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RESUMEN 

 

En esta exploración, se ha realizado teniendo como inicio, el problema “¿en qué 

medida influye el Modelo del Sistema de Gestión de Calidad EFQM en el 

mejoramiento de los servicios a los contribuyentes en la Gerencia de Administración 

Tributaria de la Municipalidad Provincial de Jauja?”, teniendo, por tanto, como 

objetivo general, “determinar en qué medida influye el Modelo EFQM en el 

mejoramiento de los servicios a los contribuyentes en la gerencia mencionada”. 

El croquis de estudio es correlacional no experimental y para recoger la 

averiguación precisa, se han utilizado dos cuestionarios empleando la escala de 

Likert. 

Las informaciones recogidas han sido procesadas, por medio de la estadística 

descriptiva e inferencial, llegándose a comprobación de la hipótesis propuesta, 

explicar que, “el Modelo del Sistema de Gestión de Calidad EFQM influye 

significativamente en el mejoramiento de los servicios a los contribuyentes en la 

Gerencia de Administración Tributaria de la Municipalidad Provincial de Jauja”. 

Los resultados obtenidos corroboran la importancia de un Modelo del Sistema de 

Gestión de Calidad para mejorar los servicios que se brindan a los contribuyentes 

en la Municipalidad Provincial de Jauja, debido a que se aseguraría en gran medida 

aumentar el contento de los parroquianos de una entidad pública, situación que 

también ha sido comprobada por estudios afines. 

Palabras clave: Gestión de calidad, servicios, contribuyentes, satisfacción. 
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ABSTRACT 

 

In this exploration, it has been done taking as a starting point, the problem "To what 

extent does the EFQM Quality Management System Model influence the 

improvement of services to taxpayers in the Tax Administration Management of the 

Provincial Municipality of Jauja?”, having, therefore, as a general objective, "to 

determine to what extent the EFQM Model influences the improvement of services 

to taxpayers in the above management". 

The study sketch is nonexperimental correlational and to gather the precise findings, 

two questionnaires have been used using the Likert scale. 

The information collected has been processed, using descriptive and inferential 

statistics, and the proposed hypothesis has been verified, explaining that: "The 

EFQM Quality Management System Model significantly influences the improvement 

of services to taxpayers in the Tax Administration Management of the Provincial 

Municipality of Jauja". 

The results obtained corroborate the importance of a Quality Management System 

Model to improve the services provided to taxpayers in the Provincial Municipality 

of Jauja, because it would ensure to a large extent to increase the satisfaction of 

parishioners of a public entity, a situation that has also been verified by related 

studies. 

Keywords: Quality management, services, taxpayers, satisfaction. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El “Modelo EFQM (European Foundation for Quality Management) de Excelencia” 

es una herramienta integral que tiene como finalidad ayudar a las organizaciones a 

conocerse mejor a sí mismas, a realizar un análisis real y estructurado de su 

funcionamiento y, por tanto, a hacer posible un mejoramiento de su gestión. 

Se puede decir que el Modelo EFQM es un diagrama de causa y efecto. Si se quiere 

lograr un resultado diferente, se necesita cambiar algo de lo que se hace en la 

organización. Lo que no se puede medir, no se puede mejorar. Esa vendría ser la 

base de la filosofía EFQM, por tanto, para mejorar la competitividad de una 

organización, es pertinente saber dónde y cómo está para identificar los cambios y 

las acciones necesarias para avanzar en el camino hacia la excelencia. Por otro 

lado, según el Manual de atención al contribuyente, “la calidad debe ser entendida 

por la administración tributaria municipal como la satisfacción de las exigencias de 

los contribuyentes, relacionadas con la demanda de información, orientación, 

asistencia y el trato que reciben” (MEF, 2015, p.14). 

Esta exploración está orientada a “determinar en qué medida, influye el Modelo del 

Sistema de Gestión de Calidad EFQM en el mejoramiento de los servicios a los 

contribuyentes en la Gerencia de Administración Tributaria de la Municipalidad 

Provincial de Jauja”, para implementar y encaminar a mejorar la situación 

encontrada. 

Para su desarrollo, el trabajo se ha dividido en cuatro capítulos. El primero 

considera el planteamiento del estudio, en el que se incluye la fundamentación y 

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

importancia,  alcance,  las  limitaciones  y  la  delimitación  de la investigación. Así 
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mismo se considera las hipótesis y las variables. La hipótesis general que ha 

orientado la presente investigación, señala que, “el Modelo del Sistema de Gestión 

de Calidad EFQM influye significativamente en el mejoramiento de los servicios a 

los contribuyentes en la Gerencia de Administración Tributaria de la Municipalidad 

Provincial de Jauja”. 

El capítulo dos contiene el desarrollo del marco teórico, con los antecedentes de la 

investigación, entre nacionales e internacionales, las bases teórico-científicas, las 

bases legales, el marco conceptual y el modelo teórico-científico del problema. 

 

El capítulo tres contiene la metodología de la investigación, con el sistema de 

método de la investigación, la configuración científica de la investigación, la 

definición del universo, población y muestra. Los métodos generales que se han 

aplicado en el estudio, son el método científico y el analítico-sintético. Asimismo, se 

incluye el diseño y evaluación del sistema de instrumentos de la investigación, las 

técnicas de recolección de la data, el protocolo y aplicación del procedimiento de 

recolección de datos. 

 

El cuarto capítulo comprende el trabajo de campo y el proceso de contraste de las 

hipótesis. En este capítulo se incluye el procesamiento, análisis e interpretación de 

la información, análisis e interpretación de resultados, el proceso de la prueba de 

hipótesis, la discusión de resultados y la contribución científica de la investigación. 

Por último, están las conclusiones y recomendaciones, así como la referencia 

bibliográfica, las demás fuentes de información y los anexos. 

 

La autora 
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CAPÍTULO I 
 

PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 
 

1.1. Fundamentación del problema 
 

1.1.1. Fundamentación científica 

 
Ríos, A. (2009) señala que: 

Es un principio básico el mejoramiento continuo de la gestión de 

calidad en las empresas, entidades públicas y organizaciones, el 

objetivo estratégico permanente es la mejora continua con la 

finalidad de aumentar la superioridad para competir por medio del 

mejoramiento de las obras públicas y servicios públicos. (p.I-1) 

La ISO 9001 (2015) afirma. “Gestión de la Calidad como las 

actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización en 

lo relativo a la calidad” (p.25). 

De acuerdo a Ríos (2009) define: 

Para suscitar las habilidades de calidad debe ser conveniente y 

apropiado incrementar el valor agregado en la organización, con 

el intento guiar eficiencias y procedimientos de las exigencias del 

público usuario o cliente en forma permanente y continúo. (p.I-2) 
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Asimismo, Ríos (2009) establece:  

El cliente es la razón de ser dentro de esa perspectiva de la validez 

de la organización e importante su lealtad hacia esta filosofía y los 

servicios públicos poniendo en práctica al abastecedor en la 

institución, por lo tanto, se puede hablar de una relación 

proveedor- cliente; que cada uno tiene expectativas y necesidades 

para satisfacer obligaciones y derechos. Por lo que, significa la 

calidad depende de los servicios de atención que brindan a los 

parroquianos y estrategias que utilicen. La adopción dentro de la 

organización depende de las motivaciones que se brinde a los 

funcionarios para comprobar los resultados con relacion a las 

anteriores actuaciones sobre los trabajos realizados. Por ello es el 

conjunto de normas, acciones y procesos el modelo del sistema 

de gestión de la calidad, relacionadas para promover 

oportunamente la calidad y resultados para satisfacer las 

necesidades del usuario. (p. I-3) 

Debe estar integrado e inmerso en la ejecución de actividades, 

programas y proyectos, la gestión de calidad en los manuales de 

organización de funciones, en los manuales de procedimientos, 

controles establecidos que los Modelos de Excelencia y 

mediciones de resultados cuya misión de fomentar las buenas 

prácticas de gerencia y gestión, son desarrollados por entidades. 

(Ríos, 2009, p.21) 

La calidad en los servicios públicos es primordial y una obligación 

indispensable de la Municipalidad. 
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Los usuarios son el elemento primordial de una institución, los 

colaboradores deben considerarlo, porque sin ellos prácticamente no 

existiría organización. Demostrando, simple la Municipalidad estaría 

en un desbalance cuando no cumple con pagar sus tributos e 

impuestos, son probabilidades es importante.  

Si proponemos la mejora de un servicio determinado en la 

Municipalidad, partiendo de informaciones anteriores establecidas de 

los servicios programados por la entidad pública y la esperada por el 

usuario, coinciden, se puede determinar que se ha logrado la debida 

satisfacción de las necesidades y expectativas de los usuarios. 

1.1.2. Fundamentación empírica 

 
Los gobiernos locales en Latinoamérica y el Perú, han 

incrementado simbolizar su personalidad y trabajo con esmero para 

lograr satisfacer a la población. 

Salcedo (2004), señala que “promover el desarrollo, en sus 

complejas dimensiones es, la principal tarea que desvela a los 

gobiernos locales latinoamericanos” (p.301). 

Son responsables de la promoción del desarrollo el gobierno local 

en su comunidad y de prestación elemental a los parroquianos que 

viven en sus circunscripciones geográficas. Por tanto, son los entes 

de gobernabilidad próximos a los parroquianos. 

Los gobiernos locales tienen que organizar y cuidar el espacio 

físico, los parques y jardines de la ciudad, atención primaria de la 

salud, prestación de servicios de serenazgo, supervisar la 

actividad de transporte público, preservar el medio ambiente, 
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promover el desarrollo de la micro y la pequeña empresa. (Ley N° 

27972, 2003, p.147) 

 Según Palavicini (2005) asegura “Que los mandatos municipales 

necesitan de herramientas para la acción y de una nueva concepción 

de cómo diseñar sistemas de gobierno para la calidad” (p.86). Es 

necesario investigar en la actualidad la manera de gobierno local de la 

Provincia de Jauja, con el objetivo de analizar la calidad de 

satisfacción de necesidades y expectativas del usuario en este estudio 

con respecto de los contribuyentes del impuesto predial. 
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAUJA 

 
Segundo nivel organizacional 

(Aprobado por Ordenanza Municipal N° 003-2015-MPJ/CM) 

(Modificado por Ordenanza Municipal N° 006-2017-MPJ/CM) 

 

 

 
Figura 1: Organigrama de Municipalidad Provincial de Jauja 2017 
Fuente: Municipalidad Provincial de Jauja 
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ORGANIGRAMA DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 
 

Figura 2: Organigrama de la Gerencia de Administración Tributaria de la Municipalidad 

Provincial de Jauja 2017. 

Fuente: Municipalidad Provincial de Jauja – 2017. 

 
 

Para identificar el problema se ha aplicado el instrumento de árbol del 

problema, el cual se muestra a continuación. 

 

 

 

 
Figura 3: Árbol de Problema 
Fuente: Elaboración propia en base al organigrama de la Gerencia de Administración 
              Tributaria. 

 
 

Gerencia de Administración Tributaria de la Municipalidad Provincial de Jauja 
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Se observa, en GAT la MPJ y nivel institucional, tiene una organización de 

tipo funcional. Asimismo, así como sucede en otras áreas se ha percibido 

que se presentan muchos inconvenientes, debido a la carencia de una 

gestión que brinde un adecuado servicio a los contribuyentes, los cuales, 

representan un valioso soporte para el desarrollo de la provincia de Jauja. 

Específicamente se han identificado los componentes del EFQM, logrando 

obtener información de que existen limitaciones en el conocimiento y gestión 

de la calidad. Por tanto, se hace necesario presentar una propuesta de 

modelo de gestión de la calidad para acceder a dinamizar los procesos con 

el fin de brindar mejores servicios en ámbito correspondiente a Municipalidad 

Provincial de Jauja, orientando el mejoramiento permanente de la entidad. 

1.2. Formulación del problema 

 
1.2.1. Problema general 

 
“¿En qué medida influye el Modelo del Sistema de Gestión de Calidad 

EFQM en el mejoramiento de los servicios a los contribuyentes en la 

Gerencia de Administración Tributaria de la Municipalidad Provincial 

de Jauja?” 

1.2.2. Problemas específicos 
 

a) ¿En qué medida influyen los agentes facilitadores del Modelo del 

Sistema de Gestión de Calidad EFQM en el mejoramiento de los 

servicios a los contribuyentes en la Gerencia de Administración 

Tributaria de la Municipalidad Provincial de Jauja? 

 

b) ¿En qué medida influyen los resultados del Modelo del Sistema 
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de Gestión de Calidad EFQM en el mejoramiento de los servicios 

a los contribuyentes en la Gerencia de Administración Tributaria 

de la Municipalidad Provincial de Jauja? 

1.3. Objetivos de la investigación 
 

1.3.1. Objetivo general 
 

“Determinar en qué medida influye el Modelo del Sistema de Gestión 

de Calidad EFQM en el mejoramiento de los servicios a los 

contribuyentes en la Gerencia de Administración Tributaria de la 

Municipalidad Provincial de Jauja”. 

1.3.2. Objetivos específicos 

 
a) “Determinar en qué medida influyen los agentes facilitadores del 

Modelo del Sistema de Gestión de Calidad EFQM en el 

mejoramiento de los servicios a los contribuyentes en la Gerencia 

de Administración Tributaria de la Municipalidad Provincial de 

Jauja”. 

 

b) “Determinar en qué medida influyen los resultados del Modelo del 

Sistema de Gestión de Calidad EFQM en el mejoramiento de los 

servicios a los contribuyentes en la Gerencia de Administración 

Tributaria de la Municipalidad Provincial de Jauja”. 

1.4. Justificación de la investigación 
 

1.4.1 Teórica 

 
Para realizar, estudio se ha considerado lo señalado por Merton 

(1975) quien ha concluido que, los tramites engorroso en las 

entidades del estado, dificultan la celeridad en la administración 

provocando la pérdida de tiempo y tedioso. Cada tramite que se 



21  

realiza en estas entidades se refleja en desaprovechar el tiempo.  

Las características básicas son las siguientes: 

• Apego exagerado a los reglamentos 

 
• Papeleo excesivos y formalismo  

 
• Oposición al cambio 

 
• Quitar la personalidad a los parroquianos 

 
• Base del proceso de decisión la jerarquización 

 
• Rutinas y procedimientos en el conformismo 

 
• Pronunciado autoritarismo 

 
• Conflictos con el público y mala atención. 

