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RESUMEN  

El presente estudio despliega un modelo de gestión de la calidad y 

desempeño organizacional para la Universidad pública del sector 4 en Ecuador; 

ejemplificado desde una de sus instituciones: la Universidad Laica Eloy Alfaro de 

Manabí (ULEAM), ubicada en la región de la costa ecuatoriana, específicamente 

en el cantón de Manta. 

Desarrollar este Modelo se logró a partir de una caracterización de la 

población de la ULEAM, así como una caracterización de los constructos: sistema 

de gestión de la calidad (SGC), clima organizacional (CO), engagement (ENG) y 

desempeño organizacional (DO), los cuales fueron analizados factorialmente, 

determinando el grado de relación existente, así como la homogeneidad y 

significación de las diferentes dimensiones de estas variables. Todo el 

procesamiento estadístico se realizó utilizando como herramienta al Paquete 

Estadístico para las Ciencias Sociales (SPSS, versión 25). 

El análisis descriptivo evidencia que las variables mediadoras (CO y ENG) 

poseen valores superiores a la independiente (SGC) y dependiente (DO). El 

análisis de los indicadores de las variables demuestra la homogeneidad entre 

todas las dimensiones de las 4 variables, excepto las dimensiones: mejora 

continua y la operación en el SGC y la dimensión dedicación en el ENG. Se pudo 

evidenciar que la relación más fuerte está dada entre la variable CO y DO, por lo 

que se deduce el carácter predictor del CO en el funcionamiento de los sistemas 

organizacionales. Existe evidencia estadística que permite asegurar que, con una 

significación en el nivel 0,01 de confianza, el SGC tiene correlación positiva media 

(0,662) con el DO.  

También se demuestra estadísticamente que existe correlación entre las 

variables y las dimensiones, lo que se contrasta con los fundamentos 

epistemológicos de la investigación (corroborando las hipótesis correspondientes) 

y permite validar el modelo diseñado. 

Palabras clave: sistema de gestión de la calidad, desempeño 

organizacional, clima organizacional, engagement. 
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SUMMARY 

The present study deploys a model of management of quality and 

organizational performance for the public University of sector 4 in Ecuador; 

exemplified from one of its institutions: the Laica Eloy Alfaro de Manabí University 

(ULEAM), located in the region of the Ecuadorian coast, specifically in the canton 

of Manta. 

This model was developed based on a characterization of the population of 

the ULEAM, as well as a characterization of the constructs: quality management 

system (QMS), organizational climate (OC), engagement (ENG) and organizational 

performance (OP), which were analyzed factorially, determining the degree of 

existing relationship, as well as the homogeneity and significance of the different 

dimensions of these variables. All statistical processing was carried out using the 

Statistical Package for the Social Sciences (SPSS, version 25) as a tool. 

The analysis of the behavior of the variables shows that the mediating 

variables (CLIOR and ENG) have values higher than the independent (QMS) and 

dependent (OD). The analysis of the indicators of the variables demonstrates the 

homogeneity among all the dimensions of the 4 variables, except the dimensions: 

continuous improvement and cooperation in the QMS and the dedication 

dimension in the ENG. There is statistical evidence that ensures that, with a 

significance at the 0.01 level of confidence, the QMS has a positive average 

correlation (0.662) with the OD. 

It is also shown statistically that there is a correlation between the variables 

and the dimensions, which is contrasted with the epistemological foundations of 

the research (corroborating the corresponding hypotheses) and allows validating 

the designed model. 

Keywords: quality management system, organizational performance, 
organizational climate, engagement. 
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CAPITULO 1: INTRODUCCIÓN 

La universidad pública ecuatoriana  enfrenta en la actualidad los retos de 

convertirse cada vez más en una institución pertinente, que responda con calidad 

a las diversas necesidades de formación de profesionales del país, generando 

ofertas académico-investigativas con un impacto significativo en el desarrollo 

social sostenible. 

Se constituye así la universidad pública del Ecuador en una de las 

organizaciones que mayor impacto tiene en el futuro del país, siendo uno de los 

sectores estratégicos que requiere seguir dando pasos en lograr servicios de 

calidad, lo cual requerirá de contar con profesionales competentes y 

comprometidos con la realidad social ecuatoriana. 

Es aquí uno de los puntos clave, precisamente el trabajo con el talento 

humano, se debe trascender la perspectiva con énfasis excesivo en el polo de los 

procesos, ejemplo (gestión de la calidad, gestión por objetivos, gestión por 

resultados) y que en ocasiones “desnaturaliza” dichos procesos,  y poner en el 

centro del análisis a quienes definitivamente le dan sentido y sostenibilidad a la 

propia organización en el cumplimiento de su misión social: los seres humanos, 

los verdaderos protagonistas y gestores del desarrollo organizacional. 

Las universidades públicas se constituyen en organizaciones laborales que 

cultivan la más amplia gama de disciplinas y profesionales, incluyen: “ciencias, 

tecnologías, humanidades y artes. Gracias a esto se cuenta con una diversidad de 

programas de posgrado de alta calidad”, siendo estas universidades donde se 
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desarrollan gran parte de las actividades de investigación científica y social 

(Hernández, et al., 2015). 

La universidad pública es un componente fundamental del sistema social; 

con un rol esencial que se expresa en sus objetivos de educar, investigar, y 

extender la cultura; en este sentido está al servicio de la sociedad (Hernández, et 

al., 2015).  

Sin embargo tal como plantean Azcárraga y Goñi (2014) la relación 

universidad- sociedad continúa siendo conflictiva, y se debe en muchos casos a la 

separación de la universidad de los problemas que ocupan a la sociedad. 

Y es que tal como explican Jerez, Hasbún, y Rittershaussen (2015, p.9) una 

preocupación necesaria de la educación superior es “ofrecer una formación de 

calidad que asegure que los egresados se inserten adecuada y pertinentemente a 

la sociedad, respondiendo con excelencia a las demandas del país y el contexto 

internacional”. 

La Constitución Política del Ecuador, en su Artículo. 75, plantea: 

"Serán funciones principales de las universidades (…) la investigación 

científica, la formación profesional y técnica, la creación y desarrollo de la cultura 

nacional y su difusión en los sectores populares, así como el estudio y el 

planteamiento de soluciones para los problemas del país, a fin de contribuir a 

crear una nueva y más justa sociedad ecuatoriana” (Ecuador, 1998; citado en 

Vera, 2019) 

Por ello de acuerdo con diversos autores que apuestan por el desarrollo de 

las instituciones de educación superior (IES), de manera especial, debe priorizarse 

a las universidades públicas, ya que como expresa Hernández, et al. (2015) “en 

ellas estará la mayor parte de la satisfacción a la creciente demanda de educación 

superior, y porque allí es donde tiene realización mayormente, las actividades 

investigativas”.  
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En la declaración de la segunda asamblea de la UNESCO sobre la 

Educación Superior en julio del año 2009 se afirmaba que “todos los gobiernos 

deben tratar la educación superior como una cuestión de responsabilidad que 

merece apoyo económico por constituir un bien público y la base para la 

investigación, innovación y creatividad”.  

Como señala Peterson (2009, citado en Vera, 2019) para la formación de 

personas responsables y comprometidos socialmente son necesarios cambios en 

la investigación y pedagogía de la educación superior, pensar incluso una nueva 

epistemología de las universidades.   

Plantea Vázquez (2015) que las universidades se enfrentan a un escenario 

donde el papel hegemónico de la educación superior en muchos casos han 

pasado a otro tipo de organizaciones que a veces superan el prestigio de la 

universidad tradicional y mejorado sensiblemente su “función de utilidad” para el 

sistema  de producción; ello reafirma la necesidad de estructurar uno de los 

principales dinamizadores de la gestión universitaria contemporánea: la calidad. 

Con el enfoque de calidad en la educación superior sucede igual que con el 

traspaso del modelo tradicional al modelo de formación por competencias, que 

requiere de transformaciones progresivas y constantes en los elementos que 

intervienen en el proceso educativo (Benatuil y Laurito, 2014). 

La gestión de la calidad y el desempeño organizacional con frecuencia han 

sido tópicos más relacionados con el mundo empresarial -empresas de 

producción, pymes, microempresas- (De Medinas, 2008; citado en Vera, 2019), 

siendo aún insuficientes estos estudios en universidades públicas, aun cuando son 

instituciones que requieren gestionar adecuadamente la calidad para el logro de 

su misión, visión y objetivos estratégicos, los cuales tienen su expresión en el 

desarrollo humano y social. 

De manera peculiar la propuesta  de la educación superior y la investigación 

para el cambio social y el desarrollo, realizada en la sede de la UNESCO, del 5-8 
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de julio de 2009, estableció en su declaración final como una de las premisas 

fundamentales: la calidad (Unesco, 2009). 

Teniendo que cuenta que resulta esencial un ejercicio de evaluación de las 

universidades (Villavicencio, 2017), la gestión de la calidad se convierte sin dudas 

en un proceso que favorece la mejora continua de las organizaciones laborales, 

incluyendo a las universidades. Tal como plantean Prajogo y Sohal (2006), Evans 

y Lindsay (2002), Singh y Smith (2004) y Camisón et al., (2009); citados en Vera, 

(2019), “la implementación de un sistema de gestión de la calidad” (SGC) facilita la 

creación de valor de bienes y servicios, así como una mejor comunicación y mayor 

compromiso, motivación y satisfacción de los trabajadores en todos los niveles de 

la organización. 

Plantea Morris (2014) que los SGC  tienen influencia sobre el desempeño 

de las organizaciones (DO). Dicha influencia puede ser potenciada o 

menoscabada por múltiples factores, por lo que el reto del presente estudio 

consiste en revelar aspecto que influyan de manera positiva en esta relación; en el 

caso de esta investigación se hace referencia al clima organizacional (CLIOR) y al 

engagement (ENG) debido a su efecto mediador constatado en varios estudios 

(Sagredo y Castelló, 2019; Köse, 2016; Sotelo y Figueroa, 2017; Pozveh, y Karimi, 

2016; Garrido, 2018; Quispe, 2015), sosteniendo entre las principales hipótesis no 

solo que son variables mediadoras en la relación entre SGC y DO, sino que 

influyen positivamente en esta relación.  

Este enfoque es válido para las universidades en general como 

instituciones que por su responsabilidad social deben ser portadoras de esa 

cultura de la calidad de manera positiva, y en particular la Universidad Laica Eloy 

Alfaro de Manabí, Ecuador. 

1.1. Situación problémica 

“Ecuador se caracterizó por una alta valoración de la escuela pública hasta 

pasados los años 60 del siglo XXI, logrando tener uno de los más altos 

porcentajes de cobertura en América Latina” (Isch, 2011) 
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Sin embargo, en la actualidad persisten algunas dificultades que requieren 

ser atendidas para que la universidad pública ecuatoriana tome el lugar que le 

corresponde. Con este empeño se decide realizar una intervención diagnóstica en 

la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí (ULEAM). 

Para ello uno de los documentos revisados que dan cuenta de algunas 

dificultades que tienen su expresión en el sistema de gestión de calidad, fue el 

informe de autoevaluación institucional del año 2016; este plantea un análisis por 

los criterios: “organización, academia, investigación, vinculación, recursos e 

infraestructura y estudiantes”, donde se reflejan fortalezas y debilidades (ULEAM, 

2016a). 

En la figura 1 se representa el desempeño porcentual de la ULEAM en cada 

criterio: 

 

Figura 1. Desempeño porcentual de la IES-ULEAM en cada criterio 
Fuente: CEAACES (2016) 
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Es válido destacar que se toman muchos datos significativos para este 

estudio del Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior 

(CEAACES), respetando estas siglas que corresponden a la fuente original en el 

momento en que se tomó la información, pero se reconoce y destaca que en la 

actualidad las siglas del ente regulador de la calidad universitaria en Ecuador 

corresponde a CACES. 

Precisamente el actual Consejo de aseguramiento de la calidad de la 

educación superior -CACES- en el modelo de evaluación institucional de 

universidades y escuelas politécnicas (versión para discusión del 10 de marzo del 

2019) retoma la importancia de las funciones sustantivas de la universidad en el 

aseguramiento de la calidad (CACES, 2019). 

En este sentido el artículo 93 de la Ley Orgánica Reformatoria de la Ley 

Orgánica de la Educación Superior, se hace referencia a  “tres funciones 

sustantivas de la educación superior; docencia, investigación e innovación y 

vinculación con la sociedad”; al respecto el artículo 117 de la misma ley, las 

resume en: “docencia, investigación y vinculación con la sociedad” (LOR LOES 

2018). 

El Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior 

(CACES, 2019) incluye estas  tres funciones sustantivas de docencia, 

investigación y vinculación con la sociedad como ejes de evaluación y añaden un 

elemento de singular importancia que se constituiría en un cuarto eje de 

evaluación: “las condiciones institucionales”; reconocida como escenarios y 

recursos esenciales para la implementación de dichas funciones sustantivas.. 

Se define así el eje de evaluación “condiciones institucionales” subdividido 

en aspectos materiales, organizacionales, y axiológicos y sociales; en los 

materiales se encuentra elemento como infraestructura, equipamiento físico e 

informático, bibliotecas, servicios estudiantiles; en los organizacionales: la 

planificación estratégica y operativa, la gestión interna de la calidad, las 

bibliotecas; y en los axiológicos y sociales, la igualdad de oportunidades, la ética 
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institucional y dimensiones inmateriales del bienestar estudiantil y universitario, en 

este sentido estas condiciones hacen referencia no solo a condiciones laborales 

externas (infraestructura, iluminación,) sino también a condiciones laborales 

internas de la persona (premisas subjetivas de rendimiento) (CACES, 2019; 

Deroncele, 2015). 

El propio CEAACES (2016) expresa en el análisis por método directo los 

resultados obtenidos por la ULEAM en cada uno de los criterios del modelo 

“organización, academia, investigación, vinculación, recursos e infraestructura y 

estudiantes” (ULEAM, 2016a), considerando el factor de complejidad, y los pesos 

de los mismos. 

Tabla 1. Valoración de la ULEAM por criterio de evaluación de las 
Instituciones de Educación Superior IES 

 
Fuente: CEAACES (2016). 
 

Haciendo una selección de algunas de las dificultades para ofrecer una 

visión general se hace una síntesis por cada criterio; respecto a la organización: 

existen debilidades relacionadas con la comunicación institucional, respecto a 

academia el nivel de la planta académica no se corresponde con las 

potencialidades de la misma, deficiencias en la dedicación de los docentes; el 

criterio de investigación: débil integración con otras universidades, así como con 

sectores nacionales, zonales y locales, falta de integración a nivel institucional 

para el cumplimiento de objetivos académico-investigativos, limitado alcance del 

sistema de gestión de la calidad; en la vinculación: desarticulación de algunos 
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programas y proyectos respecto a la planificación estratégica y operativa de la 

universidad; recursos e infraestructura: carencias  en aulas, oficinas, plataforma 

informática, bibliografía por estudiantes; en el caso del criterio estudiante: las 

bases normativas legales aun no responden de manera resuelta al bienestar 

estudiantil, dificultades con el proceso de titulación de los estudiantes, entre otros 

aspectos (ULEAM, 2016).  

Partiendo de los resultados de una evaluación realizada por la “Dirección de 

Evaluación y Acreditación de Universidades y Escuelas Politécnicas a la ULEAM” 

en el año 2016 se puede constatar que muchos de los criterios centrales están 

deficientes y otros medianamente satisfactorios, considerándose de manera 

general que la institución de educación superior no cumple con el estándar 

definido, demostrando dificultades que comprometen la consecución de los 

objetivos (CEAACES,  2016). 

Según el Informe de evaluación, acreditación y recategorización, la IES 

obtuvo una valoración global de 39,74%, ubicándose  en la categoría C. 

 

Figura 2. Desempeño global de la ULEAM  
Fuente: CEAACES (2016) 
 

1.2. Formulación del Problema 

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto se formula la siguiente 

pregunta de investigación, con relación a la gestión organizacional universitaria: 
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1.2.1 Problema general 

¿Cuál será el modelo de relaciones entre el sistema de gestión de la calidad y el 

desempeño organizacional que ejerza una influencia favorable sobre la 

Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí (ULEAM), Ecuador? 

1.2.2 Problemas Específicos. 

1. ¿Qué características tendrá la población de la ULEAM? 

2. ¿Qué características tendrán los constructos SGC, DO, CO, ENG en el 

contexto de la ULEAM? 

3. ¿Cómo será la relación del SGC respecto a los constructos: ENG, CO, DO, 

así como ENG y CO respecto al DO? 

4. ¿Qué grado de validez tendrá el modelo de gestión de la calidad y 

desempeño organizacional propuesto? 

1.3. Justificación teórica 

Según Espinoza (2016) en cuanto a calidad: la categorización de las 

universidades públicas ecuatorianas se define categorialmente en los niveles: A, 

B, C y D, siendo A, el nivel más alto, como muestra de un desempeño 

organizacional superior fruto de una gestión efectiva. 

Por su parte la Oficina Regional de Educación de la UNESCO para América 

Latina y el Caribe (UNESCO/OREALC, 2007; citado en Vera, 2019) considera que 

el concepto de calidad de la educación desde las dimensiones de equidad, 

relevancia, pertinencia, eficacia y eficiencia. Esto permite analizar la gestión de la 

calidad desde sus actores, pues cada una de estas dimensiones se logra a partir 

del accionar competente y comprometido de los actores sociales en la institución, 

siendo el buen desempeño premisa y resultado de la calidad en la universidad 

pública ecuatoriana. 

La integración de estas dimensiones es fundamental para lograr la calidad 

de la universidad pública ecuatoriana (Véliz, et al., 2015) y tendrá mayor 
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repercusión social mientras más se potencien procesos que se conviertan en 

mediadores en la concreción de la calidad en el desempeño. 

El concepto de calidad, ha tenido un auge significativo en el contexto 

universitario ecuatoriano, siendo de interés de múltiples instancias a nivel del 

estado-gobierno, instituciones y mercados, y ello ha requerido de nuevas políticas, 

regulaciones y competencias. 

La actualidad socio-económica y educacional presenta cambios importantes 

en el sistema de educación universitaria ecuatoriana; esto implica para las 

universidades públicas el cumplimiento de estándares de calidad (Cárdenas, 

2016b). 

Y es que alcanzar la calidad requiere de integrar minuciosamente a los 

procesos de innovación, soporte, liderazgo, operación, evaluación del desempeño 

y mejora, los criterios de “organización, academia, investigación, vinculación, 

recursos e infraestructura y estudiantes” (ULEAM, 2016a).  
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Figura 3. “Criterios de evaluación para las Instituciones de Educación 
Superior en Ecuador”. 

Fuente: CEAACES (2016) 
 

Es una integración que da cuenta de la pertinencia de los procesos 

sustantivos de la universidad pública en términos de calidad, aspecto que no ha 

sido revelado de manera resuelta desde la literatura científica, y que el presente 

estudio sitúa como intención, pues la realidad demuestra que si bien están 

establecidos los procedimientos legales y normativos para gestionar la calidad en 

la universidad pública ecuatoriana,  el éxito de este proceso no está dado de 

antemano y la solución no se encuentra solo a nivel metodológico, sino 

esencialmente en el nivel epistemológico y ontológico en el análisis de la 

incidencia de la gestión de la calidad en el desempeño organizacional. 
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1.4. Justificación práctica 

La Ley Orgánica de Educación Superior en Ecuador considera que la 

educación superior es un eslabón estratégico para el desarrollo económico, social 

y cultural del país (CONEA, 2003; LOR LOES, 2018).  

En este sentido para que contribuya a identificar y solucionar los problemas 

de la sociedad, se requiere de responsabilidad y compromiso en la gestión de una 

universidad pública de calidad. 

La gestión de la calidad juega un rol vital de todo lo que rodea este proceso 

estratégico de la organización. 

Desde una perspectiva praxiológica ofrecer un modelo teórico de relaciones 

positivas que dinamicen la diada dialéctica “Sistema de Gestión de la Calidad-

Desempeño Organizacional” SGC-DO puede concretarse en un procedimiento de 

actuación guiado por los procesos implicados de clima organizacional y 

engagement (CLIOR y ENG) como guía comportamental para alcanzar el éxito.  

Siendo a la vez la gestión de la calidad plurideterminada y multidimensional, 

la universidad pública ecuatoriana debe estar preparada para el análisis reflexivo y 

los procesos de síntesis que pueden lograrse a través del liderazgo como parte 

inherente al propio SGC. 

De esta manera se sientan las bases para la aplicación práctica de la 

norma, desde una posición de mayor implicación del sujeto, de mayor 

compromiso, pero a la vez desde la dinamización de un conjunto sinérgico de 

conocimientos, habilidades, valores que permiten al propio sujeto una gestión de 

la calidad superior a la actual. 

1.5 Objetivos 

Los resultados de este trabajo de investigación de doctorado pretenden 

servir de referencia para el diseño y ejecución de una estrategia que contribuya a 

lograr un impacto positivo del SGC en el desempeño organizacional DO, a través 
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de la aplicación de buenas prácticas relativas al CLIOR y el ENG en la universidad 

pública ecuatoriana de modo que puedan ubicarse en la categoría superior “A”. 

Por tanto, los objetivos de esta investigación son los siguientes: 

1.5.1 Objetivo General 

Desarrollar un Modelo del Sistema Gestión de la Calidad y Desempeño 

Organizacional en la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí (ULEAM), Ecuador. 

1.5.2 Objetivos específicos 

1. Describir las características generales de la población del presente 

estudio. 

