 1 1 1  3 
Dirección y gestión   1  1 
Impacto en la sociedad 1 1   2 
Evaluación interna y externa  1   1 
Administración/servicios de personal 1 1   2 
Laboratorios, talleres 1  1  2 
Resultados del programa 1 1   2 
Programa académico  1   1 
Educación del programa académico   1  1 
Salas de conferencias 1    1 
Publicidad y difusión  1   1 
Numero de indicadores 15 11 10 96 132 

Elaboración: propia en base a los indicadores de calidad publicados en la revista 
de Universidad y sociedad del conocimiento. 

De la comparación de los indicadores de calidad realizada 

en la tabla 4, podríamos resumir que el modelo de calidad 

para las universidades de nuestro país, en las carreras 
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profesionales universitarias de administración, precisan 

con bastante detalle la manera de medir la calidad, lo 

cual, podría limitar la creatividad e ingenio de las 

personas comprometidas en este proceso, sin embargo 

cabe aclarar que no se orienta como como planificar, 

organizar a las personas, dirigir y controlar todo el 

proceso. Así mismo en esta comparación se encuentran 

coincidencias en los factores como son los programas de 

estudios, los alumnos, la infraestructura y la gestión. El 

proceso de acreditación es una forma de hacer que las 

universidades realicen un trabajo con calidad y para 

lograrlo tendrán que decidir cómo gestionar  la calidad. 

2.2.1.10. La calidad en las universidades peruanas 

Según la (Ley 28740, 2006), la acreditación de la calidad 

y el seguimiento de criterios homogéneos en su 

evaluación son dos de los retos a los que se enfrentan las 

universidades peruanas. 

La acreditación de la calidad educativa se basa en la Ley 

28740, promulgada el 19 de mayo del dos mil seis, Ley 

del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y 

Certificación de la Calidad Educativa (SINEACE) cuyo 

Reglamento que ha sido publicado el 10 de julio del dos 

mil siete. 

El reglamento tiene como objeto regular el funcionamiento 

del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y 

Certificación de la Calidad Educativa (SINEACE), de 

acuerdo a lo estipulado por la Ley 28740, cuya finalidad 

es la de garantizar la calidad educativa en el país, a 

través de acciones globales que involucren a la totalidad 

de las personas naturales y jurídicas que tengan 

vinculación directa o indirecta con el Sistema Educativo 



67 
 

Peruano.  

 

La (Ley 28740, 2006) establece la organización del 

consejo de evaluación acreditación y certificación de la 

calidad de la educación universitaria - CONEAU. Son 

objetivos del Directorio del CONEAU:  

  

a) Promover el desarrollo de procesos de evaluación, 

acreditación y certificación de la calidad de la  

educación superior universitaria.  

b) Contribuir a alcanzar niveles óptimos de calidad en los 

procesos, servicios y resultados de la educación 

superior universitaria.  

 

Según los (Estandáres para acreditación de la carrera 

profesional universitaria de Administración, 2012) El 

CONEAU, a través de la Dirección de Evaluación y 

acreditación, elaboró el modelo para la acreditación de las 

carreras profesionales universitarias a través de un 

estudio comparativo de distintos modelos nacionales e 

internacionales, con la participación de un comité técnico 

ad-hoc, así como la colaboración de especialistas de 

distintas universidades. 

 

El modelo comprende tres dimensiones, nueva factores, 

16 criterios, 84 indicadores y 125 indicadores de gestión. 

Aplica el modelo sistémico y de procesos, considerando el 

ciclo: “planificar- hacer- verificar-actuar”. Está diseñado 

para convertirse en un modelo que contribuya a la mejora 

de la calidad de la instituciones universitarias, y a la vez 

que sirva para un mejor control que los procesos que el 

CONEAU ha establecido para la evaluación con fines de 

acreditación. 
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A partir del modelo y siguiendo la metodología 

participativa, se elaboraron 96 estándares para la 

acreditación de las carreras de Administración, los que 

fueron aprobados por el directorio del CONEAU el 16 de 

Abril del 2012. 

 

La acreditación educativa en nuestro país es promover el 

desarrollo, pues estamos en la era del conocimiento y del 

capital intelectual como factor estratégico de 

competitividad. El cumplimiento de los estándares de 

calidad, permitirá empezar a construir un Perú que base 

su fortaleza en el imperio del conocimiento. El primer reto 

es aceptar dicha premisa para no seguir cuestionándonos 

permanentemente sobre el porqué de nuestros repetidos 

fracasos como nación. En todo caso, ya tenemos un 

instrumento, para empezar una respuesta valedera para 

alcanzar el desarrollo.  (Estandáres para acreditación de 

la carrera profesional universitaria de Administración, 

2012). 

 

 

2.1.1. Desempeño organizacional 

 

2.1.1.1. Desempeño  

 

Según (Lusthaus, Ch.; Adrien M., Anderson G.; Carden F. 

y Moltalvan G. P., 2002) quienes citan a Georgopoulus y 

Tannenbaum 1957, quienes afirman que en los años 

cincuenta el desempeño era la medida en que una 

organización como sistema social, cumplía sus objetivos, 

en los años sesenta y setenta refieren a Yuchtman y 

Seashore (1967), quienes  definieron el desempeño como 
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la capacidad de una organización de explorar su entorno 

para tener acceso a sus recursos escasos, citan a 

Hassard y Parker 1993 quienes en los años ochenta y 

noventa se reconocen que la definición de las metas de la 

organización es algo más complejo de lo que se pensaba. 

Una medición del desempeño necesita considerar las 

percepciones de los múltiples miembros o interesados 

directos de la organización, incluidos aquellos que 

trabajan dentro de ella, (Lusthaus, Ch et al 2002) se 

reservan el concepto  del desempeño para el resultado de 

la organización en general, si hay múltiples maneras de 

entender el desempeño, en la mayoría de los sectores y 

áreas existen unidades de medida convencionales que 

dan una cierta comprensión de entender el desempeño. 

Por ejemplo los ministerios de educación puede medir el 

desempeño en términos de su contribución al aprendizaje 

de los niños, los ministerios de salud lo pueden medir en 

términos de su contribución a la atención y al tratamiento 

de los enfermos. 

 

La mayoría de las organizaciones sin fines de lucro 

consideran su desempeño en términos del cumplimiento 

de mandatos asociados a su misión, sus objetivos o 

metas (Lusthaus, Ch.; Adrien M., Anderson G.; Carden F. 

y Moltalvan G. P., 2002) 

 

Para (Lusthaus, Ch. et al 2002) en organismos con 

liderazgo efectivo cada trabajador cree, debe y puede 

contribuir al éxito de la organización, actuar como 

asociado de ella, dirigir sus acciones en  gran medida por 

sí mismo y asumir las responsabilidades de sus acciones 

y contribuciones. Como grupo los trabajadores se sienten 

facultados y tienen los conocimientos, aptitudes, 
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oportunidades, orientaciones e iniciativa personal 

necesarios para lograr un desempeño eficaz. 

 

Para (Bernardez) Siguiendo un patrón de desarrollo 

organizacional que se mantiene hasta el presente, las 

grandes concentraciones de población interactuando y 

cooperando para alcanzar fines comunes se basó en el 

estímulo al desarrollo y aplicación de conocimientos y 

tecnologías en forma sistemática. 

 

Según (Cummings, T. y Worley C., 2008) Una vez 

establecidas las metas, la manera de medirlas es un 

factor importante del desempeño de los empleados. El 

establecimiento de metas incide en el desempeño de 

varias maneras. Influye en lo que la gente piensa y hace 

al enfocar su conducta hacia ellas y no en otra dirección. 

Las metas fortalecen la conducta, motivan a esforzarse 

por alcanzar las difíciles y aceptadas; cuando no es fácil 

lograrlo favorecen la perseverancia. 

 

   

2.1.1.2. Desempeño organizacional 

El pensamiento con respecto a las organizaciones y su 

desempeño ha cambiado, pasando de concentrarse 

principalmente en el trabajo, las personas y la estructura 

organizacional a reconocer la importancia del personal, 

los clientes y los interesados directos. En suma hoy existe 

un acercamiento más holístico  a la evaluación del 

desempeño de una organización (Lusthaus, Ch. et al 

2002).  
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(Lusthaus, Ch. et al 2002) refiere que la bibliografía sobre 

desarrollo organizacional aborda el desempeño en cuatro 

niveles: 

- El empleado individual (evaluación del desempeño) 

- El equipo o grupo pequeño (desempeño de equipo) 

- El programa(desempeño programático) 

- La organización (desempeño organizacional) 

 

Lusthaus, Ch. et al 2002 consideran que el desempeño 

organizacional tiene cuatro elementos principales: 

efectividad, eficiencia, relevancia y viabilidad financiera. 

 

Un creciente número de organizaciones es consciente de 

las cuatro dimensiones del puntaje de equilibrio elaborado 

por Kaplan y Norton (1996). Otros califican los elementos 

del desempeño con rótulos levemente diferentes. 

 

2.1.1.3. El cuadro de mando integral o Balance Score Card 

 

Para (Muniz, L. y Monfort E., 2005) el cuadro de mando 

integral o Balance Score Card es el proceso que permite 

traducir los objetivos estratégicos en resultados. La 

utilización de este instrumento permite a la Dirección 

centrar su atención en lo que considera más importante 

para conseguir los objetivos estratégicos previstos. El 

cuadro de mando integral es un sistema de comunicación, 

de información y de formación. El cuadro de mando 

integral sirve para medir de una forma eficaz si se están 

cumpliendo los resultados esperados, también sirve para 

confirmar que se avanza hacia los objetivos marcados en 

la estrategia, y para comunicar a la organización como 

conseguir los objetivos estratégicos. 
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El cuadro de mando integral como sistema de medición, 

Según (Muniz, L. y Monfort E., 2005) : 

f) La esencia del cuadro de  mando integral viene 

determinada porque todas las medidas/indicadores que 

contiene sirven de apoyo a la consecución de los 

objetivos marcados en la estrategia. 

g) Las medidas o indicadores que posee el cuadro de 

mando integral miden el presente y el futuro. 

h) El cuadro de mando integral tendrá definidos los 

indicadores como mínimo según cuatro perspectivas: 

financiera, cliente, proceso interno, aprendizaje y 

crecimiento. 

i) El cuadro de mando integral traduce la estrategia 

objetivos y luego de termina la mejor forma de medirlos 

para valorar el logro de cada objetivo. 

 

Según (Muniz, L. y Monfort E., 2005) El cuadro de mando 

integral como sistema de gestión estratégica: 

j) Actúa como coordinador esencial entre los objetivos 

estratégicos y las iniciativas a corto plazo para 

conseguir los objetivos. 

k) Actúa como elemento de traducción de la estrategia en 

objetivos, fija iniciativas para conseguir los objetivos, 

indicadores para medir la consecución de objetivos y 

metas para fijar el valor de los indicadores para cada 

una de las perspectivas. 

l) Sirva para evaluar si las iniciativas que se toman en el 

día a día de la empresa se utilizan realmente para la 

consecución de los objetivos de los objetivos 

estratégicos. 

El cuadro de mando integral como herramienta de 

comunicación, Según (Muniz, L. y Monfort E., 2005) : 
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m) Es la herramienta fundamental de control de gestión 

para comunicar los objetivos estratégicos a los 

empleados. 

n) Cuando se utiliza como herramienta de comunicación 

en toda la empresa los empleados pueden seguir el 

cumplimiento de objetivos y aportar las mejoras 

oportunas en tiempo real. 

o) Si se requiere compartir con los empleados los 

objetivos estratégicos, su consecución y sus 

dificultades es posible que ellos proporcionen muchas 

más ideas y soluciones de las que inicialmente se 

habían pensado. 

 

2.1.1.4. Los diez pilares básicos del cuadro de mando integral 

 

Según (Muniz, L. y Monfort E., 2005) se deben tener en 

cuenta los diez pilares básicos que son la base 

fundamental y saltarse alguno de ellos implica la 

disminución de las prestaciones de su cuadro de mando 

integral. 

a) Es nuestra principal herramienta de control de gestión 

b) Debe ser apoyado y difundido por la dirección 

c) Requiere tiempo y dedicación que debemos disminuir 

de otros sistemas de gestión. 

d) Todo el personal de la empresa debe estar implicado 

en el cuadro de mando integral. 

e) Es un sistema continuo que se debe actualizar, no es 

un proyecto. 

f) Se requieren personas que apoyen el cuadro de mando 

integral de forma constante. 

g) Consumirá recursos y tiempo adicionales. 

h) Deberá ser automatizado para que sea eficaz 
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i) Debe integrarse dentro de los sistemas de información 

de la empresa. 

j) Se adaptará a las necesidades y circunstancias de la 

empresa siempre. 

 

2.1.1.5. Contenido del cuadro de mando integral  

Para (Muniz, L. y Monfort E., 2005) de forma resumida el 

cuadro de mando integral se compone de cuatro partes 

bien diferenciadas: 

a) Se deben constatar de forma clara, cuáles son los 

aspectos claves más importantes a tener en cuenta 

para la correcta medición de la gestión en un área 

determinada. 

b) En la que éstas variables puedan ser cuantificadas a 

través de los indicadores precisos, y en los períodos 

de tiempo que se consideren oportunos. 

c) En referencia al control de dichos indicadores, será 

necesaria la comparación entre lo previsto y lo 

realizado, extrayendo las diferencias positivas o 

negativas que se han generado. 

d) Es fundamental que se consiga que el modelo de CM 

que se proponga en una organización ofrezca 

soluciones cuando sea necesario. 
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Figura 8: Contenido de los elementos más importantes del cuadro de mando 
integral. Tomado de (Muniz, L. y Monfort E., 2005). 

 
2.3. Definición de términos básicos. 

 

a) Gestión de la Calidad 

La Gestión de Calidad es una filosofía adoptada por organizaciones 

que confían en el cambio orientado hacia el cliente y que persiguen 

mejoras continuas en sus procesos diarios. Esto implica que su 

personal (Profesorado y Personal de Administración y 

Servicios),  también puede tomar decisiones. Los principios de la 

Gestión de Calidad son adoptados por las organizaciones para realzar 

la calidad de sus productos y servicios, y de esta manera aumentar su 

eficiencia. 

 

b) Desempeño Organizacional 

La medición del desempeño de la organización, es la búsqueda de un 

modelo que acerque el proceso de gestión a los resultados esperados 

a través de estrategias.  

 

Recientemente, se han hecho esfuerzos por adaptar a las  

organizaciones del sector público enfoques y tecnologías inicialmente 
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desarrollados para las empresas, sobre todo en países que, como el 

Perú, buscan incidir en la capacidad de los gobiernos para producir 

resultados. Empero, la evidencia concreta de los gobiernos locales 

sugiere que la implementación de sistemas de gestión por procesos 

en este ámbito ve reducida su expectativa de éxito por la naturaleza 

altamente estructurada de la gestión, la rigidez del diseño 

organizacional y la propia normativa gubernamental. Este artículo 

plantea que la mejora del rendimiento deviene de conciliar las 

dimensiones de la estrategia y la estructura. Sobre esa base, se 

presenta una herramienta para estimar el desempeño organizacional 

en función de flexibilizar la estructura funcional y adaptarla a una 

lógica de gestión por procesos. Así es más factible que la estrategia 

gane intensidad, provoque la alineación de los procesos y visibilice los 

resultados de estos, permitiendo evaluar el desempeño de las áreas, 

los gestores y, en definitiva, la organización.  

c) Balance Score Card 

Es una herramienta que permite traducir la Visión de la Organización, 

expresada a través de su estrategia, en términos y objetivos 

específicos para su difusión a todos los niveles, estableciendo un  

sistema de medición del logro de dichos objetivos. 

d) Acreditación universitaria en el Perú 

La acreditación universitaria es el resultado de un proceso de 

evaluación y seguimiento sistemático y voluntario del cumplimiento de 

las funciones universitarias de una institución de educación superior 

(IES), que permite obtener información fidedigna y objetiva sobre la 

calidad de las instituciones y programas universitarios que desarrolla. 

Permite certificar, ante la sociedad, la calidad de los recursos 

humanos formados y de los diferentes procesos que tienen lugar en 

una institución educativa. Es el reconocimiento formal y público 

otorgado a una institución académica en virtud del grado en que dicha 

institución ha logrado avances significativos en sus carreras o 
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programas en el cumplimiento de su misión y objetivos declarados, y 

satisface un conjunto acordado de criterios, indicadores y estándares 

de pertinencia y calidad. Descansa en la búsqueda permanente de la 

excelencia y representa el esfuerzo colectivo de la comunidad 

universitaria para rendir cuentas a sí misma y a la sociedad, sobre la 

pertinencia, relevancia y calidad institucional. 

e) SINEASE 

Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la 

Calidad. 

f) Entidad Evaluadora con fines de Acreditación 

Institución especializada encargada de realizar, previa autorización y 

registro del órgano operador SINEACE, la evaluación externa de las 

instituciones educativas o sus programas 

g) Acreditación 

Procedimiento mediante el cual el órgano reconoce formalmente que 

la institución educativa, área, programas o carrera profesional cumple 

con los estándares de calidad previamente establecidos como 

consecuencia del informe de evaluación satisfactorio debidamente 

verificado, presentado por la entidad evaluadora.  

 

h) Proceso de acreditación 

Proceso conducente al reconocimiento formal del cumplimiento por 

una institución o programa educativo, de los estándares y criterios de 

calidad establecidos por el órgano operador, compuesto por las 

etapas de autoevaluación, evaluación externa y acreditación.  

 

i) Grupos de interés 
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Son las instituciones que reciben los beneficios indirectos del servicio 

educativo y, por tanto, plantean demandas a la calidad de los mismos, 

como: empleadores; gobiernos regionales y locales, asociaciones 

profesionales, etc.  