 

La presente investigación sustenta su desarrollo en la necesidad 

de realizar un estudio del EFQM excelencia, a fin de aplicarlo en GAT-  

MPJ, tratando desde un punto académico, relacionar la teoría de 

temas modernos con la práctica, acorde a la situación real de la 

municipalidad. 

 

1.4.2 Metodológica 
 

El modelo EFQM , analiza en base a dos perspectivas que 

presenta esta herramienta, las cuales han sido útiles como sustento 

para poder estudiar los factores que intervienen en la gestión 

tributaria en la institución; la investigación del problema se 

fundamenta en la recopilación de información de fuentes directas ya 

que se han recabado datos a nivel interior  y exterior de la 

municipalidad para su posterior procesamiento, así como aspectos 
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legales y formales que influyen directamente en la prestación de 

servicios en el sector de los gobiernos locales. 

1.4.3 Práctica 
 

El presente trabajo se realiza en beneficio de la GTA, 

específicamente los contribuyentes, con perspectiva que, en futuros 

trabajos de investigación, se amplíe a toda la institución, involucrando 

a los colaboradores que la conforman con la plena convicción de 

contribuir con su desarrollo, preocupándose por la satisfacción del 

usuario. 

1.5. Importancia de la investigación 
 

Con frecuencia se observa que las Municipalidades del territorio 

requieren contar con un Modelo del Sistema para perfeccionar la calidad del 

servicio a los parroquianos.  

La presente investigación se desarrolla en el gobierno local de la 

provincia de Jauja, a fin de analizar la situación de los factores que existen 

en toda entidad pública, pero que requieren articularse en un modelo que 

tenga efecto positivo, la prestación de los servicios a los contribuyentes, con 

la perspectiva de ampliarse a otras áreas de la institución municipal y 

coadyuvar en el fortalecimiento institucional de la Municipalidad Provincial de 

Jauja, que le permita cumplir con su misión. 

1.6. Alcances de la investigación 
 

Está orientada a realizar un análisis de cómo, los elementos que 

comprenden las dimensiones del modelo de Sistema de Gestión de Calidad 

EFQM, tienen algún grado de influencia en la prestación de los servicios que 
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se brindan a los contribuyentes en la MPJ. La investigación llega al análisis 

y determinación de la en base a los estudios realizados con las variables que 

se aplicaron, por tanto, no tiene incidencia objetiva posterior, en ninguna de 

las variables, porque sólo llega al nivel de propuesta en base a la situación 

encontrada. 

1.7. Limitaciones de la investigación 
 

• La limitación más importante para esta investigación ha sido la lealtad y 

exactitud de los datos recopilados, porque de un trabajo de campo con un 

elemento subjetivo muy notorio. 

• Asimismo, estuvo sujeta a la disponibilidad y acceso que han brindado los 

elementos considerados en la muestra de estudio, debido a las 

limitaciones de tiempo para atender los requerimientos en una exploración 

de investigación se realizó en la MPJ, situada en el departamento de 

Junín, provincia de Jauja y distrito capital de Jauja. 

1.8. Delimitación de la investigación 
 

1.8.1. Delimitación espacial 

 
La indagación se realizó en Municipalidad Provincial Jauja, 

situada en el departamento de Junín, provincia de Jauja y distrito 

capital de Jauja. 

1.8.2. Delimitación temporal 
 

Para el análisis de datos se tomaron información en MPJ, 

correspondiente al año 2017 y el primer trimestre del periodo 2018. 

1.8.3. Delimitación de la información 
 

La presente investigación, considera información correspondiente 
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a los contribuyentes del impuesto predial que se encuentran los 

registros de la GAT- MPJ. 

1.9. Formulación de las hipótesis 

 
1.9.1. Hipótesis general 

 
“El Modelo del Sistema de Gestión de Calidad EFQM influye 

significativamente en el mejoramiento de los servicios a los 

contribuyentes en la Gerencia de Administración Tributaria de la 

Municipalidad Provincial de Jauja”. 

1.9.2. Hipótesis específicas 

 

a) “Los agentes facilitadores del Modelo del Sistema de Gestión de 

Calidad EFQM influyen significativamente en el mejoramiento de 

los servicios a los contribuyentes en la Gerencia de 

Administración Tributaria de la Municipalidad Provincial de 

Jauja”. 

b) “Los resultados del Modelo del Sistema de Gestión de Calidad 

EFQM influyen significativamente en el mejoramiento de los 

servicios a los contribuyentes en la Gerencia de Administración 

Tributaria de la Municipalidad Provincial de Jauja”. 

1.9.3. Identificación y clasificación de las variables 
 

Variable independiente: Modelo del Sistema de Gestión de Calidad 

EFQM. 

Variable dependiente: Servicios a los contribuyentes. 

1.9.4. Operacionalización de variables 
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Figura 4: Operacionalización de variables 
Fuente: Elaboración propia en base al modelo EFQM y el Manual N° 2 del MEF: Atención 

al Contribuyente 
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CAPITULO II 
 

DESARROLLO DEL MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

2.1. Antecedentes de la investigación 
 

2.1.1. A nivel internacional 
 

     En la investigación “Sistema de gestión de la calidad para el 

gobierno del Municipio Rafael Urdaneta del Estado de Táchira”, 

publicada en la Revista Chilena de Administración Pública “Estado, 

Gobierno, Gestión Pública”. Madriz, Gonzales y Castillo (2009) 

afirma: 

En el sistema de gobierno local no se aplicaron las estrategias para 

conducir de manera eficiente y con responsabilidad a nivel institucional 

ya que no se cerró las brechas existentes, no hubo una buena 

administración y así beneficiar a los ciudadanos. (p.129) 

Cuando, estudiamos el agrado  de las necesidades  sociales se 

concluye y son reflejados en los proyectos de acuerdo a la 

problemática que presenta cada gobierno local necesidades, 

problemas y expectativas de su gobierno, participación y desarrollo 

agro ecoturístico y social del gobierno local. 

     Otro de las fases para fortalecer la calidad de la gestión, es la 
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coordinación con la sociedad y la gestión, y se encuentra respaldo 

manifestando de modo positivo con el aporte de la sociedad en el diseño 

del plan de administración local mediante la participación, la actuación 

de la mayoría de las comunidades como agentes directos en la solución 

de la mayoría de las comunidades como agentes directos en la solución 

a las dificultades; El estricto cumplimiento de grupos, su incorporación 

como integrante para su intervención comunitaria de tal manera emitir 

sufragio benigno. 

     En consecuencia, el estudio desarrollado en base a las entrevistas a 

las personas de indagación. 

De acuerdo, calidad de transformación: 

 
• Equipo de gobierno que guíe a la eficacia en un plan estratégico 

de gestión. 

• Plan existente de gobierno para el desarrollo. 

 Procesos de gestión planificados con diseño, desarrollo y definido.

 Liderazgo.

 
 Desarrollo políticas de administración de personal adecuadas.

 Todos los procesos involucrados con los parroquianos.

 Participación de líderes con motivación.

 
 Gestión orientados al logro de resultados.

 Retroalimentación de la gestión y proceso de evaluación

 
De acuerdo, calidad de los resultados: 

 Expectativas, la comunidad para satisfacción de necesidades

 Territorio con potencialidades 

 
 Logros alcanzados por esfuerzos del líder y su equipo



28  

 Atención y posibilidad de realizar críticas constructivas

 Instrumentos existentes

 
 Los recursos existentes con equidad en la gestión

 

 Incorporación del municipio con el entorno social.
 

     En la tesis “Diseño de un Sistema de Gestión de Calidad para la      

Dirección Metropolitana Administrativa del Municipio del Distrito 

Metropolitano de Quito”, de la Universidad Politécnica Salesiana Sede 

Quito, para optar el Título de Magister en Administración de Empresas. 

Legarda y Gómez (2012) afirma: “Cómo diseñar un Sistema de Gestión 

de Calidad para la Dirección Metropolitana Administrativa del Municipio 

del Distrito Metropolitano de Quito? Y como objetivo general: Diseñar 

un sistema de gestión de calidad para la Dirección Metropolitana 

Administrativa” (p.9). Señalan que las normas que se emplean en el 

estudio fueron el procedimiento inductivo, se deducen resultados los 

patrones para lograr mediante el croquis. 

•  De la indagación ejecutada, se concreta que la DMA, tiene una 

configuración interior independiente. 

• Divisor interno con apreciación de rendimiento que precisa 

indicadores. 

• De la propuesta estipulada se puede determinar que se puede pasar 

de una organización funcional a una organización por procesos para 

la gestión eficiente y bienes. 

• El diseño del SGC exige a cumplir las condiciones de los 

parroquianos internos y externos mediante una organización basada 

en el desarrollo. 
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Como recomendaciones se consideran: 

 

• Se recomienda la Dirección Metropolitana Administrativa del Distrito 

Metropolitano de Quito poner en práctica el diseño del Sistema de 

Gestión de Calidad expuesto en el estudio. 

• Se recomienda implantar de manera decisiva la configuración 

ordenada de la DMA. 

• Se recomienda poner en marcha el manual de técnicas y extender la 

intercomunicación de las actividades por departamento. 

 En la Tesis: “Modelo de Gestión para mejorar la calidad de 

atención al usuario del GADM Canton Babahoyo” Carrera de 

Administración de Empresas y Negocios, Facultad de Dirección de 

Empresas de la Universidad Regional Autónoma de los Andes. 

Ecuador. Hidalgo (2015), Definió: 

El objeto de estudio fueron los Procesos Administrativos, Campo 

de Acción. - Gestión Administrativa. ¿Cómo mejorar la calidad de 

atención al usuario del GADM de Babahoyo?, Línea de   

Investigación. – Competitividad Administración Estratégica y 

Operativa, Objetivo General.  para el mejoramiento de la calidad de 

atención al usuario del GADM Del Cantón Babahoyo diseñar un 

Modelo de Gestión. (p.27) 

Hipótesis. - Se plasma así: “Con el Modelo de Gestión se mejorará, la 

calidad de atención a los usuarios del GADM de Babahoyo”  

Variables de investigación: 

 
Independiente. - Modelos de Gestión. 
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Dependiente. - Calidad de servicio a los usuarios del GADM de 

Babahoyo. 

Metodología: 

 
 Histórico Lógico. - El mismo que ha accedido para percatarse a otras 

gestiones, tiene información actualizada y detallada. 

 Analítico Sintético. - La cortesía a los parroquianos del GADM de 

Babahoyo ha accedido, efectuar un estudio específico de todos los 

factores. 

 Inductivo y Deductivo. - Ayudarán a examinar las variables 

planteadas que ha permitido obtener los objetivos propuestos Las 

conclusiones y fueron: 

 Acoplar a la realidad del municipio de Babahoyo en el diseño de un 

modelo de gestión de calidad, para mejorar los procesos 

administrativos de la organización y la satisfacción, aumento de 

generalización de sus parroquianos. 

 El modelo de gestión para perfeccionar la calidad en asist i r  a los 

parroquianos del GADM del cantón Babahoyo, es validado por 

expertos en el tema, quienes consideran que los procesos 

actualmente levantados son los más relevantes al momento, pero es 

importante en el mediano plazo, considerar la inclusión de todos los 

aspectos operativos del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del Cantón Babahoyo. 

Asimismo, se han considerado las siguientes recomendaciones: 

 
 Actualización continua sobre los modelos de gestión de calidad, para 
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adaptar a los cambios de acuerdo a la realidad global que permitirá a 

la municipalidad mantenerse en un status administrativo competitivo. 

 Los directivos y demás jefes departamentales deberán socializar y 

analizar el modelo de gestión diseñado para consensuar todos los 

detalles y obtener un documento para asegurar su adaptación a la 

realidad de la organización. 

2.1.2. A nivel nacional 
 

     En la tesis “Calidad de Servicio y Satisfacción de los usuarios de la 

Municipalidad Distrital de Pacucha, Andahuaylas 2015”, Inca (2015) 

afirma: 

La existencia de mala calidad de atención a los usuarios en las 

organizaciones surge a diario, se puede ver quejas en los medios 

de comunicación, la falta de atención a su solicitud, le faltaron el 

respeto, desconsideración a los discapacitados, demora en la 

atención, incapacidad de los trabajadores. (p.25) 

El objetivo de la investigación fue resolver la correspondencia que 

se empleó los cuestionarios para compilar la información entre la 

calidad de prestación y la respuesta del usuario de la Municipalidad 

Distrital de Pacucha, se determinó que existe una relación entre las 

dos variables a través del coeficiente de Spearman. 

El autor señala que, el análisis se efectuó mediante la técnica de 

la encuesta, utilizando el instrumento de cuestionario de 20 preguntas, 

y fue empleada en el ámbito del distrito de Pacucha.  

Se concluye, se debe establecer, en base a la labor de análisis 
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ejecutado, es importante la cualidad en la prestación para el cuidado 

del consumidor. 