2. Describir las características de los constructos Sistema de Gestión de la 

Calidad (SGC), Clima Organizacional (CO), Engagement (ENG) y 

desempeño organizacional (DO) en el contexto de la ULEAM 

3. Verificar las cinco hipótesis teóricas asumidas 

• H1: El SGC tiene una correlación positiva respecto al ENG. 

• H2: El SGC tiene una correlación positiva respecto al CO. 

• H3: El SGC tiene una correlación positiva respecto al DO.  

• H4: El ENG tiene una correlación positiva respecto al DO. 

• H5: El CO tiene una correlación positiva respecto al DO. 

4. Validar el modelo propuesto a través del criterio de expertos. 

1.6 HIPÓTESIS 

1.6.1 Hipótesis general 

El Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) influye en el Desempeño 

Organizacional (DO), teniendo un efecto mediador positivo  sobre esta relación el 

Engagement (ENG) y el Clima Organizacional (CLIOR), variables que configuran 

un modelo de relaciones que ejerce una influencia favorable sobre la gestión 

global de la ULEAM. 

 



26 
 

 
 

1.6.2 Hipótesis específicas 

1. La población de estudio se caracteriza por una mayor cantidad de personas 

que pertenecen al grupo de Docentes de la Educación Superior (LOES). 

Respecto al género existe un mayor número de hombres. La edad promedio 

es superior a los 40 años; y el promedio de experiencia laboral es superior a 

los 10 años. 

2. Los constructos SGC, DO, CO, ENG se caracterizan por un comportamiento 

favorable según la percepción de los encuestados. 

3. Las hipótesis teóricas asumidas por la investigación se comportan de la 

siguiente manera: 

H1: El SGC tiene una correlación positiva respecto al ENG. 

H2: El SGC tiene una correlación positiva respecto al CO. 

H3: El SGC tiene una correlación positiva respecto al DO.  

H4: El ENG tiene una correlación positiva respecto al DO. 

H5: El CO tiene una correlación positiva respecto al DO. 

4. El modelo propuesto es validado como adecuado según el criterio de expertos 
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CAPITULO 2: MARCO TEÓRICO 

2.1 FUNDAMENTOS FILOSÓFICOS Y EPISTEMOLÓGICOS DE LA 

INVESTIGACIÓN 

Una de las lecturas que permitió entender el sentido que tienen los 

fundamentos filosóficos en la investigación se revela en el libro “Principios de 

filosofía: una introducción a su problemática” de Adolfo P. Carpio (Profesor de 

Filosofía y Doctor en Filosofía y Letras por la Universidad de Buenos Aires). 

En esta obra Carpio (2004) aborda los problemas de la filosofía, cambio y 

permanencia, la filosofía como crítica universal (en este singular refiere aspectos 

interesantes como: el saber crítico, la ciencia, saber con supuestos, la pregunta de 

Leibniz), también despliega otros capítulos relacionados con: el descubrimiento del 

concepto: Sócrates; el mundo de las ideas: Platón; el mundo de las substancias: 

Aristóteles; la razón y la fe: Santo Tomás; el racionalismo: Descartes. Contenidos 

que se constituyen en la principal brújula del análisis filosófico y epistemológico de 

la presente investigación.  

Iniciamos entonces este análisis a tono con el planteamiento de Martín 

(2016) al considerar que la naturaleza de la calidad de la educación superior es un 

asunto con un amplio contenido filosófico y de gran complejidad por la variedad de 

elementos que interviene para alcanzar la misma.  

Para los fundamentos filosóficos más directos de la presente investigación 

se estima conveniente empezar el análisis con la autora Renée Bédard. 
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Precisamente se asume como fundamento para esta investigación el 

modelo rombo que integra cuatro grandes ramas de la filosofía muy relacionadas 

entre sí (Bédard 2003).  

 

Para esta tesis es de máxima importancia esta perspectiva en tanto se está 

planteando que la gestión de la calidad en el mundo organizacional tiene su base 

ontológica precisamente en las prácticas administrativas. 

De ahí que pensar en la gestión de la calidad en las universidades públicas 

traiga al debate esta base ontológica sobre todo si entendemos que tal como 

plantea Husserl la ontología es una ciencia de las esencias, y en este sentido 

inspirado en la perspectiva de este gran filósofo moravo, discípulo de Franz 

Brentano y Carl Stumpf, y fundador de la fenomenología trascendental, el 

entendimiento de los sistemas actuales de gestión de la calidad y las prácticas que 

genera, tiene una clave esencial en la ontología formal y material, pues la 

naturaleza de este objeto tiene la misma esencia ya sea en la universidad, como 

en alguna pequeña o mediana empresa, o en una gran industria; y entender estas 

bases ontológicas permite penetrar en esa naturaleza esencial de los SGC (Vera, 

2019).  

“La convicción de una administración uniforme donde poco importa el tipo 

de establecimiento (universidades, hospitales, comercio, ONG, etc.), proviene de 

la filosofía misma. Así la distinción entre la administración empresarial comercial y 

la administración pública, se reduce cada vez más, tanto sobre el nivel teórico 

como en el práctico” (Bédard 2003; p.69). 

Esta autora plantea que la concepción humanista de la actividad 

administrativa que se propone, consiste en reconocer el lugar central del ser 

humano en general y las particularidades individuales, lo que implica “respetar y 



29 
 

 
 

valorizar los potencialidades específicas de las personas” (Bédard, 2003); ello está 

a tono con la perspectiva de la gestión humanista planteada más adelante, con la 

premisa de lograr una gestión humanista de la calidad. 

Explica Bédard (2003) que “el pensamiento administrativo 

actual es atravesado por corrientes ideológicas o concepciones 

filosóficas como el utilitarismo, el pragmatismo o el liberalismo; sus 

conceptos y marcos teóricos son influenciados por los grandes 

paradigmas que orientan el pensamiento occidental desde hace 200 

años (el funcionalismo, el estructuralismo, el positivismo, la 

hermenéutica, la dialéctica, el marxismo,…) estas raíces – postulados 

y premisas, no explícitos, sedimentos que constituyen la base o la 

matriz de los conocimientos actuales- son raramente discutidas”. 

Lo anterior es un reclamo a que se traiga al análisis las concepciones 

filosóficas de las actuales prácticas de gestión, y para ello una pista se encuentra 

en Descartes (considerado padre de la filosofía moderna) el cual hace alusión a la 

existencia de dos tipos de certeza: una de naturaleza intelectual, y la otra, de 

orden moral, ambas deben complementarse. 

Según expone Bédard (2003) “la certeza de naturaleza intelectual 

corresponde a la validación que trata sobre la exactitud, la confirmación o la 

verificación y que es del dominio de la epistemología; la certeza de naturaleza 

moral pone el énfasis en la legitimación que se interesa en la justificación según el 

buen derecho, la razón, el buen sentido, la cultura, la mentalidad…, y que es del 

dominio de la axiología”; por lo que se está llamando la atención a que para 

comprender con certeza los SGC se deben dominar sus fundamentos 

epistemológicos y axiológicos. 

Explica Espinoza (2017) que existen universidades muy profesionalizantes 

pero donde  el análisis epistemológico tiene serias dificultades. Sin embargo en 

este estudio se considera que el pensamiento filosófico sustenta el nivel 

praxiológico, la epistemología es la base orientadora de las buenas prácticas, a la 
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vez que se nutre de estas, sin embargo, para ello se necesita trascender la 

manera tradicional de filosofía para asumir los activos y actuantes fundamentos 

filosóficos; son precisamente estos fundamentos los que guían el cómo estamos 

interpretando y construyendo el SGC en nuestras universidades. Al respecto 

plantea Espinoza (2017) que el desarrollo de la Administración teórica y práctica 

está supeditado al nivel de desarrollo de su epistemología. 

Un interesante estudio en dos universidades públicas chilenas demostró 

entre sus principales resultados que existe una dicotomía marcada entre 

declaración y práctica docente; ello sigue apuntando al divorcio entre teoría y 

práctica (Bustamante, Oyarzún, Grandón, y Abarza, 2015).  

Se asumen los fundamentos filosóficos de Cortés (2014) donde aborda tres 

aspectos que consideramos trascendentales para la práctica de la gestión de la 

calidad en función de los resultados de la universidad pública ecuatoriana: relación 

entre universidad y autonomía,  relación entre investigación y docencia, relación 

entre humanismo y formación universitaria.  

Por su parte anuncian González y Rodríguez (2014) que el management o 

gestión, nacida de la administración empresarial se ha convertido en el eje de 

cambio en las instituciones, donde tiene un papel decisivo el sistema de gestión de 

la calidad.  

Quiere decir que el SGC de una universidad es también una de las formas 

que define la vida de la organización, imponiendo una manera de actuar, de ser, 

una proyección y una concreción; es por ello que desde asumir este marco 

epistemológico de la gestión estamos entendiendo que el SGC determina el 

desempeño organizacional; de ahí que  estemos proponiendo más adelante a uno 

y otro como variables independiente (SGC) y dependiente (DO). En este sentido el 

SGC se convierte en un dinamizador para que las universidades alcancen la 

excelencia. 

Lizarzaburu (2016) apunta varios principios de gestión de la calidad: 

enfoque al cliente, participación, liderazgo, toma de decisiones, enfoque basado 
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en procesos, en evidencias, en resultados, mejora continua, etc., y aunque se 

estaba refiriendo a la norma ISO 9001:2008, es importante percibir como 

considera que estos principios, proveen un fundamento filosófico esencial para la 

norma. 

Señala Hernández (2012) que Shewhart se convirtió en el primero en 

postular  principios filosóficos para la búsqueda de la calidad, y sus dimensiones.  

También identifica dos tipos de calidad (subjetiva y objetiva), aspecto que debe ser 

reconsiderado en para guiar las prácticas de gestión de calidad toda vez que los 

patrones de logros que espera la universidad también pasa por esta dinámica de 

lo objetivo-subjetivo, lo cual requiere desestructurar que ofrecerá el SGC en 

función de las metas de la universidad y cuáles son las propiedades que el propio 

sistema debe contener. 

Por su parte Arandia y Portales (2015) también utiliza el “rombo filosófico de 

Bédard para hacer un análisis de la dimensión ontológica, epistemológica, 

axiológica y praxiológica de la gestión humanista”. 

Para la presente investigación se asume con mucha fuerza la gestión 

humanista como uno de los principales fundamentos epistemológicos sobre la 

base de promover un SGC sustentado en los principios de dicha gestión.  

Para ello es importante acotar lo relacionado con principios de la gestión 

humanista (Arandia y Portales, 2015). Ontológicamente la gestión humanista 

reconoce al ser humano como el factor más importante en la organización. Esta 

gestión plantea que “todas las organizaciones deberán buscar, por principio, la 

mejora del ser humano”; a ello se debe aspirar con los SGC.  

Desde lo epistemológico también se significa como filosofía que sustenta a 

la gestión humanista “el humanismo, como filosofía de vida que tiene sus inicios 

en los primeros pensadores griegos” (Arandia y Portales, 2015). 
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Desde lo axiológico, “en el caso de la gestión humanista, la dimensión 

axiológica se sustenta principalmente en el respeto y defensa de la dignidad 

humana y la equidad entre todos los seres humanos” (Arandia y Portales, 2015). 

Desde lo praxiológico se hace referencia a las prácticas reflexionadas y 

pensadas que se realizan en la cotidianidad laboral (Bédard, 2013; citado en 

Arandia y Portales, 2015). Desde esta perspectiva el SGC debe promover 

estrategias y mecanismos para lograr el desarrollo del ser humano por medio de la 

gestión organizacional. 

 

Conclusión parcial 

A manera de síntesis para la presente investigación se asumen 

fundamentos filosóficos y epistemológicos relacionados con el modelo de Bédar 

que integra “la praxeología, la epistemología, la axiología y la ontología” (Bédard 

2003), la dialéctica entre certeza intelectual y moral, las relaciones entre: 

universidad y autonomía,  investigación y docencia, humanismo y formación, la 

dinámica entre lo objetivo-subjetivo y la gestión humanista de Arandia y Portales 

(2015), considerando que el pensamiento filosófico sustenta la práctica, de esta 

forma, pasa a ser parte de la misma, permitiendo orientarla. 

  

2.1.1 LA  UNIVERSIDAD PÚBLICA EN LATINOAMÉRICA: MARCO 

FILOSÓFICO Y EPISTEMOLÓGICO 

“La universidad, como institución social desde su establecimiento en 1088 

en Bolonia, Italia, ha desempeñado un papel trascendente que ha tenido un 

impacto significativo en las personas y las sociedades en general, favoreciendo los 

servicios colectivos y contribuyendo con el mejoramiento de la calidad de vida” 

(Vera, 2018; p.32). 
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Existe un eje histórico que matiza esta noción de universidad: la 

oportunidad y el posible acceso a una educación superior pública de alta calidad y 

de manera equitativa para los y las habitantes de cada territorio (Narro y 

González, 2010). 

En este sentido, para la universidad pública de América Latina se debe 

definir como prioridad tener una consistente comunidad académico-científica, que 

soporte el desarrollo institucional de la universidad, con condiciones óptimas, y 

con autonomía para el pensamiento y la acción con un alto impacto en la 

sociedad, puesto que es en las universidades públicas donde las diversas 

perspectivas científicas y culturales pueden reconocerse (Hernández, et al., 2015). 

Una discusión sobre la universidad pública y sus retos que revela una 

buena parte de sus fundamentos epistemológicos y ontológicos se localiza en 

Muñoz y Suárez (2012), lo cual revela la importancia de atender de manera 

intencional las principales acciones que pueden convertir a la universidad pública 

en el espacio democrático que reclama la América Latina; para entender un poco 

este contexto también resulta interesante la reflexión teórica al conocimiento 

existente en materia de política pública y de su implementación en América Latina 

(Fuenmayor, 2014). 

Distintos estudiosos de Latinoamérica han utilizado diversas teorías para 

analizar la universidad pública (Vera, 2018). En ese escenario, la universidad 

pública latinoamericana se orienta en general a la docencia, que no siempre es de 

buena calidad, la investigación científica en ocasiones tiene seria dificultades, esta 

realidad hizo patente la necesidad de un cambio sustancial en la universidad 

pública latinoamericana, lo cual requiere modernizar su gestión organizacional y 

transitar hacia una moderna universidad pública (Ferrari y Contreras, 2008; citados 

en Vera, 2019). 
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Se plantea que “la moderna universidad pública nace a comienzos del siglo 

XIX en un momento culminante de despliegue del pensamiento estatal, en su 

doble vertiente” (Charle, 2004; Rüegg, 2004, citado en Brunner, 2014): 

• Germano filosófico-idealista: El Estado que ampara las 

ciencias y la formación humana  

• Político-burocrática francesa: Estado docente de la nación 

El propio Brunner (2014) realiza un análisis de algunos patrones y 

comportamientos institucionales emergentes entre  universidades públicas 

estatales en diferentes regiones. 

Realizando un análisis al respecto se connotan -ya desde el siglo XIX- 

realidades en la universidad pública latinoamericana que trascienden hasta 

nuestros días, por lo cual ha llegado el momento de realizar nuevas líneas que 

garanticen resultados superiores y estas líneas de gestión organizacional, deben 

cumplir con requisitos de calidad a tono con la sociedad del conocimientos y la 

virtualización de los procesos organizacionales. 

Tal como explicara García Ruiz (2012; citado en Vera, 2018) “los sistemas 

de educación superior están en un proceso de globalización” en el seno de la 

sociedad del conocimiento, pero aún perdura como institución principal en la 

gestión del conocimiento, una fortaleza que sin dudas debe continuar siendo 

potenciada. 

De hecho Arocena (2004; citado en Vera, 2018) plantea que las 

universidades públicas de América Latina siguen siendo los principales focos de 

creación de conocimiento en la región y conserva vigente su visión de servicios 

públicos. 

Sin embargo quizás persistan dificultades que se arrastran desde el siglo 

XIX  pues tales esfuerzos por lo general no se articulan en acciones 

transformadoras globales estratégicas, lo cual demanda de manera urgente la 
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necesaria  cogestión democrática de las universidades públicas (Arocena, 2004, 

citado en Vera, 2018). 

También Narro y González (2010) realizan una revisión de algunos de los 

principales retos que enfrentan las universidades públicas de América Latina, 

donde concluyen la racionalidad educativa y la racionalidad científica. Se refieren 

entre otros retos al papel de la universidad en la transmisión y generación del 

conocimiento y a la extensión de sus beneficios a los diferentes sectores de la 

sociedad.  

Precisamente ello es parte de las acciones estratégicas referidas 

anteriormente, y es que en las nuevas formas de gestión organizacional, la 

universidad pública debe reconocer e integrar las perspectivas educativa y 

científica, para el logro de una real alineación de estos con el compromiso social 

universitario. 

La literatura científica reconoce que las universidades, esencialmente las 

públicas, tienen una función y un compromiso social en tanto sus procesos 

sustantivos responden a las demandas de la sociedad. Desde esta perspectiva la 

universidad pública deberá aportar directamente al desarrollo social sostenible, y 

ello deberá guiar sus actividades académicas, científicas y organizacionales con 

pertinencia y eficacia.  

Para ello cada universidad pública deberá realizar una evaluación integral 

de las características de su entorno y su potencial humano, en el caso de la 

universidad pública ecuatoriana cada dependencia universitaria, deberá tener 

claridad de las principales demandas y requerimientos de su contexto específico y 

cómo le pueden dar respuestas desde los campos disciplinarios que más 

fortalezas tengan y desde las posibilidades y experticias de sus profesionales. 

Un reto insoslayable de las universidades públicas consiste en potenciar la 

calidad académica, y fomentar valores ético-morales para la cohesión social 

(Narro y González, 2010). Ello será posible en la medida en que pueda 
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gestionarse estos procesos desde requerimientos de pertinencia e impacto con 

síntesis en la calidad de los servicios públicos de la universidad. 

Al respecto Espinoza (2016) analiza “los índices de gestión en la mejora de 

la calidad de las IES y compara los resultados de las evaluaciones realizadas en 

universidades públicas del Ecuador”. 

Para ello se hace referencia al “modelo de evaluación de desempeño 

institucional de las Instituciones de Educación Superior (IES), que desarrolló el 

Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior del 

Ecuador donde se determinaron los siguientes criterios del proyecto académico: 

1.- academia, 2.- estudiantes, 3.- entorno, 4.- investigación y 5.- gestión”; 

(CONEA, 2003), cada aspecto con una puntuación referencial. Esto promueve un 

proceder que no siempre es articulado de manera suficiente por la universidad 

pública ecuatoriana y es sincronizar cada uno de estos criterios a los procesos de 

gestión de la calidad de la institución.  

De este modo la calidad en la universidad pública es un tema de relevancia 

en los actuales momentos en el Ecuador. Su gobierno ha definido como política de 

estado el cambio sustancial en las estructuras del sistema de Educación Superior 

(Espinoza, 2016). Desde este ángulo se han desarrollado perspectivas 

concretadas en la Ley Orgánica de Educación Superior (República del Ecuador, 

2010; LOR LOES, 2018). 

Entre los puntos importantes de esta Ley, es en una primera etapa la 

evaluación, categorización y acreditación de las Instituciones de Educación 

Superior (citado en Espinoza, 2016), lo cual supone la búsqueda de la calidad 

como se ha venido refiriendo anteriormente. 

Cárdenas (2016) plantea que la búsqueda de la calidad en las 

universidades de Ecuador ha producido múltiples críticas, discusiones y puntos de 

vistas en torno a los métodos de evaluación empleados y la pertinencia de los 

mismos. 
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Por su parte Toala (2017) realiza una sistematización teórica al 

establecimiento de los referentes que sustentan la gestión de la calidad 

universitaria en la Educación Superior pública ecuatoriana 

Y es que la preocupación por la calidad institucional en el sector 

universitario público ha crecido de manera considerable debido al impacto que ello 

tiene en los procesos sustantivos de la universidad y su repercusión en la 

sociedad.  

Las Instituciones de Educación Superior, en especial las universidades 

públicas están convocadas a lograr niveles de eficiencia, eficacia y efectividad por 

lo cual la gestión de la calidad  (proceso que requiere la evaluación de la misma) 

constituye una herramienta para la mejora continua universitaria (Soca, 2015). 

Se asume la gestión como el proceso que a través del uso eficiente y 

efectivo de los recursos humanos, materiales y financieros de la organización 

laboral, permite alcanzar los objetivos propuestos, desde la planificación, 

organización, ejecución, control y mejora continua (Toala, 2017). 

Tristá (2005, p.4; citado en Vera, 2019) por su parte indica que la “gestión 

universitaria está relacionada con la operación y desarrollo eficiente de la 

docencia, la investigación y la extensión, así, como del factor humano y de los 

recursos financieros y físicos vinculados con las mismas, con el fin de lograr 

resultados definidos como relevantes para la institución y la sociedad”; ello se 

ubica como uno de los principales fundamentos epistemológicos asumidos para la 

universidad pública ecuatoriana, todas vez que está articulado coherentemente 

con las propuestas de ejes de evaluación del actual consejo de aseguramiento 

de la calidad de la educación superior (CACES, 2019). 

De la misma manera, una visión abarcadora del 

concepto de gestión universitaria para la universidad pública 

ecuatoriana, que se considera pertinente para los fines de la 

presente investigación, es la propuesta por Galarza y Almuiñas 

(2010, citados en Vera, 2018), cuando expresan que “la gestión 



38 
 

 
 

universitaria se concibe como un proceso que favorece en lo 

posible el funcionamiento equilibrado de la universidad con su 

entorno, la orientación vertical de todos sus procesos 

(estratégicos, sustantivos o fundamentales, de apoyo), para 

que operen y se desarrollen de manera coherente y articulada, 

anticipándose a los cambios y propiciando la inserción efectiva 

de las personas en los mismos, para lograr resultados que 

imparten favorablemente en lo individual, lo colectivo, lo 

institucional y social, siempre bajo la influencia de 

determinadas condiciones históricas y sociales”. 