 

j) Entidad Certificadora 

Institución especializada en evaluación con fines de certificación de 

competencias profesionales o laborales, encargada de realizar, previa 

autorización y registro del órgano operador del SINEACE, la 

evaluación de desempeño de las personas naturales.  

 

k) Certificación de Competencias 

Proceso mediante el cual la entidad certificadora reconoce 

formalmente las competencias profesionales o laborales demostradas 

por una persona natural en la evaluación de desempeño, de acuerdo 

a los criterios establecidos por el ente rector del SINEACE.  

 

l) Órgano Operador 

Encargado de garantizar la calidad educativa en el ámbito de la 

Educación Básica, Técnico Productiva; en la Educación Superior No 

Universitaria y en la Educación Superior Universitaria.  

 

m) Consejo de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad de 

la Educación Superior Universitaria  (CONEAU). 

 

Órgano operador encargado de definir los criterios, indicadores y 

estándares de medición para garantizar en las universidades públicas 

y privadas niveles aceptables de calidad, así como alentar la 

aplicación de las medidas requeridas para su mejoramiento.  
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n) Producto 

Es el resultado de un conjunto de actividades mutuamente 

relacionadas o que interactúan, las cuales transforman entradas en 

salidas. Este concepto es válido tanto para los productos tangibles 

(bienes) como para los intangibles (servicios). 

 

o) Proceso 

Conjunto de recursos y actividades interrelacionados que posibilitan la 

transformación de los elementos de entrada en resultados. 

 

p) Procedimiento 

Los procedimientos simbolizan la estructura de subprocesos que 

integrados, forman un proceso. La estructura de subprocesos de un 

proceso no es única, existiendo potencialmente distintas tecnologías o 

métodos para desarrollar un proceso que pueden dar lugar a la 

identificación de subprocesos distintos. 

 

q) Aspectos soft 

Los conceptos "Hard" y "Soft". Un empresario puede invertir en 

aspectos "Hard", esto es: aspectos que tienen que ver con los bienes 

de capital o de uso, inmuebles, equipos, nuevas plantas, etc.También 

puede invertir en los aspectos “soft” en una organización, lo 

constituyen la cultura, el mejoramiento de la excelencia, la 

potenciación de capacidad de emprendimiento, etc. A partir de aquí 

podemos reconocer una diferencia básica y profunda entre lo que 

podemos denominar "ventajas competitivas estáticas" y "ventajas 

competitivas dinámicas". Las Ventajas Competitivas Estáticas se 

basan en las inversiones "Hard". Sólo sirven durante un tiempo 

determinado ya que se tornen obsoletas con facilidad y, además, 

pueden desencadenar desventajas competitivas al transformarse en 

fuertes barreras de salida. Las Ventajas Competitivas Dinámicas se 

basan en las inversiones "Soft". Lo referido a la dirección y el manejo 

de la empresa son aspectos eminentemente "Soft". Es la ventaja que 
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puede tener una empresa por estar mejor manejada que sus 

competidores, generar estrategias más exitosas y menos vulnerables, 

producir ideas innovadoras, enfocar el contexto anticipándose. 

 

r) La Organización Internacional de Normalización (ISO)  

 

Es una federación de alcance mundial integrada por cuerpos de 

estandarización nacionales de 130 países, uno por cada país. La ISO 

es una organización no gubernamental establecida en 1947. La 

misión de la ISO es promover el desarrollo de la estandarización y las 

actividades con ella relacionada en el mundo con la mira en facilitar el 

intercambio de servicios y bienes, y para promover la cooperación en 

la esfera de lo intelectual, científico, tecnológico y económico. Todos 

los trabajos realizados por la ISO resultan en acuerdos 

internacionales los cuales son publicados como Estándares 

Internacionales. La publicación en 1987 de las Normas 

Internacionales de la serie ISO 9000 obedeció a exigencias básicas 

de los programas genéricos de gestión de calidad. 

 

s) Eficacia  

Grado en que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan 

los resultados planificados  

 

t) Eficiencia  

Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados 

 

 

u) Estándar 

Los estándares no son más que los niveles mínimo y máximo 

deseados, o aceptables de calidad que debe tener el resultado de una 

acción, una actividad, un programa, o un servicio. 
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v) Gestión de la calidad en el desempeño organizacional de la facultad 

de administración de empresas de la universidad nacional del centro 

del Perú. El Título del trabajo surge tomando en cuenta que la 

acreditación como lo establece el CONEAU es un tema que permite 

garantizar a la sociedad que las instituciones educativas 

universitarias ofrezcan un servicio de calidad, por lo que para la 

presente investigación se asume que es inherente que para 

cumplir esta pretensión las universidades se encuentran 

gestionando calidad. 

 

2.4. Marco Legal 

El marco legal para la acreditación de la carrera profesional universitaria  

de Administración contempla los siguientes aspectos fundamentales: 

Según (CONEAU, 2014), en Julio del 2003 la Ley General de Educación 

(28044) en los artículos 14, 15 y 16 formalizan la  decisión del Estado 

peruano de incluir la Acreditación como elemento fundamental del sistema  

educativo peruano.  Art°14 dice: "El Estado garantiza el funcionamiento de 

un Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la 

Calidad Educativa que abarca todo el territorio nacional y responde con 

flexibilidad a las características y especificidades de cada región del país”.  

El 18 de Mayo del 2006 El Congreso de la República aprobó la Ley 28740 

con la que se crea el Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y 

Certificación de la Calidad Educativa (SINEACE), con lo que se da inicio en 

el Perú a la era del reconocimiento oficial de cómo se están llevando a 

cabo las actividades educativas, a todos los niveles, con el fin de superar 

las deficiencias y lograr cumplir estándares internacionales, fortaleciendo la 

competitividad de los peruanos en un mundo cada vez más globalizado. 

En la página de (CONEAU, 2014), el 19 de mayo del 2006, mediante ley Nº 

28740 se crea el Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y 

Certificación de la Calidad Educativa (SINEACE) y el 09 de julio del año 

2007 se aprueba su Reglamento, D.S. Nº 018-2007. Establecida la 
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normatividad correspondiente, el 30 de noviembre del 2007 se instala el 

Directorio del Consejo de Evaluación, Acreditación y Certificación de la 

Calidad de la Educación Superior Universitaria (CONEAU), uno de los 

órganos operadores presidido por el Dr. José María Viaña Pérez e 

integrado por Amador Vargas Guerra, Jonathan Golergant Niego, Juan 

Bautista Gómez Flores y Jaime William Zárate Aguilar.  

 Las universidades deben buscar la calidad tanto en el cumplimiento de 

los procesos en sus programas de innovación tecnológica como en los 

proyectos educativos que ofrezcan. El 31 de marzo del 2008 se publicaron 

el D. L. Nº 998 y la R.M. Nº 0173-2008-ED; y el 3 de julio el 

correspondiente Reglamento. Tales documentos impulsan la mejora de la 

calidad de la formación docente, las prioridades y los plazos para que el 

CONEAU publique los estándares y criterios de evaluación y acreditación 

de las Carreras de Educación.  

El CONEAU a través de la Dirección de Evaluación y Acreditación (DEAC), 

elabora el Modelo de Calidad para la Acreditación de las Carreras 

Profesionales Universitarias, a partir de un estudio comparativo de distintos 

modelos nacionales e internacionales, con la participación de un Comité 

Técnico ad-hoc, así como la colaboración de especialistas en el tema de 

distintas universidades peruanas. El 26 de mayo del 2008, el Directorio del 

CONEAU, autorizó enviar la propuesta de Modelo elaborado por la DEAC 

al Ministro de Educación y a la Presidenta de la Red Iberoamericana de 

Calidad en la Educación Superior (RIACES); siendo presentado el 17 de 

junio a los Decanos de las Facultades y Escuelas de Educación del país y 

el 09 de julio publicado en un diario de circulación nacional.  

Según (Estandáres para acreditación de la carrera profesional universitaria 

de Administración, 2012), A partir del modelo de Deming y siguiendo la 

metodología participativa, se elaboraron 96 estándares para la acreditación 

de las carreras de Administración, los que fueron aprobados por el 

directorio del CONEAU el 16 de Abril del 2012. En los estándares el 

modelo de Calidad aplica los principios de sistemas y enfoque de procesos 

según se aprecia en la figura. Este marco promueve el orden, la 
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sistematización, la evaluación objetiva y la autorregulación de la carrera al 

facilitar la interacción de los procesos seleccionados que tienen lugar en la 

unidad académica y que le permiten alinearse al cumplimiento de los 

compromisos adquiridos por la institución con la sociedad en cuanto al 

conocimiento creado, los profesionales formados y los servicios entregados 

a la comunidad, expresados en la cantidad de graduados y titulados por 

promoción, los proyectos de investigación, extensión universitaria y 

proyección social realizados, las publicaciones y la percepción de la 

sociedad sobre la calidad del servicio ofrecido y recibido.  

A través del enfoque de procesos, los objetivos planteados pueden 

alcanzarse más fácilmente ya que los recursos y las actividades 

relacionadas están gestionadas como procesos los cuales han sido 

desarrollados bajo el principio de la mejora continua, aplicando el ciclo de 

Deming: planificar, hacer, verificar y actuar; enfoque que se potencia al 

considerar al proyecto como la unidad básica para una evaluación objetiva.  

El modelo (según se aprecia en la Figura) tiene tres dimensiones, nueve 

factores, 16 criterios, 96 estándares, con sus correspondientes fuentes de 

verificación referenciales e indicadores de gestión (según la tabla inferior). 

Como dimensiones: gestión de la carrera profesional, formación profesional 

y servicios de apoyo para la formación profesional; dimensiones que 

permiten diferenciar los niveles de actuación y facilitan su aplicación sin 

menoscabo de la importancia de cada factor a evaluar.  

 La primera dimensión está orientada a evaluar la eficacia de la gestión 

administrativa de la carrera, incluyendo mecanismos para medir el grado de 

coherencia y cumplimiento de su misión y objetivos, así como también el 

desarrollo de aquellos que promuevan la mejora continua.  

 La segunda dimensión, que materializa las funciones de la carrera, está 

orientada a evaluar la actividad formativa del estudiante en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje, investigación, extensión universitaria y proyección 

social, así como sus resultados que están reflejados a través de su 

inserción laboral y su desempeño.  
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 La tercera dimensión, referida al apoyo para la formación profesional, 

constata la capacidad de gestión y participación de los recursos humanos y 

materiales como parte del desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje. 

 
Tabla 5 
Dimensiones, factores y estándares para la acreditación de la carrera profesional 
universitaria de Administración. 
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Figura 9: Proceso de formación profesional, tomado de (Estandáres para acreditación de 
la carrera profesional universitaria de Administración, 2012) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 7: Proceso de formación profesional, tomado de (Estandáres para 
acreditación de la carrera profesional universitaria de Administración, 
2012) 
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Según (Resolución N° 1769-2013-ANR, 22), es preciso aclarar que cuando 

se dio inicio a la presente tesis y hasta la inscripción del plan la 

denominación de la facultad en estudio fue “Facultad de Administración de 

Empresas” de la Universidad Nacional del Centro del Perú; a través de la 

resolución N° 1769-2013-ANR  emitida por la Asamblea Nacional de 

Rectores, el 22 de noviembre del 2013 se  aprueba en vías de 

regularización la creación, organización y funcionamiento de programas 

académicos de pregrado y posgrado que imparte la Universidad Nacional 

del Centro del Perú, quedando aprobada su implementación como Facultad 

de Ciencias de la Administración, carrera profesional de Administración de 

Empresas. 
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2.5. Sistema de Hipótesis 

 

2.5.1. Hipótesis General 

 

La gestión de la calidad tiene una influencia directa y positiva en el 

desempeño organizacional de la facultad de administración de 

empresas de la UNCP. 

 

2.5.2. Hipótesis Específicas 

 

 La gestión de la carrera se influye directamente en el 

desempeño de la facultad de administración de empresas de la 

UNCP. 

 

 La formación profesional de los estudiantes influye positivamente 

en el desempeño organizacional de la facultad de administración 

de empresas de la UNCP. 

 

 Los servicios de apoyo para la formación profesional influyen  

positivamente con el desempeño organizacional de la facultad 

de administración de empresas de la UNCP. 

 
 



2.6. Operacionalización de variables e indicadores de las hipótesis 

Tabla 6 
Operacionalización de variables e indicadores de las hipótesis 

Variables Tipo de 
variables 

Dimensiones Factores Indicadores Instrumento 

 
 
 
 
 
Gestión de la 
Calidad (basado 
en el proceso de 
acreditación) 

 
 
 
 
 
Independient
e 

 Gestión de la Carrera 
 
 
 
 
 
 

 Formación Profesional 
 

 

 

 Servicios de Apoyo 
para la formación 
Profesional 

 Planificación, 
organización, dirección 
y control 
 
 

 Enseñanza 
Aprendizaje 

 Investigación 

 Extensión universitaria 
y proyección social 

 Docentes 
 
 
 

 Infraestructura y 
Equipamiento 

 Bienestar 

 Recursos Financieros 

 Grupos de Interés 

 Planificación Estratégica 

 Organización, Dirección y Control 
 

 Currículo 

 Estrategias de enseñanza aprendizaje 

 Desarrollo de las actividades de enseñanza aprendizaje 

 Evaluación del aprendizaje y acciones de mejora 

 Estudiantes y egresados 

 Generación y evaluación de proyectos de investigación 

 Generación y evaluación de proyectos de proyección social 
y extensión universitaria 

 Labor de enseñanza y tutoría 

 Labor de investigación 

 Labor de proyección social y extensión universitaria 
 

 Ambientes y equipamiento para la enseñanza aprendizaje, 
investigación y proyección social y extensión universitaria 

 Implementación de programas de bienestar 

 Financiamiento de la implementación de la carrera 

 Vinculación con los grupos de interés. 

 
Encuestas 
Entrevistas 
 

 
Desempeño 
Organizacional 

 
Dependiente 

 Perspectiva financiera 

 Perspectiva de 
aprendizaje e 
innovación 

 Perspectiva de 
procesos del negocio 

 Perspectiva del cliente 

 Recursos económicos 
– financieros 

 Capacitación 

 Cultura organizacional 

 Procesos orientados 
hacia la misión 

 Procesos de soporte 

 Satisfacción del cliente 

 Disponibilidad de recursos económicos – financieros 

 Capacitaciones de docentes  

 Capacitaciones de personal administrativo 

 Enseñanza-aprendizaje 

 investigación 

 proyección social y extensión universitaria 

 Tecnología de Información de apoyo 

 Satisfacción del cliente 
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CAPITULO III 

 METODOLOGÍA 

 

3.1. Tipo de Investigación 

 

La presente investigación es aplicada o fáctica, explicativa y correlacional. Es 

aplicada o llamada fáctica, porque el objeto de la investigación es una parte de 

la realidad concreta, que se da en el tiempo y ocupa espacio. Es explicativa 

por trasciende o supera los niveles exploratorios, que se usa para llegar al 

nivel explicativo, y es correlacional por que mide la influencia de la variable 

independiente en la dependiente. 

 

3.2. Diseño de Investigación 

 

El diseño es transeccional o transversal por que la recolección de la 

información se realizó de los tres estratos estudiantes, docentes y 

administrativos  en un solo momento, vale decir en un tiempo único. 

 

3.3. Métodos a utilizarse 

 

Se empleó el método científico, inductivo deductivo, analítico sintético. 
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3.4. Acopio y procesamiento de datos 

 

3.4.1. Fuentes de la información 

La información para la investigación se obtuvo de los estratos 

estudiantes, docentes y personal administrativo a través de las 

encuestas a los tres grupos según la muestra establecida que se 

aplicaron en diciembre del 2013. 

 

3.5. Población y muestra 

Tabla 7 
Población  

Detalle Población Porcentual 

Docentes 33 6% 

Administrativos 3 1% 

Estudiantes 512 93% 

Total 548 100% 

 

La fórmula para calcular la muestra con poblaciones finitas, es decir cuando se 

conoce el total de la población y deseamos saber cuántos del total tendremos 

que estudiar aplicando la fórmula: 

 

𝑛 =
𝑁 ∗ 𝑍𝛼

2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝑑2 ∗ (𝑁 − 1) + 𝑍𝛼
2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

 

 
Dónde: 

• N = Total de la población 

•Zα
2

= 1.96 al cuadrado  

• p = proporción esperada (en este caso 50% = 0.50) 

• q = 1 – p (en este caso 1-0.50 = 0.50) 

• d = precisión (en la investigación se usa un 5%). 
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𝑛 = 226 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 

 
Entonces la muestra será estructurada de la siguiente manera: 

Tabla 8 
Muestra por estratos 

 Detalle Porcentual Muestra 

Docentes 6% 14 

Administrativos 1% 2 

Estudiantes 93% 210 

Total 100% 226 

 
3.6. Técnicas e instrumentos para recolectar datos 

 

3.6.1. Las técnicas empleadas en la obtención de la información fueron las 

encuestas que se aplicaron a tres estratos: estudiantes, docentes y 

administrativos según la muestra determinada. 

 

3.6.2. Los instrumentos  empleados correspondientes a cada estrato se 

detallan a continuación: 

 

 Cuestionario a estudiantes construidos en base a la escala de 

Likert  (Anexo N° 2) 

 Cuestionario a docentes construidos en base a la escala de Likert 

(Anexo N° 3) 

 Cuestionario al personal administrativo  construidos en base a la 

escala de Likert (Anexo N° 4) 

 

3.7. Técnicas de procesamiento de datos 

 

Se recogió la información a través de los cuestionarios correspondientes a 

cada estrato y luego se realizó la tabulación y el análisis de la información y 
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posteriormente la prueba de hipótesis a través del SPSS 21. La tabla de datos 

se muestra en los  anexos 6, 7 y 8. 