En su tesis doctoral en Administración: “Propuesta de un Sistema 

de Gestión de Calidad para la Mejora del Servicio en la 

Municipalidad Provincial de Lambayeque”, señala que, el estudio 

tenía con fin “Conocer la calidad de los diferentes servicios que 

brinda la Municipalidad Provincial de Chiclayo-Perú, así como 

proponer un sistema de gestión de la calidad que mejore los 

servicios” (Mego,2011, p.69) 

El autor indica que, se realizó un sondeo de interrogantes a un total 

de 270 parroquianos (190 del centro de la ciudad, urbanizaciones, 

pueblos jóvenes y Asentamientos Humanos) y 80 abastecedores de 

servicio (autoridades, funcionarios, empleados y obreros 

municipales). Mego (2011) afirma: 

Consideró la escala de valoración en 4 niveles: muy bueno, bueno, 

regular y deficiente. Los responsables de la ejecución de los 

servicios fueron entrevistados (dos ediles y cinco funcionarios). Se 

elaboró la propuesta teniendo en cuenta la encuesta y resultados 

calidad total. (p.73) 

Como resultado menciona que, se encontró que: 1) la mayoría de 

los usuarios (el 54%) del centro de la ciudad,  calificaron como 

regular la calidad del servicio, 2) los servicios más cuestionados 

fueron el de organización del espacio físico y uso del suelo,  3) los 

trabajadores  califican el servicio como cuestionable (regular), 4) el 

servicio deficiente que presta es debido a su inadecuada 
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infraestructura, desactualizada organización y funciones, 5) es 

posible mejorar la calidad del servicio de la Municipalidad provincial 

de Chiclayo aplicando la propuesta descrita que se basa en el 

enfoque de la calidad total. (Mego,2011, p.124) 

 

En su tesis para doctor en administración, García (2010) concluye: 

El fortalecimiento de capacidades organizacionales de análisis y 

gestión de los gobiernos locales, utilizando al presupuesto como 

instrumento básica para el logro de metas de carácter social y 

económico, manteniendo el bienestar de la población: la 

priorización de los programación, formalización, aprobación, 

ejecución, control, evaluación, se debe realizar en base a la 

aplicación de criterios técnicos, para mejorar la calidad de roles y 

responsabilidades, siendo importante que las municipalidades  

fortalezcan su capacidad de gestión institucional, asignando 

presupuesto para la prestación de los servicios en mejores 

condiciones de calidad, lo que será posible mediante un sistema 

de gestión de la calidad. (p.393) 

2.2. Bases teórico científicas 
 

2.2.1. Marco histórico 
 

En el gobierno local, no se han identificado otros trabajos análogos 

sobre el tema. 

2.2.2. Marco filosófico 

“El marco filosófico consiste en exponer la concepción filosófico-

antropológica o concepto del ser humano que tienen el autor o autores 

de la investigación. Ese concepto se refleja en el desarrollo del 
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estudio, enfatizando algunos aspectos y relegando otros” (Bernal 

2006, p.124). 

Asimismo, se debe estudiar que es una teoría. Hernández, 

Fernández y Baptista (2014), señalan: 

Una teoría debe cumplir ciertas funciones como:  Explicar el 

fenómeno, Sistematizar y dar orden al conocimiento sobre un 

fenómeno, y Predecir el futuro del fenómeno. Se deduce según lo 

mencionado que la teoría de Gestión de la Calidad que intenta 

explicar el modelo en base a sus dimensiones, lo cual indica que 

es posible explicar el comportamiento de la Municipalidad en 

función a las dimensiones. (p.27). 

El presente trabajo de investigación toma como base al 

conocimiento desarrollado por el hombre desde sus inicios hasta la 

actualidad, el cual parte desde lo más simple o complejo con el fin de 

orientar su existencia y de dominar la realidad que lo rodea y está 

enmarcado en la propuesta de Polo (1997), quien señala: 

Refiere que la aparición de la persona en la tierra conlleva a ser 

complicado que se relaciona con la sociedad, interactúa con sus 

semejantes, pose conocimientos, sentimientos y se desenvuelve 

en su entorno social a la vez aporta a este universo.  (p.49). 

2.2.3. Marco antropológico 

 
El individuo es social por naturaleza. El hombre por naturaleza no 

puede vivir aislado de la sociedad, y necesariamente depende de la 

interacción con los demás seres humanos. Esto le ha permitido vivir 
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en sociedad, la misma que se desarrolla con el transcurrir del tiempo. 

2.2.4. Marco sociológico 
 

El presente trabajo de investigación se ha desarrollado dentro de 

una sociedad en la que existe una gran interacción individuo- 

organización. 

“La realidad social y la experiencia del hombre no son dos 

actividades separables y analizables independientemente, es decir, 

es vital darle sentido a la vida cotidiana, es a través de nuestra 

experiencia que adquiere un sentido” (Herrera, 1998, p. 18).  

Conforme a este panorama, el ser humano se desarrolla 

intercultural, rodeado de la naturaleza y personas; realizando 

conductas determinadas por las valoraciones positivas o negativas de 

acuerdo su entorno social y vivencias diarias, fue creado como el ser 

perfecto de la naturaleza. 

Específicamente, los funcionarios de la GAT del gobierno local 

provincial de Jauja, se encuentran en permanente labor vinculada a 

los contribuyentes, los cuales son disímiles por su situación 

socioeconómica, que muchas veces afecta su cultura tributaria y la 

percepción que tienen respecto al cumplimiento de sus obligaciones 

tributarias. 

2.3. Bases legales 
 

El funcionamiento y actividades que desarrollan las Municipalidades, se 

sujetas a la normatividad del estado en el Perú. 

Las reglas relacionadas a la presente investigación, son: 

 

- La Constitución Política del Estado; 
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- Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades; 

 

- Ley N° 27658 - Ley Marco de la Modernización de la Gestión del Estado; 

 

- Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General; 

 

- Decreto Supremo Nº 156-2004-EF; Texto Único Ordenado de la Ley de 

Tributación Municipal y modificatorias; 

- Decreto Supremo Nº 135-99-EF; Texto Único Ordenado del Código 

Tributario. 

2.4. Marco conceptual y modelo teórico-científico del problema 
 

2.4.1. Bases teóricas 
 

a) Sistema de gestión de calidad 
 

   Este instrumento administrativo se utiliza para realizar con 

eficiencia perfeccionando y rediseñando el flujo de trabajo, ya que 

estará ajustado a los requerimientos y expectativas de los 

usuarios. Zaratiegui (1999), menciona que, “los procesos son el 

elemento más apreciado, y utilizado de forma más general, en los 

modelos de gestión de organizaciones, sobre todo en las que 

toman la calidad total como base de su estrategia”. (p.32). Gestión 

de procesos tiene como base los instrumentos de perfeccionar, 

difundidas gracias a los efectos logrados en instituciones de 

Japón, anexado en el procedimiento organizado. 

b) Sistema de gestión de calidad municipal 
 

Integra los modelos y sus respectivas áreas de influencia, en una 

escala que va desde los 0 a los 500 puntos y que representan, a su 

vez, los distintos niveles de logro que puede alcanzar una 
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municipalidad en un momento dado, dependiendo de los resultados 

de la autoevaluación y del informe de retroalimentación emanado 

del proceso de validación. 

 

        Figura 5: Sistema de Gestión de Calidad en Municipios. 
        Fuente: Subdere (2015) “Modelo de Gestión de Calidad Municipal” - Chile. 

 

 

c) Modelos de gestión de calidad  
 

Cuando se alcanza satisfacción necesidades, expectativas del 

cliente o usuario se considera que el servicio es de calidad. 

En función a su orientación, con el tiempo ha evolucionado la 

calidad: 

En la década de 1920, la calidad conjunta de especificaciones; en 

década de los setenta, como satisfacción de las necesidades.  

En la primera etapa basada el control de calidad en técnicas de 

inspección aplicada a la producción, Después el periodo de 

respuesta de obligaciones del cliente nace el aseguramiento la 

calidad para cerciorar que la producción o servicio, va reparar los 
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requerimientos establecidos. (Contreras, 2003, p.51). 

Calidad total o excelencia, una técnica de gerencia confidencial 

concurrente el pensamiento de perfeccionar constantemente, los 

procedimientos para observar y afianzar para programar un buen 

gobierno con el fin de complacer a los parroquianos y brindar un 

buen servicio creando perspectivas para que asistan masivamente 

los usuarios. Diversos modelos a nivel internacional han contribuido 

en la autoevaluación de instituciones, los más reconocidos por su 

importancia son: “Deming (1951, japonés), E.F.Q.M. (1988, 

europeo), Malcolm Baldrige (1987, estadounidense) y Fundibeq 

(1999, iberoamericano)”. 

Totalizan 1000 puntos en función de su importancia. Por tanto, una 

institución conociendo su nivel de desempeño, se corrige y mejora 

aplicando los modelos. 

A. Modelo japonés (Deming) 

 
La Unión Japonesa, Científicos de Ingenieros invitó a 

expertos de Estados Unidos con el objetivo de reconstruir el 

país y aplicar técnicas de gestión.  
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Figura 6: Aspectos básicos del Modelo Deming. 
Fuente: Camisón, Cruz y Gonzales (2006), Gestión de la Calidad. Madrid, España: 

Pearson Educación. 

 
 

En forma general, la teoría de Deming enuncia catorce principios de 

mejoramiento gerencial. 

B. Modelo estadounidense (Malcolm Baldrige) 

 

En memoria y reconocimiento del Secretario de Comercio 

Instituido en forma oficial el año 1987 como premio Malcolm 

Baldrige que logró la reducción del presupuesto Habiendo 

incorporado los conceptos de “gestión” y “resultados”. 

Es un modelo que se enfoca en el cliente y su satisfacción,  

Malcolm Baldrige (1987) asevera: “siete categorías de 

principios y valores para la excelencia empresarial: liderazgo, 

planificación estratégica, enfoque al cliente y al mercado, 



40  

información y análisis, orientación a los recursos humanos, 

gestión de procesos y resultados empresariales” (p.36). 

 

Figura 7: Modelo Malcolm Baldrige 
Fuente: Fuente: Camisón, et al. (2006), Gestión de la Calidad. Madrid, España: 

Pearson Educación. 

 
 

C. Modelo europeo (E.F.Q.M) 
 

Denominado “European Fundation for Quality 

Management”, a través del liderazgo está enfocado al agrado 

del cliente y los empleados, dirigido a los resultados.  

Conformado de nueve criterios con dos sectores, el primero 

“agentes facilitadores, enfocado en todo aquello que una 
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organización hace y la forma en que lo hace: liderazgo, política 

y estrategia, personas, alianzas y recursos, y procesos”. 

En segundo grupo basado en el efecto; reflejando la 

producción de la gestión. 

 

 

Figura 8: Modelo europeo (E.F.Q.M) 
Fuente: Fuente: Camisón, et al. (2006), Gestión de la Calidad. Madrid, España: 

Pearson Educación. 
 
 

d) La municipalidad 

 
Autorizada para gobernar, con personería jurídica, en bienestar de 

los parroquianos y el desarrollo de su entorno. 

e) El municipio 

 

Institución social que interactúan en forma permanente y reúne 

tres componentes: pueblo, tierra y la estructura. 



42  

f) El concejo municipal 

Cumple las funciones normativas y fiscalización, constituye un 

órgano de gobierno municipal que es integrado por el alcalde y 

regidores. 

g) Marco legislativo, organizacional y administrativo municipal 

 
Dar cumplimiento las Municipalidades a sus competencias 

establecidas en la Constitución Política del Estado y otras leyes 

necesariamente en el orden legal y administrativo; fomentar el 

bienestar, llevar a cabo los proyectos de infraestructura local 

abocado a los parroquianos con el objetivo de que se constituyan en 

instituciones de garantía. 

Asimismo, requieren utilizar instrumentos técnicos normativos, así 

como reflejar con claridad los efectos de la gestión municipal para el 

sector financiero. 

La Ley Orgánica de Municipalidades, establece que, emanan de 

la voluntad popular y representan personas jurídicas de derecho 

público con autonomía. 

Gestionar en los entes superiores con autonomía municipal para 

el progreso de la ciudad. 

h) Tipos de municipalidad 
 

Tres tipos 
 

1) Municipalidades Provinciales 
 

2) Municipalidades Distritales 
 

3) Municipalidades de Centro Poblados 

 

En el País, existen municipalidades que, se sujetan a regímenes 
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especiales por sus propias características como la Municipalidad de 

Lima Metropolitana, las que se ubican en frontera y zonas rurales.  

i) Misión de la municipalidad 

 
De acuerdo a lo que establece la Ley Orgánica de Municipalidades, 

su finalidad está definida por tres elementos: 

Ser una instancia de representación. 

 
Los alcaldes y regidores representen al gobierno quienes fueron 

elegidos democráticamente por la ciudadanía con su voto en las 

urnas para dirigir la institución con la participación de los ciudadanos. 

Ser una instancia promotora del desarrollo integral sostenible 

 
La Municipalidad lidera en el distrito o provincia con desarrollo 

integral en la gestión,  

Un proceso de mejora del desarrollo integral sostenible es la calidad 

de vida de la población, excluyendo a las poblaciones venideras; 

Ser una instancia prestadora de servicios públicos 

 
 Servicios que tengan carácter de interés público y sirvan para el 

bienestar de todos los ciudadanos permitiendo ser atendidos en sus 

necesidades por la municipalidad. 

j) Organización de la municipalidad 

Es el proceso continuo centradas en las funciones, estructuras 

internas agrupas y ordenadas para transferir o delegar funciones 

específicas y responsabilidades, con la finalidad de cumplir objetivos 

y metas, mediante una gestión transparente.  
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La Contraloría General de la Republica, señala que: 

La organización local es la delineación, donde diferentes 

funciones y áreas se ven involucradas entre sí; Los Gobiernos se 

identifican por no tener un modelo de organización común. Por la 

diversidad local donde funcionan y existen incluyendo la 

organización respetan los principios. (p.05) 

a) La estructura orgánica municipal: Fundamentalmente las 

Municipalidades se organizan en tres funciones institucionales: 

 Función gobierno: Tienen gran responsabilidad el alcalde y 

regidores, de definir los objetivos de la institución, lineamientos de 

política y metas.

 Función ejecutiva: Tienen la obligación de lograr los objetivos y 

metas trazadas por el gobierno, corresponde a los órganos de 

dirección, de apoyo y de línea. 

 Función técnica: Es la función de los órganos, aconsejar que 

orienten las metas a aplicar.

b) Las municipalidades se organizan básicamente mediante los 

siguientes órganos: 

 Órganos de gobierno. – Orientar la organización, gestión 

municipal, para establecer los objetivos y políticas de desarrollo 

de la institución.

 Órganos consultivos, de participación. – Participación continua, 

para fines específicos, de las unidades orgánicas;

 Órgano de control. - Promover la buena utilización de recursos 

que moviliza la Municipalidad con responsabilidad para evaluar 
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y fiscalizar.