Se interpreta que la calidad de la educación superior está vinculada con la 

eficiencia y la eficacia de los resultados, integrando  aspectos materiales, 

financieros, humanos, axiológicos, sociales, organizacionales, administrativos 

(Colectivo de autores, 2003; citados en Vera, 2018, p.37), así el concepto de 

calidad contempla las funciones sustantivas de: docencia, investigación y 

extensión, y también otras variables de bienestar estudiantil, infraestructura, etc. 

(Tunnermann, 1996; citado en Vera, 2019). 

Epistemológicamente la regularidad esencial de los estudios de calidad en 

la educación superior y específicamente en la universidad pública latinoamericana 

se revela en una intencionalidad que en ocasiones es denominado en términos de 

“deber ser” o “razón de ser” de la universidad pública, y es lo que Villa (2014) 

define como “Innovación Social Universitaria Responsable” (ISUR), proyecto en el 

cual participan 16 universidades incluyendo una universidad ecuatoriana. 

Este estudio se plantea que el modelo de relaciones entre el sistema de 

gestión de la calidad y el desempeño organizacional para que ejerza una 

influencia favorable sobre la Universidad Pública de Ecuador, debe ser capaz de 

promover la innovación social universitaria responsable como premisa o resultado 

de la propia gestión organizacional universitaria. 
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Para Villa (2014, p.11) “la innovación social universitaria responsable en la 

universidad es entendida como una competencia organizativa desde sus ámbitos 

sustantivos (docencia, investigación, extensión y gestión) para transformarse y 

promover soluciones a los desafíos del entorno social y global”. 

Se asumen de este modo los elementos esenciales en la concepción de la 

innovación social universitaria planteados por el propio Villa et al. (2013) y Villa 

(2014); en este sentido la ISUR (innovación social universitaria responsable):  

• Debe entenderse como una competencia institucional, con 

mecanismos propios de planificación, desarrollo y evaluación. 

• debe ser integrada en todos los ámbitos de la universidad: 

(docencia, investigación, extensión y gestión) teniendo efectos en todos 

estos ámbitos a nivel interno y externo. 

• Debe colaborar en la transformación social en su entorno 

próximo y lejano, en la medida de sus posibilidades. 

• Debe promover la cooperación de otras instancias sociales en 

colaboración con la universidad. 

• Debe ser contentivo de características como la rapidez, 

pertinencia, eficacia, eficiencia, sostenibilidad y justicia. 

Se asume así para el ajuste organizacional proyectado para la universidad 

pública ecuatoriana la propuesta de Villa (2014): 
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Figura 4. Dimensiones del sistema ISUR (Innovación Social 
Universitaria Responsable) 

Fuente: Villa (2014) 
 

Para estar alineado a esto la universidad pública latinoamericana, debe 

pensar y emprender la construcción de un escenario de gestión de la calidad 

pensando en la universidad del futuro, desde la orientación de “una universidad 

comprometida con su autonomía, pertinencia y calidad, pero sobre todo con su 

historia y con la vigencia de mantener los conocimientos que se producen y se 

transfieren desde la innovación social universitaria responsable” (Didriksson, 2007, 

2008; citados en Vera, 2019, p.38). 

En este proceso de ajuste organizacional Burbano (2011) subraya la 

necesidad de lograr la autonomía y legitimidad en la universidad pública 

latinoamericana como elementos que garantizan le calidad y sostenibilidad de 

estas universidades en la región y a nivel mundial, al respecto señala algunos 
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aspectos positivos de La Unión de Universidades de América Latina y el Caribe -

UDUAL- en el logro de este empeño. 

De manera específica la evolución de las universidades públicas de 

Ecuador (Melo, Silva, Mejía, y Núñez, 2016), de forma más significativa en las 

provincias, ha seguido, tradicionalmente, el camino marcado por la adaptación a 

las necesidades del territorio en el cual se hallan insertas, respondiendo a los 

intereses marcados por quien detenta el poder.  

Estos autores plantean que los cambios acerca del marco legal y la 

trascendencia de la universidad pública han tenido en Ecuador una acción práctica 

como declaración de intenciones. Así, el Consejo de Evaluación, Acreditación y 

Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior [CEAACES] (2013) rompió 

con la tendencia de convertir la educación en una mercadería. Fueron 

establecidos una serie de baremos de calidad en 2012, clausuradas 14 

universidades porque no superaron los mínimos aspectos de calidad para seguir 

ofertando la educación que necesita el país. Este hito marca un antes y después 

en la concepción de la educación superior y su excelencia (Melo, Silva, Mejía, y 

Núñez, 2016). 

En Ecuador la Responsabilidad de la Educación Superior (RSU) se 

comprende desde dos ángulos: su gestión como organización y el resultado 

esperado en forma de educación e investigación que contribuyan al país en la 

transformación de su economía. La RSU ecuatoriana va más allá de un proceso 

orientado a la organización o proyección social, actividades que ya se llevan a 

cabo, en mayor o menor medida. El Estado considera la Educación Superior como 

un bien público al que destinar recursos en la medida que su retorno deviene 

indispensable para alcanzar el progreso implícito en el Plan Nacional del Buen 

Vivir. En cierto modo este intervencionismo estatal y la transferencia de 

responsabilidades a las universidades puede considerarse novedoso en la región 

por las repercusiones que tiene en el sistema de educación superior (Ramírez, 

2010; citado en Melo, Silva, Mejia, y Núñez, 2016). 



42 
 

 
 

Hurtado (s.f., citado en Vera, 2019) en su artículo “Sistema de Educación 

Superior en Ecuador” expone una tabla que refleja la población estudiantil en el 

período (1998-2003) lo cual denota que las universidades públicas son las 

instituciones que más estudiantes reciben en sus aulas, de ahí la necesidad de 

potenciar la calidad en las mismas; la misma tabla también muestra la diferencia 

entre las universidades cofinanciadas y las autofinanciadas. 

Tabla 2. Población estudiantil en Ecuador (período 1988-2003) 

 

Fuente: Hurtado (s.f., citado en Vera, 2019) 

Al respecto el propio Hurtado (2018, citado en Vera, 2019, p.39) plantea 

que el Sistema de Educación Superior del Ecuador, se encuentra compuesto por 

64 Universidades y Escuelas Politécnicas dividas de la siguiente forma (públicas, 

28; particulares cofinanciadas, 9; particulares autofinanciadas, 27). En este sentido 

deberá priorizarse la atención a las universidades públicas, porque en ellas recae 

la mayor parte de la satisfacción a la ya creciente demanda de educación superior 

(Hernández, et al., 2015).  

En Ecuador de acuerdo a su origen económico “se cuenta con 

universidades públicas: cofinanciadas y autofinanciadas. Las universidades 

públicas son aseguradas financieramente con fondos del estado, presentan más 

variedad de ofertas académicas, mayor matrícula, y están en las ciudades más 

grandes del país” (Espinoza, 2016, p.2).  

A todo esto la universidad pública ecuatoriana debe responder con calidad y 

pertinencia, si bien en períodos anteriores la evaluación de la calidad en estas 

instituciones era poco frecuente, en la actualidad las universidades públicas entran 



43 
 

 
 

en el mismo panorama de evaluación de la calidad de todas las instituciones de 

educación superior del país, lo cual exige una nueva forma de gestión. 

A tono con la nueva gestión de la universidad pública ecuatoriana se 

expresan aspectos a considerar concretados en cinco elementos para la gestión 

universitaria (Aguilar, 2015): 

1. “Darle gobernanza a la institución” 

2. “Institucionalizar procesos para sustentar la gestión en 

políticas claras y dinámicas” 

3. “Modernizar los mecanismos de gestión” 

4. “Configurar una estructura organizativa adecuada para una 

nueva gestión” 

5. “Importancia de la gestión de calidad” 

De acuerdo con este autor, una universidad pública que afronte los nuevos 

retos; en su nivel jerárquico más elevado debe tener una estructura que se acople 

al siguiente esquema. 
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Figura 5. Propuesta de esquema organizacional para la Universidad 
Pública Ecuatoriana 

Fuente: Aguilar (2015). 
 

De todos modos estas estructuras, así como las funciones que se derivan 

del ajuste organizacional de la universidad pública ecuatoriana debe ser tema de 
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constante análisis y reflexión por parte de las diferentes instancias de modo que la 

nueva gestión universitaria sea fruto de los que diariamente construyen la 

universidad teniendo como base la participación en la toma de decisiones. 

De acuerdo con Celma (2009, p34) “La intención es problematizar 

construcciones de las prácticas que como sujetos realizamos en el espacio público 

de la gestión académica universitaria. Cómo transitamos y creamos estas tareas y 

funciones institucionalizadas para incluir en ellas las necesarias dosis de 

pensamiento reflexivo y crítico” 

Del mismo modo plantea García (2015, p.89) que “la recuperación de la 

función intelectual de la universidad se concibe hoy como antídoto a la 

globalización destacando la necesidad del “pensamiento crítico”. 

En este sentido Arocena (2011, p.5; citado en Vera, 2018) plantea la idea 

de que la universidad pública debe ser planteada como universidad para el 

desarrollo; desde un marco institucional de cogobierno democrático, donde todos 

sus actores colaboren dinámica, activa y equilibradamente desde su experiencia 

para el logro de los objetivos institucionales en esa dialéctica individuo-

organización. Se precisa así de una elevada responsabilidad social universitaria, 

para formar profesionales competentes y éticos en un mundo cambiante. 

Según (Hernández, et al., 2015) y con lo que este estudio se identifica, se 

hace énfasis en “la universidad pública porque es concebida como una institución 

social que lleva siglos de establecida en la región latinoamericana,  las 

potencialidades de cambio son pensadas desde esta institución que ha venido 

incrementando y diversificando sus funciones, siendo donde ocurre la mayor parte 

de la investigación científica, y porque es el intelecto y el conocimiento los dos 

factores primordiales en el logro del desarrollo y el crecimiento económico”.  
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2.2 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  

En el presente apartado se realiza una sistematización de estudios que 

resultaron ser antecedentes de nuestra investigación, esencialmente desde el 

análisis de la relación entre el Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) y el 

Desempeño Organizacional (DO), lo cual va configurando la posición teórica 

asumida en torno a la relación del SGC como variable independiente y el DO 

como variable dependiente. 

El análisis no se realiza en forma cronológica pues no es la intención de 

esta investigación un abordaje cronológico de los estudios de SGC y DO, sino 

poder sistematizar aspectos teórico-metodológicos significativos para nuestro 

estudio revelados en las investigaciones seleccionadas; en este sentido es factible 

destacar que el análisis de estos estudios se constituyen en antecedentes directos 

permitiendo resignificar otras variables que fueron revelándose como esenciales 

en el abordaje de la relación SGC-DO. 

En consonancia un antecedente directo se encuentra en Camisón, Boronat,  

Villar y Puig (2009); en dicho trabajo se demuestra que los sistemas de gestión de 

la calidad integrados con la gestión del conocimiento y de gestión de I+D son 

elementos fundamentales que aseguran una mejora de los resultados 

empresariales; cabe destacar que estos resultados empresariales son 

consecuencia del desempeño organizacional.  

Otro antecedente de esta investigación se encuentra en el estudio de los 

autores Álvarez, del Río, y Vila (2014) quienes examinan “los efectos directos e 

indirectos de las prácticas de la Gestión de la Calidad en los resultados clave, e 

identifica las relaciones entre las prácticas de la calidad”. Un resultado importante 

de este estudio demuestra que “las prácticas de calidad que más influyen en los 

resultados clave son la planificación de la calidad junto con el liderazgo” aspectos 

que son validados por la presente investigación, donde se hace especial énfasis 

en el liderazgo. 

También se constituyó en antecedente el estudio “Evidence for quality 

management systems being instrumental in improving supplier performance…” 
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donde se aborda la primacía creciente en la integración entre calidad y actuación 

productiva (Hong et al., 2015; Soh et al., 2016; Castelló et al., 2016). 

Fue analizado como antecedente el estudio de los autores Wahjudi, Singgih 

y Suwignjo (2012), quienes postulan que aunque se ha investigado mucho sobre 

el impacto de la práctica de la gestión de la calidad en el desempeño 

organizacional, ello ha sido insuficientemente abordado en Indonesia; al respecto 

plantean algo interesante por lo cual es considerado un antecedente para nuestro 

análisis; ellos postulan que  algunos investigaciones han informado que la 

efectividad de aplicación de la gestión de la calidad es  significativamente 

influenciado por la cultura del contexto; de ahí que nuestra investigación examine 

cuestiones relacionadas con la cultura organizacional contextual como el clima 

organizacional y la forma en que los individuos se relacionan con el trabajo visto 

desde las teorías del engagement.  

De gran importancia el estudio de Fuentes y Hurtado (2002) quienes 

expresan que diferentes trabajos han relacionado los elementos de implantación 

de la TQM tanto con indicadores financieros como con aspectos más cualitativos y 

en todos la problemática surgida en tomo a la medición de la TQM se ha hecho 

extensible a la medición del desempeño.  

Un antecedente directo se revela en un estudio reciente de Bakator y 

Cockalo, (2018), donde se aborda el impacto de la ISO 9001 (norma abordada en 

nuestra investigación) en el desempeño organizacional. Para ello abordan 

aspectos a tener en cuenta por la presente investigación como: la calidad del 

producto o servicio, la satisfacción del cliente,  la actuación financiera, y la 

actuación operacional. 

Al respecto constituye otro antecedente el estudio “ISO 9001 Aspects 

Related to Performance  and Their Level of  Implementation”  Castello, Gimenez y 

De Castro (2016), ellos afirman que la literatura está llena de artículos de la 

investigación que describen los éxitos y fracasos de la ISO 9001 y los impactos 

resultantes en las ganancias de la compañía y su desempeño. En este sentido 

resaltan que hay estudios que expresan cómo ISO 9001 ayuda a mejorar la 

eficacia y desempeño de las empresas, señalando que mejora  esa certificación 
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mejora el producto y calidad de servicio así como la colaboración con los 

proveedores, y reduce las quejas del cliente y los costos interiores, empujando la 

rentabilidad de la compañía; aunque expresa Galetto, Franceschini, y 

Mastrogiacomo (2017) que  la relación entre la certificación de la calidad y la 

actuación en la empresa no es  siempre confirmado. 

Otro de los antecedentes directos radica en los supuestos de Kaynak 

(2003); en su estudio se aborda un aspecto interesante pues se introduce no solo 

la relación entre gestión de la calidad y desempeño, sino además se acotan 

niveles del desempeño, ello permite revelar que esta relación no es lineal, por lo 

que motivó la inclusión del desempeño intra-rol y desempeño extra-rol (Goodman 

y Svyantek, 1999; citado en Mañas, Pecino, y Díaz, 2010) de manera que se 

pueda comprobar con mayor claridad la influencia de los sistemas de gestión de 

calidad en el desempeño organizacional. 

Kaynak (2003) aborda existen estudios que han examinado las relaciones 

entre las prácticas de gestión de la calidad  y los niveles del desempeño 

organizacional, reconociendo además efectos directos e indirectos. 

Se destaca como un antecedente  esencial el estudio de Prates y Caraschi 

(2014) donde evalúan los impactos internos y externos de una compañía que ha 

adoptado un sistema de gestión de calidad: ISO 9001, concluyendo que realmente 

trae muchos los impactos organizacionales  y lleva la mejora global de la 

compañía, incidiendo positivamente en la dirección, la capacidad y las relaciones, 

satisfacción de los clientes, proveedores y mejora de la imagen de la compañía.   

Se ubica un antecedente fundamental en el estudio de Shadrack (2013), al 

plantear que en el ambiente global de hoy, las organizaciones están buscando 

constantemente las maneras para extender y mejorar su negocio por lo que se 

refiere a la calidad y   la cantidad, de ahí que la adopción y como consecuencia la 

certificación de estas organizaciones con ISO-9001 revela ser la estrategia para 

mejorar el desempeño organizacional.  

Un aspecto significativo de este estudio es que esto no se logra por sí solo 

con la certificación del SGC sino que es necesario lograr que ello se convierta en 

una buena herramienta de dirección, para lo cual se debe potenciar el compromiso 
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de la alta dirección, sensibilizándolos y entrenándolos, cuestión que se asume por 

esta investigación esencialmente para la propuesta de mejora resultante de la 

misma. 

Como colofón y antecedente central de esta investigación se asumen los 

postulados de Morris, et al (2013, 2014); coherente con la perspectiva de que 

existe una relación directa entre el sistema de gestión de la calidad (SGC) y el 

desempeño organizacional (DO), pero aporta algo más y es que reconoce el 

efecto  de variables mediadoras en esta relación, en su investigación hizo alusión 

a la gestión del conocimiento (GC) y satisfacción del cliente interno (SCI).  

Ello convoca a pensar no solamente en la relación SGC-DO sino 

esencialmente en variables que puedan influir favorablemente en esta relación por 

su efecto mediador positivo; de ahí que a partir de la revisión de la literatura 

científica, así como el diagnóstico realizado en la Universidad Laica Eloy Alfaro, 

las características de dicha población y la dinámica organizacional de dicha 

institución, se estime como variables con un efecto mediador positivo: el clima 

organizacional (CLIOR) y el engagement (ENG) cuestión que es comprobada con 

posterioridad. 

 

2.2.1 HISTORIA Y ANTECEDENTES DE LA GESTIÓN DE LA CALIDAD 

EN LA UNIVERSIDAD PÚBLICA 

Si se hace referencia al diccionario de la Real Academia Española “la 

calidad es la propiedad o conjunto de propiedades inherentes a una cosa, que 

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

Este concepto de calidad es relativo; en él está implícito el de apreciación o 

evaluación. Para apreciar o evaluar la calidad de un objeto, en sentido genérico, 

es preciso hacerlo desde un núcleo referencial, en este estudio, el modelo de 

referencia que se aplica es la ISO 9001:2015.  

A finales del siglo XX, en el contexto empresarial europeo se manifestó una 

nueva cultura enfocada en el concepto de calidad. Inicialmente, era un movimiento 

limitado al sector industrial, sin embargo, esta iniciativa se ha desplegado hacia 
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diferentes áreas de los servicios: educación, salud, servicios sociales, y otros 

(Torres, 2008).  

La gestión de la calidad ha sido vista desde múltiples enfoques; se 

destacan: “la Certificación ISO y la Gestión de Calidad Total (TQM)”, con un 

carácter proactivo y sistémico, incorporando principios básicos y una serie de 

técnicas operativas de la calidad (Torres, 2008). 

Según Herrera (Torres y Vásquez, 2010, citado en Vera, 2019; p.26) los 

constructos calidad y gestión de la calidad han evolucionado, reconociéndose 

autores como: “Philip B. Crosby, W. Edwards Deming, Armand V. Feigenbaum, 

Kaoru Ishikawa, Joseph M. Juran, Robert M. Pirsig, Walter A. Shewhart y Genishi 

Tagushi”.  

Precisamente uno de los autores más influyentes W. Edwards Deming 

aporta “catorce principios para transformar la gestión en la organización, cuyas 

etapas son: planificar: establecer objetivos y procesos para obtener resultados; 

hacer: implementar los procesos; verificar: seguimiento, medición e informe de 

resultados; actuar: acciones para la mejora continua” (Moreno, Peris y González, 

2001; citados en Vera, 2019, p.31). 

Este ciclo en la actualidad es uno de los más conocidos, sin embargo no 

siempre concientizado y concretado en la práctica empresarial, aun cuando sigue 

una lógica proactiva y sistémica que se renueva precisamente con los procesos de 

mejora continua. Este ciclo puede ser orientador para llevar a cabo  la aplicación 

de los sistemas de gestión de la calidad. 

El ciclo (planificar, hacer, verificar, actuar) puede complementarse y 

apoyarse en los procesos planteados por Bob Behn (2004; citados en Vera, 2019) 

para su mejor comprensión metodológica y concreción en la práctica 

organizacional: (evaluar, controlar, presupuestar, motivar, promover, celebrar, 

aprender, mejorar) 
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Desde esta perspectiva se empieza a hacer alusión de manera directa a 

elementos claves en un sistema de gestión de calidad en la educación superior, 

trascendiendo de la idea tradicional donde se consideraba la calidad como algo 

prácticamente inmedible, hacia la calidad como excelencia o satisfacción de un 

conjunto de requisitos.  

En el contexto de la educación superior la calidad cobra especial 

significación y denota peculiaridades que no responden a la misma dinámica que 

el mundo empresarial, donde tradicionalmente existe mayor cultura de gestión 

organizacional. 

Así en las universidades públicas la gestión de la calidad se presupone 

como un proceso mediacional, interactivo y estratégico, que integra aspectos del 

clima, la cultura y roles de los actores sociales que se desempeñan en esta 

organización. 

La literatura científica plantea que la calidad de la educación superior es un 

concepto multidimensional, contextual, y que puede ser analizada en función de 

distintos aspectos y dimensiones, entre los que se destaca: 

• Aprovechamiento académico de los estudiantes; 

• Calidad de los egresados; 

• Calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje; 

• Relevancia y pertinencia de los currículos; 

• Nivel académico del claustro 

• Investigación científica y transferencia tecnológica; 

• Idoneidad en la gestión institucional; 

• Apertura a la comunicación e internacionalización de las relaciones 

académicas; 

• Integración en proyectos  

 

Se asumen cuatro aspectos fundamentales asociados a la calidad de la educación 

superior: 
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• Desarrollo e integridad personal y respeto a la diversidad 

• Pensamiento y actitud críticas  

• Creatividad y proactividad 

• Gestión eficiente del tiempo 

 

En correspondencia, las instituciones de Educación Superior están 

llamadas a asumir un rol protagónico en las transformaciones económicas, 

políticas y sociales, asumiendo como reto la calidad en los servicios educativos. 