 

 

3.8. Propuesta de análisis e interpretación de datos procesados 

 

Después de haber recogido la información a través de los instrumentos 

pertinentes, la tabulación se realizó en el Excel y el análisis de la información 

se realizó empleando el software SPSS 21. La tabla de datos de estudiantes, 

docentes y personal administrativo se muestra en los  anexos 6, 7 y 8 

respectivamente. 

 

 

3.9. Selección y validación de los instrumentos de investigación 

 

La validación de los instrumentos se realizó a través del análisis de fiabilidad 

del estadístico Alfa de Cronbach, con la ayuda del SPSS versión 21. 

 

3.9.1. Validación de cuestionario para estudiantes 

El cuestionario piloto fue ensayado en una muestra de 30 

estudiantes para ser validado a través del estadístico de fiabilidad 

y posteriormente se aplicó al total de la muestra de estudiantes. 

Del análisis que se aprecia en las siguientes tablas,  con la ayuda 

del SPSS, se obtiene los 30 casos válidos, así mismo el 

estadístico de fiabilidad Alfa de Cronbach, arroja un valor de 0.972, 

este resultado nos indica un nivel alto de confiabilidad del 

instrumento piloto aplicado, por lo tanto se puede afirmar que el 

instrumento mide en verdad la variable que busca medir y es 

consistente. 
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Tabla 9 

Resumen del procesamiento de datos 

 N % 

Casos 

Válidos 30 100.0 

Excluidosa 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Eliminación por lista basada en todas las variables del procedimiento. 

Tabla 10 
Estadístico de fiabilidad. 

Alfa de Cronbach N° de elementos 

0.972 78 
 

 

3.9.2. Validación de cuestionario para docentes y administrativos 

 

El cuestionario para docentes y administrativos contiene los 

mismos ítems, en este caso el cuestionario fue ensayado con 14 

cuestionarios, aplicados a los docentes de la facultad de 

Administración para evaluar la fiabilidad. El estadístico Alfa de 

Cronbach arrojó 0.986, lo que demuestra un alto nivel de 

confiabilidad del cuestionario. 

 

Tabla 11 
Resumen del procesamiento de los casos para validación del instrumento de 
docentes 

 N % 

Casos  

Válidos 14 100.0 

Excluidosa 0 .0 

Total 14 100.0 

 
a. Eliminación por lista basada en todas las variables del procedimiento. 
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Tabla 12 
Estadísticos de fiabilidad para el instrumento de docentes  

 

Alfa de Cronbach N° de elementos 

0.986 78 
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SEGUNDA PARTE: DEL TRABAJO DE CAMPO PRÁCTICO 

CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1. Presentación de resultados 

 

La importancia que tiene la gestión de la calidad en el mundo, ha  llevado a las 

universidades a incorporar  la calidad como un tema de aplicación práctica, 

como se refiere en el marco legal, en Julio del 2003 la Ley General de 

Educación  formaliza la  decisión del Estado peruano de incluir la Acreditación 

como elemento fundamental del sistema  educativo peruano.   

 

La acreditación de la calidad educativa es el procedimiento mediante el cual 

se reconoce formalmente que la institución, área, programa o carrera 

profesional que cumple con los estándares de calidad establecidos por el 

CONEAU como consecuencia del informe de evaluación satisfactorio 

presentado por la entidad evaluadora y debidamente verificado, por el 
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CONEAU (Reglamento de ley del SINEACE. Decreto Supremo Nº 018-2007-

ED). 

 

El modelo de calidad  para las universidades peruanas es a través del enfoque 

de procesos, los objetivos planteados pueden alcanzarse más fácilmente ya 

que los recursos y las actividades relacionadas están gestionadas como 

procesos los cuales han sido desarrollados bajo el principio de la mejora 

continua, aplicando el ciclo de Deming: planificar, hacer, verificar y actuar; 

enfoque que se potencia al considerar al proyecto como la unidad básica para 

una evaluación objetiva. 

 

Entendiendo el proceso de acreditación como la búsqueda de la calidad en las 

universidades peruanas, las autoridades de la facultad de Administración de 

Empresas de la Universidad Nacional del Centro del Perú, no dejaron de lado 

el tema de gestión de calidad, fue desde el año 2004, que en la facultad se 

inicia un proceso de autoevaluación, aún sin contar con los estándares 

aprobados para la carrera. La resistencia al cambio fue el principal obstáculo 

que se encontró en este inicio, obligando a las autoridades a dejar en segundo 

plano las exigencias de este proceso. Sin embargo la preocupación por el 

tema de calidad vuelve, a adquirir mayor importancia después de la 

publicación oficial de los estándares de acreditación para las carreras 

universitarias de administración en abril  del 2012.  

 

El comité interno de acreditación presidido por el Dr. Pablo Escobar Vicuña y 

su equipo presenta el informe de autoevaluación en enero del 2013, de donde 

se conoce que de los 96 estándares solo se cumplen con el 18% de éstos.  

 

Con la investigación se pretende profundizar el análisis de los datos y alcanzar 

algunas sugerencias que permitan mejorar la gestión de la calidad y su 

influencia en el desempeño organizacional. El  instrumento utilizado fue la 
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escala de Likert, que me permitió recoger información interna de los docentes, 

estudiantes y del personal administrativo. Se aplicaron dos tipos distintos de 

escalas, uno estuvo dirigido a estudiantes y el otro a docentes y personal 

administrativo. Los instrumentos se diseñaron  de tal manera que las 

preguntas formuladas en la escala de Likert, permitieron evaluar cada una de 

las dimensiones con sus correspondientes factores y criterios. A continuación 

se presentan los resultados. 

 

4.1.1. Resultados de las encuestas para medir las dimensiones de calidad y el 

desempeño 

 

En la investigación, la gestión de la calidad en la facultad ha sido evaluada en 

las tres dimensiones, establecidas por el Consejo de Evaluación, Acreditación 

y Certificación de la Calidad de la Educación Superior Universitaria 

(CONEAU),  para la acreditación de  la carrera profesional universitaria de 

administración. Según la escala siguiente: 

 
 
 
 
 
 
 
La escala de Likert,   fue diseñada con cinco alternativas, donde  la primera 

corresponde a “nunca”  a la que se le asignó un valor de 1, la misma que 

representa un nivel de calidad “muy bajo”; la segunda corresponde a “la 

mayoría de veces no”  a la que se le asignó un valor de 2, representa un nivel 

de calidad “bajo”; la tercera corresponde a “Unas veces sí, unas veces no”  a 

la que se le asignó un valor de 3, representa un nivel de calidad “regular”; la 

cuarta corresponde a “la mayoría de veces sí”  a la que se le asignó un valor 

de 4, representa un nivel de calidad “alto”;  la quinta y última corresponde a 

“siempre”  a la que se le asignó un valor de 5 y representa un nivel de calidad 

“muy alto”. 

2 
La mayoría de 

veces no 
Nivel de 

calidad: Bajo 

3 
Unas veces sí, 
unas  veces no 

Nivel de 
calidad: 
Regular 

4 
La mayoría de 

veces sí 
Nivel de calidad: 

Alto 

5 
Siempre 
Nivel de 

calidad: Muy 

alto 

1 
Nunca 

Nivel de 
calidad: Muy 

bajo 
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En la tabla inferior, se presentan los principales estadísticos que permiten 

describir la situación de la gestión de la calidad en sus tres dimensiones: 

gestión de la carrera, formación profesional y servicio de apoyo. En la opinión 

de los estudiantes, se aprecia que en general las tres dimensiones presentan 

una media o promedio de respuestas por debajo de 3, lo que en la escala de 

valoración representa un nivel bajo de calidad. Del mismo modo, la media o 

promedio de la opinión de docentes y administrativos en las tres dimensiones 

en se encuentra en un nivel inferior a 3 lo que en la escala de valoración 

representa  un nivel de calidad bajo. 

 

De acuerdo con la información estadística de los cuestionarios aplicados se 

encuentra un nivel de calidad bajo en las dimensiones de gestión de la 

carrera, formación profesional y servicio de apoyo. 

 

Tabla 13 
Estadísticos de las dimensiones de la calidad según  estudiantes 

 Gestión de la 
Carrera 

(GESCAR) 

Formación 
Profesional 
(FORPRO) 

Servicios 
de Apoyo 
(SERAPO) 

N° 
Válidos 215 215 215 

Perdidos 0 0 0 
Media 2.91 2.94 2.82 
Mediana 2.92 2.96 2.83 
Moda 3 3 3 
Desv. típ. 0.630 0.618 0.803 
Varianza 0.396 0.383 0.645 
Rango 4 4 4 
Mínimo 1 1 1 
Máximo 5 5 5 
Suma 627 632 607 

Elaboración: Propia. 
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Tabla 14 
Estadísticos de las dimensiones de la calidad según docentes 

 

 Gestión de la 
Carrera 

(GESCAR) 

Formación 
Profesional 
(FORPRO) 

Servicios 
de Apoyo 
(SERAPO) 

N 
Válidos 14 14 14 

Perdidos 0 0 0 
Media 2.47 2.77 2.44 
Mediana 2.25 2.60 2.23 
Moda 1a 2a 2 
Desv. típ. .984 .860 .972 
Varianza .968 .740 .945 
Rango 3 3 4 
Mínimo 1 2 1 
Máximo 4 4 5 
Suma 35 39 34 
a. Existen varias modas. Se mostrará el menor de los valores. 

 

 

 

Tabla 15 
Estadísticos de las dimensiones de la calidad según el personal administrativo 

 

 Gestión de la 
Carrera 

(GESCAR) 

Formación 
Profesional 
(FORPRO) 

Servicios 
de Apoyo 
(SERAPO) 

N 
Válidos 2 2 2 

Perdidos 0 0 0 
Media 2.458 2.790 3.136 
Mediana 2.458 2.790 3.136 
Moda 2.1a 2.8a 3.1a 
Desv. típ. .5303 .0228 .0643 
Varianza .281 .001 .004 
Rango .8 .0 .1 
Suma 4.9 5.6 6.3 
a. Existen varias modas. Se mostrará el menor de los valores. 

 

4.1.2. Resultados de las encuestas para medir el desempeño organizacional 

 

Después de haber revisado las teorías de desempeño organizacional y los 

diversos modelos para medir el desempeño para el estudio se determina el 
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uso de Balance Score Card, porque es un modelo que permite 

sistemáticamente alinear y resumir los objetivos estratégicos y operativos para 

una rápida toma de decisiones. 

 

El Desempeño organizacional en la facultad de administración ha sido 

evaluado en las cuatro perspectivas del Balance Score Card, según la 

percepción de los estudiantes, se encuentra con una media o promedio inferior 

a 3, considerándose según la escala de Likert un desempeño bajo. 

Tabla 16 
Estadísticos de la dimensiones de desempeño organizacional según estudiantes 

 

 Perspectiva 
Financiera 

(PERFIN) 

Perspectiva 
Aprendizaje 
(PERAPRE) 

Perspectiva 
Procesos 
internos 

(PERPROINT) 

Perspectiva 
Clientes 
(PERCLI) 

N Válidos 215 215 215 215 

Perdidos 0 0 0 0 
Media 2.87 2.91 2.90 2.79 
Mediana 3.00 2.89 2.83 2.79 
Moda 3 3a 3 3 
Desv. típ. .855 .758 .723 .744 
Varianza .732 .575 .523 .554 
Rango 4 4 4 4 
Mínimo 1 1 1 1 
Máximo 5 5 5 5 
Suma 617 626 624 599 

a. Existen varias modas. Se mostrará el menor de los valores. 

En opinión de docentes según la tabla 16, el desempeño organizacional 

evaluado en las perspectivas del Balances Score Card, en la perspectiva de 

clientes, procesos internos y financiera se encuentra con una media o 

promedio inferior a 3, considerándose según la escala de Likert un desempeño 

bajo. La perspectiva de aprendizaje  sería la única considerada según la 

escala de Likert con un desempeño medio por tener una puntuación superior a 

3. 
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Tabla 17 
Estadísticos de las dimensiones de desempeño organizacional según docentes 

 

 Perspectiva 
Financiera 
(PERFIND) 

Perspectiva 
Aprendizaje 
(PERAPRED

) 

Perspectiva 
Procesos 
internos 

(PERPROIN
TD) 

Perspectiva 
Clientes 

(PERCLID) 

N 
Válidos 14 14 14 14 

Perdidos 0 0 0 0 
Media 2.25 3.06 2.86 2.69 
Mediana 2.13 3.00 3.00 2.60 
Moda 1 3 3 2 
Desv. típ. 1.217 1.026 .884 .988 
Varianza 1.481 1.054 .781 .977 
Rango 4 4 3 3 
Mínimo 1 1 1 1 
Máximo 5 5 4 4 
Suma 32 43 40 38 

 
 

En tanto que el desempeño en la apreciación del personal administrativo se 

encuentra la perspectiva financiera, de aprendizaje y de procesos internos con 

promedios superior a 3, considerándose en este caso desempeño medio en 

estas perspectivas. En tanto que en la perspectiva clientes entramos una 

media inferior a 3, considerando esta perspectiva en un desempeño bajo. 
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Tabla 18 
Estadísticos de las dimensiones de desempeño organizacional según personal 
administrativo 

 

 Perspectiva 
Financiera 
(PERFINA) 

Perspectiva 
Aprendizaje 
(PERAPREA

) 

Perspectiva 
de Procesos 

internos 
(PERPROINT

A) 

Perspectiva 
Clientes 

(PERCLIA) 

N 
Válidos 2 2 2 2 

Perdidos 0 0 0 0 
Media 3.250 3.056 3.143 2.625 
Mediana 3.250 3.056 3.143 2.625 
Moda 2.5a 2.9a 2.4a 2.5a 
Desv. típ. 1.0607 .2357 1.0102 .1768 
Varianza 1.125 .056 1.020 .031 
Rango 1.5 .3 1.4 .3 
Suma 6.5 6.1 6.3 5.3 

a. Existen varias modas. Se mostrará el menor de los valores. 
 
En general la gestión de calidad y el desempeño organizacional a un se 

encuentran en un nivel bajo según la apreciación de docentes y estudiantes y 

de acuerdo a la escala de evaluación, lo que significa que se debe seguir 

trabajando en estos temas en la facultad de administración. 

Tabla 19 
Estadísticos según la apreciación de los estudiantes para ambas variables 

 Gestión de la calidad 
(GESCAL) 

Desempeño organizacional 
(DESORG) 

N 
Válidos 215 215 

Perdidos 0 0 
Media 2.89 2.87 
Mediana 2.88 2.83 
Moda 2a 3 
Desv. típ. .602 .673 
Varianza .362 .453 
Rango 3 4 
Mínimo 1 1 
Máximo 5 5 
Suma 622 616 

a. Existen varias modas. Se mostrará el menor de los valores. 



103 
 

 
 

Tabla 20 
Estadísticos según la apreciación de los docentes de ambas variables. 

 

 Gestión de la calidad 
(GESCALD) 

Desempeño organizacional 
(DESORGD) 

N 
Válidos 14 14 

Perdidos 0 0 
Media 2.56 2.71 
Mediana 2.24 2.65 
Moda 1a 1a 
Desv. típ. .898 .849 
Varianza .807 .720 
Rango 3 3 
Mínimo 1 1 
Máximo 4 4 
Suma 36 38 

a. Existen varias modas. Se mostrará el menor de los valores. 
 

El personal administrativo sin embargo se distingue porque ellos se 
encuentran la gestión de calidad baja y el desempeño organizacional medio, 
como se puede apreciar en la tabla. 
 
 

Tabla 21 
Estadísticos según la apreciación del personal administrativo de ambas variables. 
 