 Órgano de defensa judicial. -, Encargado de la representación y 

defensa de los intereses y derechos de la institución;

 Órgano de dirección. - Hacer cumplir los objetivos y políticas del 

gobierno;

 Órganos de asesoría. -Brindar asesoría a los diversos órganos;

 Órganos de apoyo. - Realizar acciones de apoyo administrativo 

y técnico;

 Órganos de línea. - Responsables de brindar servicios en 

beneficio de la comunidad;

 Órganos desconcentrados. - Ejercen competencias la Alcaldía;

 Organismos descentralizados. - Son instituciones que ejercen 

autonomía, en el ámbito territorial. 

k) Servicio público 

 
1) Concepto 

En el artículo 1º de la Constitución Política del Perú (1993), 

señala que: 

Son creados por la Constitución o leyes los servicios 

públicos, las actividades son asumidas por órganos, 

entidades públicas y privadas que son de interés general 

para satisfacer a los parroquianos. También son servicios 

para el público en el que el usuario tiene que retribuir 

monetariamente. (p.593). 

2) Características de los servicios públicos 
 

Según la doctrina y el ordenamiento jurídico vigente en el Perú, 
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son las siguientes: 

- Sujetas a regulación gubernamental, con interés público; 

- Pueden funcionar el saneamiento. estos servicios 

regulados provienen principalmente del control de tarifas y 

servicios;   

- Debe funcionar de manera permanente las comunidades; 

- Entran en conflicto el interés público y privado esto se debe 

a privadas (maximizar sus utilidades) y el del interés público 

(servicio adecuado al precio más bajo posible); 

- Se antepone el interés de la comunidad sin fines de lucro. 

l) Servicios públicos municipales 
 

Las diversas necesidades humanas surgen en respuesta a la vida 

en grupal, que deben satisfacer (más o menos) grado por el sector 

público. En el caso de los gobiernos locales, se brindan a través de 

los servicios públicos municipales, debido a que, en gran medida, 

están orientadas para satisfacer de las obligaciones de la población. 

Gestión los servicios públicos municipales porque es el factor 

importante y que desarrolla administración pública local.  

A los ciudadanos les interesa que sus demandas de servicio 

público sean adecuadamente atendidas, mas no le interesa 

realmente si existe o no suficiente presupuesto, situaciones diversas 

en la planificación; por lo que obliga a los gobiernos locales a ser 

eficientes en la gestión de los recursos. 

Los Servicios Públicos Municipales son: 
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1) Limpieza pública. 

 
2) Seguridad ciudadana y serenazgo municipal. 

 
3) Licencias de funcionamiento. 

4) Promoción del desarrollo económico y local. 

5) Realizar obras públicas con licencias de edificación. 

 
m) Competencias de las municipalidades en aspectos tributarios            

La Ley Orgánica de Municipalidades menciona que las rentas 

municipales son las siguientes: 

1) Creados los tributos por leyes; 

 
2) El concejo municipal crea los impuestos y contribuciones, para 

sus ingresos propios; 

3) FONCOMUN; 

4) El Gobierno Nacional brinda las asignaciones y transferencias 

presupuestales;  

5) Canon y renta de aduana son recursos asignados; 

6) Establecidas en la Ley las asignaciones y transferencias;  

7) El presupuesto anual; 

8) Operaciones de endeudamiento de los recursos; 

9) La concesión derivada de los recursos de sus bienes; 

10) Pago por derechos de extracción de materiales de 

construcción localizadas en su jurisdicción, conforme a ley; 

11) Recursos íntegros que provienen de la privatización de las 

instituciones municipales; 

12) El cobro de peaje; 
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13) Monto que proviene de los dividendos determine la ley” 

14) Otras que determine la Ley. 

Los tributos municipales 
 

De acuerdo a la Ley Orgánica de Municipalidades, los impuestos 

que pueden cobrar los gobiernos locales son: 

a) Impuesto predial 

 
- Es anual y grava el valor de los predios urbanos y rústicos. 

- Se considera predios a los terrenos y edificaciones. 

- Corresponde a la municipalidad donde se encuentre ubicado el 

predio la administración. 

 
b) Impuesto de alcabala 

 
- Es de realización inmediata y grava las transferencias de 

propiedad de bienes inmuebles. 

- Constituye renta de la municipalidad distrital en cuya jurisdicción,  

c) Impuesto al patrimonio vehicular 
 

- Es anual y grava la propiedad de los vehículos, 

d) Impuesto a las apuestas 
 

- Ingresos de las entidades organizadoras de eventos hípicos. 

- La administración corresponde a la municipalidad.  

e) Impuesto a los juegos 
 

- Realización de actividades con los juegos. En algunos casos 

este impuesto es cobrado por la municipalidad distrital. 

f) Impuesto a los espectáculos públicos no deportivos 
 

Abono monetario para observar espectáculos públicos no 
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deportivos. La obligación se origina al momento del pago. 

Las municipalidades recaudan diferentes impuestos en el Perú, el 

de mayor importancia es el impuesto predial, principalmente en 

zonas urbanas.  

n) Servicios de atención al contribuyente 
 

El MEF, ha publicado una serie de manuales. 

    En el Manual N°2, de atención al contribuyente, el MEF (2015) 

señala que: “el servicio de atención al contribuyente es el conjunto de 

actividades que realiza la administración tributaria municipal para 

atender las demandas de información, orientación y asistencia que 

éstos requieren para el cumplimiento de sus obligaciones 

tributarias”. (p.11). 

Asimismo, establece que, el servicio de atención al 

contribuyente tiene por objetivo lo siguiente: 

a) Satisfacción de los contribuyentes: 
 

Los objetivos de la atención al contribuyente es uno de las 

principales fuentes de inicio para atender al cliente y ocurre 

cuando la valoración del servicio sea recibida por él, entonces el 

parroquiano muestre contento total en el trámite realizado en el 

gobierno local. (MEF, 2015, p. 11). 

b) Guiar las obligaciones de los contribuyentes: 

La administración tributaria municipal proviene del 

desconocimiento de los contribuyentes debe ser consciente de 

que las informaciones deben proporcionar correctamente para 
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registrarla. Por ejemplo: formatos complejos de llenar, pocas 

ventanillas de atención, desorientación, etc. Por eso, debe estar 

diseñado el servicio de atención que requiere el contribuyente 

para brindar toda la información y cumplir con sus obligaciones 

tributarias de fácil y rápida. La administración tributaria municipal 

tiene que orientar para absolver dudas y comprender 

adecuadamente el compromiso del ciudadano. Proporcionar las 

herramientas útiles y fáciles para registrar información en sus 

declaraciones juradas. (MEF,2015, p. 13). 

c) Colaboración para el cumplimiento de las obligaciones tributarias 

No es suficiente orientar adecuadamente al contribuyente: El 

ciudadano tiene que contribuir para el cumplimiento de sus 

obligaciones. Por ejemplo, se le apoya en el rellenar, presentar 

los documentos y mencionarle que tiene una vigencia para 

presentar la documentación pertinente completa y ordenada. 

(MEF, 2015, p. 13). 

d) Registro correcto de los datos de los contribuyentes y de los 

predios: El insumo más importante para la administración 

tributaria municipal es ofrecer bien el servicio con los datos de 

los parroquianos. Aquí deben registrar los datos correctamente 

es de suma importancia, el más relevante es del impuesto 

predial. Generalmente, en un sistema informático se tiene que 

ingresar la información y validar para eliminar los errores de 

digitación. (MEF,2015, p. 14). 
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2.4.2. Base conceptual 
 

 Calidad. - Características para describir un producto. 

 Eficiencia. – Fruto alcanzado y los recursos empleados. 

 Eficacia. - Se logra los éxitos esperados. 

 Efectividad. - Es el resultado de eficacia y eficiencia. 
 

 EFQM. - Modelo de autoevaluación y gestión. 

 Excelencia. - Lograr el éxito, fundamentados en los resultados.  

 Gestión. - Coordinaciones para orientar una organización. 

 Gestión de la calidad. - Guiar y controlar una institución con el fin 

de satisfacer sus propias necesidades y las del cliente. 

 ISO 9000.- Métodos que certifican la calidad. 

 Mejora continua. - Se obtiene del concepto actitud y disciplina que 

el trabajo nunca termine y se pueda mejorar. 

 PDCA. - la rueda de actividades que lleva hacia la mejora 

continua. (Planear- Ejecutar- Valorar- Actualizar). 

 Proceso. - Actividades que transforman e interactúan entre si 

utilizando los recursos y cumpliendo los parámetros respectivos. 

 Producto. - Consecuencia de un proceso. 

 Reder. - Acrónimo de Resultado, Enfoque, Despliegue, Evaluación 

y Revisión. La importancia del modelo es planificar lo que vamos 

hacer. 

 Satisfacción del cliente. - Cumplir con las exigencias del cliente. 

 Sistema de gestión de la calidad. - Administrar la forma ordenada, 

la calidad como un conjunto de normas en la búsqueda de la 

satisfacción de sus clientes. Gestión de la calidad según la ISO 

para conducir y controlar una organización respecto a la calidad. 
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2.4.3. Modelo teórico-científico del problema 
 
 

 
 

 
Figura 9: “Modelo del Sistema de gestión de calidad EFQM” 
Fuente: Tomado del modelo del sistema de gestión de calidad EFQM 

 

Es una herramienta el modelo EFQM, posibilita la mejora continua, 

incrementando la competitividad, mejorando los resultados propuestos. 

El modelo EFQM de excelencia es un marco de referencia para la gestión 

y la evaluación de las organizaciones. Se estructura en 9 criterios que a 

su vez se desligan en 32 subcriterios. Los 9 criterios se dividen en los 

agentes facilitadores (5 criterios) y resultados (4 criterios). Cada criterio 

tiene un peso específico dentro del modelo y la puntuación máxima que 

puede lograrse es de 1000 puntos. De ellos, 500 puntos corresponden a 

los agentes facilitadores y 500 a los resultados. (mplus.es, 2017, p 67). 
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CAPITULO III 
 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 

3.1. Sistema de método de la investigación 
 

En su libro “Metodología de la Investigación Científica”. Garro (2009) 

señala:  

Conjunto de procedimientos de investigación aplicables en alguna 

ciencia, procedimientos utilizados en el conocimiento científico del 

mundo; el método se usa para reflejar la realidad en el ser humano. Para 

llegar a un resultado determinado y descubrir la verdad para aplica el 

método. (p.11).  

Durante el estudio se han empleado los métodos siguientes: 

3.1.1. Método universal - filosófico: 

 
Bunge (1990) afirma: 

El método científico es el conjunto el procedimiento, etapas y 

reglas para una investigación con éxito y consecuencias 

aceptables también validadas para la comunidad científica. Es un 

método sistemático y ordenado de recopilación de datos para la 

resolución de dificultades con enfoque básico es la propuesta del 

problema secuenciado del establecimiento de la hipótesis. (p.17) 
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En esta investigación, se aplicó el método científico, para lo cual 

se ha definido y precisado toda la investigación, constituyendo objetiva 

y sistemáticamente su contenido. Se ha tomado en cuenta que, la 

información que abastece el investigador de las fuentes primarias y 

secundarias se debe indagar inteligentemente con la finalidad de 

precisar su confiabilidad. Asimismo, ha garantizado la confiabilidad y 

objetividad del estudio, por cuanto se han contrastado las hipótesis 

utilizando información real. 

3.1.2. Método analítico 

 
Consiste el análisis en separar un todo en sus partes integrales, 

para estudiar cada elemento, también las relaciones que existe entre 

sí y con el todo. 

Para entender la esencia de un todo es importante del análisis hay 

que conocer sus partes. Este método ha permitido realizar el análisis 

objetivo del problema y recopilar información de las variables. 

3.1.3 Método inductivo - deductivo 
 

Se fundamenta este método en la lógica es deductivo porque parte 

de lo genérico a lo particular también inductivo porque va de lo 

particular a lo general. En la investigación se ha empleado para inducir 

y deducir factores importantes sobre los indicadores de las variables 

de estudio, fundamentalmente en lo que corresponde a los servicios 

a los parroquianos de la MPJ. 
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3.1.4 Método de casos 

 
Bernal (2010) señala: 

Como método de investigación, para estudiar en profundidad es 

un procedimiento metodológico y en detalle una unidad de análisis 

dentro de un universo siendo estos temas importantes los que 

guían el estudio poblacional a partir de un(os) tema(s) de interés 

del investigador. (p.180). 

En este estudio, se aplicó el método de casos, mediante un 

análisis de la sub gerencia, la cual ha sido la GAT de la MPJ, teniendo 

en cuenta el modelo de “Sistema de Gestión de Calidad E.F.Q.M.” Es 

decir, se ha investigado sobre un caso específico de una organización 

pública. 

3.1.5 Método descriptivo 

Mediante este método se describen los elementos materia de estudio 

en un momento dado. 

3.1.6 Método explicativo 

 
El problema y sus factores se describió, con este método se 

explica las dos variables de estudio, relación que existente y su 

importancia en la gestión municipal. 

3.2. Configuración científica de la investigación 
 

3.2.1. Diseño de la investigación 
 

Hernández, Fernández y Baptista (2010) señalan que, “un diseño 

de investigación es no experimental, cuando no se manipula 

deliberadamente ninguna variable, sino, se recopila e interpreta 
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información en función a las variables de trabajo”. (p.149). 

 

El presente trabajo de investigación se adapta al “diseño de 

investigación correlacional no experimental”, pues se ha realizado en 

un solo momento y no se han manipulado las variables, debido a que 

han sido estudiadas utilizando la muestra determinada. Asimismo, se 

considera a la investigación con un diseño de carácter explicativo, por 

cuanto, se trata de explicar el grado de relación e influencia que 

existen entre dos las dos variables materia de estudio. 

 

Dónde: 

 
M, significa a la muestra de estudio. 

 
O, significa a las observaciones realizadas 

 
X, significa a la variable “Sistema de Gestión de Calidad EFQM” 

 
Y, significa a la variable “Servicios a los contribuyentes” 

 
r, significa la relación hipotética de las variables. 

 
3.2.2. Tipo de investigación 

 
Tamayo y Tamayo M. (2003), señala:   

Se denomina también activa o dinámica a la investigación 

aplicada, conectada y privada al estudio básico o pura, depende de 
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proporciones teóricos y descubrimientos, para cotejar la teoría con la 

realidad. Esta forma de investigación guía su adaptación inmediata y 

no al desarrollo de teorías, adaptación del estudio a dificultades serias. 

(p.47).  