Teniendo en cuenta que la universidad constituye la institución social que 

con mejores posibilidades preserva y desarrolla la cultura de una nación ya que es 

donde se forma el capital humano, les corresponde a estas instituciones velar 

porque sus procesos sean de calidad. 

La calidad de la educación en las universidades públicas debe cultivarse 

para  formar profesionales que puedan tener pertinencia social, no sólo a nivel 

nacional, sino internacional y que sean agentes del desarrollo económico-social. 

Una universidad pública es un contexto organizacional con distintos niveles 

jerárquicos y variados antecedentes culturales, académicos, administrativos y 

laborales, por lo que es necesario implantar procesos de mejora continua 

centrados en el aprovechamiento óptimo de la riqueza de esta diversidad en 

función de la misión social de la propia universidad pública, para ello se deberá 

potenciar actitudes positivas e introducir valores institucionales centrados en el 

compromiso, la responsabilidad y el sentido de pertenencia (Deroncele, 2017). 

Carlos Tünnermann haciendo referencia a la Declaración Mundial sobre la 

Educación para todos expone que “la calidad de la educación se hace realidad en 

los aprendizajes cualitativamente relevantes. La calidad (…) está en lo que se 

aprende, por lo que en la práctica dicha calidad está cada vez más centrada en el 

propio sujeto educativo”. Para ello se denota la necesidad de generar aprendizajes 

relevantes a partir de un curriculum contextualizado y pertinente, el 

perfeccionamiento de las condiciones de trabajo de los educadores, y la 
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participación activa de los actores del proceso educativo en la gestión de la 

calidad (Vera, 2019). 

Por lo antes dicho, la calidad de la educación, en particular en las 

universidades públicas, es un constructo que debe ser desagregado para analizar 

sus componentes, lo que permitirá actuar sobre cada una de ellos. 

Para un óptimo y eficiente proceso de gestión de la calidad en las 

universidades públicas es necesario la conformación de un currículo flexible, la 

mejora de las políticas institucionales, los criterios de selección y evaluación de 

profesores, estudiantes y administrativos, la integración de los procesos 

académico, laboral-profesional e investigativo desde los aspectos de la pedagogía 

y la didáctica de la educación superior, todo lo cual favorece la mejora del clima 

organizacional. 

De ahí que toda estrategia orientada a la innovación y la mejora continua en 

las universidades públicas debe incluir un conjunto  de acciones con el objetivo de 

lograr la apropiación, motivación e implicación de los actores protagonistas de 

gestionar la calidad en estos contextos. 

Gestionar cambios para mejorar la calidad es un proceso vulnerable de 

dificultades, siendo una de los grandes desafíos el cómo introducir las 

innovaciones y vencer la resistencia de cambio. 

En la literatura se encuentran diversas concepciones de calidad que se han 

aplicado en la Educación Superior. Tomando en consideración la clasificación de 

Harvey y Green (1993, citado en Vera, 2019) estas concepciones se pueden 

organizar en cinco enfoques de calidad:  

 



54 
 

 
 

La perspectiva actual de la educación superior requiere que la calidad sea 

un proceso dinamizador, por tanto no puede ser un concepto estático y debe 

responder a un enfoque integrador más allá de concepciones dicotómicas o 

parceladas.   

Según Isidor (1996, citado en Vera, 2019) el énfasis actual en la calidad se 

manifiesta de forma incuestionable en el contexto de la educación superior. En 

efecto, durante la última década, la gestión de la calidad constituye un rasgo 

esencial de la educación superior en los países más desarrollados y avanza 

rápidamente en América Latina. 

En la actualidad uno de los fenómenos más comunes es el constante 

cambio; el sistema de gestión de la calidad presupone que las principales 

competencias organizacionales deben estructurarse en función de adaptarse con 

pertinencia a las complejas circunstancias, sin embargo, las universidades 

públicas no son organizaciones laborales que regularmente con rapidez y 

dinamismo a estos cambios, por lo que se hace necesaria una comprensión clara 

del ámbito de la calidad como proceso de gestión y anticipación al cambio en las 

universidades públicas. 

De esta manera se precisa transitar de un paradigma tradicional donde la 

clave es mejorar la calidad de la educación para satisfacer la demanda de 

mercado, hacia un paradigma más contemporáneo enfocado en mejorar la calidad 

de la educación para crear nueva oferta de mercado (innovación, ciencia y 

tecnología), ello requiere clarificar el constructo calidad y su gestión, desde lo 

praxiológico, ontológico, metodológico y epistemológico; ello preocupa no solo a 

las universidades sino además a los empleadores que ven en esta una de las 

fuentes más legítimas de capacitación, entrenamiento y superación profesional.   

Alexander Vega plantea que en primer lugar se requiere dilucidar la 

determinación de la calidad, lo cual implica ser consecuente con el planteamiento 

de la UNESCO de calidad para todos, y con ello reconocer en la calidad la 

equidad al acceso y la potencialidad social de que todos los ciudadanos tengan el 
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derecho a llegar a un determinado nivel cultural en la sociedad. Lo cual no 

significa una calidad elitista sino calidad con una equidad, que significa una 

relación entre posibilidad y realidad, que es proporcionarle a las personas la 

posibilidad para que con su esfuerzo alcancen sus aspiraciones formativas (Vega, 

2012, citado en Vera, 2019).  

Las grandes transformaciones científicas, tecnológicas, sociales, 

económicas, informacionales y culturales constituyen los grandes retos que ha 

tenido que enfrentar la educación superior, a nivel mundial y que colocan al 

“conocimiento como el factor principal de la competitividad” (Tapia, 2013). 

Tapia (2013) postula que existen entidades cuya misión es: “mejorar la 

calidad, equidad, pertinencia y cobertura de la educación superior, mediante el 

establecimiento de mecanismos para otorgar mayor credibilidad social a sus 

procesos y resultados educativos”. 

Asimismo, la UNESCO declara que la calidad puede entenderse como “la 

adecuación del Ser y Quehacer de la Educación Superior a su Deber Ser”. 

A partir de estas declaraciones la UDUAL y la RIEV han identificado los 

siguientes componentes y ejes de la calidad que son asumidos por la presente 

investigación: 

• Ser,  

• Deber Ser 

• Quehacer 

• Querer Ser 

En consonancia con lo anterior se declaran también los ejes de calidad 

asumidos por la presente investigación: 

• Equidad y cobertura:  

• Eficiencia y eficacia 

• Pertinencia y Trascendencia 
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En síntesis el concepto de calidad aplicado a la universidad pública permite 

conocer la manera en que la institución presta un servicio y la optimización e 

impacto del mismo. Desde esta panorámica, la gestión de la calidad en la 

universidad pública comprende un conjunto de estrategias para asegurar una 

mejora continua hacia la excelencia, en los diversos niveles de la organización. 

Las políticas institucionales de comunicación en la universidad pública, las 

formas de participación en la toma de decisiones y el liderazgo  deben ser objeto 

de atención para una óptima gestión de la calidad. 

Lemaitre y López (2016) plantean que la gestión de la calidad contempla, 

como principio básico, el hecho de que la calidad es responsabilidad de las 

propias instituciones. Esto requiere hacer de la calidad un propósito explícito de la 

gestión institucional, y que pueda instalarse como parte de los valores compartidos 

de la cultura organizacional imperante.  

Tradicionalmente, la literatura de servicios donde se incluye la educación, 

se enuncia que hay dos aproximaciones esenciales para evaluar su calidad: 

mediante expectativas y percepciones y mediante el desempeño del servicio que 

incluye solo las percepciones.  Al respecto de las percepciones, se manifiesta que 

estas conducen a una mejor medición de la calidad del servicio educativo 

(Brochado, 2009; Parasuraman, Zeithaml & Berry, 1988; Cronin & Taylor, 1992; 

citados en Lemaitre y López, 2016).  

Este estudio se basa fundamentalmente en las percepciones de los 

gestores de la calidad en la institución, en tanto son los protagonistas de este 

proceso y quienes construyen el sistema en función de las realidades de la 

organización, al ser ellos parte de esta realidad. La evaluación de la calidad a 

través de las percepciones también han sido abordadas en otros trabajos (Oldfield 

y Baron, 2000; Firdaus, 2006; citados en Vera, 2019).  
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2.2.2 GENERANDO VÍNCULOS DE LA ISO 9001:2015 PARA LA 

UNIVERSIDAD PÚBLICA ECUATORIANA 

El autor Vesga (2013) plantea que los SGC es una de las estrategias de 

más implementadas en la última década por IES.  

“Independientemente del nivel de desarrollo estratégico que tenga la 

organización en cuanto al proceso de incorporación de modelos de gestión, suelen 

presentarse obstáculos para su implementación originados en comportamientos 

laborales, lo que lleva a la búsqueda de alternativas para la aplicación de técnicas 

en el manejo de la resistencia al cambio” (Vesga, 2013, p.5), muchas veces este 

tipo de resistencia aparece por la escases de información y la no claridad 

conceptual de la calidad en el contexto de la universidad pública. 

En efecto, en cuanto al concepto de calidad en la educación superior y en 

particular en la universidad pública, existe una gran variedad en torno a la 

definición y utilización del constructo, ya que “en el ámbito educativo […] se tienen 

diferentes conceptos, apreciaciones y visiones de la expresión calidad educativa” 

(Giraldo, Abad, y Díaz, 2003, p. 156), ello unido a la falta de claridad sobre este 

proceso a nivel epistemológico ha dificultado llegar a un consenso.  

Para Nicoletti (2008) la calidad de la educación está relacionada con la 

eficacia en el logro de los objetivos del currículo,  teniendo una perspectiva socio-

económica. 

La gestión de la calidad es definida por Camisón, Cruz y González (2007) 

como “un sistema que relaciona un conjunto de variables relevantes para la puesta 

en práctica de una serie de principios, prácticas y técnicas para la mejora de la 

calidad” (p. 211). Ello implica diseñar proyectar de manera estratégica los 

aspectos  asociados a la concepción de calidad que se construya en la 

universidad pública. 
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Varios autores coinciden en señalar una serie de etapas históricas en los 

enfoques de gestión de la calidad (Moreno, Peris y González, 2001; Camisón, 

Cruz y González, 2007; citados en Vera, 2019). 

“La primera etapa comprende desde finales  del siglo XIX hasta 1930 y se 

caracteriza por una gestión orientada al producto terminado y separada del 

proceso de producción” (Moreno, Peris y González, 2001; Camisón, Cruz y 

González, 2007; citados en Vera, 2019, p.43).  

“La segunda etapa tiene lugar en 1931 cuando un equipo de ingenieros de 

la Bell Telephone Laboratories dirigido por Walter Shewhart, desarrolló una serie 

de técnicas para monitorear y evaluar la calidad durante el proceso de producción 

mediante la introducción de herramientas estadísticas (especialmente teorías de 

probabilidad) que permitían identificar variaciones en los productos” (Moreno, 

Peris y González, 2001; Camisón, Cruz y González, 2007; citados en Vera, 2019, 

p.44). 

“Una tercera etapa denominada de aseguramiento de la calidad, surge 

hacia los años sesenta, pasando de la detección de errores a su prevención, lo 

cual considera evaluar el proceso” (Moreno, Peris y González, 2001; Camisón, 

Cruz y González, 2007; citados en Vera, 2019, p.44). 

Esta pequeña síntesis de la evolución histórica señala como se ha 

transitado desde una gestión de la calidad basada en resultados a una gestión de 

la calidad basada en procesos, sin embargo, la práctica de gestión de calidad 

actual requiere que ambos enfoques sean integrados.  

“Con el énfasis en la calidad surge en 1947 en Ginebra, Suiza, la 

Organización Internacional de Normalización (ISO por sus siglas en inglés: 

International Standardization Organization), organismo dependiente de la ONU 

cuyo propósito es instituir estándares internacionales de calidad” (Vera, 2019, 

p.50).  
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La implementación en la educación superior de sistemas de gestión de la 

calidad basados en las normas ISO, no implica la “estandarización” de productos 

sino la normalización de procesos.  

Al respecto, Nicoletti (2008) afirma que “la estandarización de un sistema de 

calidad, no implica que los bienes, servicios o formación de los alumnos tengan 

que ser iguales en todo el mundo” (p. 79); sino a las particularidades de cada 

proceso, al modo en que son eficaces. De acuerdo con este autor la 

implementación de un SGC en una institución educativa permite una mejor gestión 

de las funciones sustantivas; mejores procesos de mejora continua; y un mayor 

compromiso del personal. 

Con el propósito de sintetizar las diversas alternativas de definición 

propuestas, García (2009) agrupa las distintas conceptualizaciones sobre cultura 

organizacional agruparse en dos grandes perspectivas: las emergentes y las 

racionales. 

“Desde las perspectivas emergentes, la cultura es vista como un conjunto 

de significados compartidos y como una construcción subjetiva de los miembros 

de la organización. En tal sentido, la cultura no sería una realidad externa a los 

sujetos sino producto de la subjetivación que estos hacen de la realidad que 

experimentan respecto de los entornos en que se desenvuelven” (García, 2009, 

p.31).  

Es por ello que se presta especial atención a las percepciones directas de 

los gestores de la calidad en la institución de educación superior que se aplica el 

estudio. Todo depende de las relaciones existentes entre las características de los 

sistemas de gestión y los aspectos de la cultura organizacional en la universidad 

pública, en tanto la gestión de la calidad es un elemento dinámico que necesita 

resignificarse constantemente en función de las características del contexto. 

Burckhardt, Gisbert y Pérez (2016) plantean la historia y evolución de la ISO 

9001 considerando 5 revisiones de la norma (9001:1987, 9001:1994, 9001:2000, 

9001:2008, 9001:2015), destacándose en esta última, cambios en el enfoque, 
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estructura y lenguaje más simple; siendo esta 9001:2015 la asumida por la 

presente investigación 

En términos generales, la versión 2015 de la norma puntualiza algunas 

cuestiones sobre la Gestión de Calidad y amplía otras que lo requerían. 

“Esta estructura representa un índice básico que tienen que compartir 

cualquier norma de sistema de gestión. Está formada por 10 capítulos; los 

primeros tres hablan de generalidades (en donde se puede aplicar, que normas se 

pueden tomar como referente y los términos y definiciones adecuadas para 

interpretarla adecuadamente), a partir del capítulo 4 hasta el 10 se encuentran los 

elementos que un sistema de gestión de calidad debe implementar” (ISO 

9001:2015). 

A continuación se expone el marco referencial de sistema de gestión de la 

calidad asumido por nuestro estudio (ISO 9001:2015) para su desarrollo en la 

universidad pública, en este sentido se hace alusión a la sistematización realizada 

por Burckhardt, Gisbert y Pérez (2016) en función de una comprensión integral de 

la norma. 
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Cuadro 1. Capítulos de la norma ISO 9001:2015 
Fuente: ISO 9001:2015 
 

Precisamente acorde a estas normas y basado en los aspectos de 

“contexto de la organización, liderazgo, planificación, apoyo, operación, evaluación 

del desempeño y mejora” fue diseñado el instrumento para evaluar la percepción 

del SGC en la institución donde se realizó esta investigación.  

De acuerdo con Camisón, Cruz y Gónzalez (2007) “las perspectivas 

conceptuales de la calidad pueden organizarse en dos categorías: calidad objetiva 

y calidad subjetiva. La calidad objetiva deriva de la comparación entre un estándar 

y un desempeño referidos a características de la calidad medibles 

cuantitativamente con métodos ingenieriles o tecnológicos. En cambio la calidad 

subjetiva se basa en la percepción de las personas”, y es medible 

cualitativamente, siendo la calidad subjetiva, las percepciones de los trabajadores 
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las que en definitiva pueden tener un efecto dinamizador en los procesos de 

gestión de la organización y en el desempeño correspondiente. 

Es preciso significar que este estudio  canaliza la calidad subjetiva y 

objetiva, considerando que para una verdadera evaluación de la calidad se deben 

atender ambos aspectos. En este sentido se presuponen y complementan los 

estudios acerca de las percepciones de los sujetos gestores del proceso y su 

propio desempeño laboral (intra rol y  extra rol). 

La medida de desempeño puede ayudar a que las organizaciones mejoren 

su rendimiento al identificar buenas prácticas y aprender de otros. Por otra parte 

ayuda a las organizaciones a focalizarse en sus prioridades claves, y a la toma de 

decisiones para la mejora continua y la preservación del patrimonio universitario. 

(Mariano y Bernárdez, 2006; citados en Vera, 2019) 

En este sentido se concluye con los postulados del patrimonio 

universitario, donde se aborda que un sistema de gestión de la calidad permite, 

esencialmente: 
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Lo anterior se asume bajo el principio de que el SGC en una Institución de 

Educación Superior debe ser una decisión estratégica (Massiah, 2013), que 

contemple todos los procesos de la organización (claves, estratégicos y de apoyo) 

para lo cual se deberá tener claridad del mapa de procesos de la universidad 

pública y de cómo el proyecto organizacional de dicha institución (misión, visión, 

objeto social, objetivos estratégicos) se alinea desde la gestión de la calidad 

dinamizados desde un liderazgo efectivo y la innovación para mejora continua. 
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2.2.3 LA GESTIÓN UNIVERSITARIA COMO EJE DE LA CALIDAD EN LA 

UNIVERSIDAD PÚBLICA ECUATORIANA 

Es importante destacar que para estructurar la intención glocal de esta 

tesis, conjuntamente con los análisis epistemológicos y praxiológicos del área 

internacional también han sido revisadas muchos documentos normativos y textos 

del Ecuador (República del Ecuador, 2008, 2010, 2013, 2015a, 2015b; Secretaría 

Nacional de Comunicación, 2015). 

Según Espinoza (2016) las universidades públicas en Ecuador cuentan con 

mayor matrícula, predomina la clase baja, y aun siendo del sector público, exigen 

algunos costos para procesos burocráticos. En la actualidad estas instituciones 

son evaluadas con los mismos estándares de calidad que todas las instituciones 

de educación superior. 

Se plantea que las categorías para definir la calidad según la categorización 

de las universidades son: A, B, C y D. Para complementar y fundamentar más el 

mejoramiento de la calidad de la universidad pública ecuatoriana, el Consejo de 

Educación Superior (CES) especifica en noviembre del 2013 en su reglamento de 

régimen académico, artículo 2, inciso a: “Garantizar una formación de alta calidad 

que propenda a la excelencia y pertinencia del Sistema de Educación Superior, 

mediante su articulación a las necesidades de la transformación y participación 

social…” (República del Ecuador. Consejo de Educación Superior, 2013). 

La Oficina Regional de Educación de la UNESCO para América Latina y el 

Caribe (UNESCO/OREALC, 2007; citado en Vera, 2019) considera que el 

concepto de calidad de la educación está conformado por cinco 

dimensiones dentro de un enfoque de derechos humanos: equidad, 

relevancia, pertinencia, eficacia y eficiencia. 

La integración de estas dimensiones es fundamental para lograr la calidad 

de la universidad pública ecuatoriana, que apunta hacia la formación de un 

individuo que será capaz de contribuir al desarrollo social. De ahí que la calidad se 
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pueda valorar desde la contribución a la sociedad que haga la universidad, en qué 

medida es socialmente responsable (Véliz, et al., 2015). 

El concepto de calidad, ha estado mayormente relacionado con el ámbito 

empresarial, sin embargo en los últimos años también ha tomado fuerza en el 

campo de la gestión universitaria; en Europa por ejemplo, empezó en los años 

90 a tratarse dentro de la medición y evaluación de desempeño en las 

universidades (Cárdenas, 2016, p.195). 

Ecuador no ha sido la excepción, pues el otrora Consejo Nacional de 

Evaluación y Acreditación (CONEA, 2009), en 2009 realizó la primera 

“acreditación universitaria” luego realizará este proceso el Consejo de Evaluación, 

Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (CEAACES) 

el cual creó la categorización: A, B, C y D planteadas anteriormente  siendo la “D” 

la categoría más baja (Cárdenas, 2016), lo cual supone que todas las instituciones 

de educación superior deben aspirar a la categoría “A” la cual encierra estándares 

de alto nivel de calidad.  

Esta revisión de la gestión universitaria se ha desarrollado en los años 

2013, 2015 y 2016, y como resultado de estas evaluaciones han sido cerradas 

varias  universidades ecuatorianas lo cual afectó aproximadamente a 40 mil 

estudiantes (Cárdenas, 2016). 

Por tanto, el concepto de calidad en la gestión universitaria, debe ser 

aplicado como un proceso estratégico en íntima relación con los procesos claves y 

de apoyo de la institución para garantizar una gestión interna eficiente que tiene 

en cuenta las potencialidades del talento humano y sus principales motivaciones 

en relación con la consecución de metas y objetivos académicos. 

Es una realidad que las exigencias al sistema de educación superior ha 

provocado grandes cambios en Ecuador; en tanto las universidades deben 

garantizar la calidad de sus servicios a partir del cumplimiento de normas y 

requisitos exigidos por los organismos evaluadores. (Cárdenas, 2016b) y la propia 

sociedad, pues en cuanto a calidad se refiere la sociedad espera resultados 
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alentadores de las universidades que den cuenta de la pertinencia de sus 

procesos. Al respecto Vásquez y Pachano (2015), postulan que la dinámica social 

en la cual se ve enmarcada la universidad debe ser entendida como un reto 

actual. 