 Gestión de la calidad 
(GESCAL) 

Desempeño organizacional 
(DESORGA) 

N 
Válidos 2 2 

Perdidos 0 0 
Media 2.7950 3.0184 
Mediana 2.7950 3.0184 
Moda 2.69a 2.64a 
Desv. típ. .14775 .53243 
Varianza .022 .283 
Rango .21 .75 
Suma 5.59 6.04 

a. Existen varias modas. Se mostrará el menor de los valores. 
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4.2. Tratamiento estadístico e interpretación de resultados 

 

Luego de presentar los resultados y analizarlos con los estadísticos 

descriptivos, se presenta a continuación un análisis de los datos según la 

correlación Sperman a fin de identificar cuál de las subvariables de calidad son 

las que explican con mejor precisión el desempeño organizacional. 
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Tabla 22 
Correlación Sperman Indicadores de calidad versus desempeño organizacional, según estudiantes 

 PESE ODCE PECE EEAE DAEAE EAAME EYEE GEPIE GEPPE LETE AEPE IPBE FICE DESORG 

Rho de 
Spearman 

PESE 
Coeficiente de 
correlación 

1.00
0 

.548
**
 .490

**
 .370

**
 .403

**
 .345

**
 .308

**
 .398

**
 .372

**
 .464

*

*
 

.409
**
 .394

*

*
 

.258
*

*
 

.381
**
 

ODCE 
Coeficiente de 
correlación 

.548
*

*
 

1.000 .605
**
 .518

**
 .476

**
 .515

**
 .486

**
 .643

**
 .476

**
 .639

*

*
 

.435
**
 .525

*

*
 

.492
*

*
 

.621
**
 

PECE 
Coeficiente de 
correlación 

.490
*

*
 

.605
**
 1.000 .565

**
 .509

**
 .448

**
 .425

**
 .493

**
 .483

**
 .527

*

*
 

.430
**
 .472

*

*
 

.504
*

*
 

.572
**
 

EEAE 
Coeficiente de 
correlación 

.370
*

*
 

.518
**
 .565

**
 1.00

0 
.447

**
 .452

**
 .400

**
 .473

**
 .423

**
 .496

*

*
 

.367
**
 .410

*

*
 

.410
*

*
 

.462
**
 

DAEA
E 

Coeficiente de 
correlación 

.403
*

*
 

.476
**
 .509

**
 .447

**
 1.000 .555

**
 .498

**
 .519

**
 .464

**
 .514

*

*
 

.380
**
 .485

*

*
 

.365
*

*
 

.481
**
 

EAAM
E 

Coeficiente de 
correlación 

.345
*

*
 

.515
**
 .448

**
 .452

**
 .555

**
 1.000 .552

**
 .609

**
 .465

**
 .570

*

*
 

.380
**
 .440

*

*
 

.427
*

*
 

.535
**
 

EYEE 
Coeficiente de 
correlación 

.308
*

*
 

.486
**
 .425

**
 .400

**
 .498

**
 .552

**
 1.00

0 
.667

**
 .408

**
 .520

*

*
 

.397
**
 .552

*

*
 

.422
*

*
 

.575
**
 

GEPIE 
Coeficiente de 
correlación 

.398
*

*
 

.643
**
 .493

**
 .473

**
 .519

**
 .609

**
 .667

**
 1.000 .630

**
 .697

*

*
 

.435
**
 .591

*

*
 

.439
*

*
 

.593
**
 

GEPP
E 

Coeficiente de 
correlación 

.372
*

*
 

.476
**
 .483

**
 .423

**
 .464

**
 .465

**
 .408

**
 .630

**
 1.000 .672

*

*
 

.367
**
 .465

*

*
 

.379
*

*
 

.527
**
 

LETE 
Coeficiente de 
correlación 

.464
*

*
 

.639
**
 .527

**
 .496

**
 .514

**
 .570

**
 .520

**
 .697

**
 .672

**
 1.00

0 
.582

**
 .586

*

*
 

.565
*

*
 

.723
**
 

AEPE 
Coeficiente de 
correlación 

.409
*

*
 

.435
**
 .430

**
 .367

**
 .380

**
 .380

**
 .397

**
 .435

**
 .367

**
 .582

*

*
 

1.00
0 

.683
*

*
 

.598
*

*
 

.641
**
 

IPBE 
Coeficiente de 
correlación 

.394
*

*
 

.525
**
 .472

**
 .410

**
 .485

**
 .440

**
 .552

**
 .591

**
 .465

**
 .586

*

*
 

.683
**
 1.00

0 
.594

*

*
 

.674
**
 

FICE 
Coeficiente de 
correlación 

.258
*

*
 

.492
**
 .504

**
 .410

**
 .365

**
 .427

**
 .422

**
 .439

**
 .379

**
 .565

*

*
 

.598
**
 .594

*

*
 

1.00
0 

.821
**
 

DESO
RG 

Coeficiente de 
correlación 

.381
*

*
 

.621
**
 .572

**
 .462

**
 .481

**
 .535

**
 .575

**
 .593

**
 .527

**
 .723

*

*
 

.641
**
 .674

*

*
 

.821
*

*
 

1.000 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
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Tabla 23 
Correlación Sperman de los criterios para la acreditación en relación con el desempeño organizacional  orden descendente 
desde la percepción de los estudiantes  

N° Indicadores Descripción de los Indicadores

Correlación 

de 

Sperman

1 FICE Financiamiento de la implementación de la carrera 0.821

2 LETE Labor de enseñanza y tutoría 0.723

3 IPBE Implementación de programas de bienestar 0.674

4 AEPE Ambiente y equipamiento 0.641

5 ODCE Organización, dirección y control 0.621

6 GEPIE Generación y evaluación de proyectos de investigación 0.593

7 EYEE Estudiantes y egresados 0.575

8 PECE Proyecto educativo-currículo 0.572

9 EAAME Evaluación del aprendizaje y acciones de mejora 0.535
10 GEPPE Generación y evaluación de proyectos de extensión universitaria y proyección social 0.527

11 DAEAE Desarrollo de actividades de enseñanza aprendizaje 0.481

12 EEAE Estrategias de enseñanza aprendizaje 0.462

13 PESE Planificación estratégica 0.381

14 LIV Labor de investigación

15 LPS Labor  de extensión universitaria y de proyección social

16 VCGI Vinculación con los grupos de interés

 

En la tabla se puede apreciar el orden el en el que cada indicador de calidad se relaciona con el desempeño 

organizacional, siendo los indicadores que se relacionan directamente y con mayor correlación el financiamiento de la 

implementación de la carrera, labor de tutoría e implementación de programas de bienestar, ambiente y equipamiento y 

organización, dirección y control. 

 

 
 
 
 
 
 
 



107 
 

Tabla 24 
Correlación Sperman Indicadores de calidad versus desempeño organizacional, según docentes 

 PES
D 

ODC
D 

PEC
D 

DAE
A 

EAAM
D 

EYE
D 

GEPI
D 

GEPS
D 

LET
D 

LINV
D 

LEPS
D 

AYE
D 

IPB
D 

FIC
D 

VGI
D 

DESORG
D 

Rho de 
Spearma
n 

PESD 

Coeficiente de 
correlación 

1.00
0 

.762
**
 .627

*
 .454 .419 .699

*

*
 

.477 .668
**
 .228 .660

*
 .773

**
 .559

*
 .319 .346 .332 .572

*
 

Sig. (bilateral) . .002 .016 .103 .136 .005 .084 .009 .434 .010 .001 .037 .267 .226 .246 .033 

N 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 

ODC
D 

Coeficiente de 
correlación 

.762
*

*
 

1.000 .602
*
 .723

*

*
 

.744
**
 .668

*

*
 

.577
*
 .609

*
 .667

*

*
 

.605
*
 .908

**
 .929

*

*
 

.545
*
 

.635
*
 

.579
*
 

.802
**
 

Sig. (bilateral) .002 . .023 .003 .002 .009 .031 .021 .009 .022 .000 .000 .044 .015 .030 .001 

N 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 

PECD 

Coeficiente de 
correlación 

.627
*
 .602

*
 1.00

0 
.744

*

*
 

.502 .729
*

*
 

.774
**
 .467 .586

*
 .656

*
 .783

**
 .518 .324 .571

*
 

.559
*
 

.773
**
 

Sig. (bilateral) .016 .023 . .002 .068 .003 .001 .092 .028 .011 .001 .058 .258 .033 .038 .001 

N 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 

DAEA 

Coeficiente de 
correlación 

.454 .723
**
 .744

*

*
 

1.00
0 

.858
**
 .541

*
 .712

**
 .599

*
 .756

*

*
 

.279 .778
**
 .703

*

*
 

.441 .399 .615
*
 

.684
**
 

Sig. (bilateral) .103 .003 .002 . .000 .046 .004 .024 .002 .334 .001 .005 .115 .158 .019 .007 

N 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 

EAAM
D 

Coeficiente de 
correlación 

.419 .744
**
 .502 .858

*

*
 

1.000 .548
*
 .527 .574

*
 .666

*

*
 

.343 .699
**
 .698

*

*
 

.443 .389 .471 .582
*
 

Sig. (bilateral) .136 .002 .068 .000 . .043 .053 .032 .009 .230 .005 .005 .112 .169 .089 .029 

N 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 

EYED 

Coeficiente de 
correlación 

.699
*

*
 

.668
**
 .729

*

*
 

.541
*
 .548

*
 1.00

0 
.715

**
 .472 .390 .799

**
 .740

**
 .578

*
 .378 .710

**
 

.471 .670
**
 

Sig. (bilateral) .005 .009 .003 .046 .043 . .004 .088 .168 .001 .002 .030 .183 .004 .089 .009 

N 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 

GEPI
D 

Coeficiente de 
correlación 

.477 .577
*
 .774

*

*
 

.712
*

*
 

.527 .715
*

*
 

1.000 .604
*
 .667

*

*
 

.424 .656
*
 .538

*
 .555

*
 

.668
**
 

.739
**
 

.650
*
 

Sig. (bilateral) .084 .031 .001 .004 .053 .004 . .022 .009 .130 .011 .047 .039 .009 .003 .012 

N 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 

GEPS
D 

Coeficiente de 
correlación 

.668
*

*
 

.609
*
 .467 .599

*
 .574

*
 .472 .604

*
 1.000 .439 .258 .673

**
 .394 .460 .207 .400 .307 

Sig. (bilateral) .009 .021 .092 .024 .032 .088 .022 . .116 .373 .008 .163 .098 .477 .156 .286 

N 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 

LETD 
Coeficiente de 
correlación 

.228 .667
**
 .586

*
 .756

*

*
 

.666
**
 .390 .667

**
 .439 1.00

0 
.336 .731

**
 .745

*

*
 

.574
*
 

.662
**
 

.682
**
 

.730
**
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Sig. (bilateral) .434 .009 .028 .002 .009 .168 .009 .116 . .240 .003 .002 .032 .010 .007 .003 

N 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 

LINV
D 

Coeficiente de 
correlación 

.660
*
 .605

*
 .656

*
 .279 .343 .799

*

*
 

.424 .258 .336 1.000 .685
**
 .470 .174 .654

*
 

.186 .594
*
 

Sig. (bilateral) .010 .022 .011 .334 .230 .001 .130 .373 .240 . .007 .090 .553 .011 .524 .025 

N 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 

LEPS
D 

Coeficiente de 
correlación 

.773
*

*
 

.908
**
 .783

*

*
 

.778
*

*
 

.699
**
 .740

*

*
 

.656
*
 .673

**
 .731

*

*
 

.685
**
 1.000 .821

*

*
 

.484 .618
*
 

.549
*
 

.809
**
 

Sig. (bilateral) .001 .000 .001 .001 .005 .002 .011 .008 .003 .007 . .000 .080 .018 .042 .000 

N 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 

AYED 

Coeficiente de 
correlación 

.559
*
 .929

**
 .518 .703

*

*
 

.698
**
 .578

*
 .538

*
 .394 .745

*

*
 

.470 .821
**
 1.00

0 
.543

*
 

.707
**
 

.661
*
 

.851
**
 

Sig. (bilateral) .037 .000 .058 .005 .005 .030 .047 .163 .002 .090 .000 . .045 .005 .010 .000 

N 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 

IPBD 

Coeficiente de 
correlación 

.319 .545
*
 .324 .441 .443 .378 .555

*
 .460 .574

*
 .174 .484 .543

*
 1.00

0 
.613

*
 

.881
**
 

.608
*
 

Sig. (bilateral) .267 .044 .258 .115 .112 .183 .039 .098 .032 .553 .080 .045 . .020 .000 .021 

N 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 

FICD 

Coeficiente de 
correlación 

.346 .635
*
 .571

*
 .399 .389 .710

*

*
 

.668
**
 .207 .662

*

*
 

.654
*
 .618

*
 .707

*

*
 

.613
*
 

1.00
0 

.725
**
 

.808
**
 

Sig. (bilateral) .226 .015 .033 .158 .169 .004 .009 .477 .010 .011 .018 .005 .020 . .003 .000 

N 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 

VGID 

Coeficiente de 
correlación 

.332 .579
*
 .559

*
 .615

*
 .471 .471 .739

**
 .400 .682

*

*
 

.186 .549
*
 .661

*
 .881

**
 

.725
**
 

1.00
0 

.778
**
 

Sig. (bilateral) .246 .030 .038 .019 .089 .089 .003 .156 .007 .524 .042 .010 .000 .003 . .001 

N 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 

DESO
RGD 

Coeficiente de 
correlación 

.572
*
 .802

**
 .773

*

*
 

.684
*

*
 

.582
*
 .670

*

*
 

.650
*
 .307 .730

*

*
 

.594
*
 .809

**
 .851

*

*
 

.608
*
 

.808
**
 

.778
**
 

1.000 

Sig. (bilateral) .033 .001 .001 .007 .029 .009 .012 .286 .003 .025 .000 .000 .021 .000 .001 . 

N 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
*. La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 
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Tabla 25 
Correlación Sperman de los criterios los criterios para la acreditación versus desempeño organizacional, en orden 
descendente según percepción de docentes 

N° Indicadores Descripción de los Indicadores

Correlación 

de 

Sperman

1 AEPD Ambiente y equipamiento 0.851

2 LPSD Labor  de extensión universitaria y de proyección social 0.809

3 FICD Financiamiento de la implementación de la carrera 0.808

4 ODCD Organización, dirección y control 0.802

5 VCGID Vinculación con los grupos de interés 0.778

6 PECD Proyecto educativo-currículo 0.773

7 LETD Labor de enseñanza y tutoría 0.730

8 DAEAD Desarrollo de actividades de enseñanza aprendizaje 0.684

9 EYED Estudiantes y egresados 0.670
10 EEAD Estrategias de enseñanza aprendizaje 0.670

11 GEPID Generación y evaluación de proyectos de investigación 0.650

12 IPBD Implementación de programas de bienestar 0.608

13 LIVD Labor de investigación 0.594

14 EAAMD Evaluación del aprendizaje y acciones de mejora 0.582

15 PESD Planificación estratégica 0.572

16 GEPPD Generación y evaluación de proyectos de extensión universitaria y proyección social 0.307

 En la tabla se puede apreciar el orden el en el que cada indicador de calidad se relaciona con el desempeño 

organizacional, siendo los indicadores que se relacionan directamente y con mayor correlación ambiente y 

equipamiento, labor de extensión universitaria y de proyección social, financiamiento de la implementación de la 

carrera y organización, dirección y control. 
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4.3. Validación de hipótesis 

 

4.3.1. Validación de la hipótesis General: La gestión de la calidad tiene una 

influencia directa con el desempeño organizacional de la facultad de 

administración de empresas de la UNCP es positiva 

 

Tabla 26 
Correlación  Sperman entre gestión de calidad y desempeño organizacional 

 

 GESCAL DESORG 

Rho de 
Spearman 

GESCAL 

Coeficiente de correlación 1.000 .778
**
 

Sig. (bilateral) . .000 

N 215 215 

DESORG 

Coeficiente de correlación .778
**
 1.000 

Sig. (bilateral) .000 . 

N 215 215 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

En la tabla se aprecia un nivel de correlación Spearman de 0.778, con 

un valor significativo alto de 0.01, entre las variables gestión de calidad 

y desempeño organizacional, lo que nos permite explicar que a mejor 

nivel de calidad también hay un mejor nivel de desempeño 

organizacional. 
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Figura 11: Dispersión del Desempeño Organización 

 

Figura 12: Ajuste de la variable dependiente, desempeño organizacional 
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4.3.2. Validación de la hipótesis específica 1: La gestión de la carrera 

influye directamente con el desempeño de la facultad de administración 

de empresas de la UNCP 

Tabla 27 
Correlación  Sperman entre gestión de la carrera  y desempeño organizacional 

o  

 GESCAR DESORG 

Rho de 
Spearman 

GESCAR 

Coeficiente de 
correlación 

1.000 .586
**
 

Sig. (bilateral) . .000 

N 215 215 

DESORG 

Coeficiente de 
correlación 

.586
**
 1.000 

Sig. (bilateral) .000 . 

N 215 215 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

Se obtiene un nivel de correlación significativo de 0.586, con un nivel 

de significancia alto de 0.01, a entre las variables gestión de calidad y 

desempeño organizacional, lo que implica que a mejor nivel de 

gestión de la carrera mejor nivel de desempeño organizacional. 

 

4.3.3. Validación de la hipótesis específica 2: La formación profesional 

influye positivamente en el desempeño organizacional de la facultad de 

administración de empresas de la UNCP. 

 

Se observa un nivel de correlación significativo de 0.729 y con un nivel 

de significancia alto de 0.01 entre las variables formación profesional y 

desempeño organizacional, lo que implica que a mejor nivel de gestión 

de la carrera mejor nivel de desempeño organizacional. 
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Tabla 28 
Correlación  Sperman entre formación profesional  y desempeño organizacional 

 FORPRO DESORG 

Rho de Spearman 

FORPRO 

Coeficiente de correlación 1.000 .729
**
 

Sig. (bilateral) . .000 

N 215 215 

DESORG 

Coeficiente de correlación .729
**
 1.000 

Sig. (bilateral) .000 . 

N 215 215 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

 
4.3.4. Validación de la hipótesis específica 3: Los servicios de apoyo para 

la formación profesional influyen positivamente en el desempeño 

organizacional de la facultad de administración de empresas de la 

UNCP. 

Se aprecia un nivel de correlación significativo de 0.716 entre las 

servicios  de apoyo y desempeño organizacional, lo que implica que a 

mejor nivel de gestión de la carrera mejor nivel de desempeño 

organizacional. 

Tabla 29 
Correlación  Sperman entre servicios de apoyo  y desempeño organizacional 

 

 SERAPO DESORG 

Rho de Spearman 

SERAPO 

Coeficiente de correlación 1.000 .716
**
 

Sig. (bilateral) . .000 

N 215 215 

DESORG 

Coeficiente de correlación .716
**
 1.000 

Sig. (bilateral) .000 . 

N 215 215 
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4.4. Discusión de resultados 

Las estadísticas nos muestran que existe una influencia directa de la gestión 

de la calidad en el desempeño organizacional, vale decir que ante una mejor 

gestión de calidad se observa un mejor desempeño organizacional. Al mismo 

tiempo se explica cuáles son los criterios de calidad que permitirán mejorar el 

desempeño organizacional de la facultad.  

Estos resultados permiten reflexionar y buscar las estrategias necesarias para 

poder comprometer a la alta dirección, docentes, estudiantes y personal 

administrativo a realizar un trabajo más consiente de  continuar trabajando con 

un enfoque orientado a búsqueda de la calidad. Diseñar un plan de trabajo 

para implementar un proceso de gestión de calidad, integrando todas las 

actividades que corresponden como son el aspecto de gestión, de formación, 

así  como las actividades de apoyo.  

A mejor gestión de la carrera se observa un mejor desempeño organizacional. 