Por tanto, este estudio es una investigación aplicada, por cuanto, 

se ha empleado LAS ciencias administrativas y otras doctrinas para 

analizar la realidad de la GAT de la MPJ, respecto a los elementos 

que forman parte del Sistema de Calidad EFQM y los servicios que se 

brindan a los contribuyentes.  

3.2.3. Clase de la investigación 
 

Según Palella y Martins (2010) afirma: 

Consiste en el estudio de campo, donde ocurren los hechos juntar 

la información de la realidad sin manipular las variables, en su 

ambiente natural estudia los fenómenos sociales; no manipular las 

variables del examinador serian irreales. (p.86).  

 Asimismo, Arias (2012) señala: 

Es aquella que consiste en estudio de campo agrupar la 

información desde el lugar desarrollado por el investigador, o de la 

realidad en la que suscitan los hechos, alterar o controlar variables 

alguna, es decir el investigador tendrá la información, sin alterar y 

recolectadas de campo. (p.87).  

Por tanto, el presente estudio se trata de una investigación de 

campo, porque se ha desarrollado en el lugar donde se encuentra 

el objeto de estudio, facilitando el acceso y la adecuada 

confiabilidad en la recolección de datos. 
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3.2.4. Nivel de la investigación 
 

Considerando lo propuesto por Hernández, et al. (2014), se trata: 

“De un nivel de investigación descriptiva-explicativa, porque pretende 

explicar cualitativamente la relación entre el Sistema de Calidad 

EFQM y los servicios a los contribuyentes e identificar los principales 

factores vinculantes”. (p.56). Los resultados pueden ser utilizados 

para la mejora de la situación encontrada.  

3.2.5. Categoría de la investigación 
 

Para Gomes (2003), la palabra categoría, “se refiere en general a 

un concepto que abarca elementos o aspectos con características 

comunes o que se relacionan entre sí. Esa palabra está relacionada a 

la idea de clase o serie. Las categorías son empleadas para 

establecer clasificaciones”. (p.113) La investigación tiene la categoría 

master, porque considera que el conocimiento es relativo y está en 

constante cambio, así que, es susceptible a modificaciones. Lo 

contrario es el conocimiento absoluto. 

3.2.6. Enfoque metodológico de la investigación 
 

Investigación se ha utilizado el enfoque mixto. Según Hernández, 

et al. (2014), “el enfoque mixto es un proceso que recolecta, analiza y 

vincula datos cuantitativos y cualitativos en un mismo estudio o una 

serie de investigaciones para responder a un planteamiento”. (p.546) 

3.3. Definición del universo, población y muestra de la investigación 
 

3.3.1. Universo 
 

Carrasco (2009) señala que:  

Grupo de componente y seres humanos, limitados e ilimitados 
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denominado como el universo, que es materia de investigación; 

forma parte de los habitantes y es el modelo para estudio en 

compatibilidad con las variables y la parte del problema de la 

validez. (p.236).  

 

En esta exploración, el universo está conformado por las 

subgerencias y unidades de la Municipalidad Provincial de Jauja, los 

contribuyentes en general de la provincia de Jauja. 

 

3.3.2. Población 
 

Según Hernández et al. (2014) afirma: “Conjunto de todos los 

casos que concuerdan con una serie de especificaciones, totalidad del 

fenómeno a estudiar, donde las entidades de la población poseen una 

característica común, y se estudia y da origen a los datos de la 

investigación” (p.174). 

En el caso de la presente investigación la población está 

representada por los 20 integrantes de la GAT de la MPJ y los 

contribuyentes del impuesto predial que llegan a 600. 

 

3.3.3. Muestra: 

 

Característico de los habitantes, cualidades en el que se 

desarrolla la investigación. 

El censo no trabaja necesariamente sobre una muestra 

estadística, pero es una de las operaciones estadísticas que actúa 

cubierta por el total de habitantes; el tiempo se desarrolla 

dependiendo de los objetivos para lo necesitan la información. 
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Entonces para el presente análisis de estudio tenemos dos 

variables: Variable X y Variable Y. 

 

Para el análisis de la variable X; 

 

Considerando la magnitud de la población, se ha aplicado el 

estudio censal, es decir se ha considerado al total de la población, por  

lo que la muestra ha quedado constituida por el total de los integrantes  

de la GAT de la MPJ, haciendo un total de veinte (20). 

 

    Tabla 1 

    Muestra de estudio para la variable X 

 
Elemento    Cantidad % 

 
Gerencia de administración tributaria   3 15% 

 
Sub gerencia de servicio, orientación y control  9 45% 

 
Sub gerencia de fiscalización    5 25% 

 
Sub gerencia de ejecución coactiva   3 15% 

 
Total                            20         100% 

 

 

Para el análisis de la variable Y; 

     

 Se ha utilizado una muestra aplicando la fórmula del muestreo 

aleatorio: 
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N = 600 contribuyentes del impuesto predial. 

 

Zα = 0.05 = 1.96 

 

p = 0.7 y q = 1 – p = 1 – 0.7 = 0.3 

 

i = 10% = 0.1 

 

Aplicando la fórmula se obtiene el siguiente resultado: 

 

n = 71.21 = 72   

Por tanto: muestra = 72 

 

 
3.4. Diseño y evaluación del sistema de instrumentos de la investigación 

 
3.4.1. Matriz de formulación de instrumentos 

 

74 
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Figura 10: Matriz de elaboración de instrumentos 
Fuente: Elaboración propia en base al modelo europeo EFQM 

 
 

3.4.2. Validez del instrumento 
  

Han sido utilizados los instrumentos en el estudio, se han validado 

mediante la técnica del juicio de expertos. Las evidencias se ubican 

en los anexos del presente informe. 
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3.5. Técnicas de recolección de la data 

 
Encuesta: Mediante este método, se ha obtenido información de manera 

directa de los funcionarios y empleados de la Gerencia Tributaria de MPJ, 

así como los contribuyentes del impuesto predial, elegidos al azar, los cuales 

conformaban la muestra de estudio. Se han aplicado los cuestionarios que 

han permitido obtener la información necesaria, sobre el comportamiento de 

las variables de la investigación. 

3.6. Protocolo y aplicación del procedimiento de recolección de datos 

 
a) Diseño del cuestionario contendiendo la información necesaria. 

b) Aplicación de los instrumentos. 

c) Mediante la escala de Likert, se han asignado puntuaciones de 1 a 5 a 

las respuestas logradas en base a las respuestas. 

d) Desarrollados los trabajos en el campo se finalizó con los formularios 

resueltos. 
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CAPITULO IV 
 

TRABAJO DE CAMPO Y PROCESO DE CONTRASTE DE HIPÓTESIS 

 

4.1. Procesamiento, análisis e interpretación de la información 

Descripción de variables 

Las variables con las que trabajamos son: 

 
Independiente 

 
X: “Modelo del Sistema de Gestión de Calidad EFQM” 

 
Variable 2 

Dependiente 

Y: “Servicios a los contribuyentes” 

 
Procesamiento 

 
Se ha utilizado el programa estadístico IBM SPSS, con el siguiente 

procedimiento: 

1) Trabajo de campo 

 
2) Ordenamiento y la codificación de datos 

 
3) Tabulación 

4) Elaboración de tablas estadísticas 

5) Elaboración de gráficos 
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6) Análisis e Interpretación 

 
El cuestionario para estudiar la variable Sistema de Gestión de Calidad 

EFQM, está compuesto de treinta (30) clausulas, con adaptación de 

escala de Likert que tiene la tasación: 

• Totalmente en desacuerdo 1 

• Parcialmente en desacuerdo 2 

• Ni de acuerdo ni en desacuerdo 3 

• Parcialmente de acuerdo 4 

• Totalmente de acuerdo 5 

El programa para estudiar la variable servicios a los contribuyentes, con 

una composición de quince (15) clausulas, con adaptación de escala de 

Likert que tiene la tasación: 

• Totalmente en desacuerdo 1 

• Parcialmente en desacuerdo 2 

• Ni de acuerdo ni en desacuerdo 3 

• Parcialmente de acuerdo 4 

• Totalmente de acuerdo 5 
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Presentación de la información 
 

Tabla 2 

Resultados cuestionario N° 1 

 

 

                                                       1               2                3              4              5          Total    Promedio        
                                                                    Totalmente   Parcialmente   Ni de acuerdo    Parcialmente   Totalmente 
N°      Pregunta                                                  en                   en                    ni en           de acuerdo     de acuerdo      
                                                                    desacuerdo   desacuerdo      desacuerdo      

                                                                                                                                                                                          83,55    2,785                                                                                    
Agentes Facilitadores                                                                                                                                 64,10   2,787 

1     La misión, visión y valores se  
       desarrollo por parte de los lideres                   
       de la GAT-MPJ, que actúan como         2               6                    5                     6                   1               20                
       modelo de referencia dentro de  
       cultura de excelencia 
                  Porcentaje                                0,10           0,30               0,25                0,30              0,05              1    
                                                                   0,10           0,60               0,75                1,20              0,25           2,90   
 

2     implicancia de los lideres con 
       los grupos  de  interés  y                       4               6                    4                     5                    1              20 
       representantes de la sociedad                         
                Porcentaje                                   0,20          0,30               0,20                0,25              0,05              1       
                                                                    0,20          0,60               0,60                1,00              0,25           2,65  
 3     Refuerzo por parte de los 
        líderes de una cultura de                    
        excelencia entre las                              4               5                    5                     4                    2                20                
        personas de la GAT-MPJ  
                  Porcentaje                                 0,20          0,25               0,25                0,20              0,10              1    
                                                                    0,20          0,50               0,75                0,80              0,50           2,75    
4     Los cambios en la 
       organización son                   
       definidos e impulsados                            3              7                   2                     6                    2               20                
       por los lideres  
                  Porcentaje                                 0,15         0,35                0,10                0,30             0,10               1    
                                                                    0,15         0,70                0,30                1,20             0,50            2,85    
5     Las necesidades y 
       expectativas actuales y                   
       futuras de los grupos                                  
       de interés son el                                      3              5                    7                     4                   1               20                
       fundamento de la 
       política y estrategia 
                  Porcentaje                                 0,15          0,25               0,35                0,20              0,05              1    
                                                                    0,15          0,50               1,05                0,80              0,25           2,75    
6     la información 
       precedente de las 
       actividades                                                                  
       relacionadas con la  
       medición del rendimiento,                      2               6                    6                     4                    2              20 
       aprendizaje y creatividad 
       son el fundamento de la 
       política y estrategia 
                  Porcentaje                                 0,10          0,30               0,30                0,20              0,10              1    
                                                                    0,10          0,60               0,90                0,80              0,50           2,90    
7     Existen mecanismos 
       para el desarrollo,                   
       revisión y actualización                          3               4                    8                     3                    2              20                
       de la política y   
       estrategia 
                  Porcentaje                                 0,15          0,20               0,40                0,15              0,10              1    
                                                                    0,15          0,40               1,20                0,60              0,50           2,85   
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8     Comunicación y  
       despliegue de la 
       política y estrategia a                              5               3                    6                     6                   0               20                
       través de un esquema  
       de procesos clave 
                  Porcentaje                                0,25           0,15               0,30                0,30              0,00              1    
                                                                   0,25           0,30               0,90                1,20              0,00           2,65   
 

9     Existe un adecuado 
       proceso de planificación,                        6               3                    5                     4                    2              20 
       gestión y mejora de 
       los recursos humanos                         
                Porcentaje                                   0,30          0,15               0,25                0,20              0,10              1       
                                                                    0,30          0,30               0,75                0,80              0,50           2,65  
 10  Identificación, desarrollo  
        y mantenimiento del                    
        conocimiento y la                                   5               5                    3                     6                    1                20                
        capacidad de las 
        personas de la GAT-MPJ  
                  Porcentaje                                 0,25          0,25               0,15                0,30              0,05              1    
                                                                    0,25          0,50               0,45                1,20              0,25           2,65    
11   Implicación y asunción 
       de responsabilidades                   
       por parte de las                                       5              4                   3                     5                    3               20                
       personas de la GAT-MPJ 
                  Porcentaje                                 0,25         0,20                0,15                0,25             0,15               1    
                                                                    0,25         0,40                0,45                1,00             0,75            2,85    
12   Existencia del dialogo 
       y un buen clima                  
       organizacional entre                               6              6                    3                     4                   1               20                   
       las personas de la                                   
       GAT-MPJ 
                  Porcentaje                                 0,30          0,30               0,15                0,20              0,05              1    
                                                                    0,30          0,60               0,45                0,80              0,25           2,40    
13   Existencia de políticas 
       y acciones orientadas a  
       a la recompensa,                                                                 
       reconocimiento y                                     5               5                    4                     4                    2              20 
       atención a las personas                       
       de la GAT-MPJ         
                  Porcentaje                                 0,25          0,25               0,20                0,20              0,10              1    
                                                                    0,25          0,50               0,60                0,80              0,50           2,65   
14   Se realiza una 
       para adecuada gestión                    
       de las alianzas                                        4               6                    5                     4                    1              20                
       externas   
                  Porcentaje                                 0,20          0,30               0,25                0,20              0,05              1    
                                                                    0,20          0,60               0,75                0,80              0,25           2,60    
 
15   se realiza una eficiente 
       y eficaz gestión de los                   
       recursos económicos                             6               5                    4                     4                   1               20                
       y financieros 
                  Porcentaje                                0,30           0,25               0,20                0,20              0,05              1    
                                                                   0,30           0,50               0,60                0,80              0,25           2,45    
16   Se realiza una eficiente 
        y eficaz gestión de los                   
       edificios, equipos y                                 4               4                    5                     6                   1               20                
       materiales  
                  Porcentaje                                0,20           0,20               0,25                0,30              0,05              1    
                                                                   0,20           0,40               0,75                1,20              0,25           2,80   
17   Se realiza una 
       eficiente y eficaz                   
       gestión de la                                           3               5                    5                     5                   2               20                
       información y del   
       conocimiento 
                  Porcentaje                                0,15           0,25               0,25                0,25              0,10              1    
                                                                   0,15           0,50               0,75                1,00              0,50           2,90   
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18   Se realiza una  
       eficiente y eficaz  
       gestión de la                                          4               4                    5                     5                   2               20                
       información y del  
       conocimiento 
                  Porcentaje                                0,20           0,20               0,25                0,25              0,10              1    
                                                                   0,20           0,40               0,75                1,00              0,50           2,85   
 