 

Así, las exigencias de la realidad social, deben ser el punto de partida de la 

universidad pública ecuatoriana, para lo cual se deben plantear nuevas 

alternativas de aseguramiento de la calidad que se gesten desde el interior de la 

propia universidad, garantizando un adecuado clima, trabajadores motivados y 

comprometidos con la misión de la institución (trabajadores engagement), ello es 

posible con una eficiente articulación del enfoque de la administración educativa a 

los procesos de calidad. 

 

Figura 6. Mapa de procesos genérico de la gestión universitaria bajo el 
enfoque de la administración educativa 

Fuente: Salas (2003, adaptado en Cárdenas, 2016). 
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Si bien Del Río (2009), plantea que la aplicación de la norma ISO 

9001:2008 en los procesos de gestión universitaria es la base para el logro de 

calidad en la educación universitaria, en la actualidad la universidad pública 

ecuatoriana debe alinear los procesos de gestión universitaria a la ISO 9001:2015, 

lo cual supone formar competencias técnicas y profesionales para ello. 

No está por demás entonces, presumir que los avances científicos y 

tecnológicos demandan para las universidades la obtención de ciertas habilidades 

y capacidades, que para Maggiolo y Perozo (2013), pueden ser de carácter 

cognoscitivo, tecnológico, organizacional y cultural.  

Y es que alcanzar la calidad va más allá que el simple cumplimiento de 

ciertas especificaciones para la satisfacción del cliente, lo cual supone seguir 

fortaleciendo en la universidad pública ecuatoriana el enfoque al cliente, un 

enfoque de servicios eficientes, como uno de los elementos claves para la 

determinación de la calidad educativa y como guía del proceso de mejora continua 

en las universidades públicas, lo cual tendrá un mayor impacto de las mismas en 

el mercado laboral.    

Para el análisis de la universidad pública ecuatoriana se procedió desde lo 

general a lo particular a lo singular y fueron tenidos en cuenta  las tendencias 

internacionales de los sistemas de educación superior planteados por José 

Joaquín Brunner, que se basan en los puntos expresados en el siguiente gráfico: 
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Figura 7. Triángulo analítico de la Universidad Pública Ecuatoriana.  
Fuente: Brunner (2014, citado en Vera, 2019). 
 

En el mismo texto se hace referencia a la calidad  en las instituciones de 

educación superior: 
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Figura 8: Modelo de Calidad en Instituciones de Educación Superior 
Fuente: CONEA (Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación de la 

Educación Superior del Ecuador) (2007). Documento ´Calidad de la Universidad 
Ecuatoriana´ (citado en Vera, 2019). 

 

De manera general las nociones sobre calidad de las instituciones de 

educación superior en Ecuador nos permiten comprender que ella se refiere a una 

manera ética y eficiente de desarrollar sus procesos sustantivos, sobre la base de 

la excelencia académica; siendo la manera óptima que tienen las organizaciones 

para asegurar su misión, visión y objeto social, en una dinámica que va desde el 

interior (con el compromiso, satisfacción y motivación de los trabajadores) y se 

proyecta en mejores servicios y mejor imagen e identidad.  
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Todas estas cuestiones revelan la importancia de introducir en la gestión de 

la calidad en la universidad pública ecuatoriana elementos que potencien la labor 

de los propios gestores y dinamizadores de este proceso; en tanto si bien la 

gestión de la calidad ha sido muy estudiada desde la visión organizacional-

institucional, se requiere potenciar más las dimensiones organizacional-grupal e 

individual, por lo que un nuevo modelo de gestión  de la calidad que tenga un 

impacto positivo en el desempeño, tendrá que asumir variables asociadas a estas 

dimensiones y que sean favorecedoras de las tareas del grupo, el apoyo, la 

dedicación e innovación de los sujetos en la organización, el entusiasmo y 

satisfacción con las actividades laborales, entre otros aspectos.  

 

2.3 BASES TEÓRICAS: MODELO TEÓRICO DE RELACIONES ENTRE 

EL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y EL DESEMPEÑO 

ORGANIZACIONAL 

Una primera perspectiva al modelo teórico propuesto se expresa en la 

relación de variables expuestos en la Figura 9. Este modeloserá desarrollado y 

validado en la presente investigación. 

 

Figura 9. Esquema preliminar del papel mediador del CLIOR, ENG 
sobre la relación SGC-DO 

Fuente: Elaboración propia 
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Variable independiente: Sistema de gestión de la calidad (SGC) 

Variable dependiente: Desempeño organizacional (DO) 

Variables mediadoras: Clima organizacional y Engagement (CLIOR y ENG) 

 

2.3.1 VARIABLES INDEPENDIENTE Y DEPENDIENTE: SISTEMA DE 

GESTIÓN DE LA CALIDAD Y DESEMPEÑO ORGANIZACIONAL 

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

de sus carreras profesionales, en tanto ello favorece el desempeño individual y 

colectivo en estas instituciones. Se encuentran evidencias empíricas que muestran 

que la gestión de la calidad influye directamente en el desempeño organizacional, 

varios de estos estudios son abordados a continuación. 

Un interesante estudio expone como el sistema de gestión de la calidad ISO 

9001 en la actualidad es un fenómeno persistente y creciente en la producción y 

los servicios; si bien este artículo aborda los eslabones causales  entre el SGC y el 

desempeño, los propios autores destacan la importancia de continuar 

investigando las causas subyacentes a esta relación (Dick, Heras y 

Casadesus, 2008). 

Asociado a lo anterior en otro trabajo se examinan los efectos de las 

prácticas de la Gestión de la Calidad en los resultados clave de la organización, e 

identifica las relaciones entre las prácticas de la calidad (Álvarez, del Río, y Vila, 

2014). Este trabajo reviste gran importancia para la investigación en tanto da 

cuenta de aspectos del SGC que influyen de manera directa e indirecta en el 

desempeño, lo cual convoca al  análisis de otras variables que pueden mediar 

esta relación y que influye en la calidad de la misma. 

Un resultado importante de este estudio demuestra que las prácticas de 

calidad que más influyen en los resultados clave son la planificación de la calidad 
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junto con el liderazgo (Álvarez, del Rio y Vila, 2014), aspectos que son validados 

por la presente investigación, donde se hace especial énfasis en el liderazgo como 

dimensión del SGC. 

Por su parte Salgado y Calderón (2014) también abogan que los sistemas 

de gestión se relacionan con el desempeño organizacional e impactan sobre la 

estrategia empresarial, esto abre la mirada al análisis de las organizaciones como 

sistemas sociales abiertos y dinámicos; siendo el desempeño premisa y resultado 

de los procesos de gestión a la vez que influye significativamente en la estrategia 

organizacional.  

Es así que las organizaciones deben atender dentro de sus sistemas de 

gestión, el proceso específico de gestión del desempeño como un eslabón 

estratégico que permite reorientar en cada momento el proyecto empresarial, este 

desempeño debe estar alineados con procesos intra y extra roles de los 

trabajadores, en tanto la claridad y alineación de los trabajadores con los objetivos 

de la institución y de la institución con las necesidades, expectativas e intereses 

de los trabajadores es una fórmula de amplias ventajas competitivas.   

Los sistemas de gestión del desempeño (SGD) se consideran como 

procesos que utilizan las organizaciones para incidir en los procesos claves; 

autores consideran de gran importancia para el éxito de los SGD, impulsar la 

motivación, el aprendizaje organizacional y el preparación para cambio (Ferreira & 

Otley, 2009; citado en Vera, 2019).  

Otley (1999; citado en Salgado y Calderón, 2014) resalta que los SGD 

están conformados por varios componentes, en esta investigación se resignifican 

como componentes fundamentales los siguientes: 1) políticas y objetivos, 2) 

estrategia y estructura, 3) niveles de desempeño, 4) recompensas,  5) 

sistema de comunicación, 6) valores organizacionales. 

Los SGD facilita la alineación estratégica y efectividad de la organización, a 

la vez que se convierte en un mecanismo de retroalimentación y toma de 

decisiones en función del logro de resultados superiores en el trabajo. De ahí la 
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importancia de su implementación en las universidades públicas  en tanto favorece 

la mejora continua del desempeño y ello tiene un impacto directo en la calidad de 

los servicios. Si bien la hipótesis de esta investigación reconoce el efecto del SGC 

sobre el desempeño, también se resalta la incidencia del desempeño en la calidad 

de los servicios, existiendo relaciones inherentes entre sistemas de control de 

gestión y desempeño organizacional (Salgado y Calderón, 2014). 

La evaluación del desempeño desde una perspectiva estratégica tiene 

potencialidades como herramienta para motivar a los trabajadores y que estos a la 

vez estés más comprometidos y engagement; de ahí que elevar los nivles de 

desempeño pasa por desplegar de manera adecuadas las recompensas y la 

comunicación  sobre la base de los valores organizacionales. 

Camisón, Boronat, Villar, y Puig (2009) consideran que las prácticas de 

gestión de la calidad contribuyen a la obtención de un desempeño superior, 

indicando que son múltiples los trabajos que demuestran que una implementación 

efectiva de estas prácticas mejora la rentabilidad de la organización, siendo cada 

vez más los trabajos que señalan la importancia de tener en cuenta  variables que 

mediatizan la relación entre SGC y desempeño, de modo que sin la existencia de 

las mismas el efecto directo de la implementación de SGC sobre el desempeño no 

es siempre positivo; es por ello que a partir de evidencias teóricas y empíricas en 

esta investigación se hace alusión al clima y al engagement como variables que 

favorecen un efecto positivo de esta relación. 

Para Camisón, Boronat, Villar, y Puig (2009) la gestión de la calidad se 

sustenta en los principios de orientación al cliente, mejora continua, enfoque en las 

personas y visión global de la organización, estos principios deben ser puestos en 

práctica en la universidad pública en tanto son elementos coherentes con las 

actividades que se realizan y ayudarían a penetrar en la dinámica de la gestión de 

la calidad. 

Para varios autores la implantación de sistemas de gestión de la calidad 

ejerce un efecto directo e indirecto en el desempeño organizacional, aspecto que 
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se aplica evidentemente a la universidad pública, lo cual connota la pertinencia del 

estudio de estos constructos en función de mejorar la vida en la educación 

superior  y el logro de los objetivos, metas, misión y visión de la misma (Camisón, 

Boronat, Villar y Puig, 2009; Castelló, et al. 2016; Gutiérrez, 2008; Aliaga, 2014; 

Morris, 2014; Wahjudi, Singgih, y Suwignjo, 2012; Sampaio, Saraiva, y Monteiro, 

2012; Kaynak, 2003; Che Mahmood, et al. 2014), precisamente a partir de esta 

influencia es que se puede connotar el nivel de efectividad del sistema de gestión 

de calidad aplicado, que en este estudio sería la ISO 9001:2015. 

Así, la efectividad de la  ISO 9001 se refiere a la mejora del desempeño 

organizacional, Muchos investigadores han intentado acercamientos empíricos de 

la posible relación entre estos dos aspectos y algunos análisis demostraron, la 

relación de las prácticas de este SGC en el éxito empresarial,  reduciendo la 

imperfección, así como mostrando niveles altos de satisfacción del cliente, 

rentabilidad y  productividad (Galetto, Franceschini, y Mastrogiacomo, 2017). 

Algunas investigaciones indican que la ISO 9001  puede mejorar  el 

desempeño en consonancia con la satisfacción del cliente. Sin embargo, en 

ocasiones la aplicación de estos sistemas de gestión también tienen un impacto 

negativo (Bakator y Ćoćkalo, 2018), ello nos revela una realidad insoslayable, y es 

que los SGC no garantizan calidad en sí mismos sino a partir de sus buenas 

prácticas, lo que conduce a la potenciación de las competencias de sus 

protagonistas, una vez más se hace énfasis en lo más valioso de las instituciones, 

el ser humano. 

En efecto tal como aluden Franceschini, Galetto, y Turina (2013), los 

indicadores de gestión siempre ejercen un impacto en las acciones y decisiones 

de las organizaciones, independientemente sus metas. El impacto simplemente 

puede ocurrir porque una organización  lleve a cabo un sistema de indicadores, sin 

tener en cuenta los valores logrados y las metas fijas. En este caso, aun cuando 

se establezcan los indicadores de la ISO 9001:2015 el impacto será positivo o no 

en dependencia de cómo se lleven a cabo dichos indicadores. 
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En este sentido la presente investigación pone el acento en quienes 

realizan las prácticas de SGC, de modo que el desempeño que se mide en esta 

investigación se refiere a los desempeños intra rol y extra rol de estos agentes 

de cambio en las organizaciones, así otras variables que se despliegan en esta 

investigación aunque se abordan desde la organización como un todo (individuo, 

grupo, institución y contexto) se pone mayor énfasis en cómo preparar a los que 

realmente llevan a cabo el SGC, lo cual en la actualidad no ha sido abordado 

suficientemente en las investigaciones de este tipo. 

Si bien existen múltiples estudios referidos anteriormente que abordan los 

SGC y su incidencia en el desempeño, aun se requiere de estudios que apunten al 

cómo se desarrollan conocimientos habilidades y valores en quienes desarrollan 

estos sistemas para garantizar buenas prácticas y que el impacto de estos 

sistemas en el desempeño sea positivo.  

Tal como plantean Castello, Gimenez y De Castro (2016), en las últimas 

tres décadas, miles de compañías alrededor del mundo han abrazado el ISO 9001 

en su demanda para mejorar el desempeño organizacional y satisfacción del 

cliente. Sin embargo, a pesar de ser reconocido y aceptado su publicación 

internacionalmente desde 1987, la norma ha sido también objeto de controversia y 

crítica acerca del éxito o fracaso de su aplicación. 

Algunos estudios revelan diferencias significantes entre las percepciones de 

los trabajadores en torno a relación costo-beneficio, actuación, complacencia, 

mejoras (Power & Terziovski, 2007,; Castka, Prajogo, Sohal & Yeung, 2015), por 

consiguiente, como existe un alto nivel en el aspecto perceptual (Kluse, 2013), se 

hace necesario evaluar la variable de clima, esta vez desde la perspectiva de los 

gestores de los SGC; es el clima visto desde cómo configuran los protagonistas 

del SGC sus metas, apoyo, innovación y reglas, así como las competencias 

técnicas requeridas para el propio desarrollo organizacional. 

Del mismo modo se plantea que los SGC influyen de manera positiva en la 

mejora de competencias técnicas en el talento humano (Gutiérrez, 2008); en este 
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sentido se puede vislumbrar como el propio SGC es premisa y resultado de las 

competencias laborales.  

Al respecto Bottani, Monica, y Vignali (2009), refieren compañías que 

aplican las ISO: 9001 que tienen un desempeño global más alto, lo cual da 

muestra de cómo interviene este sistema en las propias actitudes, habilidades, 

valores, en la organización, y de cómo el desempeño es el resultado de una 

gestión integrada, de hecho Dordevic et al. (2010) apunta la pertinencia en la 

creación de sistemas de dirección integrados. 

Por su parte Prates y Caraschi (2014) destacan que el SGC genera varios 

impactos organizacionales posibilitando la mejora global de la organización, 

incidiendo positivamente en varias facetas de la vida organizacional.  

Del mismo modo también plantea Shadrack (2013) que varios estudiosos 

han estado defendiendo el impacto significativo de la ISO 9001 en el desempeño 

organizacional, evidenciando que las empresas pueden lograr mejoras 

considerables certificando este sistema, en la medida en que esta se convierta en 

una buena herramienta de dirección. 

Morris, et al (2013) plantea que existe una relación entre el sistema de 

gestión de la calidad (SGC) y el desempeño organizacional (DO), y también 

reconoce el efecto  de variables mediadoras, en su investigación hizo alusión a la 

gestión del conocimiento (GC) y satisfacción del cliente interno (SCI). 

En la literatura especializada se ha constatado cómo puede influir la gestión 

de la calidad en el desempeño organizacional, encontrándose  en muchos 

estudios una relación positiva. Easton y Jarrell (1998, citados en Vera, 2019) 

abordan cómo una implementación efectiva de la gestión de la calidad mejora la 

rentabilidad. 

Una buena implementación de las prácticas de gestión de la calidad en la 

universidad pública contribuye a expandir el desarrollo y pertinencia de sus 

procesos sustantivos. También permite desarrollar una mejor comunicación 
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interna, y toma de decisiones alineadas a los objetivos estratégicos de la 

universidad. 

La implementación de estas prácticas en la universidad pública puede 

generar valor si se tienen en cuenta la comprensión de los intereses de  clientes y 

proveedores, así como el compromiso y motivación de los trabajadores, que lo 

hacen ser trabajadores engagement con un alto desempeño.  

Según (Morris, 2012) en relación con la variable SGC, diversos estudios a 

nivel empírico han concluido que la relación entre la gestión de la calidad y el 

resultado empresarial es positiva. 

En sintonía con lo anterior Aliaga (2014) reveló en los resultados de su 

investigación que la gestión de la calidad tiene una influencia directa y positiva en 

el desempeño organizacional, ello es una de las principales hipótesis de esta 

investigación aplicada esta vez a la universidad pública, y teniendo en cuenta las 

características de esta institución se plantea como otra hipótesis el efecto de 

mediador del engagement y el clima laboral en la relación entre SGC y 

desempeño. 

De modo específico, teniendo en cuenta que el presente estudio aunque 

pone la mirada en la organización como un todo con especial énfasis en el nivel 

individual y grupal, se estará haciendo referencia al desempeño intra rol y extra 

rol. 

En este sentido, Goodman y Svyantek (1999, citado en Mañas, Pecino, y 

Díaz, 2010; p.6) plantean “dos dimensiones del desempeño: (1) Intra rol, definida 

como las actividades que contribuyen directa o indirectamente a la base técnica de 

la organización y éstas varían en los diferentes puestos dentro de la organización; 

y (2) Extra rol, se refiere a las actividades que no son formalmente parte del 

trabajo y en las que los empleados se ofrecen voluntariamente para realizarlas, 

persistiendo un esfuerzo adicional para terminar con éxito sus actividades”. 
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Teniendo en cuenta el tratamiento de esta variable dependiente con las 

dimensiones planteadas como formas de dinamizar la gestión de la calidad desde 

los propios actores, se revela el por qué se apuesta por el engagement: vigor, 

dedicación y absorción,  y el clima desde las dimensiones que potencian la 

relación individuo-grupo: innovación, metas, reglas y apoyo. 

Existen investigaciones donde el clima es estudiado como dimensión del 

desempeño (Morris, 2014), sin embargo, aun cuando para su investigación resulta 

más pertinente al estar centrada en la ISO 9001:2008, para este estudio resulta 

válido tratar el clima como elemento mediador  en un desempeño que da cuenta 

de actividades laborales  que apuntan directa e indirectamente a los objetivos de 

la educación superior pública. 

Este  clima de innovación, metas, reglas y apoyo influye a la vez 

positivamente en variables centrales de la ISO 9001:2015 en la cual se centra la 

presente investigación, como el liderazgo, evaluación del desempeño y mejora 

continua, siendo el liderazgo el eje dinamizador al interior de esta relación 

dialéctica. 

Por lo que se toman decisiones estratégicas para el desarrollo del modelo 

teórico de gestión del clima y desempeño organizacional en la universidad pública 

ecuatoriana: 1-. Estudiar el clima de manera simultánea al desempeño e introducir 

consecuentemente los elementos del engagement a la relación dialéctica SGC y 

desempeño, ello ayudará a revelar los elementos que pueden dinamizar desde la 

relación individuo-grupo-organización y el trabajo colaborativo la certificación del 

sistema de gestión de calidad en la universidad pública ecuatoriana y 

consecuentemente el desempeño laboral superior.  

 

 

2.3.2 VARIABLE MEDIADORA: CLIMA ORGANIZACIONAL 

Uno de los principales elementos estructurados de nuestra hipótesis estuvo 

motivado por el estudio de Melián (2017) sobre la cultura organizacional y su 
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impacto en rendimiento de los equipos de trabajo, donde se destaca el papel 

mediador del clima. 

Existen investigaciones que reconocen el efecto modulador del clima 

organizacional (Díaz-Fúnez, Mañas, Pecino, Salvadormy Llopis, 2016), y aunque 

esta investigación pone el énfasis en la mediación, reconoce la importancia que 

tienen estos estudios en demostrar el poder de influencia que tiene el clima 

organizacional en el desempeño y los resultados de la empresa.  

Del mismo modo estudios demuestran que existe una relación significativa 

entre el clima organizacional y los procedimientos en la organización (Pozveh y 

Karimi, 2016, p.120); así como entre el clima y el  desempeño laboral (Garrido, 

2018; Quispe, 2015). 

Por su parte Mejía (2018) realiza un estado del arte de la variable clima 

organizacional  y sostiene que en los últimos años, los estudios sobre esta 

variable se han incrementado rápidamente, ya que las instituciones privadas y 

públicas lo consideran como uno de los aspectos esenciales para generar valor. 

Plantea Olaz (2013) que el estudio del clima organizacional es relevante en 

tanto  el comportamiento de los trabajadores está influido por el “campo 

psicológico” o el ambiente en el que se desenvuelve la persona, por lo cual  

estudiar el clima es esencial incluso para comprender otros aspectos objetivos de 

la organización. Este autor realiza un estudio acerca del devenir cronológico de los 

estudios, modelos y concepciones acerca del clima organizacional donde realiza 

un abordaje riguroso de dicha categoría que sirve de referencia para el presente 

estudio. 

Por su parte García (2006) expresa que el clima se forma en las 

organizaciones y que ello pasa por varios enfoques: enfoque estructural, enfoque 

subjetivo, enfoque interactivo y enfoque cultural, los cuales abordan diferentes 

aristas de cómo se forma el clima y su influencia en el desempeño organizacional. 
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Al efecto, alineado con la influencia de los aspectos psicosociales que 

intervienen en el desempeño organizacional, se revela el clima como uno de los 

aspectos influyentes de mayor prevalencia (Asif, 2011; Ancarani, di Mauro y 

Giammanco, 2009; citados en Vera, 2019). 