La relación entre gestión de la carrera y el desempeño organizacional es 

positivo y directo.  La planificación, organización, dirección y control son 

procesos que nos deben permitir establecer un direccionamiento estratégico 

claro y compartido por docentes, estudiantes y personal administrativo de tal 

manera que los recursos necesarios sean previstos para ese fin, con un 

liderazgo que permita el trabajo en equipo, la solución de discrepancias con 

tolerancia y una apropiada motivación. 

La mejor formación profesional se refleja en un mejor desempeño 

organizacional.  Capacitando a los docentes en temas de estrategias de 

enseñanza aprendizaje y los temas de su especialidad. Brindándoles las 

facilidades para realizar estudios de posgrado en áreas que requiera la 

facultad. Trabajar en temas de cultura organizacional de manera que nos 

identifique una cultura  fuerte basada en valores nos permitirá formar mejores 

profesionales. Mejorar los sueldos de los docentes es otro aspecto que se 
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deja de lado y que a pesar de no estar incorporado en los cuestionarios surge 

como el factor más preocupante de los docentes así como del personal 

administrativo. 

A mejor servicio de apoyo se observa un mejor desempeño organizacional. 

Organizar y establecer los mecanismos más apropiados a fin de brindar a los 

clientes internos y externos los servicios de apoyo más adecuados  y en el 

menor tiempo posible. 

Para complementar la discusión considero en la tabla 24 una comparación 

entre el modelo de acreditación para las carreras universitarias de 

administración y lo establecido en la norma ISO 9001 versión 2008. 

 
 
 

Tabla 30 
 
Comparación de los requisitos establecidos en la norma ISO 9001 y los criterios del 
modelo de acreditación peruano 
 

Requisitos establecidos en la norma ISO 9001 versión 
2008 

16 Criterios del Modelo de acreditación 
para las carreras universitarias de 

Administración en las 3 dimensiones 

1. Requisitos Generales: 
a) Determinar procesos y su secuencia. 
b) Tener operaciones y procesos eficaces. 
c) Determinar los criterios  y métodos necesarios 
d) Asegurar disponibilidad de recursos e 

información. 
e) Seguimiento, medición y análisis. 
f) Implementar  acciones para alcanzar resultados 

planificados 

- Gestión de la carrera: 
Organización, dirección y 
control 

- Servicios de apoyo para la 
formación profesional: 
Financiamiento de la 
implementación de la carrera 

 

2. Requisitos de la documentación. 
2.2. Generalidades. 

a) Política y objetivo de calidad.  
b) Manual de calidad. 
c) Los procedimientos documentados y 

registros requeridos por la norma. 
d) Los documentos, incluidos los registros 

requeridos por la organización. 
2.3. Manual de calidad. 

a) El alcance del sistema, gestión de calidad 
incluyendo la justificación de la exclusión. 

 
 

- Gestión de la carrera: 
Planificación estratégica 
 
 
 

- Servicios de apoyo para la 
formación profesional: Labor 
de investigación 
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b) Los procedimientos documentados del  
SGC o referencia a los mismos. 

c) Una descripción de la interacción entre los 
procesos del SGC. 

2.4. Control de los documentos. 
a) Aprobar los documentos en cuanto a su 

adecuación antes de su emisión. 
b) Revisar y actualizarlos documentos. 
c) Procedimientos documentados que 

identifiquen los cambios y el estado de 
versión  vigente. 

d) Asegurarse  de que las versiones 
pertinentes de los documentos aplicables 
se encuentran disponibles. 

e) Asegurarse de que los  documentos  
permanezcan legibles  e identificables. 

f) Se identifican los documentos externos y 
se controla su distribución. 

g) Prevenir el uso no intencionado de 
documentos obsoletos. 

2.5. Control de los registros. 
a) Procedimiento documentado que defina la 

identificación. 
b) Procedimiento documentado que defina el 

almacenamiento. 
c) Procedimiento documentado que defina la 

protección. 
d) Procedimiento documentado que defina la 

recuperación. 
e) Procedimiento documentado que defina la 

retención. 
f) Procedimiento documentado que defina la 

dispersión. 

 
- Servicios de apoyo para la 

formación profesional: Labor  
de extensión universitaria 

 
- Formación profesional: 

Desarrollo de actividades de 
enseñanza aprendizaje 

 
 

3. Responsabilidad de la Dirección. 
2.6. Compromiso de la Dirección. 
2.7. Enfoque al cliente. 
2.8. Política de calidad. 
2.9. Planificación. 

2.9.1. Objetivos de calidad. 
2.9.2. Planificación del sistema de gestión. 

2.10. Responsabilidad, autoridad y comunicación. 
2.10.1. Responsabilidad y autoridad. 
2.10.2. Representantes de la dirección. 
2.10.3. Comunicación interna. 

2.11. Revisión por la Dirección.  
2.11.1. Generalidades 
2.11.2. Información de entrada para la 

revisión. 
2.11.3. Resultados de la revisión. 

a) La mejora de  la eficacia del sistema 
de gestión de calidad y sus 
procesos. 

b) Mejora del producto en relación con 
los requisitos del cliente. 

c) Necesidades de recursos. 

 
 

- Formación profesional: 
Evaluación del aprendizaje y 
acciones de mejora 
 

- Formación profesional: 
Generación y evaluación de 
proyectos de investigación 

 
- Formación profesional: 

Generación y evaluación de 
proyectos de extensión 
universitaria y proyección 
social 
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4. Gestión de los recursos. 
2.12. Provisión de recursos. 
2.13. Recursos humanos. 

2.13.1. Generalidades 
2.13.2. Competencia, formación y toma de 

conciencia. 
a) Determinar la competencia 

necesaria. 
b) Proporcionar información. 
c) Eficacia de las acciones 

tomadas. 
d) Asegurar de que el personal 

tome conciencia de la 
importancia de sus actividades. 

2.14. Infraestructura 
a) Infraestructura. 
b) Edificios. 
c) Equipos. 
d) Transporte. 
e) Hardware y software. 

2.15. Ambiente de trabajo. 
a) Físicos. 
b) Ambientales. 

 
 

- Servicios de apoyo para la 
formación profesional: 
Infraestructura y 
equipamiento  
 

- Formación profesional: 
Estrategias de enseñanza 
aprendizaje 

3. Realización del producto. 
3.1. Planificación de la realización del producto. 
3.2. Procesos relacionados con el cliente 

3.2.1. Determinación de requisitos del 
producto – servicio. 
a) Requisitos especificados por el 

cliente. 
b) Requisitos no establecidos por el 

cliente. 
c) Requisitos legales reglamentarios 

aplicados al producto 
d) Cualquier requisito adicional de la 

organización. 
3.2.2. Revisión de los requisitos del producto. 

a) Mantener registros de los resultados 
de la revisión y de sus acciones. 

3.2.3. Comunicación con el cliente. 
a) Información del producto. 
b) Tratamiento de encuestas, contratos 

y órdenes incluyendo 
modificaciones. 

c) Retroalimentación de los clientes 
incluyendo reclamos. 

3.3. Diseño y desarrollo. 
3.3.1. Planificación. 
3.3.2. Elementos de entrada (registros). 
3.3.3. Resultados del diseño y desarrollo. 
3.3.4. Revisión del diseño y desarrollo 

(registros) 
3.3.5. Verificación del diseño y desarrollo 

(registros) 
3.3.6. Validación del diseño y desarrollo 

- Formación profesional: 
Proyecto educativo-currículo 

 
- Formación profesional: Labor 

de enseñanza y tutoría 
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(registros) 
3.3.7. Control de cambios del diseño y 

desarrollo (registros) 
3.4. Compras. 

3.4.1. Proceso de compras. 
a) Definir tipo y grado de control sobre el 

proveedor. 
b) Evaluar y seleccionar a los 

proveedores. 
c) Definir criterios de selección, 

evaluación y reevaluación. 
d) Mantener registros de los resultados. 

3.4.2. Información de compras. 
a) Descripción del producto. 
b) Los requisitos para la aprobación. 
c) Requisitos para la calificación del 

personal. 
d) Los requisitos del sistema de gestión 

de calidad. 
3.4.3. Verificación del producto comprado. 

a) Verificar que el producto comprado 
cumple con los requisitos. 

b) Se pueden llevar a cabo verificaciones 
en las instalaciones del cliente. 

c) Definir lo que se hará en la compra. 
d) Como se aprobará el producto. 

3.5. Producción y entrega del servicio. 
3.5.1. Control de producción y prestación del 

servicio. 
a) Información del producto. 
b) Instrucciones. 
c) Equipos de seguimientos  y medición. 
d) Seguimiento y medición. 
e) Como libero, entrego, y realizo el 

servicio postventa. 
3.5.2. Validación de los procesos de producción 

y de la prestación. 
a) Revisión y aprobación de procesos. 
b) Aprobación de equipos y calificación 

de personal. 
c) Uso de métodos y procedimientos 

específicos. 
d) Requisitos de registros. 
e) Revalidación. 

3.5.3. Identificación y trazabilidad. 
a) Controlar la identificación única del 

producto y mantener registros. 
b) Identificar el estado del producto 

respecto a los requisitos de 
seguimiento y  medición. 

3.5.4. Propiedad del cliente. 
a) Identificar, verificar, proteger y 

salvaguardar los bienes del cliente. 
b) Registro de los bienes del cliente que 

se puedan deteriorar o sean 
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inadecuados para su uso y se debe 
informar al cliente. 

3.5.5. Preservación del producto. 
a) Identificación. 
b) Manipulación. 
c) Envasado. 
d) Almacenamiento. 
e) Protección. 

3.5.6. Control de los equipos de seguimiento y 
medición. 
a) Identificar equipos de seguimiento y 

medición. 
b) Establecer procesos para asegurar que 

se puede hacer seguimiento y 
medición. 

c) Para los equipos: 
d) Definir frecuencia de verificación. 
e) Ajustar o reajustar. 
f) Proteger de ajustes. 
g) Proteger contra daños. 
h) Mantener registros. 

4. Medición, análisis y mejora. 
4.1. Generalidades. 

a) Demostrar la conformidad del producto. 
b) Asegurarse de la conformidad del Sistema 

de Gestión de la Calidad. 
c) Mejorar continuamente la eficacia del 

sistema de gestión de la calidad. 
4.2. Monitoreo y medición. 

4.2.1. Satisfacción del cliente. 
a) Monitorear para conocer si han 

satisfecho los requisitos del cliente. 
4.2.2. Auditorías internas. 

a) Ejecutar a intervalos planificados. 
b) Determina si el SGC está 

conforme con los requisitos. 
c) El programa debe estar acorde a 

la condición e importancia de los 
proceso áreas y resultados 
anteriores. 

d) Responsabilidades y requisitos.. 
e) Tomar correcciones y acciones 

correctivas, sin demora para 
eliminar las no conformidades y 
sus causas. 

4.2.3. Monitoreo y medición de procesos. 
a) Definir métodos para el monitoreo y 

medición de los procesos. 
4.2.4. Monitoreo y medición del producto. 

a) Monitorear y medir las 
características del producto. 

b) Debe realizarse en las etapas 
apropiadas del proceso de 
realización del producto. 

c) Conservar registros de resultados. 

 
 

- Formación profesional: 
Estudiantes y egresados 

 

- Servicios de apoyo para la 
formación profesional: 
Implementación de programas 
de bienestar 

 
 
 
- Servicios de apoyo para la 

formación profesional: 
Vinculación con los grupos de 
interés 
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d) Se libera si se cumple con lo 
planificado. 

4.3. Control de productos no conformes. 
a) Mantener registros de no conformidades, 

acciones tomadas. 
4.4. Análisis de datos. 

a) Determinar, recopilar y analizar. 
b) Satisfacción del cliente. 
c) Conformidad con los requisitos. 
d) Características y tendencias de los 

procesos. 
e) Oportunidades de acciones preventivas. 

4.5. Mejora. 
4.5.1. Mejora continua. 
4.5.2. Acciones correctivas. 
4.5.3. Acciones preventivas. 

Elaboración: Propia en base a la Norma ISO 9001 (2008) y Modelo de acreditación 
de carreras de administración. 

De la comparación establecida en la tabla 24, se aprecia que en el proceso de 

acreditación los criterios están orientados a documentar y verificar la 

existencia de los instrumentos, este modelo deja de lado la orientación de 

cómo organizarnos y trabajar los procesos como ya lo identificamos en la 

revisión del marco teórico; en tanto que el modelo que establece la norma ISO 

9001 nos brinda paso a paso lo que se debe seguir para adquirir buenas 

prácticas de manera integrada en la gestión de los procesos, la 

documentación necesaria, la responsabilidad d la dirección, la realización del 

producto y el análisis y mejora.   

4.5. Consideraciones en la Gestión de la Calidad y su influencia en el 

desempeño organizacional en la Facultad de Administración de 

Empresas de la Universidad Nacional del Centro del Perú 

 

Los resultados  encontrados en la investigación me permiten alcanzar ciertas 

consideraciones  que pueden tenerse en cuenta en la gestión de la calidad de 

la facultad de Administración, hoy facultad de Ciencias de la Administración. 
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4.5.1. Propuesta de un modelo de calidad 

 

En principio me permito referirme al modelo de gestión de calidad presentado 

por el CONEAU para la acreditación de carreras profesionales de 

administración, que como un primer intento del estado de exigir un mejor 

servicio de educación superior universitaria considero que es bueno, sin 

embargo después de haber establecido una comparación del modelo de 

calidad (acreditación para las carreras de administración)  se encuentra cuatro 

principales debilidades, en los aspectos de: liderazgo, desarrollo de las 

personas, gestión por procesos y resultados.  

 

Después de haber revisado la teoría, considero que un modelo de calidad 

debe incluir indicadores que permitan medir los resultados de desempeño 

para hacer esto posible las cuatro perspectivas del balanced score card, es un 

modelo que permite una visualización práctica de los avances que van 

teniendo en cuatro perspectivas; empezando por la base que en el caso de la 

facultad sería la perspectiva financiera ya que la calidad no es gratis pero el 

rendimiento de la calidad es elevado, donde las autoridades deben tener la 

responsabilidad de gestionar y garantizar un presupuesto mínimo para 

gestionar la calidad; continúa la perspectiva aprendizaje de crecimiento donde 

necesitamos contar con personal permanentemente capacitado 

permanentemente remunerado, así como sistemas de trabajo coordinados 

que permitan la fluidez de la información en base a un clima organizacional 

que permita el trabajo cooperativo y en equipo; perspectiva de procesos 

internos, para alcanzar la satisfacción de los clientes necesitamos tener un 

proceso de enseñanza aprendizaje de excelencia, realizar trabajos de  

investigación que resuelvan los problemas de las organizaciones así mismo 

orientar la labor de proyección social  y extensión universitaria orientada a las 

necesidades de la sociedad y finalmente en la perspectiva del cliente 

lograremos la satisfacción brindando una formación de calidad que les permita 

un buen desempeño profesional. 
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Figura 8: Modelo de gestión de calidad propuesto. 

Elaboración: Propia 

 

4.5.2. Una aproximación de un sistema de gestión calidad integrado a un 

Balance Score Card para la facultad de Administración de 

Empresas UNCP. 

 

En esta primera aproximación del Sistema de Gestión de Calidad 

integrado a un Balance Score Card para la facultad de Administración 

de Empresas UNCP, he tomado como referencia el Plan Estratégico de 
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la Facultad. (Plan Estratégico de la Facultad de Administración de 

Empresas 2012-2016, 2011).  

 

 

Habiendo analizado que cumplir con los estándares de acreditación, no 

es suficiente para realizar una eficiente gestión de calidad, presentó un 

pequeño aporte enmarcado en la norma ISO 9000 versión 2008, 

(Norma ISO 9000 ). 

 

Según la norma ISO 9000 versión 2008,  los requisitos generales del 

Sistema de Gestión de Calidad que la organización debe reunir son: 

 

- Determinar los distintos procesos necesarios para el Sistema de 

Gestión de Calidad y su aplicación a través de la organización. 

- Determinar la secuencia e interacción de estos procesos, definiendo 

el alcance de cada proceso (inicio y final) y las interacciones, lo que 

es salida de un proceso es entrada de otro. 

- Determinar los criterios y métodos necesarios para asegurar que 

tanto la operación como el control de los procesos sean eficaces. 

- Asegurar la disponibilidad de recursos e información necesarios para 

apoyar la operación y el seguimiento de éstos procesos. 

- Implementar las acciones necesarias para alcanzar los resultados 

planificados y la mejora continua de éstos procesos. 

 

La documentación necesaria, independientemente del tipo de soporte 

que apliquemos está definida por la norma ISO 9001 en la siguiente 

relación, enumerada con criterios mínimos: 

 

a) Política de Calidad y objetivos de la calidad, documentados. 

b) Manual de Calidad. 

http://abc-calidad.blogspot.com/2011/05/politica-de-calidad-y-objetivos.html
http://abc-calidad.blogspot.com/2011/05/manual-de-calidad.html
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c) Procedimientos documentados  y los registros requeridos por la 

norma técnica peruana. 

d) Los documentos incluidos los registros que la organización 

determina que son necesarios para asegurar la eficaz planificación, 

operación y control de sus procesos. 

 

En la facultad de Administración de Empresas se cuenta con la 

siguiente información: 

 

a) Visión,  misión y valores 

- Visión 

 

Desarrollamos el talento humano y formamos profesionales 

emprendedores e innovadores, con capacidad de liderazgo y 

responsabilidad social para la gestión de organizaciones en un 

entorno global. 

 

- Misión 

 

Facultad con carreras profesionales acreditadas, líder en 

formación integral y desarrollo organizacional, con trascendencia 

global.  

 

- Valores 

 Responsabilidad  

 Honestidad  

 Respeto  

 Ética  

 Trabajo en equipo  
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b) Política de Calidad y objetivos de la calidad de  la facultad de 

administración. 