19   Existencia de un 
       Adecuado diseño y                                 2               5                    5                     6                    2              20 
       gestión sistemática de 
       los procesos                         
                Porcentaje                                   0,10          0,25               0,25                0,30              0,10              1       
                                                                    0,20          0,50               0,75                1,20              0,50           3,15  
 20   Introducción de las 
        mejoras necesarias en                    
        los procesos mediante                                    
        la innovación, a fin de 
        satisfacer plenamente a                         4               6                    3                     5                    2                20                
        clientes y otros grupos 
        de interés, generando 
        cada vez mayor valor  
                  Porcentaje                                 0,20          0,30               0,15                0,25              0,10              1    
                                                                    0,20          0,60               0,45                1,00              0,50           2,75    
21   Diseño y desarrollo de 
       los servicios basándose                   
       en las necesidades y                              3              5                   5                     5                    2               20                
       expectativas de los 
       usuarios 
                  Porcentaje                                 0,15         0,25                0,25                0,25             0,10               1    
                                                                    0,15         0,50                0,75                1,00             0,50            2,90    
22   Existencia de un 
       adecuado proceso de                  
       producción, distribución                          1              6                    6                     4                   3               20                   
       y servicio de atención                                   
       de los servicios 
                  Porcentaje                                 0,05          0,30               0,30                0,20              0,15              1    
                                                                    0,05          0,60               0,90                0,80              0,75           3,10    
23   Gestión y mejora de 
       las relaciones con                                   2               4                    5                     8                    1              20 
       los usuarios 
                  Porcentaje                                 0,10          0,20               0,25                0,40              0,05              1    
                                                                    0,10          0,40               0,75                1,60              0,25           3,10 
Resultados                                                                                                                                                    19,45      2,779  

24   Se tiene implementadas 
       medidas de la percepción                    
       que tienen los usuarios                           4               3                    6                     6                    1              20                
       externos de la GAT- MPJ 
       (encuestas, grupos focales, 
       Quejas, reclamaciones, etc.)  
                  Porcentaje                                 0,20          0,15               0,30                0,30              0,05              1    
                                                                    0,20          0,30               0,90                1,20              0,25           2,85    
25   Se cuenta con indicadores 
       de rendimiento (medidas                   
       internas para supervisar,                              
       entender, predecir y mejorar                  3               7                    4                     5                   1               20                
       el rendimiento, así como 
       para anticipar la percepción 
       de los usuarios externos) 
                  Porcentaje                                0,15           0,35               0,20                0,25              0,05              1    
                                                                   0,15           0,70               0,60                1,00              0,25           2,70    
26   Se tiene implementadas 
       medidas de la percepción                   
       que tienen las personas que                  5               4                    4                     5                   2               20                
       integran la GAT-MPJ (encuestas, 
       grupos focales, entrevistas y 
       evaluaciones de rendimiento) 
                  Porcentaje                                0,25           0,20               0,20                0,25              0,10              1    
                                                                   0,25           0,40               0,60                1,00              0,50           2,75   
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27   Se cuenta con indicadores de 
       rendimiento (medidas internas                   
       para supervisar, entender,                      5               4                    6                     2                   3               20                
       predecir y mejorar el rendimiento  
       de las personas que la integran, 
       así como para anticipar sus 
       percepciones) 
                  Porcentaje                                0,25           0,20               0,30                0,10              0,15              1    
                                                                   0,25           0,40               0,90                0,40              0,75           2,70  
28   Se tienen implementadas 
       Medidas de percepción por 
       Parte de la sociedad (encuestas,           4               4                    6                     4                   2               20                
       Informes, reuniones públicas,  
       Entrevistas con representantes 
       Sociales y autoridades) 
                  Porcentaje                                0,20           0,20               0,30                0,20              0,10              1    
                                                                   0,20           0,40               0,90                0,80              0,50           2,80    
29   Se cuenta con indicadores de 
       rendimiento (medidas internas                   
       para supervisar, entender,                      3               5                    6                     4                   2               20                
       predecir y mejorar su rendimiento,  
       así como para anticipar las 
       percepciones de la sociedad) 
                  Porcentaje                                0,15           0,25               0,30                0,20              0,10              1    
                                                                   0,15           0,50               0,90                0,80              0,50           2,85    
30   Se cuenta con mecanismos e 
       indicadores para medir,                   
       evaluar y mejorar los resultados              
       clave del rendimiento de la                     4               5                    5                     4                   2               20 
       GAT-MPJ (resultados económicos 
       y financieros y resultados no 
       económicos) 
                  Porcentaje                                0,20           0,25               0,25                0,20              0,10              1    
                                                                   0,20           0,50               0,75                0,80              0,50           2,80    
 
                 Sub Total                                     28              32                  37                   30                13           140    
                 Porcentaje                                 0,20           0,23               0,27                0,21              0,09              1    
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Tabla 3 

 Resultados cuestionario Nº 2 
 
 
 

 

                                                       1               2                3              4              5          Total    Promedio        
                                                                    Totalmente   Parcialmente   Ni de acuerdo    Parcialmente   Totalmente 
N°      Pregunta                                                  en                   en                    ni en           de acuerdo     de acuerdo      
                                                                    desacuerdo   desacuerdo      desacuerdo      
                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                           40,15    2,677                                                                                    
Orientación, información y asistencia                                                                                                                                

1     Existencia de políticas y acciones 
       orientadas a brindar una adecuada                   
       información individual a los                     15               15                  20                  13                  9               72                
       contribuyentes   
                         Porcentaje                           0,21           0,21               0,28                0,18              0,13              1    
                                                                     0,21           0,42               0,84                0,72              0,65           2,84   
 

2     Existencia de políticas y acciones 
       orientadas a brindar una adecuada          15            20                 16                   11                  10              72 
       información colectiva a los 
       contribuyentes                         
                    Porcentaje                                0,21          0,28               0,22                0,15              0,14              1       
                                                                     0,21          0,56               0,66                0,60              0,70           2,73  
 3     Existencia de políticas y acciones 
        y acciones orientadas a brindar   
        un apoyo efectivo a los                           12             19                  19                  14                  8                72                  
        contribuyentes                  
                    Porcentaje                                0,20          0,25               0,25                0,20              0,10              1    
                                                                     0,20          0,50               0,75                0,80              0,50           2,75   
Infraestructura y equipamiento  

 4    La infraestructura e instalación 
       física de la GAT- MPJ son                   
       apropiadas, cómodas,                           16               17                  20                  12                  7               72                
       ordenadas y visualmente 
       atractivas   
                         Porcentaje                           0,22           0,24               0,28                0,17              0,10              1    
                                                                     0,22           0,48               0,84                0,68              0,50           2,72   
 

5     La GAT-MPJ cuenta con equipos 
       Modernos que le permite brindar            12              19                 21                   12                   8               72 
       Una atención eficiente a los 
       contribuyentes                         
                    Porcentaje                                0,17          0,26               0,29                0,17              0,11              1       
                                                                     0,17          0,52               0,87                0,68              0,55           2,79  
 6     Los elementos materiales (folletos 
        cartillas, boletines y similares) son           
        visualmente atractivos y claros              10              18                  20                  14                  10               72                  
        que brindan la información  
        pertinente para los  
        contribuyentes 
                    Porcentaje                                0,14          0,25               0,28                0,19              0,14              1    
                                                                     0,14          0,50               0,84                0,76              0,70            2,94    
 
Costos de los servicios 

 7    Los servicios adicionales, como 
       el procesamiento electrónico de                  
       la declaración de tributos y otros           15               18                  15                  14                  10               72                
       similares, significan costos  
       mínimos y accesible para 
       los contribuyentes 
                         Porcentaje                           0,21           0,25               0,21                0,19              0,14              1    
                                                                     0,21           0,50               0,63                0,76              0,70            2,80   
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8    Los costos que representan 
       la prestación de los servicios                   
       a los contribuyentes tienen                     18               19                  14                  12                   9               72                
       estrecha relacion con las  
       facilidades brindadas 
                               Porcentaje                     0,25           0,26               0,19                0,17              0,13              1    
                                                                     0,25           0,52               0,42                0,68              0,65            2,52  
9    Los costos que representan 
       la prestación de los servicios                   
       a los contribuyentes tienen                     17               20                  16                  11                   8               72                
       estrecha relacion con las  
       facilidades brindadas 
                               Porcentaje                     0,24           0,28               0,22                0,15              0,11              1    
                                                                     0,24           0,56               0,66                0,60              0,55            2,61    
10   Los costos que representan 
       la prestación de los servicios                   
       a los contribuyentes tienen                     16               22                  15                  12                   7               72                
       estrecha relacion con las  
       materiales empleados 
                               Porcentaje                     0,22           0,31               0,21                0,17              0,10              1    
                                                                     0,22           0,62               0,63                0,68              0,50            2,65 
Personal de atención 

11   Los trabajadores de la 
       GAT- MPJ tienen una                   
       apariencia limpia y                                  12               20                  20                  12                   8               72                
       agradable  
                               Porcentaje                     0,17           0,28               0,28                0,17              0,11              1    
                                                                     0,17           0,56               0,84                0,68              0,55            2,80 
12   La GAT- MPJ tiene 
       trabajadores que ofrecen                   
       una atención personalizada                    19               22                  20                    7                   4               72                
       con amabilidad y cortesía 
       a los contribuyentes  
                               Porcentaje                     0,26           0,31               0,28                0,10              0,06              1    
                                                                     0,26           0,62               0,84                0,40              0,30            2,42 
13   En la GAT- MPJ, se 
       tiene personal competente,                      14               20                  24                  10                   4               72 
       calificado y motivado                                                 
                                    Porcentaje                0,20           0,28               0,33                0,14              0,06              1    
                                                                     0,20           0,56               0,99                0,56              0,30            2,61 
 

14   El personal demuestra su 
       capacidad en la recepción                      18               18                  22                  10                   4               72 
       y atención de reclamos por 
       parte de los contribuyentes                                        
                                    Porcentaje                0,25           0,25               0,31                0,14              0,06              1    
                                                                     0,25           0,50               0,93                0,56              0,30            2,54 
 

15   Los trabajadores de la GAT 
       MPJ priorizan las respuestas                       
       oportunas a las preguntas de                 20               22                  18                   7                   5               72 
       los y no están demasiado  
        ocupados para ello                                                
                                    Porcentaje                0,28          0,31               0,25                0,10              0,07              1    
                                                                     0,28          0,62               0,75                0,40              0,35            2,40 
                                    
                   Frecuencia Acumulada              229          289                280                 171                111          1080  
 
                                     Porcentaje              0,21         0,27               0,26                 0,16              0,10              1                      
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4.2 Organización, análisis e interpretación de resultados 

Cuestionario Nº 1 

Variable : Modelo del sistema de gestión de calidad efqm 

Dimensión 1: Agentes facilitadores 

 

      Tabla 4: 

      Consolidado de respuestas dimensión: agentes facilitadores 

 

Respuesta      % 

         Totalmente en desacuerdo           0,18 

Parcialmente en desacuerdo  0,25 

Ni en desacuerdo ni de acuerdo  0,24 

Parcialmente de acuerdo   0,25 

Totalmente de acuerdo   0,08 

 
 

Agentes facilitadores 
 

 

 

Figura 11: Consolidado de respuestas dimensión: agentes facilitadores 
Fuente: Elaboración propia en base a la investigación. 

 

Apreciamos, el 18% está totalmente en desacuerdo, el 25% enuncian 

parcialmente su desacuerdo y el 24% exponen su indiferencia, con la 

dimensión agentes facilitadores. Es decir, prácticamente, el 67% muestra su 

disconformidad e indiferencia con esta dimensión. 
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 Dimensión 2: Resultados 
 

         Tabla 5 

              Consolidado de respuestas dimensión - resultados 

 

Respuesta      % 
         Totalmente en desacuerdo           0,20 

Parcialmente en desacuerdo  0,23 

Ni en desacuerdo ni de acuerdo  0,27 

Parcialmente de acuerdo   0,21 

Totalmente de acuerdo   0,09 

 
 
 
 

Resultados 
 
 

 

 

 
Figura 12: Consolidado de respuestas dimensión: resultados 
Fuente: Elaboración propia en base a la investigación. 

 

Apreciamos el 20% está totalmente en desacuerdo, el 23% enuncian 

parcialmente su desacuerdo y el 27% opinan su indiferencia, con la dimensión 

resultados. Es decir, prácticamente, el 70% muestra su disconformidad e 

indiferencia con esta dimensión. 
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Cuestionario Nº 2 
 

Variable: Servicios a los contribuyentes 
 

  Tabla 6 

  Consolidado de respuestas servicios a los contribuyentes 

 

Respuesta      % 
         Totalmente en desacuerdo           0,21 

Parcialmente en desacuerdo  0,27 

Ni en desacuerdo ni de acuerdo  0,26 

Parcialmente de acuerdo   0,16 

Totalmente de acuerdo   0,10 

 
 

Servicios a los contribuyentes 
 

 

 
Figura 13: Consolidado de respuestas variable servicios a los 

contribuyentes 
Fuente: Elaboración propia en base a la investigación. 
 

 

Apreciamos el 21% está totalmente en desacuerdo, el 27% exhiben 

parcialmente su desacuerdo y el 26% muestran su indiferencia, con la 

prestación de los servicios a los contribuyentes. Es decir, el 48% de los 

contribuyentes está e n  desacuerdo c o n  l o s  s e r v i c i o s  q u e  

 
 



76  

r e c i b e n  y prácticamente, el 74% muestra su disconformidad e indiferencia 

con los servicios que se brindan en la GAT de la MPJ. 

4.3 Proceso de la prueba de hipótesis 

 
Las pruebas de las hipótesis realizaron estadísticos, han aplicado la 

correlación no paramétrica de Rho de Spearman, utilizando el programa 

SPSS. 

Para la interpretación se toma en cuenta lo siguiente: 

 
El valor del índice de correlación varía en el intervalo [-1,1] (-1: Correlación 

negativa grande y perfecta y 1: Correlación positiva grande y perfecta) 

  Si r = 1, se encuentra una correlación positiva perfecta. entre las dos 

variables el índice indica una dependencia total denominada relación 

directa: cuando una de ellas aumenta, la otra también lo hace en 

proporción constante. 