Relacionado con las instituciones educativas Silva (2009) plantea que el 

clima organizacional grato constituye un factor importante en el desempeño 

laboral, los logros institucionales y bienestar de los trabajadores. 

Esta denominación se alinea con las perspectivas del presente estudio en 

tanto se analiza el clima organizacional en la institución educativa como elemento 

sustancial del desempeño organizacional; una ejemplificación que clarifica esta 

relación del clima con el desempeño (Iglesias  y Sánchez, 2015; Bernal, et al., 

2015) se extrae del Modelo de Clima organizacional de Gibson y colbs, (1987, 

citado en Williams, 2013). 
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Figura 10. Modelo de Clima organizacional de Gibson y colaboradores, 
(1987). 

Fuente: Citado en Williams (2013) 
 

El interés por el clima organizacional está basado en la importancia del rol 

que juega el sistema de relaciones de los seres humanos en el ámbito 

organizacional sobre sobre sus modos de hacer, sentir y pensar y, por ende, en el 

modo en que su organización vive y se desarrolla (Edel, et al., 2007; citado en 

Vera, 2019). 

Rensis Likert (1986, citado en Ramos, 2012) menciona que la reacción de 

un individuo ante cualquier situación siempre dependerá en gran medida de su 

percepción. Por tanto el estudio de clima organizacional debe considerar que toda 
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persona percibe de modo distinto su contexto laboral, y esta percepción influye en 

su comportamiento. 

Por su parte Goncalves (2000) sustenta que “el clima organizacional es 

un fenómeno interviniente que media entre los factores de la organización y 

las tendencias motivacionales que se traducen en un comportamiento que tiene 

consecuencias sobre la organización”. 

Martín (1999; citado en Crespín, 2012, p.14), indica que el clima es “un 

concepto metafórico derivado de la metodología, adquirió relevancia en el ámbito 

social cuando las empresas empezaron a dar importancia a los aspectos 

relacionados con un ambiente de trabajo positivo y satisfactorio para conseguir 

en última instancia, una mayor productividad en términos no solo cuantitativos, 

sino, sobre todo la calidad de los aspectos”.  

Para el análisis del constructo “Clima Organizacional” se resaltan aspectos 

abordados por Goncalves (2000). 

 

Cuadro 2. Aspectos esenciales en la comprensión del clima organizacional 
Fuente: Goncalves (2000), 
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De acuerdo con Méndez (2006) “el clima organizacional es la percepción 

que tienen los miembros de la organización respecto de ella”. Ello subraya la 

necesidad de comprender el clima organizacional en torno a la percepción del 

ambiente de los sujetos en el entorno laboral (Crespín, 2012). 

Explica Brunet (2004) que el concepto de clima organizacional fue 

introducido por primera vez en la psicología industrial por Germman en el 

año1960, sin embargo, Crespín (2012) aborda que aunque los estudios de clima 

organizacional nacieron en el ámbito de las organizaciones empresariales, existen 

elementos tales como estructuras y procesos organizacionales comunes también 

para el ámbito educativo. 

Las  universidades públicas son también organizaciones laborales, sistemas 

sociales abiertos, racionales y naturales con papeles, normas, valores, donde al 

igual que en cualquier empresa son determinantes las condiciones y exigencias 

laborales en función de objetivos institucionales.  

En este sentido, se han seleccionado algunas definiciones de clima 

organizacional de la cual existen elementos válidos de significarse al ámbito 

educativo y que sirven como referencia a la presente investigación. 

En virtud de esto, Tagiuri y Litwin (citado por Edel, García y Guzmán, 2007, 

p.16), expresan que: “El clima organizacional es una cualidad relativamente 

permanente del ambiente interno de una organización que experimentan sus 

miembros, influye en su comportamiento y se puede describir en función de los 

valores o  actitudes de la organización”. 

El clima es el tono o atmósfera general del centro educativo, percibido por 

los estudiantes, profesores y otros miembros de la comunidad educativa (Crespín, 

2012). Este concepto adquiere especial relevancia en el entorno de las 

organizaciones laborales educativas con especial énfasis en las que desarrollan 

sistemas de gestión de la calidad ISO 9001:2015 en tanto se revela como 

elemento sustancial no solo la percepción de estudiantes y docentes, sino además 
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de todos los actores de la comunidad educativa, destacando además el clima 

como cualidad organizativa. 

Denison (citado por Edel, Guzmán y García, 2007, p.18) argumenta que “el 

clima organizacional, se puede entender como una percepción común o una 

reacción común de individuos ante una situación”. Existen delimitaciones que 

hacen referencia al clima organizacional como un conjunto de condiciones que 

impactan en el comportamiento del trabajador. La primera definición se ubica en 

un plano intrapsicológico  y la segunda considera el clima desde la perspectiva de 

circunstancias objetivas como la estructura, el salario, las condiciones laborales 

externas, etc.  

Se puede conceptualizar el clima organizacional como: La percepción 

individual y colectiva que tienen los actores sociales de la comunidad educativa, 

producto de sus vivencias y experiencias con su actividad laboral y el impacto de 

la misma en el desempeño organizacional; este clima puede ser de tarea, apoyo, 

metas e innovación. 

En este sentido evaluar la percepción del clima significa determinar el grado 

en que un determinado atributo organizacional es percibido. 

Dentro de las medidas de clima organizacional de acuerdo a Brunet (2004, 

p.9) “se puede identificar tres posturas: medida múltiple de los atributos 

organizacionales, medida perceptiva de los atributos individuales y medida 

perceptiva de los atributos organizacionales”. 

Rodríguez (1999, citado en Vera, 2019) menciona que: el clima de una 

institución educativa tiene cierta permanencia, a pesar de experimentar cambios 

por situaciones coyunturales. Una institución puede tener cierta estabilidad, sin 

embargo, una situación de conflicto no resuelto, puede afectar el clima 

organizacional de la universidad pública y afectar el logro de sus objetivos. 

De acuerdo con Martín (2002, p.331) el analizar y diagnosticar el clima 

organizacional posibilita: “evaluar las fuentes de conflicto de estrés o de 
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insatisfacción que contribuyen al desarrollo de actitudes negativas frente a la 

organización y diseñar un proceso de intervención, presentando una especial 

atención a aquellos elementos problemáticos que requieren un tratamiento 

específico”. Sin embargo, si bien este estudio acata la necesidad de un 

diagnóstico previo del clima para el diseño de la intervención organizacional, esta 

última se centrará más en las potencialidades y fortalezas de la organización, que 

en sus debilidades, no se centrará en el cambio basado en el déficit, sino en el 

cambio positivo que se gesta con la indagación apreciativa (Whitney y Trostem-

Bloom, 2010). 

Ya que el clima tiene que ver con las percepciones que los individuos tienen 

hacia la organización y cómo estos sentimientos pueden tener un impacto en la 

motivación y el desempeño del individuo en la propia organización, es mejor que 

ese clima aporte elementos positivos (apoyo, innovación, tareas, metas), de modo 

que se pueda amplificar el núcleo positivo de la organización, pues como plantea 

la indagación apreciativa no se trata de desentenderse de los problemas, pero la 

amplificación de los positivo los erradica de manera resuelta. 

Un modelo de clima organizacional que rescata aspectos positivos 

esenciales aplicables a la universidad pública es el propuesto por la Universidad 

de Alcalá de Henares en el año 1998, que integra cuatro factores a criterio de esta 

investigación de un alto nivel de esencialidad en el clima organizacional de las 

universidades: participación, comunicación, confianza y motivación. 
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Figura 11. Modelo de Clima Organizacional propuesto por la 
universidad de Alcalá de Henares, (1998) 

Fuente: Citado en (Williams, 2013). 
 

Aunque en esta investigación el modelo de clima que se asume consta de 

las dimensiones de: reglas, metas, innovación y apoyo, son aspectos que no se 

desarrollan por sí mismos y que pueden lograrse precisamente a partir de los 

elementos de: participación, comunicación, confianza y motivación. 

Desde una perspectiva positiva el clima organizacional repercute en las 

motivaciones y el comportamiento que tienen los miembros de una organización 

(Iglesia y Sánchez, 2015), es un factor de distinción e influencia en el 

comportamiento de los trabajadores propiciador de motivación, satisfacción, mayor 

productividad, aumento de compromiso y lealtad con su establecimiento y por 

ende, con el desempeño profesional (Jahuira, 2015; González, Jiménez y Reyes, 

2015).  
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A su vez Bloom (citado en Crespín, 2012, p.416), sintetiza los aspectos 

positivos que conllevan a un buen clima y que también pueden resignificarse en 

función de los contextos de las universidades públicas ecuatorianas: 

 

Cuadro 3. Aspectos positivos que conllevan a un buen clima organizacional 
Fuente: (citado en Crespín, 2012, p.416) 

 

Precisamente pensando en el clima de innovación que por sus 

características es dinamizador por excelencia de un desempeño exitoso, se 

presupone “la importancia del ámbito de las innovaciones de proceso a nivel 

organizacional, donde el éxito y la efectividad de los cambios depende del 

esfuerzo global de la organización” (Vera, 2019, p.25).  

“Las organizaciones con un ambiente laboral  caracterizado por el 

bienestar, iniciativa y la seguridad psicológica muestran una probabilidad mayor de 

que sus innovaciones sean implementadas eficazmente, en este sentido un 
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liderazgo favorecedor de la innovación puede influir en la percepción del clima de 

innovación en la organización” (Pons y Ramos, 2012; Baer y Frese, 2003, citados 

en Vera, 2019, p. 73). 

Actualmente hay un interés creciente por un enfoque positivo en las 

instituciones dirigido a la promoción de la salud en el trabajo y de otros factores 

relevantes (Bakker, Rodríguez, y Derks, 2012), teniendo en cuenta que la 

generación de un buen clima en el ámbito laboral, tiene importantes beneficios 

para las empresas y organizaciones por su influencia significativa en la 

satisfacción laboral (Chiang Vega, Martín Rodrigo, y Nuñez Partido, 2010). 

Siendo el clima organizacional la cualidad o propiedad del ambiente 

organizacional que perciben o experimentan los miembros de la organización, y 

que influye directamente en su comportamiento (Chiavenato, 1999; citado en 

Serrato, 2011), existen diversas perspectivas en torno a sus dimensiones, 

aspectos desde los cuales se mide este factor psicosocial en las organizaciones, 

de hecho al decir de Según Góncalves (1999, citado en Morris, 2014) el clima 

organizacional es un componente multidimensional. 

Existen investigaciones donde incluso el clima es una dimensión de otra 

variable, un ejemplo de ello está en el estudio de Morris (2014) donde el clima 

organizacional junto con el compromiso de la responsabilidad social y la cultura 

organizacional son dimensiones del desempeño organizacional, en el ejemplo 

citado las dimensiones del clima son la responsabilidad y autonomía, y la amistad 

con los compañeros. 

Chaparro y Vega (2007), evalúan el clima organizacional desde  

dimensiones: estructura, relaciones, recompensa, identidad, así Bustamante, 

Lapo, Tello, y  Núñez  (2018) presentan un estudio del origen, desarrollo y 

evolución del constructo clima organizacional y presentan un resumen con las 

diversas dimensiones desde las cuales ha sido abordado el clima, donde se puede 

evidenciar que aún no ha sido sistematizado suficientemente la perspectiva de 

clima desde el reconocimiento de las dimensiones: apoyo, metas, innovación y 
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tareas; ello relacionado con la importancia que tienen estos factores como 

elementos de la vida interna de la organización y el impacto que ello tiene en la 

calidad de la institución, tal como se ha expresado anteriormente, demandan la 

necesidad de concebir este tipo de clima un importante aspecto mediador esencial 

en la relación entre calidad y desempeño laboral.    
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Cuadro 4. Sistematización de las dimensiones del clima organizacional 
Fuente: Lapo, Tello, y  Núñez  (2018, p.15-16) 
 

Olaz (2013) hace un riguroso análisis cronológico de los conceptos de clima 

del cual extraemos algunos de los postulados que permiten entender las 
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dimensiones o características desde las cuales ha sido configurada esta variable y 

que aportan a la comprensión de la misma desde su multidimensionalidad. A partir 

de ello se realiza una selección de algunos de los abordajes presentados que más 

se relacionan con la intencionalidad investigativa del presente estudio. 

Se resalta la caracterización del clima organizacional a partir de las 

dimensiones que se relacionan con nuestro constructo: 1.- énfasis en las metas, 

2.- apoyo dirigido a la tarea y 3.- apoyo socioemocional (Kopelan et al., 1990;  

citado en Mañas, Pecino, y Díaz, 2010); también Pritchard y Karasick (1973, citado 

en Olaz, 2013), plantean entre las múltiples dimensiones que utilizan para 

operacionalizar el clima lo relativo a la innovación y al apoyo, cuestiones que 

tienen un  gran enlace con la propuesta de clima que hace el presente estudio 

Cada uno de los enunciados anteriores en torno a las dimensiones del clima 

revelan que esta variable es clave tratándose positivamente para el desarrollo 

organizacional, connotándose con un marcado acento positivo la innovación y el 

apoyo, pero también enfatizando como elementos positivos en las relaciones, 

recompensa, identidad, motivación, comunicación, interacción; toma de 

decisiones; fijación de objetivos y directrices; flexibilidad, implicación, cohesión, 

autonomía, claridad, control, comodidad, entre otras tantas que es fácil entender 

su impacto positivo en el desempeño organizacional y el cumplimiento de los 

objetivos; para ello es necesario entender dos escenarios: el estructural-

organizativo y el de recursos humanos.  

A continuación exponemos una figura con estos dos escenarios, cada uno 

con varias dimensiones de análisis que permiten articular un conjunto de variables 

explicativas del clima laboral: 
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Figura 12. Variables interpretativas del clima laboral 
Fuente: Olaz (2013). 
 

Todas estas variables configurarán el clima de una organización, a través 

de la percepción que de ellas tienen sus miembros. En tanto dichas variables 

funcionan como un sistema, esto proporciona la perspectiva dinámica y compleja 

desde la cual debe ser interpretada el clima en una organización. 

Estas variables del clima son expuestas para dar cuenta del amplio 

espectro de influencia que tiene el clima en la vida de la organización y el 

desempeño de sus miembros para garantizar los resultados de la misma, pero 
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además como soporte técnico para la intervención en la universidad pública en 

función de la certificación del sistema de gestión de la calidad y la mejora continua 

del desempeño organizacional.  

“Así como no existe una única forma de abordar el clima tampoco hay una 

única receta para definir cuáles áreas o dimensiones se desean considerar al 

realizar el estudio en una organización, básicamente dependerá de las 

necesidades y lo que interese analizar en cada organización” (Costa Rica, 2012, 

p.7). Es por ello que este estudio en función de los objetivos de la organización 

asume su propuesta específica aun cuando reconoce los valiosos aportes antes 

mencionados los que en cierta medida se integran al análisis del clima en las 

universidades públicas del Ecuador. 

El presente estudio asume la propuesta de Quinn y Rohbraugh (1983) los 

cuales aportan un modelo de clima laboral con dos ejes que caracterizan a las 

organizaciones: “La flexibilidad (descentralización-diferenciación) frente al control 

(centralización-integración) y la orientación interna (procesos y empleados) frente 

a la orientación externa (entorno). La combinación de estas dos dimensiones 

genera cuatro dimensiones del clima: clima de apoyo, clima de innovación, clima 

reglas y clima de metas” (Vera, 2019; p.19).  
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Sobre esta es la base principal  para el diagnóstico de la presente 

investigación, se decidió la utilización del cuestionario FOCUS-93. (“First 

organizacional Climate/Culture Unified Search”) (Van Muijen et al., 1999; citados 

por Mañas, Pecino, y Díaz; 2010).  

 

Figura 13. Modelo conceptual del Cuestionario FOCUS-93 (para medir 
clima organizacional desde las dimensiones de apoyo, innovación, metas y 
reglas). 

Fuente: Mañas, Pecino, y Díaz (2010).  
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2.3.3 VARIABLE MEDIADORA: ENGAGEMENT 

El efecto mediador del engagement ha sido comprobado en varios estudios 

(Salanova y Schaufeli, 2008; Demerouti y Bakker, 2011; Bakker y Demerouti, 

2013; citados en Colín, 2018; Demerouti, y  Bakker, 2008; Demerouti, Mostert, y 

Bakker, 2010). 

Así, la investigación de Colín (2018) demuestra la mediación del 

engagement entre los estresores de rol y la satisfacción laboral. Para afrontar las 

demandas laborales, Salanova y Schaufeli (2008; citados en Colín, 2018) indican 

que el engagement laboral puede actuar como un mediador, contribuyendo al 

logro de las metas de la organización a partir de incidir favorablemente en el 

desempeño.  

Con el desarrollo de Psicología Positiva y la conducta organizacional  

positiva, las virtudes humanas, como las fortalezas en el trabajo, los sueños y 

potencialidades de los miembros en una organización, y las habilidades mentales 

positivas están atrayendo cada vez más la atención de los estudios e 

intervenciones organizacionales actuales (Kong, 2009). 

En los últimos tiempos ha alcanzado un notable auge la denominada 

“Psicología Positiva”. Esta perspectiva de la psicología surge  partir de poner el 

énfasis en el núcleo positivo de los sistemas humano, dejando atrás la 

preocupación central de la psicología tradicional que se enfocaba en cuestiones 

de déficit como estrés, conflictos, frustraciones, etc.  

Esta perspectiva que busca el cambio positivo ha irradiado 

vertiginosamente el campo de la psicología organizacional, donde son cada vez 

más los estudios que aportan a la amplificación de los núcleos positivos de las 

organizaciones para el logro de un desempeño óptimo y el bienestar.  

Ello ha permitido el estudio aspectos positivos, como es el caso del 

engagement en el trabajo (Rodríguez, Martínez y Sánchez, 2014). 

El constructo engagement tomó fuerza en la literatura especializada sobre 

el trabajo y las organizaciones cuando Kahn (1990, citado en Rodríguez, Martínez 



96 
 

 
 

y Sánchez, 2014) teorizó por primera vez sobre el engagement en el trabajo y 

describió a las “personas engaged” como aquellas que están física, cognitiva y 

emocionalmente conectados con sus roles en el trabajo. 

“El  trabajador engaged tiene un sentido de conexión energética y eficiente 

con sus actividades laborales, se perciben capaces de desarrollar eficientemente 

las exigencias laborales y están motivados y comprometidos con su trabajo” 

(Salanova, Schaufeli, Llorens, Peiró y Grau, 2000; citados en Vera, 2019, 

p.32). 

Aunque a menudo se suele confundir el compromiso con el engagement, es 

válido destacar que son constructos diferentes, si bien los trabajadores engaged 

son esencialmente trabajadores comprometidos con el trabajo, .el compromiso 

como variable organizacional tiene sus propias dimensiones específicas, por solo 

citar un ejemplo: compromiso afectivo, de continuidad, etc., al igual que el 

engagement, que presenta las dimensiones de dedicación, vigor y absorción 

asumidos por esta investigación. 

De hecho estudios como los de Salanova y Schaufeli (2004) apuntan que el 

constructo engagement no significa exactamente lo mismo que implicación en el 

trabajo (work involvement), compromiso organizacional (organizational 

commitment), dedicación al trabajo (work dedication), enganche (work 

attachment), o adicción al trabajo (workaholism) (citado en Benítez y Del Águila, 

2015). 

En una primera aproximación al constructo engagement, se hacía énfasis a 

la “energía, involucramiento y eficacia, las cuales precisamente son las tres 

dimensiones opuestas del burnout: agotamiento, cinismo y falta de eficacia 

profesional” (Maslach y Leiter (1997), citado en Rodríguez, Martínez y Sánchez, 

2014). 

En Latinoamérica, se han realizado varias investigaciones, encontrando y la 

implicación laboral (Martínez-Lugo et al., 2011), el clima organizacional (Martínez-

Lugo, 2009). Otros estudios reconocen que la persona engaged se esfuerza 



97 
 

 
 

considerablemente  en su trabajo, porque se identifican con él y se definen a sí 

mismos en términos de sus roles de trabajo (Salanova & Schaufeli, 2009). 

De este modo, podemos definir el “engagement” laboral como un 

estado mental  positivo relacionado con el trabajo y caracterizado por vigor, 

dedicación y absorción (Schaufeli, Salanova, González-Roma y Bakker, 

2002a); es esta concepción de engagement la que asume este estudio. 

A su vez estas dimensiones del engagement son consideradas por 

Rodríguez, Martínez, y Salanova, (2014) de la siguiente manera: El vigor 

(dimensión conductual), la dedicación (dimensión afectiva), la absorción 

(dimensión cognitiva), lo cual remite a pensar en el engagement como un proceso 

integrador de las formas de sentir, pensar y actuar desde las diferentes instancias 

de la personalidad. 

Más que un estado momentáneo y específico, el “engagement” se refiere a 

un estado afectivo-cognitivo más persistente y dominante, que no está focalizado 

en un particular objeto, evento o situación particular (Salanova y Schaufeli, 2004). 

El “vigor” está caracterizado por altos niveles de energía y resiliencia mental 

mientras se trabaja, el deseo de invertir esfuerzo en nuestro trabajo que se está 

realizando, incluso cuando aparacen dificultades (Salanova y Schaufeli, 2004).  