  

- Política de calidad de  la facultad de administración 

“Asumimos el compromiso de implementar y mejorar 

continuamente el sistema de gestión de calidad, en los procesos 

de formación profesional, investigación, proyección social y de 

gestión, que garantice un servicio educativo para el desarrollo del 

talento humano de acuerdo a los requerimientos de los 

estudiantes, las organizaciones y la sociedad”.  

 

- Los objetivos de calidad de  la facultad de administración, 

presentados en el plan estratégico son: 

 

 Promover el fortalecimiento de la Cultura organizacional de la 

FAE.  

 Lograr el compromiso de la comunidad FAE para la mejora 

continua de la gestión.  

 Mejorar continuamente, los servicios de apoyo para la 

Formación Profesional.  

 Desarrollar el talento humano, de acuerdo a los 

requerimientos de los estudiantes, las organizaciones y la 

sociedad.  

 Promover la realización de trabajos de investigación y 

proyección social relevantes que prioricen competitividad de 

las organizaciones de la región. 

De estos objetivos los que se propone son los siguientes:  

 Lograr en dos años un 80% de satisfacción de clientes. 

 Lograr un buen desempeño en formación profesional, 

investigación, proyección social y gestión administrativa. 

http://abc-calidad.blogspot.com/2011/05/politica-de-calidad-y-objetivos.html
http://abc-calidad.blogspot.com/2011/05/politica-de-calidad-y-objetivos.html
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 Contar con docentes 100% capacitados, actualizados y 

comprometidos. 

 Garantizar el 100% del presupuesto necesario para la 

facultad. 

 

c) Manual de Calidad. 

En el anexo se adjunta un avance del Manual de calidad propuesto 

para la facultad de Administración de Empresas de la UNCP. 

En el gráfico inferior se muestra el modelo del Sistema de Gestión 

de Calidad según la norma ISO 9001, en base al cual se identifican 

los procesos estratégicos, claves o misionales y de apoyo para la 

facultad de Administración de Empresas. 

 

Figura: 14  Sistema de Gestión de Calidad  ISO  9001 

 

http://abc-calidad.blogspot.com/2011/05/manual-de-calidad.html
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Figura: 15  Modelo de Sistema de Gestión de Calidad  según la norma ISO 9001 
adecuado para la Facultad de Administración de Empresas UNCP. 

Cabe resaltar que la responsabilidad de la Dirección es la clave 

para garantizar un resultado exitoso en la gestión de la calidad, por 

lo tanto nuestras autoridades de la facultad de Administración de 

Empresas se deben comprometer con este proceso de gestión de 

calidad, de tal manera que se organice a la personas, se formule el 

plan, se promueva el liderazgo, la motivación, el conocimiento así 

como los recursos y esfuerzos necesarios para alcanzar un 

resultado exitoso, de lo contrario solo encontraremos confusión, 

fricciones, cambio lento ansiedad, frustración, o simplemente  la 

idea de gestionar calidad se convertirá en un sueño imposible de 

alcanzar. 
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Figura 16: Responsabilidad de la Dirección (Garcia P.) 

d) Identificación de las necesidades y expectativas iniciales de los 

clientes 

Del diagnóstico detallado realizado en la formulación del plan 

estratégico de la facultad de Administración de Empresas (Plan 

Estratégico de la Facultad de Administración de Empresas 2012-

2016, 2011) podemos resaltar lo siguiente: 

 

- La globalización de los mercados mundiales que permite el libre 

intercambio comercial y cultural entre países disímiles, obliga a 

que cada miembro de este mercado sea cada vez más eficaz y 

eficiente con el fin de competir al más alto nivel de productividad 

y calidad en el mercado mundial. 

- El desafío para las instituciones de educación superior es asumir 

un rol protagónico en los distintos procesos que van 
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construyéndose en el seno de la sociedad y ese rol se vuelve 

mucho más crucial cuando se trata de las reformas en educación 

superior.  

- De la información estadística obtenida en Plan Estratégico de la 

FAE (Plan Estratégico de la Facultad de Administración de 

Empresas 2012-2016, 2011) se aprecia que  la población en 

universidades privadas y públicas ha ido creciendo 

aceleradamente en el Perú. Solo de 1998 al 2008 ha crecido en 

243% y se prevé un crecimiento similar en los próximos 10 años.  

Así en el año 2010, la carrera de administración se ha constituido 

en la más demandada. 

En un estudio de la demanda realizado por la facultad de 

administración se determinó el perfil del egresado de la carrera 

profesional de Administración de Empresas de la UNCP, en este 

documento que se cita a continuación se expresa las expectativas 

iniciales de los clientes.  

 

e) Perfil profesional del egresado de la carrera de Ciencias de la 

Administración 

Los estudiantes egresados de la facultad de CIENCIAS DE LA 

ADMINISTRACIÓN de la Universidad Nacional del Centro del Perú, 

tendrán los siguientes rasgos que lo caractericen  en términos de 

capacidades, destrezas, hábitos, habilidades, actitudes y 

competencias de carácter personal, social y profesional. 

-  En lo personal: 

 Demuestra en su actuar un gran respeto por la persona 

humana y por los valores considerados en la formación 

profesional. 
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 Practica la honestidad, solidaridad, responsabilidad, el respeto 

a la dignidad y libertad humana. 

 Posee amplitud de criterio; es comprensivo, asequible y 

demuestra trato cordial y amical con todas las personas. 

 Practica la honestidad, responsabilidad, el respeto a la 

dignidad y libertad humanas. 

 Posee amplitud de criterio; es comprensivo, asequible y 

demuestra trato cordial y amical con todas las personas. 

 Es ordenado, puntual y cuidadoso de su apariencia personal, 

como reflejo de su respeto por sí mismo y por los demás. 

 Desarrolla actividades culturales, artísticas o recreativas y 

práctica disciplinas deportivas, como medios que permiten 

fortalecer sus capacidades psico-físico-espirituales, cuida su 

salud y comparte sus experiencias con los demás. 

 Promueve y ejercita el trabajo creativo, participativo y solidario 

como valor que dignifica y desarrolla a la persona humana. 

 Demuestra en todo momento de su ejercicio profesional una 

conducta basada en el respeto, la justicia, idoneidad, 

veracidad y responsabilidad. 

- En lo social 

 Es una persona compatible con la transformación positiva de 

su sociedad, defendiendo activamente la dignidad humana, los 

derechos ciudadanos y participando con el grupo social en la 

solución de la problemática existente. 

 Practica la verdad, el liderazgo, equidad, tolerancia, la libertad 

y el trabajo en equipo. 

 Participa activamente en el mejoramiento ecológico y 

ambiental de nuestra realidad local, regional y nacional. 
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 Está preparado para promover la participación de la familia en 

el proceso de socialización del proceso enseñanza-

aprendizaje 

 Difunde las manifestaciones culturales de nuestra realidad 

plural y multilingüe. 

 Promueve la participación de la colectividad en la valoración 

de nuestra identidad nacional, en la defensa de nuestro 

patrimonio y en las actividades de defensa civil. 

 En lo profesional 

 Posee un buen nivel de conocimiento de la cultura nacional y 

universal. 

 Demuestra dominio actualizado en la formación básica, 

profesional y especializada. Está preparado para 

desempeñarse eficientemente en el ejercicio de su profesión. 

 Domina con solvencia las estrategias metodológicas y de 

aprendizaje que le permiten un desarrollo óptimo de su labor 

profesional. 

 Demuestra solvencia en el desarrollo de la investigación como 

“modo de conocimiento” y medio para el desarrollo de la 

ciencia, la cultura y la atención de nuestras necesidades y 

problemas. 

 Aplica con solvencia el planteamiento, organización, ejecución 

y evaluación de la formación profesional 

 Orienta sus esfuerzos en crear las condiciones que permitan 

un rol protagónico dentro del contexto local, regional, nacional 

e internacional. 

 Orienta en la creación de incubadoras de empresas, propicia 

el desarrollo de la capacidad crítica, creativa, la solución de 

problemas y una eficiente toma de decisiones. 
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 Conoce y amplia con eficiencia los aportes de la ciencia y 

tecnología a la atención de las necesidades y expectativas del 

ámbito local, regional, nacional e internacional. 

 Participa y asume la gestión institucional en las instituciones 

públicas y privadas, con criterios de calidad, eficiencia y 

modernización. 

 Promueve el trabajo productivo en la solución de la 

problemática y liderar el desarrollo sostenible. 

f) Mapa estratégico 

Después de haber documentado la información necesaria para el 

Sistema de Gestión de Calidad, establezco un ejemplo del mapa 

estratégico para la facultad de Administración de Empresas.  

El mapa estratégico contiene las perspectivas y los factores críticos 

de éxito para la mejorara del desempeño de la facultad. 

 

Figura 17:    Mapa estratégico propuesto para la facultad de Administración de 
Empresas. Elaboración: Propia 
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g) Cuadro de mando integral 

Para proponer el cuadro de mando integral se elabora el tablero de gestión 

estratégica que se muestra en la tabla inferior. 

Tabla 31    

Tablero de gestión estratégica propuesto para la facultad de Administración de 
Empresas UNCP 

Perspectiva y 
meta primaria 

Estrategia Inductor Indicador Unidad 
de 

medida 

Cliente 
Lograr en dos 
años un 80% de 
satisfacción de 
clientes. 

Orientación 
al cliente 

Aumentar nivel de 
satisfacción 

Nivel de satisfacción % 

Aumentar demanda de 
egresados 

Demanda de 
egresados 

% 

Mayor posibilidad de 
insertarse al mercado laboral 

Empleo seguro % 

Formación integral Quejas de 
instituciones 

% 

Reducir quejas Quejas de estudiantes % 
Procesos 
Internos 
Lograr un buen 
nivel  desempeño 
en formación 
profesional, 
investigación, 
proyección social y 
gestión 
administrativa. 

Alianzas 
estratégicas 

 

Mejorar el nivel académico Nivel académico % 

Aumentar la demande de 
postulantes 

Demanda de 
postulantes 

% 

Publicacione
s de artículos 

científicos 

Dar visibilidad a 
investigaciones 

N° de publicaciones % 

Mejorar la calidad de 
investigaciones 

Calidad de 
investigaciones 

% 

Aumentar participación, local 
nacional e internacional 

Cantidad de 
participantes 
nacionales e 
internacionales 

% 

Difusión de 
trabajos de 
proyección 

social 

Mayor acercamiento a la 
comunidad 

N° de casos % 

Muestra de compromiso 
social 

N° de casos % 

Implementaci
ón de 

sistemas de 
información 
integrados 

Disminuir tiempo de atención Tiempo de atención % 

Mayor integración de 
información 

Tiempo de proceso % 

Disminuir quejas Cantidad de quejas % 

Aprendizaje Y 
Crecimiento 
Contar con 
docentes 100% 
capacitados, 
actualizados y 
comprometidos.  

Programas 
de 

capacitación 

Aumentar estrategias de 
enseñanza aprendizaje 

Satisfacción de 
estudiantes 

% 

Mejorar el nivel académico Nivel académico % 
Aumentar las capacidades Nivel de capacidad % 
Aumentar el compromiso Nivel de compromiso % 

Fortalecimien
to de la 

Aumentar el compromiso Nivel de compromiso % 
Disminuir el desinterés Nivel de compromiso % 
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cultura 
organizacion

al 

Aumentar la identificación Nivel de identificación % 
Aumentar el trabajo en 
equipo 

Nivel de identificación % 

Implementaci
ón de 

infraestructur
a tecnológica 

Hacer el trabajo más fácil Tiempo de proceso % 

Evitar demoras Tiempo de atención % 

Disminuir redundancia Tiempo de proceso % 

Financiera 
Garantizar el 
100% del 
presupuesto 
necesario para la 
facultad. 

Alianzas 
estratégicas 

Disminuir recursos en 
capacitación 

Presupuesto de 
capacitación 

% 

Disminuir recursos en 
centros de prácticas, bolsas 
de empleo 

Ahorro por convenio % 

Aumenta presupuesto Ahorro por convenio % 
Promover 

unidades de 
negocio 

Reducir la necesidad de 
presupuesto 

Ingresos en soles % 

Reducir centros de práctica Ahorro % 

Gestionar 
prepuestos 

Aumenta posibilidad de 
presupuesto 

Ingresos en soles % 

Elaboración: Propia  

 

 
Figura 18:  Demo de cuadro de mando integral para la Facultad de 
Administración  



135 
 

CONCLUSIONES 

 

1. Del  análisis de los datos se aprecia un coeficiente de correlación Spearman de 

0.778, evidenciando que existe una influencia positiva directa de la gestión de la 

calidad en el desempeño organizacional de la Facultad de Administración de 

empresas de la UNCP.  Según los estudiantes se encuentra con correlaciones 

bajas los criterios de planeación estratégica y estrategias de enseñanza 

aprendizaje. En apreciación de los docentes los criterios con indicadores de 

correlación menores son generación y evaluación de proyectos de extensión 

universitaria y proyección social y planificación estratégica. Así mismo cabe 

destacar  que en el caso de los estudiantes no se cuenta con un sistema de 

evaluación de investigación formativa, del mismo modo tampoco se cuenta con 

sistemas de evaluación y seguimiento a la labor de proyección social y  se 

carece de medios que  permitan estar vinculados con los grupos de interés. 

 

2. La gestión de la carrera se influye positivamente con el desempeño 

organizacional de la facultad de Administración de Empresas de la UNCP. Según 

el coeficiente de correlación Spearman, en la gestión de la carrera los criterios 

que tienen un menor nivel de correlación tanto en la apreciación de los docentes 

como de los estudiantes es planeamiento estratégico.  

 

3. La formación profesional influye positivamente con el desempeño organizacional 

de la facultad de Administración de Empresas de la UNCP. De acuerdo a los 

análisis estadísticos en la formación profesional los criterios más débiles son 

estrategias de enseñanza aprendizaje, desarrollo de actividades de enseñanza 

aprendizaje   

 

4. Los servicios de apoyo para la formación profesional influyen directamente en el 

desempeño organizacional de la facultad de Administración de Empresas de la 
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UNCP. Los criterios débiles en esta dimensión son Implementación de 

programas de bienestar y vinculación con los grupos de interés. 

 

5. El nivel de la gestión de calidad es bajo según la escala establecida para la 

investigación en la apreciación de estudiantes, docentes y administrativos. Así 

mismo el nivel de desarrollo organizacional. 

 

6. El modelo de CONEAU para la acreditación de la carrera de Administración no 

considera estándares que midan aspectos como gestión de procesos, 

innovación, enfoque orientado a las personas y los resultados. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda a las autoridades de la facultad de Administración de Empresas 

formular sus planes con la participación de docentes, estudiantes, personal 

administrativos. Egresados y los grupos de interés. Así mismo establecer 

mecanismos que permitan la generación y evaluación de proyectos de extensión 

universitaria y proyección social y planificación estratégica. Formular un sistema 

de evaluación de investigación formativa y establecer medios que  permitan estar 

vinculados con los grupos de interés. 

 

2. En la dimensión gestión de la carrera se recomienda que las autoridades  de la 

facultad tomen la decisión y el compromiso de trabajar en la gestión de la calidad 

formulando planes participativos y desarrollando actividades debidamente 

planificadas. 

 

3. En la dimensión formación profesional se recomienda programar horas de 

capacitación para los docentes en temas de  estrategias de enseñanza 

aprendizaje y desarrollo de actividades de enseñanza aprendizaje   

 

4. Los servicios de apoyo en la facultad de administración de empresas de la UNCP 

requiere de un sistema que permita difundir los programas de bienestar de la 

universidad. 

 

5. La gestión de calidad en la facultad de administración requiere seguir trabajando 

adoptando un enfoque orientado a las personas, buscando los mecanismos de 

motivar a los docentes, estudiantes y personal administrativo.  

 

6. Se recomienda incorporar en la gestión de calidad de la facultad criterios que 

promuevan la gestión de procesos, innovación, enfoque orientado a las personas 

y los resultados. 
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ANEXO 01: Matriz de consistencia. 

Proyecto de tesis: “GESTIÓN DE LA CALIDAD EN EL DESEMPEÑO ORGANIZACIONAL DE LA FACULTAD DE 

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ 2013” 

 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES DIMENSIONES FACTORES INDICADORES INSTRUMENTOS 

Problema General 

¿Cómo influye la 

gestión de la calidad, 

en el desempeño 

organizacional de la 

facultad de 

administración de 

empresas de la UNCP? 

 

 

Problemas 

Específicos 

 

¿Cómo influye la 

gestión de la carrera en 

el desempeño de la 

facultad de 

administración de 

empresas de la UNCP? 

 

¿De qué manera  

influye la formación 

profesional en el 

desempeño 

Objetivo General 

Determinar como la 

gestión de la calidad 

influye en el 

desempeño 

organizacional de la 

facultad de 

administración de 

empresas de la UNCP. 

 

Objetivos Específicos 

 

Establecer en qué 

medida influye la 

gestión de la carrera 

en el desempeño de la 

facultad de 

administración de 

empresas de la UNCP. 

 

Determinar de qué 

manera  influye la 

formación profesional 

en el desempeño 

organizacional de la 

Hipótesis General 

La gestión de la calidad 

tiene una influencia 

directa en el 

desempeño 

organizacional de la 

facultad de 

administración de 

empresas de la UNCP. 

 

Hipótesis Especificas 

La gestión de la carrera 

influye  directamente en 

el desempeño de la 

facultad de 

administración de 

empresas de la UNCP. 