 Si 0 < r < 1, se halla una correlación positiva 

 
  Si r = 0, no se encuentra relación lineal. Pero esto no necesariamente 

implica que las variables son independientes: pueden existir todavía 

relaciones no lineales entre las dos variables. 

Para interpretar el coeficiente de correlación se utiliza la siguiente escala: 
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Tabla 7 

Coeficientes de correlación 
 

 
         Valor              Significado 

            -1   Correlación negativa grande y perfecta 

  -0,9   a -0,99  Correlación negativa muy alta 

  -0,7   a -0,89  Correlación negativa alta 

  -0,4   a -0,69  Correlación negativa moderada 

  -0,2   a -0,39  Correlación negativa baja 

  -0,01 a -0,19  Correlación negativa muy baja 

                        0    Correlación nula 

  0,01 a  0,19  Correlación positiva muy baja 

  0,2   a  0,39  Correlación positiva baja 

  0,4   a  0,69  Correlación positiva moderada 

  0,7   a  0,89  Correlación positiva alta 

  0,9   a  0,99  Correlación positiva muy alta 

1   Correlación positiva grande y perfecta 

 

 Primero identificamos las hipótesis que postula la investigación: 

 

Hipótesis general 
 

“El Modelo del Sistema de Gestión de Calidad EFQM influye 

significativamente en el mejoramiento de los servicios a los contribuyentes 

en la GAT de la MPJ” 

Hipótesis específicas 

 
a) Los agentes facilitadores del Modelo EFQM influyen significativamente, 

mejoramiento de servicios a los contribuyentes, la GAT de la MPJ. 

b) Los resultados del Modelo EFQM influyen significativamente, 

mejoramiento de servicios a los contribuyentes en la GAT de la MPJ. 

i. Luego procedemos a la formulación de las Hipótesis Estadísticas 
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Hipótesis general 

Hipótesis nula Ho 

H 
0:
 r = 0 El Modelo del Sistema Gestión de Calidad EFQM no influye 

significativamente en mejoramiento de servicios a los contribuyentes en la 

GAT de la MPJ. 

Hipótesis alterna H1 
 

H 
a 

: r ≠ 0 El Modelo del Sistema Gestión de Calidad EFQM influye 

significativamente en  mejoramiento de  servicios a los contribuyentes en la 

GAT de la MPJ. 

Hipótesis específicas 

Hipótesis nulas Ho 

H 
0 
: r = 0 

 
a) Los agentes facilitadores del Modelo EFQM no influyen 

significativamente, el mejoramiento de servicios a los contribuyentes en 

la GAT de la MPJ. 

b) Los resultados del Modelo EFQM no influyen significativamente, el 

mejoramiento de servicios a los contribuyentes en la GAT de la MPJ. 

 
Hipótesis alternas H1 

H 
a 
: r ≠ 0 

a) Los agentes facilitadores del Modelo EFQM influyen significativamente, 

el mejoramiento de servicios a los contribuyentes en GAT – MPJ. 

b) Los resultados del Modelo EFQM influyen significativamente en 

mejoramiento de los servicios a los contribuyentes en GAT- MPJ. 
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ii. Contrastación de las hipótesis específicas origina a: 

 
 

Hipótesis específica A 
 

Consideramos lo que postula la Hipótesis Específica A: 
 

““Los agentes facilitadores del Modelo del Sistema de Gestión de Calidad 

EFQM influyen significativamente en el mejoramiento de los servicios a los 

contribuyentes en la Gerencia de Administración Tributaria de la 

Municipalidad Provincial de Jauja”. 

 

 Resulta a implantar la correlación entre las variables materia de 

estudio. 

Adaptando la fórmula de correlación en el programa SPSS, se logró 

obtener los resultados: 

     Tabla 8 

     Correlación no paramétrica agentes facilitadores, servicios a los contribuyentes 

 
        
  Correlacion  Variable  Concepto   Nivel 1        Nivel 2 

                          Var00001 Coeficiente de correlacion   1,000           ,923” 

                                                 Sig. ( bilateral)                                                ,000 

    Rho  de                                N                                                    23               15   

   Speaman       Var00002 Coeficiente de correlacion    ,923”          1,000 

                                                 Sig. ( bilateral)                              ,000                 

                                                  N                                                    15               15   

Apreciamos, las consecuencias manifiestan que existe una correlación 

positiva muy alta entre ambas variables, lo que demuestra que “Los agentes 

facilitadores del Modelo del Sistema de Gestión de Calidad EFQM influyen 

significativamente en el mejoramiento de los servicios a los contribuyentes 
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en la Gerencia de Administración Tributaria de la Municipalidad Provincial de 

Jauja”, por tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 

alternativa. 

Hipótesis específica B 
 

Consideramos lo que postula la Hipótesis Específica B: 
 

“Los resultados del Modelo del Sistema de Gestión de Calidad EFQM 

influyen significativamente en el mejoramiento de los servicios a los 

contribuyentes en la Gerencia de Administración Tributaria de la 

Municipalidad Provincial de Jauja”. 

Fijamos la correlación entre las variables materia de estudio. 

Disponer la fórmula de correlación en el programa SPSS, se han logrado 

obtener los resultados: 

 
                    Tabla 9 

                    Correlación no paramétrica resultados, servicios a los contribuyentes 

 
        
  Correlacion  Variable  Concepto   Nivel 2        Nivel 3 

                          Var00002 Coeficiente de correlacion   1,000           ,973” 

                                                 Sig. ( bilateral)                                               ,000 

    Rho  de                                N                                                    15                 7   

   Speaman       Var00003 Coeficiente de correlacion    ,973”          1,000 

                                                 Sig. ( bilateral)                              ,000                 

                                                                      N                                                       7                7 

Se aprecia que, la consecuencia nos da a conocer, que existe 

correlación muy alta, entre ambas variables, expone que “Los resultados 

del Modelo del Sistema de Gestión de Calidad EFQM influyen                                   

significativamente en el mejoramiento de los servicios a los 
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contribuyentes en la Gerencia de Administración Tributaria de la 

Municipalidad Provincial de Jauja”, por ello, se rechaza la hipótesis nula, 

aceptamos la hipótesis alternativa. 

iii. Después aplicamos a la contrastación de la hipótesis general: 

 
Examinar la postula la Hipótesis General: 

 

“El Modelo del Sistema de Gestión de Calidad EFQM influye 

significativamente en el mejoramiento de los servicios a los 

contribuyentes en la GAT- MPJ”. 

Establecer la correlación entre las variables materia de estudio. 

Aplicaremos la fórmula de correlación en el programa SPSS, se logró 

obtener la consecuencia: 

 
 

            Tabla 10 

Correlación no paramétrica, modelo EFQM 

 
 
  Correlacion  Variable  Concepto   Nivel 1        Nivel 2 

                          Var00002 Coeficiente de correlacion   1,000           ,923” 

                                                 Sig. ( bilateral)                                                ,000 

    Rho  de                                N                                                    15               15   

   Speaman       Var00004 Coeficiente de correlacion    ,923”          1,000 

                                                 Sig. ( bilateral)                             ,000                         

                                                  N                                                    15               30                 

Se puede observar, los efectos dan a conocer la existencia de correlación 

positiva muy alta, entre dos variables, explica que “el Modelo del Sistema de 

Gestión de Calidad EFQM influye significativamente en el mejoramiento de 

los servicios a los contribuyentes en la Gerencia de Administración Tributaria 
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de la Municipalidad Provincial de Jauja”; por ello, se rechaza la hipótesis nula 

y se acepta la hipótesis alternativa. 

4.4  Discusión de resultados de la investigación 

 
Esta investigación, tuvo como objetivo, determinar en qué medida influye 

el EFQM en el mejoramiento de los servicios a los contribuyentes en la GAT 

de la MPJ, por ello se realizado encuestas y se ha podido confirmar las 

hipótesis proposición. 

Con escala de actitud valiéndonos de cuestionarios utilizando el método 

de Likert, se confirmaron efectivamente la existencia un grado significativo 

de influencia entre las variables de exploración. 

Asimismo, ha establecido que los elementos de la dimensión agentes 

facilitadores y la dimensión resultados del EFQM, tienen grado significativo 

de influencia en los servicios a los contribuyentes, de la muestra de estudio. 

Estos resultados guardan concordancia con el modelo teórico que fueron 

incluidos en esta presente investigación, ya que se examina la importancia 

del Modelo del sistema de gestión EFQM, que nos admite para analizar a las 

personas, resultados y procesos dentro de una institución, además es un 

modelo de autoevaluación y gestión. 

 
Asimismo, se tiene como consecuencia logrados en estudios análogos o 

afines un relevante grado de similitud, y se establecen en los antecedentes 

en este estudio. 

Se concluye, el gobierno genera propuestas para el desarrollo económico 

y social para examinar la satisfacción de necesidades de la población 
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enfocado en el desarrollo social patente en acciones buenas para dar 

solución a los problemas de acuerdo a las perspectivas de proyectos de un 

país. Municipio Rafael Urdaneta, del Estado Táchira. (Madriz, Gonzales 

y Castillo ,2009, p.178). 

Legarda y Gómez (2012), establecen, entre otras conclusiones, que, “el 

diseño del Sistema de Gestión de Calidad, obliga a satisfacer los requisitos, 

necesidades y expectativas de los clientes internos y externos mediante una 

estructura basada en procesos”. (p.05). 

Hidalgo (2015), concluyen que, “el diseño del modelo de gestión de 

calidad adaptado a la realidad del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del Cantón Babahoyo, mejora notablemente los procesos 

administrativos institucionales y la acerca a la satisfacción, aumento e 

idealización de sus usuarios”. (p.71) 

Inca (2015), señala que: 

En conclusión, de suma importancia brindar servicios de calidad al 

parroquiano, se determina mediante el trabajo de estudio realizado el 

factor importante, dependerá del pensamiento que tienen los pobladores 

para mejor satisfacción; sin excluir la calidad, sino dejarían de pagar sus 

obligaciones tributarias, los pobladores son importantes en el gobierno local 

para generar impuestos y generan trabajo. (p.62) 

Mego (2011), establece, entre otras, como conclusión de su 

investigación, “que es posible mejorar la calidad del servicio de la 

Municipalidad provincial de Chiclayo aplicando la propuesta descrita que se 

basa en el enfoque de la calidad total”. (p.195). 
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4.5 Contribución científica de la investigación 

 
Este estudio ha generado un intelecto existente de la posición actual del 

poblador objeto de estudio, lo que se refiere a los elementos que 

corresponden al EFQM para perfeccionar los servicios de la GAT que brinda 

a los ciudadanos que tributan en la MPJ. Se verifico que efectivamente, el 

EFQM influye significativamente el mejoramiento de servicios a los 

tributantes en la GAT de la MPJ. Estos resultados pueden ser tomados como 

referencia para próximas investigaciones que se deseen realizar sobre este 

sector productivo. Por lo antes mencionado, consideramos que esta 

investigación genera, aportes que beneficiarán a la provincia de Jauja. Por 

tanto, al haber realizado la autoevaluación y el análisis de los elementos 

del modelo, aporte a fin de iniciar la implementación el Modelo del Sistema 

de Gestión de Calidad EFQM en la GAT de la MPJ, con proyección a otras 

dependencias. 

 

PROPUESTA DE ACCIONES PARA INICIAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL 

MODELO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD EFQM EN LA GAT-MPJ  

I. Importancia del modelo EFQM 
 

El modelo EFQM herramienta práctica que se utilizada de formas diferentes: 

 Con la finalidad de identificar áreas para mejorar, como guía de 

autoevaluación y posteriormente buscar alternativas; 

 Aprendizaje mutuo como herramienta; 
 

 Emplear un idioma como cimiento y pensamiento organizacional; 

 Analizar la estructura en base al fundamento para el sistema de gestión; 
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II. Objetivos 
 

1) Sensibilizar a las autoridades, funcionarios e integrantes de la GAT de la 

MPJ, sobre la importancia de la calidad y excelencia en la gestión 

municipal. 

2) Compartir la importancia de la utilización del modelo EFQM, para realizar 

una autoevaluación como guía, implantar alternativas de solución para las 

áreas de mejora. 

3) Involucrar en el proceso de autoevaluación, a los trabadores de la GAT de 

la MPJ, considerando conceptos y valores relacionados con la excelencia. 

4) Participar activa con los colaboradores ante un reto común fomentando 

trabajo en equipo. 

5) Contribuir en el desarrollo y fortalecimiento institucional de la GAT. 

6)  Coadyuvar en la prestación de servicios de calidad a los parroquianos. 

7) Mejorar las áreas más relevantes de forma consensuada. 
 

8) Conocer cuáles son los puntos fuertes en la gestión. 
 

9)  Publicitar a los colaboradores los cambios resaltantes en la institución. 

III. Principios de excelencia 
 

a) Orientar para obtener resultados 

b) Orientar al ciudadano 

c) Liderar con enlace 

d) Gestionar en base a procesos 

e) Desarrollar e involucrar a las personas 

f) Procedimiento de progresar 

g) Desarrollar estrategias 

h) Ser responsable en la organización 
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IV. Implementación de los principios de excelencia  
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Figura 14: Implementación de los principios de excelencia 
Fuente: Elaboración propia basado en el modelo EFQM 
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Etapas para la implantación del modelo 
 

Considerando los conceptos de excelencia, se propone que se debe 

proceder con las siguientes etapas: 
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Figura 15: Etapas para la implementación del modelo EFQM 
Fuente: Elaboración propia, en base a Martínez y Riopérez (2005). “El modelo de 

excelencia en la EFQM y su aplicación para la mejora de la calidad de los 
centros educativos”. 
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PROPUESTA DE ACCIONES ESTRATÉGICAS PARA INICIAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE 

CALIDAD EFQM EN LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAUJA 

JAUJA – JUNÍN – PERÚ 

MATRIZ DE PROGRAMACIÓN AÑO 2019 

 
ESTRATEGIAS 

 
ACTIVIDADES 

 
METAS 

 
INDICADORES 

 
CRONOGRAMA 

 
COSTO 

ESTIMADO 

S/. 