La “dedicación” denota la alta implicación laboral, jutno con la manifestación 

de un sentimiento de significación, entusiasmo, inspiración, orgullo, y reto por el 

trabajo, importancia, entusiasmo, inspiración, orgullo y reto (Salanova y Schaufeli, 

2004).  

Por último, la “absorción” ocurre cuando se está totalmente concentrado en 

el trabajo mientras se experimenta que el tiempo “pasa volando” y se tienen 

dificultades para desconectarse de lo que se está haciendo debido a las fuertes 

dosis de disfrute y concentración experimentadas (Salanova y Schaufeli, 2004). 

 

Se ha demostrado empíricamente que el engagement modula los efectos 

directos de los recursos organizacionales sobre el desempeño. Desde la óptica de 
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las organizaciones, la vinculación con el trabajo se relaciona positivamente con el 

desempeño y la fidelidad del cliente, el desempeño académico en estudiantes 

universitarios y el compromiso organizacional, el desempeño en equipos 

(Salanova, Agut y Peiró, 2005; Salanova, Martínez, Bresó, Llorens y Grau, 2005; 

Salanova, 2008). 

Tal como apuntan Salanova y Schaufeli (2009) los empleados engaged son 

capaces yestán dispuesto a adaptarse al rápido ritmo del cambio de las 

organizaciones actuales. Incluso ven los cambios como retos y oportunidades para 

el aprendizaje, el crecimiento y el desarrollo. 

Una de los aspectos esenciales a tratar en los sistemas de gestión de 

calidad es el liderazgo, en tanto este tiene un efecto positivo en los niveles de 

autoeficacia y el engagement de los trabajadores tanto individual como colectivo, 

incrementando sus niveles de confianza organizacional (Acosta, Salanova y 

Llorens, 2012; Acosta, Torrente, Llorens y Salanova, 2013) así como el 

desempeño tanto intra rol como extra rol (Cruz, Salanova y Martínez, 2013).  

Aquí se pone de manifiesto un aspecto de especial trascendencia para este 

estudio pues se revela el liderazgo como una categoría dinamizadora del 

desempeño (intra rol y extra rol) en la misma medida que potencia el engagement, 

esta realidad convoca a poner el énfasis en el liderazgo como eje dinamizador, de 

hecho al decir de Cruz, Salanova y Martínez (2013) el liderazgo transformacional, 

tiene un efecto positivo sobre el desempeño de equipos de trabajo a través del 

engagement. Salanova et al. (2011), encontraron resultados de evidencia positiva 

entre el engagement en el trabajo y el desempeño extra rol. 

El mismo efecto produce el engagement colectivo; los equipos con más 

engagement colectivo, tienen mejor desempeño tanto in rol como extra rol 

(Torrente, Salanova, Llorens y Schaufeli, 2012). 

En este contexto y dado el marcado carácter grupal del trabajo en la 

actualidad, es importante considerar una perspectiva colectiva  partiendo de 

percepciones y experiencias grupales. Esta consideración se ha fundamentado 
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con investigación empírica que justifica el uso de variables colectivas (Gil, Llorens 

y Torrente, 2015; Torrente, Salanova y Llorens, 2013). 

Relacionado con estas prácticas de la psicología positiva se asumen 

algunas recomendaciones básicas que facilitan el éxito de las intervenciones 

positivas (Llorens, Salanova, Torrente, y Acosta, 2013; Salanova, Martínez y 

Llorens, 2014; Salanova, Llorens y Martínez, 2016; Lorente, Salanova, Martínez, y 

Vera, 2014). 

 

Cuadro 5. Recomendaciones básicas que facilitan el éxito de las intervenciones 
positivas en las organizaciones 

Fuente: (Llorens et al., 2013; Salanova, Martínez y Llorens, 2014; citados en 
Salanova, Llorens y Martínez, 2016): 
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Rodríguez, Martínez y Sánchez (2014) señalan que en Latinoamérica existe 

una amplia tradición en el estudio de estrés y riesgos en el trabajo, pero en los 

últimos tiempos se ha denotado un auge en estudios desde la psicología 

organizacional positiva por el impacto que ello tiene en el desempeño 

organizacional y la cultura de  calidad y éxito de las organizaciones. 

De ahí que particularmente el engagement se revele como un mediador 

esencial en la relación entre gestión de la calidad y desempeño, toda vez que 

influye directamente en el carácter de esta relación.  

En este sentido, resulta significativo abordar este estudio desde los 

presupuestos de la psicología organizacional positiva, lo cual requiere de 

instrumentos válidos y confiables para la evaluación de constructos como el 

engagement en contextos organizacionales como las universidades públicas.  

Uno de los modelos que guían esta investigación es el HERO (HEalthy & 

Resilient Organizations) Salanova, Llorens y Martínez (2016); Salanova (2009); 

este modelo está conformado por tres grupos de variables colectivas: 1.- recursos 

y prácticas organizacionales saludables para estructurar y gestionar los procesos 

de trabajo (prácticas de conciliación, liderazgo transformacional); 2.- empleados y 

equipos de trabajo saludables (confianza organizacional, engagement); 3.- 

resultados organizacionales saludables (desempeño, responsabilidad social 

empresarial) (Olvera, Llorens, Acosta, y Salanova, 2017). 

“Las consecuencias del engagement son la actitud positiva hacia el 

trabajo y hacia la organización (reflejada en la satisfacción laboral, 

compromiso organizacional y baja intención de abandonar el trabajo), 

alta motivación para aprender cosas nuevas y asumir nuevos retos en 

el trabajo, conductas de iniciativa personal, desempeño exitoso en las 

tareas, una mayor calidad del servicio a los clientes y un aumento de 

la salud de los empleados…. otra importante consecuencia el 

engagement hace referencia a la extrapolación de emociones 

positivas desde el trabajo a casa y viceversa, que se plasma en una 
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mejor conciliación de la vida familiar y laboral” (Salanova, Schaufeli, 

Llorens, Peiró y Grau, 2000; citados en Carrasco, de la Corte, y León, 

2010; p.4). 

Potenciar el engagement como recurso psicológico positivo en la 

universidad pública ecuatoriana desde la relación entre las dimensiones: VIGOR, 

DEDICACIÓN Y ABSORCIÓN y la integración de estos aspectos con el clima 

organizacional planteado desde los componentes positivos METAS, REGLAS, 

APOYO E INNOVACIÓN, permite definitivamente que el sistema de gestión de la 

calidad pueda influir de manera positiva en el desempeño organizacional, al ser 

mediadores en la concreción de este sistema en el desempeño, y como efecto 

simultáneo, ello crea circunstancias favorables para la certificación del SGC ISO 

9001:2015. 
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CAPITULO 3: METODOLOGÍA 

La metodología aplicada en la investigación fue diseñada en función de los 

objetivos específicos de la misma, aplicándose una metodología cuantitativa. 

3.1 TIPO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN. 

La presente investigación constituye un estudio de tipo explicativo; el mismo 

comprende el registro, descripción, análisis, interpretación y explicación de la 

influencia de la implantación del sistema de gestión de calidad sobre el 

desempeño organizacional y el efecto mediador del clima laboral y el engagement, 

en una población de trabajadores de la ULEAM.  

Se propone un diseño no experimental, en el cual no se manipulan las 

variables, sino que se observan los fenómenos como se dan en su contexto real 

(Bavaresco, 2006; Hurtado, 2000). 

Es a la vez un estudio correlacional-causal ya que se realiza una medición 

de asociación o relación entre la implantación del sistema de gestión de calidad y 

el desempeño organizacional, así como el efecto mediador del clima laboral y el 

engagement en la población objeto de estudio (Hurtado, 2000). 

Se establece como una investigación de campo, ya que se realizó 

directamente en el contexto natural real donde se desempeñan los sujetos que 

conforman la población objeto de estudio, lo cual ha permitido la obtención de un 

conocimiento directo del problema, así como una valoración más objetiva de las 
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circunstancias en que se han obtenido los datos, lo que facilita su revisión, 

verificación y comprensión (Sierra, 2005a; Tamayo y Tamayo, 2006). 

Por último, desde la perspectiva del factor tiempo, la investigación fue 

transversal. Es decir, las observaciones, recolecciones y mediciones fueron 

realizadas en una sola oportunidad o momento temporal. Por tanto, no se ha 

realizado un análisis longitudinal, aspectos que quedan en las recomendaciones 

de este estudio para posteriores investigaciones. 

3.2 Ubicación geográfica del estudio 

La investigación se realizó en la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, 

Ecuador, ubicada en la región de la costa ecuatoriana, específicamente en el 

cantón de Manta. 

3.3 Población y muestra 

De acuerdo con  Seijas (2006, p.5) “la población es considerada el conjunto 

conformado por todos los elementos, seres u objetos que contienen las 

características, mediciones y observaciones que se requieren en una 

investigación”. 

La población objeto de estudio comprende 2059 trabajadores de la ULEAM, 

quienes laboran en diferentes áreas de la universidad que inciden directa e 

indirectamente en el sistema de gestión de la calidad 

Por su parte a la muestra, “es una elección de unidades parte 

representativa de un conjunto, población o universo debidamente elegido, que se 

somete a observación científica en representación del conjunto, con el propósito 

de obtener resultados válidos, para el universo del que se ha extraído la base de 

la muestra” (Sierra, 2005a, p.12).  

“La muestra es una parte o subconjunto de la población, obtenida con el 

propósito de investigar propiedades que posee la población. Se pretende que 
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dicho subconjunto represente la población de la cual se extrajo” (Seijas, 2006, 

p.10). 

En el presente estudio se utilizó una fórmula que garantice que el tamaño 

de la muestra sea el óptimo, obteniendo un tamaño de muestra de 438 personas. 

El cual se calculó con la siguiente ecuación: 

 

3.4 SISTEMA DE VARIABLES 

Según Bavaresco (2006, p.11) “las variables de una investigación 

constituyen aquellos elementos que definen, de acuerdo con los objetivos de la 

misma, las formas en que deben realizarse las diferentes tareas propias de la 

investigación. Una variable es una cualidad susceptible de sufrir cambios. 

Específicamente, un sistema de variables consiste, por lo tanto, en una serie de 

características por estudiar, definidas de manera operacional, es decir, en función 

de sus indicadores o unidades de medida”.  
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En el presente estudio tal como se ha declarado anteriormente se han 

seleccionado cuatro variables o constructos sistema de gestión de la calidad 

(SGC), desempeño organizacional (DO), clima organizacional (CLIOR) y 

engagement (ENG). 

 

DISEÑO DE MODELO TEÓRICO DEL EFECTO MEDIADOR DEL CLIOR, 
ENG SOBRE LA RELACIÓN SGC-DO  

Se presenta el diseño del modelo teórico de relaciones entre el SGC y el 
DO, mediada por el efecto del CLIOR y ENG, en el contexto de la universidad 
pública ecuatoriana (Figura 14).  

 

 

Figura 14. Modelo Teórico del Efecto mediador del CLIOR, ENG sobre 
la relación SGC-DO  

Fuente: Elaboración propia 
 

El modelo teórico está conformado por 4 constructos; estos son los 

siguientes: 
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• Sistema de Gestión de la Calidad (SGC),  

• Desarrollo organizacional (DO) 

• Clima organizacional (CLIOR) 

• Engagement (ENG). 

Cada una de estas variables está conformada por sus respectivas 

dimensiones desde las bases epistemológicas asumidas, representando en este 

nivel la fase estática del modelo, representada en la infografía de la Figura 14, a 

su vez estas relaciones entre variables y dimensiones se sustentan en un conjunto 

de hipótesis que dan cuenta de la fase dinámica del modelo. 

Tabla 3. Hipótesis TEÓRICAS del Modelo de Relaciones entre el SGC y el DO, 
mediado por el efecto del CLIOR y el ENG 
 

 

Fuente: Elaboración propia 

Este modelo teórico se ha estructurado, tomando como referencia el 

análisis epistemológico y teniendo en cuenta que los efectos pueden ser directos 

y/o indirectos, cuando la relación entre una variable independiente (causa) y una 

dependiente (efecto) media, al menos, una tercera variable (Decotis, T. y 

Summers, T. 1987; citado en Morris, 2014). 
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El modelo teórico propuesto parte de la estimación del efecto mediador de 

ENG-CLIOR sobre SGC-DO, para ello se comprobarán varias hipótesis teóricas 

que suponen en primer lugar la influencia positiva  de las prácticas del SGC sobre 

el DO (H3), del mismo modo se asume que las prácticas del SGC tienen una 

influencia positiva sobre el ENG y el CLIOR, lo cual connota al SGC como premisa 

y resultado de ENG-CLIOR (H1, H2), a la vez que estos procesos ENG-CLIOR 

tienen una influencia positiva en el DO (H4, H5), de manera que se propone un 

modelo de relaciones dialécticas entre estas 4 variables. 

El modelo propuesto indica que las prácticas de gestión de la calidad 

implantadas en la organización (concretadas en la implementación del SGC) 

condicionan el desempeño de los trabajadores en la ULEAM, potenciadas  por el 

Clima Organizacional y el Engagement (CLIOR y ENG).  

Este modelo teórico será sometido a la validación a través del método 

Delphi y el análisis estadístico del criterio de expertos; en este sentido se asume el 

procesamiento que establecen los investigadores Pérez, Valcárcel, Ché y Colado 

(2005), válido para este tipo de investigación al tener un nivel de confiabilidad de 

un 99,9% y un margen de error de 0,1. 

 

3.5 Método, técnica e instrumento de recolección de la información 

“El método consiste en una serie de técnicas, pasos sucesivos y procesos 

que conducen a la recolección de la información. Las técnicas de recolección de 

datos son todos los procedimientos y actividades que le permiten al investigador 

obtener la información oportuna para dar respuesta a su hipótesis de 

investigación” (Hurtado, 2000). 
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 Tabla 4. Operacionalización de los constructos en estudio 
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Fuente: Elaboración propia 

La información básica de este estudio refiere los trabajadores que más 

directamente se relacionan con el SGC en la ULEAM. Luego de realizar el 

cuestionario integrado se llevó a cabo un análisis de información que favoreció el 

estudio e interpretación de la relación entre: SGC y el DO, así como el efecto 

mediador de CLIOR y ENG. 

Para esto, se aplicó el método de la encuesta, la cual consistió en obtener 

la información por medio del instrumento denominado cuestionario que integraba 

aspectos de la implantación del sistema de gestión de calidad, engagement, clima 

organizacional y desempeño organizacional (Anexo 5). 

En el presente estudio los valores respectivos de esta escala son: (1) 

Totalmente en desacuerdo, (2) Moderadamente en desacuerdo, (3) Desconoce, 

indeciso o neutral, (4) Moderadamente de acuerdo y (5) Totalmente de acuerdo. 
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3.6 VALIDEZ DEL INSTRUMENTO 

La validez del instrumento hace referencia al grado en que el mismo mide 

realmente la variable que pretende medir; constituye así un paso fundamental, 

garante de la calidad, coherencia y relación con los objetivos planteados (Pérez, 

2005; Visauta y Martori, 2005). 

A efectos de este estudio, fueron aplicados algunos métodos para verificar 

la validez del cuestionario: validación de contenido, validación a través del análisis 

discriminante de ítems y prueba de fiabilidad o confiabilidad. 

La validación de contenido por análisis discriminante de ítems fue una 

prueba fundamental que nos permitió reajustar el cuestionario. 

La fiabilidad del instrumento fue medido a través del método de 

consistencia interna denominado ALFA DE CRONBACH. (Anastasi, 1982; Chávez, 

1997; Hernández et al., 2003; citados en Deroncele, 2015). 

 

Tabla 5. Interpretación del coeficiente de confiabilidad 

 

Fuente: Ruíz (2002) 

Inicialmente, el cuestionario fue diseñado con ítems que fueron mejorados y 

reducidos seguidamente por la acción de la validación del constructo por parte de 

7 expertos en el tema (todos con grado de doctor). 
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Dichos expertos analizaron los ítems en relación a la claridad, pertinencia, 

coherencia, redacción, teoría y relación con los objetivos planteados y teniendo en 

cuenta los indicadores de pertinencia, optimización e impacto (Fuentes, et al. 

2007). Una vez validado el contenido se realizó una prueba piloto de validación 

estadística con 70 trabajadores; finalmente se decidió integrar el cuestionario de 

las diferentes variables, y eliminar el cuestionario de estrés de rol. Fueron 

reducidos los ítems a 57 denotando el cuestionario integrado una validez y 

fiabilidad de la escala global con valores α de Cronbach de .909; de Kaiser, Meyer 

y Olkin (KMO) de .874; del test de Barlett de 2862,3 (altamente significativo) y una 

varianza explicada de 79,4%. 

Con la aplicación de análisis de la estadística de fiabilidad realizado por 

separado a cada uno de los cuestionarios de las diferentes variables se 

encontraron los siguientes resultados, según el índice de consistencia interna Alfa 

de Cronbach: Escala SGC .972; Escala Desempeño .932; Escala Clima 

Organizacional .912; Escala Engagement .822 (Anexo 1). 

3.7 ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LOS DATOS  

• Tratamiento de los datos 

Para el tratamiento estadístico de los datos es necesario declarar lo que se 

asume como criterio de error, de ahí que para la presente investigación se 

determina un nivel de confiabilidad de un 99,9% y un margen de error de 0,1. Ello 

se aplica para la determinación de todas las pruebas de hipótesis 

correspondientes.   

La valoración de los constructos se realiza asumiendo como indicadores 

válidos y fiables a las proposiciones formuladas en la encuesta. El análisis de las 

variables (constructos) y sus dimensiones parte de asumir la suma de los 

indicadores como una escala intervalo con un rango igual a la diferencia entre el 

producto de la cantidad de indicadores por la máxima calificación posible en la 

encuesta y el producto de la cantidad de indicadores por la mínima calificación 

posible. Este procedimiento ha sido aplicado exitosamente por otros 
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investigadores, entre los que destacan Hernández, Fernández y Baptista (2010), 

Cuesta y Valencia (2014) y Morris (2014). 

El análisis de cada variable consta de la aplicación de medidas de 

tendencia central y dispersión tales como media, mediana, moda y la desviación 

estándar, así como la frecuencia relativa. Estos datos permiten analizar el 

comportamiento y tendencias relativos a los indicadores. También se realiza la 

prueba de homogeneidad de Kruskal-Wallis para identificar dimensiones con 

comportamiento distinto a las restantes. Esta prueba de hipótesis se sustenta en el 

principio de que las dimensiones son homogéneas entre sí (hipótesis nula). 

Seguidamente, se emplea la prueba de correlación de Spearman para identificar 

relaciones entre las dimensiones y características de la población. Esta prueba 

refiere como hipótesis nula la independencia de los factores. 

Se utiliza la prueba de correlación de Spearman nuevamente para 

corroborar (o refutar) las hipótesis teóricas que guían la presente investigación, 

consistentes en las relaciones entre las variables Sistema de Gestión de la 

Calidad (SGC), Clima Organizacional (CLIOR), Engagement (ENG) y Desempeño 

Organizacional (DO). 

Para la constatación de la validez del modelo se procedió con el  Método 

Delphy y el procedimiento desarrollado por Pérez, Valcárcel y Colado (2005), 

consistente en determinar su coeficiente de conocimiento (Kc), coeficiente de 

argumentación (Ka) y coeficiente de competencias (K), para luego aplicar un 

instrumento de validación a los expertos que queden seleccionado según su nivel 

de experticia; este método es válido para este tipo de investigación al tener un 

nivel de confiabilidad de un 99,9% y un margen de error de 0,1. 

Todo el procesamiento estadístico se realiza utilizando como herramienta al 

Paquete Estadístico para las Ciencias Sociales (SPSS, por sus siglas en inglés) 

en su versión 25. 
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3.8 INSTRUMENTO DE MEDIDA 

El Cuestionario elaborado para el diagnóstico organizacional 

correspondiente está compuesto para 4 variables de estudio: SGC, CLIOR, ENG y 

DO (Anexo 5). El instrumento se concibió como resultado de la integración de 4 

cuestionarios validados en investigaciones anteriores, y también en el presente 

estudio con el procedimiento referido anteriormente, donde fueron adecuados los 

ítems en dependencia de los resultados estadísticos.  

En el anexo 5 se refleja el cuestionario integrado y se especifica para un 

mayor entendimiento del texto científico, las preguntas o ítems por cada una de las 

dimensiones. En total se despliegan 57 ítems o preguntas para medir las 16 

dimensiones agrupadas en las 4 variables. 

 

CLIMA ORGANIZACIONAL 

Dimensiones de la variables 

1. Apoyo 

2. Metas 

3. Innovación 

4. Reglas 

ENGAGEMENT  

Dimensiones de la variables 

1. Absorción 

2. Dedicación 

3. Vigor 

DESEMPEÑO ORGANIZACIONAL 

Dimensiones de la variable 
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1. Desempeño Intrarol 

2. Desempeño Extrarol 

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 

Dimensiones de la variable: 

1. Contexto de la organización 

2. Liderazgo 

3. Planificación 

4. Soporte 

5. Operación 

6. Evaluación del desempeño 

7. Mejora 

A continuación se hace un resumen de los principales instrumentos de 

medida que fueron integrados en la presente investigación 

 

CLIMA ORGANIZACIONAL 

Cuestionario de clima organizacional: 12 ítems: 3 por cada dimensión: 

apoyo, metas, innovación, regla.  

La medición de la variable “clima organizacional”, estuvo compuesta por 

una escala de 12 ítems. Para todos los ítems las respuestas presentaban un 

formato tipo Likert de 5 puntos: (1) Totalmente en desacuerdo, (2) Moderadamente 

en desacuerdo, (3) Desconoce, indeciso o neutral, (4) Moderadamente de acuerdo 

y (5) Totalmente de acuerdo. 