 

La formación 

profesional  influye 

positivamente en el 

desempeño 

organizacional de la 

facultad de 

administración de 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

Gestión de la 

Calidad 

 

 

 

 

 

 

Gestión de 

la Carrera 

 

 

Formación 

Profesional 

 

 

Servicios de 

Apoyo para 

la formación 

Profesional 

 

 

Perspectiva 

financiera 

Perspectiva 

de 

aprendizaje 

e 

innovación 

Perspectiva 

Planificación, 

organización, 

dirección y 

control 

Enseñanza 

Aprendizaje 

Investigación 

Extensión 

universitaria y 

proyección 

social 

Docentes 

Infraestructura 

y 

Equipamiento 

Bienestar 

Recursos 

Financieros 

Grupos de 

Interés 

 

 

Planificación Estratégica 

Organización, Dirección y Control 

Currículo 

Estrategias de enseñanza aprendizaje 

Desarrollo de las actividades de 

enseñanza aprendizaje 

Evaluación del aprendizaje y acciones 

de mejora 

Estudiantes y egresados 

Generación y evaluación de proyectos 

de investigación 

Generación y evaluación de proyectos 

de proyección social y extensión 

universitaria 

Labor de enseñanza y tutoría 

Labor de investigación 

Labor de proyección social y extensión 

universitaria 

Ambientes y equipamiento para la 

enseñanza aprendizaje, investigación y 

proyección social y extensión 

Encuestas 

y 

Guías de 

entrevistas 
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organizacional de la 

facultad de 

administración de 

empresas de la UNCP? 

 

¿Cómo influyen  los 

servicios de apoyo para 

la formación 

profesional en el 

desempeño 

organizacional de la 

facultad de 

administración de 

empresas de la UNCP? 

 

facultad de 

administración de 

empresas de la UNCP. 

 

Establecer cómo  

influyen los servicios 

de apoyo para la 

formación profesional 

en el desempeño 

organizacional de la 

facultad de 

administración de 

empresas de la UNCP. 

empresas de la UNCP. 

 

Los servicios de apoyo 

para la formación 

profesional influyen  

positivamente en el 

desempeño 

organizacional de la 

facultad de 

administración de 

empresas de la UNCP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

Desempeño 

Organizacional 

 

de procesos 

del negocio 

Perspectiva 

del cliente 

 

 

Recursos 

económicos – 

financieros 

Capacitación 

Cultura 

organizacional 

Procesos 

orientados 

hacia la 

misión 

Procesos de 

soporte 

Satisfacción 

del cliente 

universitaria 

Implementación de programas de 

bienestar 

Financiamiento de la implementación de 

la carrera 

Vinculación con los grupos de interés. 

 

Disponibilidad de recursos económicos – 

financieros 

Capacitaciones de docentes 

Capacitaciones de personal 

administrativo 

Enseñanza-aprendizaje, investigación, 

proyección social y extensión 

universitaria 

Planificación, organización, dirección y 

control. 

Satisfacción del cliente. 
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Anexo N° 02: CUESTIONARIO PARA ESTUDIANTES 

La Encuesta tiene como objetivo obtener información sobre la contribución de la Gestión de la Calidad en el 

Desempeño Organizacional de  la Facultad de Administración de la UNCP. Esta información será usada con fines 

de investigación, por lo que le agradecemos su colaboración. 

Instrucciones: Valore de 1 (muy bajo) a 5 (muy alto) el nivel de desarrollo de la Gestión de calidad  y desempeño 

organizacional de la facultad de Administración de Empresas recientemente denominada Facultad de Ciencias de 

la Administración. 

Ciudad de procedencia: ………………………………………………………………………………….. 

Nº Aspectos evaluados 1 2 3 4 5 

GESTIÓN DE LA CALIDAD 

Gestión de la carrera 

1 
La facultad tiene un plan estratégico que ha sido elaborado con la participación de docentes, 
estudiantes, egresados y otros grupos de interés 

     

2 La misión de la facultad es coherente con la misión de la universidad      

3 El desarrollo del plan estratégico se evalúa anualmente      

4 El plan estratégico tiene políticas orientadas al aseguramiento de la calidad      

5 Las actividades académicas y administrativas están coordinadas para asegurar una buena atención      

6 La facultad tiene un sistema de gestión de la calidad  implementado      

7 
La facultad tiene una forma de internalizar la cultura de la organizacional en los estudiantes, docentes y 
administrativos 

     

8 La facultad tiene un sistema implementado de información y comunicación      

9 
El plan operativo de la facultad es elaborado con la participación de representantes de docentes, 
estudiantes, egresados y otros grupos de interés 

     

10 El plan operativo es evaluado para determinar las acciones correctivas correspondientes      

11 La facultad tiene programas de motivación e incentivos para estudiantes docentes y administrativos      

12 La facultad aplica normas de organización y funciones      

Formación profesional 

13 En su opinión evalué la demanda social de la facultad de 1 a 5      

14 
El plan de estudios tiene un número de horas teóricas y prácticas que asegura el logro del perfil del 
egresado 

     

15 
El plan de estudios tiene una secuencia de asignaturas que fortalece el proceso de enseñanza 
aprendizaje 

     

16 
El plan de estudios vincula los procesos de enseñanza aprendizaje con los procesos de investigación y 
proyección social 

     

17 Las prácticas pre profesionales tienen una supervisión adecuada       

18 
Los estudiantes están de acuerdo con la estrategias empleadas para desarrollar su capacidad e 
investigación 

     

19 Los sílabos se distribuyen y exponen el primer día de clases      

20 Se cumplen con el contenido de los sílabos      

21 En las clases teóricas y prácticas el número de estudiantes es el adecuado para el tipo de asignatura      

22 La carga lectiva del estudiante asegura el normal desarrollo de sus actividades universitarias      

23 La facultad tiene un sistema implementado de evaluación del aprendizaje      

24 Los estudiantes están satisfechos con el sistema de evaluación del aprendizaje      

25 
La facultad tiene para los estudiantes, programas implementados de becas, movilidad académica, 
bolsas de trabajo y pasantías 

     

26 Los estudiantes participan en proyectos de investigación reconocidos por la facultad      

27 
Los sistemas de evaluación de la investigación y del aprendizaje se articulan para tener una evaluación 
integral de estudiante 

     

28 Los sistemas de evaluación de la investigación, información y comunicación, se articulan para tener una      
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efectiva difusión de los proyectos y sus avances 

29 
Se realizan eventos donde se difunden y discuten entre estudiantes, docentes y comunidad, las 
investigaciones realizadas en la carrera profesional 

     

30 Los estudiantes participan en eventos de difusión y discusión de resultados de investigación      

31 
La facultad cuenta con publicaciones periódicas donde los estudiantes publican los resultados de sus 
investigaciones 

     

32 
Los estudiantes conocen los procedimiento con los que adquieren sus derechos de propiedad 
intelectual sobre lo creado como resultado de investigación 

     

33 La facultad tiene un sistema implementado de evaluación de la extensión universitaria      

34 Los estudiantes participan en proyectos de extensión universitaria reconocidos por la facultad      

35 La facultad tiene un sistema implementado de tutoría      

36 Los estudiantes están satisfechos con el sistema de tutoría      

37 Los docentes tienen la formación profesional que demanda las asignaturas       

38 Los docentes tienen la experiencia profesional que requieren las asignaturas      

39 Los docentes dominan las tecnologías de información y comunicación       

40 Los docentes dominan idiomas       

Servicios de apoyo para la formación profesional 

41 
La infraestructura para la enseñanza-aprendizaje, investigación, extensión universitaria y proyección 
social, administración y bienestar, tienen la comodidad seguridad y el equipamiento necesarios 

     

42 
La infraestructura donde se realiza labor de enseñanza-aprendizaje, investigación, extensión 
universitaria, proyección social, administración y bienestar y su equipamiento respectivo, tienen un 
programa implementado para su mantenimiento, renovación y ampliación 

     

43 
Los estudiantes, docentes y administrativos tienen acceso a programas implementados de atención 
médica primaria, psicología, pedagogía, asistencia social, deportes, actividades culturales y 
esparcimiento 

     

44 La biblioteca tiene establecido un sistema de gestión implementado      

45 Los estudiantes, docentes y administrativos están satisfechos con los servicios de biblioteca      

46 Los estudiantes y docentes utilizan la biblioteca virtual      

DESEMPEÑO ORGANIZACIONAL 

Perspectiva financiera 

47 Se gestiona la obtención de recursos económicos necesarios para el proceso de acreditación       

48 La facultad cuenta con los recursos económicos suficientes para el proceso de acreditación      

49 
Existen indicadores que miden la contribución de los recursos económicos empleados en el proceso de 
acreditación 

     

Perspectiva de aprendizaje y crecimiento 

50 Se compromete usted  con el desarrollo y la planificación de las actividades de la facultad       

51 Participa usted en las reuniones convocadas por las autoridades de la facultad.      

52 
Se comunica con las autoridades de la facultad para comunicar opiniones sobre la conducción de la 
facultad, teniendo receptividad de ideas y propuestas. 

     

53 Los docentes se capacitan en temas relacionados con los cursos que dictan      

54 Los docentes se capacitan en temas pedagógicos      

55 Se encuentra usted motivado a continuar con su formación profesional en esta facultad      

56 Motivan su participación en eventos académicos y reuniones en esta facultad      

57 
Considera que el nivel de cumplimiento de las normas, reglamentos y deberes establecidos en la 
organización  como  percibido por los miembros. 

     

58 Existen convenios con otras universidades para realizar programas de intercambios y pasantías      

Perspectiva de procesos internos 

59 Encuentro adecuado el proceso de enseñanza-aprendizaje      

60 
El plan de estudios tiene una secuencia de asignaturas que fortalece el proceso de enseñanza 
aprendizaje 

     

61 
El plan de estudios vincula los procesos de enseñanza aprendizaje con los procesos de investigación y 
proyección social 

     

62 Los estudiantes participan en proyectos de investigación reconocidos por la facultad      
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63 
Los sistemas de evaluación de la investigación y del aprendizaje se articulan para tener una evaluación 
integral de estudiante 

     

64 Los estudiantes participan en proyectos de extensión universitaria reconocidos por la facultad      

Perspectiva  de clientes 

65 Los estudiantes se encuentran satisfechos con el nivel académico que reciben en la facultad      

66 
Los estudiantes se encuentran satisfechos con los servicios de apoyo administrativos que se les brinda 
en el proceso de admisión 

     

67 
Los estudiantes se encuentran satisfechos con los servicios de apoyo administrativos que se les brinda 
en el proceso de matriculas 

     

68 
Los estudiantes se encuentran satisfechos con los servicios de apoyo administrativos que se les brinda 
en el proceso de certificaciones y otros trámites 

     

69 Los estudiantes están satisfechos con el sistema de evaluación del aprendizaje      

70 
Los estudiantes se encuentran satisfechos con los programas implementados de becas, movilidad 
académica, bolsas de trabajo y pasantías 

     

71 
Los estudiantes se encuentran satisfechos con los  programas implementados de atención médica 
primaria. 

     

72 Los estudiantes se encuentran satisfechos con los  programas implementados de atención psicología.      

73 Los estudiantes se encuentran satisfechos con los  programas implementados de atención pedagógica      

74 Los estudiantes se encuentran satisfechos con los  programas implementados de asistencia social.      

75 
Los estudiantes se encuentran satisfechos con los  programas implementados de deportes, actividades 
culturales y esparcimiento 

     

76 Los estudiantes están satisfechos con sus docentes      

77 Se cuenta con aulas amobladas y equipadas que facilitan el proceso enseñanza-aprendizaje      

78 Las instalaciones sanitarias, se encuentran en buen estado de mantenimiento y limpieza      
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Anexo N° 3: CUESTIONARIO PARA DOCENTES 

La encuesta tiene como objetivo obtener información sobre la contribución de la Gestión de la Calidad en 

el Desempeño Organizacional de  la Facultad de Administración de la UNCP. Esta información será usada 

con fines de investigación, por lo que le agradecemos su colaboración. 

Instrucciones: Valore de 1 (muy bajo) a 5 (muy alto) el nivel de desarrollo de la Gestión de calidad  

estrategias y cultura de innovación en su organización 

Nº Aspectos evaluados 1 2 3 4 5 

GESTIÓN DE LA CALIDAD 
Gestión de la carrera 

1 
La facultad tiene un plan estratégico que ha sido elaborado con la participación de 
docentes, estudiantes, egresados y otros grupos de interés 

     

2 La misión de la facultad es coherente con la misión de la universidad      
3 El desarrollo del plan estratégico se evalúa anualmente      
4 El plan estratégico tiene políticas orientadas al aseguramiento de la calidad      

5 
Las actividades académicas y administrativas están coordinadas para asegurar una 
atención de calidad 

     

6 La facultad tiene un sistema de gestión de la calidad  implementado      

7 
La facultad tiene una forma de internalizar la cultura de la organizacional en los 
estudiantes, docentes y administrativos 

     

8 La facultad tiene un sistema implementado de información y comunicación      

9 
El plan operativo de la facultad es elaborado con la participación de representantes de 
docentes, estudiantes, egresados y otros grupos de interés 

     

10 El plan operativo es evaluado para determinar las acciones correctivas correspondientes      

11 
La facultad tiene programas de motivación e incentivos para estudiantes docentes y 
administrativos 

     

12 La facultad aplica normas de organización y funciones      
Formación profesional 

13 En su opinión la demanda social de la facultad de 1 a 5 es:      

14 
El perfil del egresado se evalúa  periódicamente y los resultados son utilizados para su 
mejora 

     

15 
El plan de estudios tiene un número de horas teóricas y prácticas que segura el logro del 
perfil del egresado 

     

16 
El plan de estudios tiene una secuencia de asignaturas que fortalece el proceso de 
enseñanza aprendizaje 

     

17 
El plan de estudios vincula los procesos de enseñanza aprendizaje con los procesos de 
investigación y proyección social 

     

18 El plan de estudios se evalúa anualmente para su actualización      
19 Las prácticas pre profesionales tienen una supervisión efectiva      
20 Los sílabos se distribuyen y exponen el primer día de clases      
21 Se cumplen con el contenido de los sílabos      

22 
En las clases teóricas y prácticas el número de estudiantes es el adecuado para el tipo 
de asignatura 

     

23 
La carga lectiva del estudiante asegura el normal desarrollo de sus actividades 
universitarias 

     

24 La facultad tiene un sistema implementado de evaluación del aprendizaje      
25 Los estudiantes están satisfechos con el sistema de evaluación del aprendizaje      
26 Los admitidos a la carrera profesional cumplen con el perfil del ingresante      

27 
Para los docentes y administrativos más del 50% de estudiantes cumple con las normas 
que rigen sus actividades universitarias 

     

28 
La facultad tiene para los estudiantes, programas implementados de becas, movilidad 
académica, bolsas de trabajo y pasantías 
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29 La facultad tiene un sistema implementado de seguimiento del egresado      

30 
Los docentes, estudiantes y administrativos participan en proyectos de investigación, 
extensión universitaria y proyección social reconocidos por la facultad 

     

31 
Los sistemas de evaluación de la investigación y del aprendizaje se articulan para tener 
una evaluación integral de estudiante 

     

32 
Se realizan eventos donde se difunden y discuten entre estudiantes, docentes y 
comunidad, las investigaciones realizadas en la carrera profesional 

     

33 
La facultad cuenta con publicaciones periódicas donde los estudiantes publican los 
resultados de sus investigaciones 

     

34 
Los docentes y estudiantes conocen los procedimiento con los que adquieren sus 
derechos de propiedad intelectual sobre lo creado como resultado de investigación 

     

35 
La facultad tiene un sistema implementado de evaluación de la extensión universitaria y 
proyección social 

     

36 La facultad t tiene un sistema implementado de tutoría      

37 

La programación de horas lectivas del docente a tiempo completo guarda relación con 
las destinadas a la atención de estudiantes, investigación, extensión universitaria, 
proyección social y su perfeccionamiento continuo 

     

38 Los docentes tienen la formación profesional que demanda las asignaturas       
39 Los docentes tienen la experiencia profesional que requieren las asignaturas      
40 Los docentes dominan las tecnologías de información y comunicación       
41 Los docentes dominan idiomas       

42 
Se realizan reuniones periódicas donde se discuten temas relacionados con la actividad 
de enseñanza entre los docentes 

     

43 
Los procesos de selección, ratificación y promoción de docentes se realizan con 
objetividad y transparencia 

     

Servicios de apoyo para la formación profesional 

44 
Los docentes adquieren el grado de doctor en la especialidad que la carrera requiera, 
según lo programado por la facultad en su plan estratégico 

     

45 
Los docentes publican los resultados de sus investigaciones en revistas indizadas, libros 
que son utilizados en la carrera profesional 

     

46 
Los docentes difunden su producción intelectual como ponentes en eventos nacionales e 
internacionales de su especialidad 

     

47 

La infraestructura para la enseñanza-aprendizaje, investigación, extensión universitaria y 
proyección social, administración y bienestar, tienen la comodidad seguridad y el 
equipamiento necesarios 

     

48 

La infraestructura donde se realiza labor de enseñanza-aprendizaje, investigación, 
extensión universitaria, proyección social, administración y bienestar y su equipamiento 
respectivo, tienen un programa implementado para su mantenimiento, renovación y 
ampliación 

     

49 

Los estudiantes, docentes y administrativos tienen acceso a programas implementados 
de atención médica primaria, psicología, pedagogía, asistencia social, deportes, 
actividades culturales y esparcimiento 

     

50 La biblioteca tiene establecido un sistema de gestión implementado      

51 
Los estudiantes, docentes y administrativos están satisfechos con los servicios de 
biblioteca 

     

52 Los estudiantes y docentes utilizan la biblioteca virtual      

53 
La facultad cuenta con un comité consultivo integrado por los representantes de los 
principales grupos de interés 

     

54 
Los grupos de interés consideran que su participación contribuye al desarrollo de la 
carrera profesional 

     

DESEMPEÑO ORGANIZACIONAL 

Perspectiva financiera 

55 
La facultad cuenta con los recursos económicos suficientes para el proceso de 
acreditación 

     

56 Se asignan recursos presupuestarios suficientes a la capacitación      
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57 
Se gestiona la obtención de recursos económicos necesarios para el proceso de 
acreditación 

     

58 
Existen indicadores que miden la contribución de los recursos económicos empleados en 
el proceso de acreditación 

     

Perspectiva de aprendizaje y crecimiento 

59 Se compromete usted  con el desarrollo y la planificación de las actividades de la facultad       
60 Participa usted en las reuniones convocadas por las autoridades de la facultad.      