 
RESPONSABLES 

 

Promoción y 

fortalecimiento del 

compromiso de las 

autoridades y el 

equipo directivo de 

la GAT de la MPJ 

con la mejora 

 

- Talleres de 

sensibilización 

 

-  Involucrar a las 

autoridades, 

directivos y todo 

el personal en la 

necesidad de 

implantar el 

modelo EFQM 

-  Mayor 

compromiso y 

motivación de los 

directivos y del 

personal 

-  Tres talleres de 

sensibilización 

 

-  Mejora de la 

cultura 

organizacional 

orientada a la 

calidad 

 

-  Los directivos y el 

personal conoce y 

brinda servicios de 

calidad 

 

-  Talleres 

realizados 

 

- Participación de 

los directivos y el 

personal 
 
 

 

 
julio - agosto 

 
Según 

requerimientos 

específicos 

 
- Gerente de 

Administración 

Tributaria 

- Asistente 

administrativa 
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Implementación de 

actividades de 

desarrollo de 

habilidades de 

liderazgo 

 

- Contratación de 

consultores y/o 

empresas 

especializadas 

en el desarrollo 

de habilidades 

gerenciales 

- Realización de 

talleres de 

desarrollo de 

habilidades de 

liderazgo 

 

- Desarrollar las 

habilidades de 

liderazgo de las 

autoridades, 

directivos y todo 

el personal 

 

- Tres talleres 

 
- Cursos y talleres 

realizados 

 
- Participación de 

los directivos y del 

personal 

 

- Los directivos y el 

personal conoce y 

brinda servicios de 

calidad 

 
agosto - 

setiembre 

 
Según 

requerimientos 

específicos 

 
- Gerente de 

Administración 

Tributaria 

- Asistente 

administrativa 

 

Implementación de 

actividades de 

fortalecimiento de 

capacidades 

 

- Contratación de 

consultores y/o 

empresas 

especializadas 

en el modelo 

EFQM 

- Realización de 

talleres de 

capacitación 

 

- Involucrar a las 

autoridades, 

directivos y todo 

el personal en la 

implantación del 

modelo EFQM 

 

- Tres talleres 

 
- Cursos y talleres 

realizados 

 
- Participación de 

los directivos y del 

personal 

 

- Los directivos y el 

personal conocen 

y brindan servicios 

de calidad 

 
setiembre - 

octubre 

 
Según 

requerimientos 

específicos 

 
- Gerente de 

Administración 

Tributaria 

- Asistente 

administrativa 

 

Revisión, 
mejoramiento y 
difusión de las 

políticas y 
estrategias 

 

- Reuniones de 
trabajo con la 
participación de 
los directivos y 
del personal 

 

- Tres reuniones 
de trabajo 

 

- Participación de 

los directivos y del 

personal 

 

agosto - 
setiembre 

 
Según 

requerimientos 

específicos 

 
- Gerente de 

Administración 

Tributaria 
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- Los directivos y el 

personal conocen 

y contribuyen en la 

implementación de 

las políticas y 

estrategias 

  - Asistente 

administrativa 

 

Promoción y 
establecimiento de 
alianzas 
estratégicas 

 

- Identificación 
de instituciones 
y grupos de 
interés 

 

- Suscripción de 
convenios 
orientados a la 
implantación 
del modelo 
EFQM 

 

- Grupos de 
interés 
identificados 

 

- Convenios 
suscritos 

 

- Participación de 

los directivos y del 

personal 

 

- Los directivos y el 

personal conocen 

y contribuyen en la 

implementación de 

las políticas y 

estrategias 

 

agosto - 
setiembre 

 
Según 

requerimientos 

específicos 

 
- Gerente de 

Administración 

Tributaria 

- Asistente 

administrativa 

 

Impulso de la 
Gestión por 
procesos 

 

- Identificar y 
determinación 
de los procesos 

 

- Seguimiento, 
medición, 
analizar los 
Procesos 
 
 
 

 

- Mapa de 
procesos 

 

- Identificar 

productos 

- Identificar 

procesos 

- Caracterizar los 

procesos 

 

setiembre - 
diciembre 

 
Según 

requerimientos 

específicos 

 
- Gerente de 

Administración 

Tributaria 

- Asistente 

administrativa 
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Equipo de Calidad 

Constituido e 

integrado por los 

directivos e 

interesados de la 

GAT 

 

- Conformación 

de un equipo 

de calidad y 

ponerlo en 

funcionamiento 

 

- Un equipo de 

calidad 

 

- Equipo de calidad 

conformado y 

funcionando 

 

- Los directivos y el 

personal conoce y 

brinda servicios de 

calidad 

 
julio - agosto 

 
Según 

requerimientos 

específicos 

 
- Gerente de 

Administración 

Tributaria 

- Asistente 

administrativa 

 

 Autoevaluación y 

realizar del Equipo  

de Calidad 

 

- Aplicación de 

instrumentos 

de recolección 

de información 

Análisis y 

elaboración del 

boletín de 

consecuencia. 

mencionar las 

fortalezas de 

áreas para 

Mejorar 

 

- Autoevaluación 
 

- Información 

recolectada y 

procesada 

 

- Análisis de la 

información 

 

- Informe de 

autoevaluación 

 
setiembre - 

octubre 

 
Según 

requerimientos 

específicos 

 
- Gerente de 

Administración 

Tributaria 

- Asistente 

administrativa 

 

Elaboración de los 

planes de mejora 

 

- Constituir 
equipos de 
para mejorar. 

- Redactar  los 
Proyectos, 
perfeccionar, 
en coherencia  
necesidades 
detectadas, y 

 

- Cinco planes de 

mejora 

 

- Planes de mejora 

elaborados y 

aprobados 

 

- Recursos 

asignados a los 

planes de mejora 

 
noviembre – 

diciembre 

 
Según 

requerimientos 

específicos 

 
- Gerente de 

Administración 

Tributaria 

- Asistente 

administrativa 
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alineados con 
el Plan 
Estratégico 
Institucional y 
Planes 
Operativos. 

- Dar a conocer 
los boletines 
Mejoramiento, 
conocimiento y 
aprobación del 
Concejo 

  Municipal.  

Aplicación de los 

planes de mejora 

- Ejecutar el 
seguimiento de 
procesos para 
mejorar, 
medición de 
efectos. 

- Difundir y 
discutir los 
efectos. 

- Verificar 
consecuencia 
de  Planes de 
Mejoramiento 

- Adopción de 

principio, 

innovación, 

aprendizaje y 

mejora 

continua 

- Cinco procesos 

de mejora 

- Mejorar la 

calidad de 

atención al 

contribuyente 

- Grado de 

satisfacción de los 

contribuyentes 

- Opinión de los 

contribuyentes 

respecto al 

gobierno local 

Gradualmente de 

acuerdo a cada 

plan de mejora 

Según 

requerimientos 

específicos 

- Gerente de 

Administración 

Tributaria 

- Asistente 

administrativa 
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CONCLUSIONES 

1. Luego de analizar las consecuencias de estudio de la hipótesis general, 

aplicando el programa estadístico SPSS, con el Rho de Spearman y haber 

obtenido una relación 0.923, se deduce, efectivamente, EFQM influye 

significativamente en el mejoramiento, los servicios a los contribuyentes en la 

GAT de la MPJ. 

2. Asimismo, respecto a la hipótesis específica A, aplicando el programa 

estadístico SPSS, con Rho de Spearman se ha obtenido un resultado 0.923, 

por lo que se ha determinado que efectivamente, la dimensión de los agentes 

facilitadores del EFQM influyen significativamente en el mejoramiento de los 

servicios a los contribuyentes en la GAT de la MPJ. 

3. También se concluye que, respecto a la hipótesis específica B, luego de la 

aplicación del programa estadístico SPSS, con Rho de Spearman y haber 

obtenido el resultado 0.973, se determina que efectivamente, la dimensión de 

los resultados del EFQM influyen significativamente el mejoramiento de los 

servicios a los contribuyentes en la GAT de la MPJ. 

4. Luego del proceso de investigación se concluye que, los empleados de la GAT 

de la MPJ, consideran importante la implementación del EFQM, a fin de lograr 

brindar perfeccionar prestación a los contribuyentes y contribuir de forma 

efectiva el mejoramiento de la gestión municipal. 
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RECOMENDACIONES 

1. Los directivos de la GAT de la MPJ deben brindar importancia a una gestión de 

calidad que permita brindar servicios orientados a garantizar la satisfacción de los 

contribuyentes, lo que incidirá favorablemente para lograr con objeto del 

organismo. 

2. Es importante en GAT de MPJ, se realicen acciones conducentes al fortalecimiento 

de los agentes facilitadores del EFQM, con propósito mejorar la atención a los 

contribuyentes. 

3. Es necesario que la GAT de la MPJ, considere la propuesta de acciones para 

iniciar implementar el sistema de gestión de calidad EFQM que se incluye en la 

presente investigación a fin de lograr mejores resultados. 

4. Es fundamental que, la GAT y otras áreas de la MPJ, se capacite al personal de 

temas como el EFQM y otras materias a fin de mejorar su desempeño laboral y 

garantizar la satisfacción de los contribuyentes y ciudadanía en general. 
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Matriz de Consistencia 
 

 
FORMULACIÓN DEL 

PROBLEMA 
OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES METODOLOGÍA 

 
GENERAL 

 
GENERAL 

 
GENERAL 

 
 
 

INDEPENDIENTE 

X: Modelo del 

Sistema de 

Gestión de 

Calidad 

 

 
• Agentes 

facilitadores 

- Liderazgo 

- Personas 

- Política y estrategia 

- Alianzas y recursos 

- Procesos 

 
MÉTODO GENERAL 

Método Científico 
 

METODOS ESPECIFICOS 

Método analítico 

Método inductivo - 

deductivo 

Método de casos 

Método descriptivo 

Método explicativo 

DISEÑO 

¿En qué medida influye el Modelo 

del Sistema de Gestión de 

Calidad EFQM en el 

mejoramiento de los servicios a 

los contribuyentes en la Gerencia 

de Administración Tributaria de 

la Municipalidad Provincial de 

Jauja? 

Determinar en qué medida influye el 

modelo del Sistema de Gestión de 

Calidad EFQM en el mejoramiento 

de los servicios a los contribuyentes 

en la Gerencia de Administración 

Tributaria de la Municipalidad 

Provincial de Jauja 

El Modelo del Sistema de Gestión 

de Calidad EFQM influye 

significativamente en el 

mejoramiento de los servicios a los 

contribuyentes en la Gerencia de 

Administración Tributaria de la 

Municipalidad Provincial de Jauja 

 
• Resultados 

- Persona 

- Ciudadanos 

- Sociedad 

- Resultados claves 

 • Orientación, 

información y 

asistencia 

- Información individual 

- Información colectiva 

- Apoyo al contribuyente 
   

ESPECÍFICO 1 ESPECÍFICO 1 ESPECÍFICA 1 
DEPENDIENTE  Correlacional no 

experimental  - Infraestructura física 

apropiada y ordenada 

- Equipos modernos 

   

Y: Servicios a los 

contribuyentes 

• Infraestructura y 

equipamiento 

 

TIPO DE INVESTIGACION: 

Aplicada 

¿En    qué   medida    influyen  los 

agentes facilitadores del Modelo 

Determinar en qué medida influyen 

los agentes facilitadores del Modelo 

del Sistema de Gestión de Calidad 

EFQM en el mejoramiento de los 

servicios a los contribuyentes en la 

Gerencia de Administración 

Tributaria de la Municipalidad 

Provincial de Jauja 

Los     agentes     facilitadores     del 

Modelo  del  Sistema  de Gestión de 

del    Sistema    de    Gestión    de 

Calidad EFQM en el 

mejoramiento de los  servicios a 

Calidad EFQM influyen 

significativamente en el 

mejoramiento de los servicios a  los 

 
 

 

NIVEL DE INVESTIGACION: 

Descriptivo – explicativo 

• Costos de los 

servicios 

- Costos mínimos por los 

servicios adicionales 

los contribuyentes en la Gerencia 

de Administración Tributaria de 

la Municipalidad Provincial de 

contribuyentes en la Gerencia de 

Administración Tributaria de la 

Municipalidad Provincial de Jauja 

 
  

Categoría de la 

investigación: 
Investigación avanzada o 

• Personal de 

atención 

- Personal calificado y 

motivado 

- Atención personalizada 

con amabilidad y 

cortesía 

- Recepción y atención de 

reclamos 

Jauja?    master. 

    Enfoque de la 

    investigación: 

    Enfoque mixto 

 

“SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD EFQM PARA MEJORAR LOS SERVICIOS A LOS CONTRIBUYENTES EN LA GERENCIA DE 

ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAUJA” 
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ESPECÍFICO 2 ESPECÍFICO 2 ESPECÍFICA 2 
   TÉCNICAS DE 

RECOLECCION DE DATOS 

Revisión documental 

Encuesta 

 
INSTRUMENTO DE 

RECOLECCION DE DATOS 

Cuestionario 

 
ANÁLISIS E 

INTERPRETACIÓN DE 

DATOS. 

Tratamiento estadístico, el 

software EXCEL y SPSS 

¿En qué medida influyen los 

resultados del Modelo del 

Sistema de Gestión de Calidad 

EFQM en el mejoramiento de los 

servicios a los contribuyentes en 

la Gerencia de Administración 

Tributaria de la Municipalidad 

Provincial de Jauja? 

Determinar en qué medida influyen 

los resultados del Modelo del 

Sistema de Gestión de Calidad 

EFQM en el mejoramiento de los 

servicios a los contribuyentes en la 

Gerencia de Administración 

Tributaria de la Municipalidad 

Provincial de Jauja 

Los resultados del Modelo del 

Sistema de Gestión de Calidad 

EFQM influyen significativamente 

en el mejoramiento de los servicios 

a los contribuyentes en la Gerencia 

de Administración Tributaria de la 

Municipalidad Provincial de Jauja 

  
Población y Muestra: 

Población: 20 integrantes 

de la Gerencia de 

Administración Tributaria 

de la MPJ y 600 

contribuyentes del 

impuesto predial 

Muestra: 

20 integrantes de la 

Gerencia de 

Administración Tributaria 

de la MPJ y 72 

contribuyentes del 

impuesto predial 
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