61 
Se comunica con las autoridades de la facultad para comunicar opiniones sobre la 
conducción de la facultad, teniendo receptividad de ideas y propuestas. 

     

62 Los docentes se capacitan en temas relacionados con los cursos que dictan      
63 Los docentes se capacitan en temas pedagógicos      
64 Se encuentra usted motivado a continuar con su formación profesional en esta facultad      
65 Motivan su participación en eventos académicos y reuniones en esta facultad      

66 
Considera que el nivel de cumplimiento de las normas, reglamentos y deberes 
establecidos en la organización  como  percibido por los miembros. 

     

67 
Existen convenios con otras universidades para realizar programas de intercambios y 
pasantías 

     

Perspectiva de procesos internos 

68 Encuentro adecuado el proceso de enseñanza-aprendizaje      

69 
El plan de estudios tiene una secuencia de asignaturas que fortalece el proceso de 
enseñanza aprendizaje 

     

70 
El plan de estudios vincula los procesos de enseñanza aprendizaje con los procesos de 
investigación y proyección social 

     

71 
Los docentes y estudiantes participan en proyectos de investigación, de extensión 
universitaria y proyección social  reconocidos por la facultad 

     

72 
Los sistemas de evaluación de la investigación y del aprendizaje se articulan para tener 
una evaluación integral de estudiante 

     

73 
Los docentes estudiantes participan en proyectos de extensión universitaria reconocidos 
por la facultad 

     

Perspectiva  de clientes 

74 
Los docentes y el personal administrativo se encuentran satisfechos con los programas 
implementados de becas, movilidad académica, bolsas de trabajo y pasantías 

     

75 
Los docentes y el personal administrativo se encuentran satisfechos con los  programas 
implementados de atención médica primaria. 

     

76 
Se encuentran satisfechos con las aulas y oficinas amobladas y equipadas que facilitan 
el proceso enseñanza-aprendizaje 

     

77 Las instalaciones sanitarias, se encuentran en buen estado de mantenimiento y limpieza      

78 
Los docentes y el personal administrativo se encuentran satisfechos con sus 
remuneraciones 
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Anexo N° 04: CUESTIONARIO PARA ADMINISTRATIVOS 

La encuesta tiene como objetivo obtener información sobre la contribución de la Gestión de la Calidad en 

el Desempeño Organizacional de  la Facultad de Administración de la UNCP. Esta información será usada 

con fines de investigación, por lo que le agradecemos su colaboración. 

Instrucciones: Valore de 1 (muy bajo) a 5 (muy alto) el nivel de desarrollo de la Gestión de calidad  

estrategias y cultura de innovación en su organización 

Nº Aspectos evaluados 1 2 3 4 5 

GESTIÓN DE LA CALIDAD 
Gestión de la carrera 

1 
La facultad tiene un plan estratégico que ha sido elaborado con la participación de 
docentes, estudiantes, egresados y otros grupos de interés 

     

2 La misión de la facultad es coherente con la misión de la universidad      
3 El desarrollo del plan estratégico se evalúa anualmente      
4 El plan estratégico tiene políticas orientadas al aseguramiento de la calidad      

5 
Las actividades académicas y administrativas están coordinadas para asegurar una 
atención de calidad 

     

6 La facultad tiene un sistema de gestión de la calidad  implementado      

7 
La facultad tiene una forma de internalizar la cultura de la organizacional en los 
estudiantes, docentes y administrativos 

     

8 La facultad tiene un sistema implementado de información y comunicación      

9 
El plan operativo de la facultad es elaborado con la participación de representantes de 
docentes, estudiantes, egresados y otros grupos de interés 

     

10 El plan operativo es evaluado para determinar las acciones correctivas correspondientes      

11 
La facultad tiene programas de motivación e incentivos para estudiantes docentes y 
administrativos 

     

12 La facultad aplica normas de organización y funciones      
Formación profesional 

13 En su opinión la demanda social de la facultad de 1 a 5 es:      

14 
El perfil del egresado se evalúa  periódicamente y los resultados son utilizados para su 
mejora 

     

15 
El plan de estudios tiene un número de horas teóricas y prácticas que segura el logro del 
perfil del egresado 

     

16 
El plan de estudios tiene una secuencia de asignaturas que fortalece el proceso de 
enseñanza aprendizaje 

     

17 
El plan de estudios vincula los procesos de enseñanza aprendizaje con los procesos de 
investigación y proyección social 

     

18 El plan de estudios se evalúa anualmente para su actualización      
19 Las prácticas pre profesionales tienen una supervisión efectiva      
20 Los sílabos se distribuyen y exponen el primer día de clases      
21 Se cumplen con el contenido de los sílabos      

22 
En las clases teóricas y prácticas el número de estudiantes es el adecuado para el tipo 
de asignatura 

     

23 
La carga lectiva del estudiante asegura el normal desarrollo de sus actividades 
universitarias 

     

24 La facultad tiene un sistema implementado de evaluación del aprendizaje      
25 Los estudiantes están satisfechos con el sistema de evaluación del aprendizaje      
26 Los admitidos a la carrera profesional cumplen con el perfil del ingresante      

27 
Para los docentes y administrativos más del 50% de estudiantes cumple con las normas 
que rigen sus actividades universitarias 

     

28 
La facultad tiene para los estudiantes, programas implementados de becas, movilidad 
académica, bolsas de trabajo y pasantías 
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29 La facultad tiene un sistema implementado de seguimiento del egresado      

30 
Los docentes, estudiantes y administrativos participan en proyectos de investigación, 
extensión universitaria y proyección social reconocidos por la facultad 

     

31 
Los sistemas de evaluación de la investigación y del aprendizaje se articulan para tener 
una evaluación integral de estudiante 

     

32 
Se realizan eventos donde se difunden y discuten entre estudiantes, docentes y 
comunidad, las investigaciones realizadas en la carrera profesional 

     

33 
La facultad cuenta con publicaciones periódicas donde los estudiantes publican los 
resultados de sus investigaciones 

     

34 
Los docentes y estudiantes conocen los procedimiento con los que adquieren sus 
derechos de propiedad intelectual sobre lo creado como resultado de investigación 

     

35 
La facultad tiene un sistema implementado de evaluación de la extensión universitaria y 
proyección social 

     

36 La facultad t tiene un sistema implementado de tutoría      

37 

La programación de horas lectivas del docente a tiempo completo guarda relación con 
las destinadas a la atención de estudiantes, investigación, extensión universitaria, 
proyección social y su perfeccionamiento continuo 

     

38 Los docentes tienen la formación profesional que demanda las asignaturas       
39 Los docentes tienen la experiencia profesional que requieren las asignaturas      
40 Los docentes dominan las tecnologías de información y comunicación       
41 Los docentes dominan idiomas       

42 
Se realizan reuniones periódicas donde se discuten temas relacionados con la actividad 
de enseñanza entre los docentes 

     

43 
Los procesos de selección, ratificación y promoción de docentes se realizan con 
objetividad y transparencia 

     

Servicios de apoyo para la formación profesional 

44 
Los docentes adquieren el grado de doctor en la especialidad que la carrera requiera, 
según lo programado por la facultad en su plan estratégico 

     

45 
Los docentes publican los resultados de sus investigaciones en revistas indizadas, libros 
que son utilizados en la carrera profesional 

     

46 
Los docentes difunden su producción intelectual como ponentes en eventos nacionales e 
internacionales de su especialidad 

     

47 

La infraestructura para la enseñanza-aprendizaje, investigación, extensión universitaria y 
proyección social, administración y bienestar, tienen la comodidad seguridad y el 
equipamiento necesarios 

     

48 

La infraestructura donde se realiza labor de enseñanza-aprendizaje, investigación, 
extensión universitaria, proyección social, administración y bienestar y su equipamiento 
respectivo, tienen un programa implementado para su mantenimiento, renovación y 
ampliación 

     

49 

Los estudiantes, docentes y administrativos tienen acceso a programas implementados 
de atención médica primaria, psicología, pedagogía, asistencia social, deportes, 
actividades culturales y esparcimiento 

     

50 La biblioteca tiene establecido un sistema de gestión implementado      

51 
Los estudiantes, docentes y administrativos están satisfechos con los servicios de 
biblioteca 

     

52 Los estudiantes y docentes utilizan la biblioteca virtual      

53 
La facultad cuenta con un comité consultivo integrado por los representantes de los 
principales grupos de interés 

     

54 
Los grupos de interés consideran que su participación contribuye al desarrollo de la 
carrera profesional 

     

DESEMPEÑO ORGANIZACIONAL 

Perspectiva financiera 

55 
La facultad cuenta con los recursos económicos suficientes para el proceso de 
acreditación 

     

56 Se asignan recursos presupuestarios suficientes a la capacitación      
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57 
Se gestiona la obtención de recursos económicos necesarios para el proceso de 
acreditación 

     

58 
Existen indicadores que miden la contribución de los recursos económicos empleados en 
el proceso de acreditación 

     

Perspectiva de aprendizaje y crecimiento 

59 Se compromete usted  con el desarrollo y la planificación de las actividades de la facultad       
60 Participa usted en las reuniones convocadas por las autoridades de la facultad.      

61 
Se comunica con las autoridades de la facultad para comunicar opiniones sobre la 
conducción de la facultad, teniendo receptividad de ideas y propuestas. 

     

62 Los docentes se capacitan en temas relacionados con los cursos que dictan      
63 Los docentes se capacitan en temas pedagógicos      
64 Se encuentra usted motivado a continuar con su formación profesional en esta facultad      
65 Motivan su participación en eventos académicos y reuniones en esta facultad      

66 
Considera que el nivel de cumplimiento de las normas, reglamentos y deberes 
establecidos en la organización  como  percibido por los miembros. 

     

67 
Existen convenios con otras universidades para realizar programas de intercambios y 
pasantías 

     

Perspectiva de procesos internos 

68 Encuentro adecuado el proceso de enseñanza-aprendizaje      

69 
El plan de estudios tiene una secuencia de asignaturas que fortalece el proceso de 
enseñanza aprendizaje 

     

70 
El plan de estudios vincula los procesos de enseñanza aprendizaje con los procesos de 
investigación y proyección social 

     

71 
Los docentes y estudiantes participan en proyectos de investigación, de extensión 
universitaria y proyección social  reconocidos por la facultad 

     

72 
Los sistemas de evaluación de la investigación y del aprendizaje se articulan para tener 
una evaluación integral de estudiante 

     

73 
Los docentes estudiantes participan en proyectos de extensión universitaria reconocidos 
por la facultad 

     

Perspectiva  de clientes 

74 
Los docentes y el personal administrativo se encuentran satisfechos con los programas 
implementados de becas, movilidad académica, bolsas de trabajo y pasantías 

     

75 
Los docentes y el personal administrativo se encuentran satisfechos con los  programas 
implementados de atención médica primaria. 

     

76 
Se encuentran satisfechos con las aulas y oficinas amobladas y equipadas que facilitan 
el proceso enseñanza-aprendizaje 

     

77 Las instalaciones sanitarias, se encuentran en buen estado de mantenimiento y limpieza      

78 
Los docentes y el personal administrativo se encuentran satisfechos con sus 
remuneraciones 
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ANEXO 5: Manual de Calidad 
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1. Antecedentes, Objetivo y alcance 

 

1.1.1. Antecedentes de la Facultad de Administración de Empresas de la Universidad 
Nacional del Centro del Perú 

La Facultad de Administración de Empresas en sus inicios estaba integrada en su 
mayoría por profesionales en Derecho, por lo que gran parte de los planes de 
estudio contenían materias ligadas al Derecho. Hacia 1973 las Facultades de 
Administración, Economía y Contabilidad se integran para formar la Facultad de 
Ciencias Administrativas, Económicas y Contables; hasta que en 1985 después de 
arduas contradicciones y discrepancias profesionales la Facultad logra su 
independización con Resolución No. 0539-85-AU, para tomar el nombre de la 
Facultad de Administración de Empresas, denominación que tiene hasta la 
actualidad.  

En el año 2001, se hizo el primer intento de elaborar un plan estratégico, el mismo 
que no fue concluido, alternativamente a la elaboración del Currículo de Estudios 
actual 2001 al 2005, el mismo que sigue en vigencia hasta la actualidad.  

Al inicios del semestre 2013-II, la facultad contaba con diez semestres 
consecutivos, contando con 34 profesores, 3 personal administrativo para más de 
500 estudiantes. Así mismo cuenta a la fecha con una unidad de Posgrado con 
maestrías y doctorado en administración. 

1.1.2. Objetivo 

Proporcionar los lineamientos para establecer: 

 l alcance del Sistema  de Gestión de la Calidad de la Facultad de 

Administración de Empresas (SGC FAE) de la Universidad Nacional del Centro 

del Perú. 

Los procedimientos documentados establecidos para el sistema de gestión de la 

calidad, o referencia a los mismos, y 

 Una descripción de la interacción entre los procesos del sistema de gestión de la 

calidad. 

 La planificación del sistema de gestión de la calidad con el fin de cumplir los 

requisitos citados en el apartado, así como los objetivos de la calidad. 
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1.1.3. Alcance 

 Este manual aplica para los macro procesos de las Dependencias de la 

Administración Central y las entidades académicas que forman parte del 

Sistema de Gestión de Calidad de la Facultad de Administración de Empresas 

(SGC FAE), conforme se muestra a continuación: 

 

 

 

En su etapa de implementación el SGC FAE, debería comprender los procesos de gestión 

académicos administrativos, clasificados en: 

 Procesos de Realización.- Son aquellos cuyos productos y servicios intencionados 

contribuyen a las funciones sustantivas de la SGC FAE para beneficio del usuario final. 

Estos procesos cumplen con los siguientes requisitos de la norma ISO 9001:2008: 

4.1 Requisitos Generales (interacciones). 
4.2.3 Control de Documentos. 
4.2.4 Control de Registros. 
6.1 Provisión de Recursos. 
6.3 Infraestructura. 
6.4 Ambiente de Trabajo. 
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7.1 Planificación de la Realización del Producto. 
7.2 Procesos Relacionados con el Cliente. 
7.4 Compras. 
7.5 Producción y Prestación del Servicio. 
7.6 Control de los Equipos de Seguimiento y Medición. 
8.2.1 Satisfacción del Cliente. 
8.2.3 Seguimiento y Medición de Procesos. 
8.2.4 Seguimiento y Medición del Producto. 
8.3 Control del Producto No Conforme. 
8.4 Análisis de Datos. 
8.5.1 Mejora Continua. 
8.5.2 Acción Correctiva. 
8.5.3 Acción Preventiva. 

 

 Procesos de Apoyo.- Son los que brindan soporte a los procesos de realización, 

garantizando su buen desempeño. 

Estos procesos cumplen los siguientes requisitos de la norma ISO 9001:2008: 

4.1 Requisitos Generales (interacciones). 
4.2.3 Control de Documentos. 
4.2.4 Control de Registros. 
6.1 Provisión de Recursos. 
6.3 Infraestructura. 
6.4 Ambiente de Trabajo. 
8.2.1 Satisfacción del Cliente. 
8.2.3 Seguimiento y Medición de Procesos. 
8.4 Análisis de Datos. 
8.5.1 Mejora Continua. 
8.5.2 Acción Correctiva. 
8.5.3 Acción Preventiva. 

 

2. Referencias 

2.1. NORMA ISO 9001:2008 

2.2. GUÍA PARA LA ELABORACION DE DOCUMENTOS. 
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3. Términos y definiciones 

 

3.1. Para la definición de términos generales referirse a la Norma ISO 9000:2005. 

Sistema de gestión de la calidad –Fundamentos y Vocabularios-. 

 

4. Sistema de Gestión de la Calidad 

 

4.1.  Requisitos generales 

 El SGC FAE establece, documenta, implementa y mantiene un Sistema de Gestión 
de Calidad, y mejora continuamente su eficacia de acuerdo con los requisitos de 
la norma internacional ISO 9001:2008. 

 
 Toma como base el enfoque de procesos que establece la norma ISO 9001:2008, 

en el cual los procesos de realización están orientados a asegurar la capacidad 
para proporcionar productos que cumplan los requisitos de los clientes y los 
reglamentarios aplicables, así como el logro de la mejora continua de los 
procesos a través de la aplicación eficaz del SGC FAE. 

 
La documentación del SGC FAE incluye: 

 
 Política de calidad 
 

“Asumimos el compromiso de implementar y mejorar continuamente el sistema 
de gestión de calidad, en los procesos de formación profesional, investigación, 
proyección social y de gestión, que garantice un servicio educativo para el 
desarrollo del talento humano de acuerdo a los requerimientos de los 
estudiantes, las organizaciones y la sociedad”.  



 Objetivos de calidad 
 

 Lograr en dos años un 80% de satisfacción de clientes. 
 Lograr un buen desempeño en formación profesional, investigación, 

proyección social y gestión administrativa. 
 Contar con docentes 100% capacitados, actualizados y comprometidos. 
 Garantizar el 100% del presupuesto necesario para la facultad. 
 Los procedimientos deberán ser documentados y los registros requeridos por 

la Norma Internacional ISO 9001:2008. 
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Anexo 6 Tabulación de encuestas de estudiantes en Excel para ser exportados al SPSS 21 

 



161 
 

 

 



162 
 

 



163 
 

 

 

  



164 
 

Anexo 7 Tabulación de encuestas de docentes en Excel para ser exportados al SPSS 21 
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Anexo 8 Tabulación de encuestas de personal administrativo en Excel para ser exportados al SPSS 21 
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Anexo 9 Presentación de datos en SPSS 21 

 