• Clima de Apoyo. 

“Esta dimensión mide el grado en que las relaciones entre los miembros de 

la organización laboral son de colaboración, ayuda mutua y amistosas. Está 

compuesta por 3 ítems”.  
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• Clima de Innovación. 

“Esta dimensión mide el grado en que las nuevas ideas son estimuladas y 

bien recibidas. Está compuesta por 3 ítems”.  

 

• Clima de Metas. 

“Esta dimensión mide  el grado en que las actividades y comunicaciones del 

equipo están orientadas a la consecución de objetivos previamente establecidos. 

Está compuesta por 3 ítems”.  

 

• Clima de Reglas. 

“Esta dimensión mide el grado en que las conductas de los miembros de la 

organización están reguladas por normas y reglas formalmente establecidas, y se 

enfatiza el cumplimiento de éstas. Está compuesta por 3 ítems”.  

 

ENGAGEMENT 

Esta variable fue medida a través de un instrumento desglosado en ítems 

para las tres dimensiones del constructo: “Vigor”, “Dedicación” y “Absorción” 

Salanova, Llorens, Cifre, Martínez y Schaufeli (2003). Para todos los ítems las 

respuestas presentaban un formato tipo Likert de 5 puntos: (1) Totalmente en 

desacuerdo, (2) Moderadamente en desacuerdo, (3) Desconoce, indeciso o 

neutral, (4) Moderadamente de acuerdo y (5) Totalmente de acuerdo. 

• Vigor 

La dimensión “Vigor” mide los niveles de energía y resiliencia mental 

mientras se trabaja, la conciencia para invertir esfuerzo en nuestro trabajo. 

Compuesta por 3 ítems.  

• Dedicación 
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La dimensión “Dedicación” mide la implicación en el trabajo y la 

experimentación de sentimientos relacionados con la importancia, el entusiasmo, 

la inspiración, el orgullo y el reto de nuestro de puesto.  

• Absorción 

La dimensión “Absorción” mide la concentración y el ensimismamiento que 

tenemos en nuestro trabajo y la dificultad de desconectarnos del mismo. 

Compuesta por 3 ítems.  

 

DESEMPEÑO 

Para la medición de esta variable se utilizó la escala de Goodman y 

Svyantek (1999, citado en Mañas, Pecino, y Díaz, 2010). A los sujetos se les 

pedía que pensaran en sus áreas/servicios. La escala tienen dos dimensiones con 

tres ítems cada una: intrarol y extrarol. Para todos los ítems las respuestas 

presentaban un formato tipo Likert de 5 puntos: (1) Totalmente en desacuerdo, (2) 

Moderadamente en desacuerdo, (3) Desconoce, indeciso o neutral, (4) 

Moderadamente de acuerdo y (5) Totalmente de acuerdo. 

• Intrarol 

La dimensión “Desempeño intrarol” mide las  actividades que contribuyen 

directa o indirectamente a la base técnica de la organización. Compuesta por 3 

ítems.  

• Extrarol 

La dimensión “Desempeño extrarol” mide las actividades que no son 

formalmente parte del trabajo y a las que los empleados se ofrecen 

voluntariamente para realizarlas. Compuesta por 3 ítems.  
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SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD (SGC) 

El cuestionario aplicado tuvo como referencia la International Standard 

Organization (2015), particularmente los requisitos de su Norma ISO 9001:2015 

Sistemas de Gestión de la Calidad (SGC). 

Compuesto por 30 ítems: 5 (contexto de la organización), 4(liderazgo), 3 

(planificación), 6 (soporte), 6 (operación), 2 (evaluación del desempeño), 4 

(mejora). 
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CAPITULO 4: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1     Análisis, interpretación y discusión de resultados. 

4.1.1 Características generales de la población. 

La descripción de las características de los trabajadores de la ULEAM se 

realiza con la finalidad de determinar rasgos comunes y aspectos que permiten 

ordenarlos. En el presente estudio se asumen las características de edad, género, 

régimen laboral y experiencia laboral, como criterios para analizar a composición 

de la muestra estudiada. La medida utilizada para la caracterización es la 

frecuencia relativa.  

Género 

En cuanto al género, los trabajadores de la ULEAM guardan una proporción 

equilibrada con un 47% de personal femenino y un 53% del personal masculino 

(Figura 15). 

 

Figura 15. Distribución de frecuencia relativa según sexo 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Régimen laboral 

La muestra estudiada, en su mayoría pertenece al grupo de Docentes de 

educación superior (LOES), que es la nómina profesional o universitaria que 

alcanza porcentajes de 55,7%. La nómina de trabajadores administrativos 

(LOSEP) representa el 35,4% del total; mientras que el personal de trabajadores 

de servicio (Código de Trabajo) está constituido por el 8,9% de la muestra. 

 

 

Figura 16. Distribución de frecuencia relativa según régimen laboral 
Fuente: Elaboración propia 

 

El análisis de la cantidad de trabajadores según sexo, con respecto al 

régimen laboral permite identificar que la plantilla de docentes de educación 

superior y de trabajadores de servicios se caracterizan por una mayor presencia 

de hombres en relación con las mujeres, mientras que el sexo femenino es muy 

superior al masculino entre los trabajadores del área administrativa (Figura 17).  
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Figura 17. Cantidad de trabajadores según sexo y régimen laboral 

Fuente: Elaboración propia 

 

Edad de la población  

La información estadística evidencia que la población de estudio está formada por 

un personal que presenta una edad media de 41,6, con un error estándar de ±9,9 años. 

La mediana se encuentra en el valor 40. El rango de edad es notablemente amplio (58 

años), que va desde 20 hasta los 78 años. 

 

Experiencia laboral 

El análisis de los datos sobre la experiencia laboral muestra que existe un amplio 

rango de valores que va desde cero años de experiencia hasta 56, lo que indica que hay 

una gran dispersión en los valores. También se observa que la media es 13,7, mientras la 

moda y la mediana tienen el valor 10. Estos datos, tan distantes de los valores máximos, 

sugieren que la experiencia predominante es de hasta 10 años, pero también existe una 

parte notable de la población que tiene más de 15 años de experiencia.  
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4.1.2 Análisis descriptivo de los constructos principales: DO, SGC, 

CLIOR, ENG, en el contexto de la ULEAM. 

La valoración de los constructos se realiza asumiendo como indicadores 

válidos y fiables a las proposiciones formuladas en la encuesta. El análisis de las 

variables (constructos) y sus dimensiones parte de asumir la suma de los 

indicadores como una escala intervalo con un rango igual a la diferencia entre el 

producto de la cantidad de indicadores por la máxima calificación posible en la 

encuesta y el producto de la cantidad de indicadores por la mínima calificación 

posible. Este procedimiento ha sido aplicado exitosamente por otros 

investigadores, entre los que destacan Hernández, Fernández y Baptista (2010), 

Cuesta y Valencia (2014) y Morris (2014). 

El análisis de cada variable consta de la aplicación de medidas de 

tendencia central y dispersión tales como media, mediana, moda y la desviación 

estándar, así como la frecuencia relativa. Estos datos permiten analizar el 

comportamiento y tendencias relativos a los indicadores. También se realiza la 

prueba de homogeneidad de Kruskal-Wallis para identificar dimensiones con 

comportamiento distinto a las restantes. Esta prueba de hipótesis se sustenta en el 

principio de que las dimensiones son homogéneas entre sí (hipótesis nula). 

Seguidamente, se emplea la prueba de correlación de Spearman para identificar 

relaciones entre las dimensiones y características de la población. Esta prueba 

refiere como hipótesis nula la independencia de los factores. 

Se utiliza la prueba de correlación de Spearman nuevamente para 

corroborar (o refutar) las hipótesis teóricas que guían la presente investigación, 

consistentes en las relaciones entre las variables Sistema de gestión de la calidad, 

Clima organizacional, Engagement y Desempeño organizacional. 

Todo el procesamiento estadístico se realiza utilizando como herramienta al 

Paquete Estadístico para las Ciencias Sociales (SPSS, por sus siglas en inglés) 

en su versión 25. 
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Características del Sistema de Gestión de la Calidad en la ULEAM  

El SGC es un proceso considerablemente complejo que resulta de la 

relación de varias dimensiones. El análisis estadístico del SGC se realiza 

considerando la suma de las puntuaciones de cada dimensión. La variable se 

evalúa a través de 30 preguntas con opciones de respuesta entre 1 y 5, por tanto, 

la suma de las puntuaciones se ubica en un rango dado entre 30 y 150. 

Los resultados del instrumento aplicado demuestran que los trabajadores 

no están de acuerdo (ni en desacuerdo) con el SGC, pues los valores de 

tendencia central: mediana= 104; media= 102,25 y desviación estándar= 28,41 

indican una valoración media hacia esta variable. La moda (=144), sin embargo, 

apunta que el valor más frecuente está muy cercano al máximo posible. Esta 

diferencia tan marcada entre la moda y la mediana revela la gran dispersión que 

existe en los resultados de esta muestra; es decir, hay mucha disparidad en los 

indicadores de esta variable. Por ello es necesario el análisis de cada dimensión 

con sus respectivos indicadores. 

Del mismo modo el análisis va connotando a la relación evidenciada en el 

modelo propuesto entre sistema de gestión de la calidad (variable independiente) 

y el desempeño organizacional (variable dependiente); estudios demuestran que  

existe relación positiva media (0,568 y nivel de significancia 0,000) entre estas 

variables, con ello comprueban que la gestión de calidad se relaciona 

significativamente con el desempeño organizacional (Chinchay, 2019); este 

resultado ha sido corroborado estadísticamente por este estudio donde existe 

evidencia estadística que permite asegurar que, con una significación en el nivel 

0,01 de confianza, el SGC tiene correlación positiva media (0,662) con el DO.  

 

Análisis de las dimensiones del SGC 

El SGC posee siete dimensiones (contexto de la organización, liderazgo, 

planificación, mejora, evaluación, cooperación y soporte) y cada una es medida 

por una cantidad variable de indicadores. Para su análisis se consideran pruebas 

de tendencia central y dispesión como la media, la moda, la mediana y la 
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desviación estándar; estos estadísticos se evalúan considerando el recorrido dado 

entre los valores máximo y mínimo posibles resultantes de la suma de respuestas 

con puntuaciones entre 1 y 5. Finalmente se aplica la prueba de Kruskal-Wallis 

para revelar la homogeneidad entre las dimensiones analizadas. 

La dimensión contexto de la organización se evalúa a través de cinco 

indicadores, lo que genera un rango de posibilidades en las puntuaciones de las 

preguntas que va desde 5 hasta 25. Sobre este dato se interpreta que los 

trabajadores vacilan ante la decisión de si esta dimensión atañe en el SGC. Tanto 

la media (15.74±5,19) como la mediana (17) revelan la presencia de muchos 

valores intermedios que confirman que los trabajadores encuestados valoran el 

contexto de la organización con una importancia media. 

 

 

 

Tabla 6. Estadística de dimensiones del Sistema de Gestión de la 
Calidad 

  Contexto Liderazgo Planificac. Soporte Cooperac. Evaluac. Mejora 

N Válido 438 438 438 438 438 438 438 

Perdidos 0 0 0 0 0 0 0 

Media 15.74 14.58 10.42 20.14 20.71 6.89 13.77 

Mediana 17.00 16.00 11.00 21.00 21.00 7.00 15.00 
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Moda 20 16a 12 24 24 8 16 

Desv. 
Desviación 

5.190 4.337 3.508 6.109 5.926 2.277 4.694 

Rango 20 16 12 24 24 8 16 

Mínimo 5 4 3 6 6 2 4 

Máximo 25 20 15 30 30 10 20 

a. Existen múltiples modas. Se muestra el valor más pequeño. 

Fuente: Programa SPSS versión 25 

 

Sin embargo, el valor de la moda (20), distante y superior a la media, junto 

a la existencia de una cantidad importante de sujetos (30,1%) que obtienen 

puntuaciones igual o superior a la moda indica que, además de la notable 

dispersión entre los valores de respuesta, existe una cantidad considerable de 

trabajadores que valoran positivamente el conocimiento de la organización y su 

contexto, la comprensión de las necesidades y expectativas de las partes 

interesadas, así como la determinación del alcance del SGC.  

Las dimensiones soporte y cooperación son evaluadas, cada una, con seis 

indicadores que varían de 1 a 5 en cuanto a las opciones de respuesta, por lo que 

los resultados posibles mínimo y máximo se identifican en los valores 5 y 30, 

respectivamente. Ambas dimensiones tienen un comportamiento similar en las 

pruebas de tendencia central media, mediana, moda y desviación estándar. Estos 

resultados demuestran que, como tendencia, los trabajadores están algo de 

acuerdo con que el soporte y la cooperación constituyen indicadores importantes 

en el SGC de su organización.  

El liderazgo y la mejora son dimensiones que se evalúan a través de 4 

indicadores cada una (con escala de respuesta desde 1 hasta 5), por cuanto los 

valores: mínimo y máximo potenciales son 5 y 20. En las respuestas de los 

trabajadores, analizadas con pruebas de tendencia central (media, mediana, moda 

y desviación estándar, se aprecia que tanto la mejora como el liderazgo se 

encuentran valores más cercanos a las puntuaciones máximas posibles, indicando 
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que los encuestados están de acuerdo con la importancia de estos indicadores 

para el SGC en su organización. 

Planificación y control son dimensiones inherentes a los procesos de 

gestión. En este estudio se miden del siguiente modo: La planificación se mide con 

tres indicadores con un rango de puntuación entre 1 y 5, por lo que los valores 

mínimo y máximo posibles son 3 y 15. El sistema de control se evalúa a través de 

dos indicadores con puntuaciones entre 1 y 5, donde los valores mínimo y máximo 

esperados son 2 y 10.  

Los resultados encontrados en las pruebas de tendencia central (media, 

desviación estándar, mediana y moda reflejan que tanto la planificación como el 

control son valorados positivamente, pues los trabajadores tienden a estar algo de 

acuerdo en la importancia de estas dimensiones para el SGC en la organización. 

La mediana en cada dimensión indica que la mitad del total de encuestados logra 

puntuaciones cercanas al valor máximo posible, confirmando el significado de 

estas dimensiones para el SGC. 

Para evaluar la homogeneidad de los resultados de las dimensiones del 

SGC, se aplica la prueba de Kruskal-Wallis, tomando el régimen laboral como 

variable de agrupación. En esta prueba se encuentra que existe homogeneidad en 

las dimensiones planificación, control, liderazgo, cooperación y contexto de la 

organización, mientras que mejora y soporte son dimensiones en las que no se 

identificó evidencia estadística de homogeneidad con un nivel de significación en 

0,05 (Tabla 8).  

 

 

Tabla 8. Prueba de homogeneidad de Kruskal Wallis: Sistema de Gestión de la 
Calidad 

Estadísticos de pruebaa,b 

  Mejora Evaluac. Cooperac. Soporte Planific. Liderazgo Contexto 

H de 
Kruskal-

9.455 3.495 5.848 5.992 2.086 5.326 3.304 
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Wallis 

Gl 2 2 2 2 2 2 2 

Sig. 
asintótica 

0.009 0.174 0.054 0.050 0.352 0.070 0.192 

a. Prueba de Kruskal Wallis 

b. Variable de agrupación: Régimen Laboral 

Fuente. SPSS versión 25 

Figura 18: Significación asintótica del Sistema de Gestión de la Calidad 

 

Fuente: elaboración propia 

Este resultado indica que los trabajadores con régimen laboral LOSEP 

tienden a presentar un rango promedio menor en la mejora continua y el soporte 

con relación a las restantes dimensiones. Esta relación es estadísticamente 

significativa con un nivel de 0,05 para la dimensión mejora, según la prueba de 

Spearman, ello precisa la importancia de considerar estos resultados para su 

posterior intervención. Estos datos se observan en la tabla 9 y en el anexo 2.  
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Tabla 9. Prueba de Spearman para las dimensiones del SGC: soporte y 

mejora continua 

 SGSOPORTE SGMEJORA 

Rho de Spearman 

 

Régimen Laboral 

 

Coeficiente de 

correlación 

-.046 -.110* 

  
Sig. (bilateral) .336 .021 

  
N 438 438 

Fuente. SPSS versión 25 

 

Características del Clima Organizacional en la población de la ULEAM 

La caracterización del CO se realiza considerando la suma de las 

puntuaciones en las respuestas a cada pregunta por parte los sujetos 

encuestados. Para ello se tiene en cuenta que siendo 12 preguntas con cinco 

opciones de respuesta (desde 1 hasta 5), la suma de las puntuaciones se ubica en 

un rango dado entre 12 y 60. 

Las respuestas de los sujetos encuestados indican una valoración positiva 

con relación al clima de su organización. Ello se constata en la media de las 

puntuaciones obtenidas (47,71), con una desviación estándar de 9,32; ello indica 

un promedio más cercano al valor máximo posible (60) y que las puntuaciones 

tienden a estar en rango relativamente cercano a la media. El cálculo de la 

mediana, donde se obtiene un valor de 49,5, confirma la valoración positiva de los 

sujetos en torno al Clima Organizacional. Este resultado revela que la mitad de los 

sujetos puntuaron en el rango de valores entre 49,5 y 60; mientras la otra mitad 

registró entre 12 y 49,5. Esto significa una gran concentración de puntuaciones 

muy cercanas al valor máximo posible. En este caso, la moda se determina en el 

valor 56, muy cercano al 60, lo que reafirma la valoración positiva de los 

encuestados en torno al Clima Organizacional. 
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Análisis de las dimensiones del Clima Organizacional 

Cada dimensión del Clima Organizacional fue evaluada a través de tres 

indicadores con puntuaciones entre 1 y 5; con valores posibles mínimo: 3 y 

máximo: 15.  

Los valores de las metas indican que los trabajadores la valoran esta 

dimensión de forma positiva dentro del Clima Organizacional. Esta dimensión se 

caracteriza por puntuaciones que promedian 11,9±2.76 (media±desviación 

estándar), con una moda de 15 y la mediana se ubica en el valor 12. Estos 

resultados confirman que los trabajadores valoran positivamente la dimensión 

meta dentro del clima organizacional. 

La dimensión apoyo es valorada de forma positiva por los trabajadores, ello 

se constata en las siguientes medidas: el promedio es de 12,15±2,59, la mediana 

se encuentra en el valor 13, mientras que la moda es 15. Las dimensiones reglas 

e innovación fueron valoradas de forma similar. Los valores otorgados por los 

trabajadores a las reglas (media ± variación estándar= 11,8±2,56; mediana= 12 y 

moda= 12) y a la innovación (media ± desviación estándar= 11,85±2,96; mediana= 

12 y moda= 15) corroboran la importancia que poseen todas dimensiones dentro 

del Clima Organizacional. No obstante, un análisis comparativo permite identificar 

al apoyo como la dimensión mejor valorada por los trabajadores. 
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Figura 19. Estadísticos descriptivos para las dimensiones del Clima 

Organizacional 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 10. Estadística de dimensiones del Clima Organizacional 

  APOYO METAS INNOVACIÓN REGLAS 

N 
Válido 438 438 438 438 

Perdidos 0 0 0 0 

Media 12.15 11.90 11.85 11.80 

Mediana 13.00 12.00 12.00 12.00 

Moda 15 15 15 12 

Desv. 
Desviación 

2.591 2.764 2.956 2.561 

Rango 12 12 12 12 

Mínimo 3 3 3 3 

Máximo 15 15 15 15 

Fuente: Programa SPSS versión 25 
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Para evaluar la homogeneidad en los resultados de las dimensiones del 

Clima Organizacional se aplicó la prueba de Kruskal-Wallis (anexo 3), donde se 

reveló que existe homogeneidad significativa a un 5% entre metas, innovación y 

apoyo, mientras que no existe argumento estadístico para decidir que la dimensión 

reglas se comporta de forma similar a las restantes. Ello expresa que existe 

similitud en las valoraciones que cada sujeto realiza con respecto a las metas, 

innovación y apoyo, pero las valoraciones hechas, en torno a las reglas, no logran 

el mismo equilibrio en la respuesta de los encuestados.  

Este resultado sugiere la necesidad de asumir las reglas como la dimensión 

en que existe un desacuerdo significativo entre las valoraciones de los 

encuestados y que requiere, por tanto, una atención especial en las posibles 

acciones para su potenciación. En tal sentido, es preciso señalar que, aunque no 

hay evidencia estadística que permita declarar que existe correlación entre la 

dimensión reglas y el régimen laboral, se puede apreciar que el rango promedio de 

la dimensión regla aumenta para los regímenes laborales LOES y TP, mientras 

disminuye para los trabajadores de LOSEP.  

 

Tabla 11. Prueba de homogeneidad de Kruskal-Walis: Clima organizacional 

Estadísticos de pruebaa,b 

  

Clima-

Apoyo 

Clima-

Metas 

Clima-

Innovación 

Clima-

Reglas 

H de Kruskal-

Wallis 

2.235 1.132 1.881 7.779 

Gl 2 2 2 2 

Sig. asintótica 0.327 0.568 0.390 0.020 

a. Prueba de Kruskal Wallis 

b. Variable de agrupación: RégimenLaboral 

Fuente: SPSS versión 25 
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Tabla 12. Correlaciones entre dimensión reglas y régimen 
laboral 

   Régimen 
Laboral 

Clima Reglas 

Rho de 
Spearman 

Régimen 
Laboral 

Coeficient
e de 
correlación 

1.000 -0.079 

  Sig. 
(bilateral) 

 0.097 

  N 438 438 

Fuente: Programa SPSS versión 25 

 

Características del ENG en la población  

La caracterización del ENG se realiza a partir de la suma de las 

puntuaciones en las respuestas a cada pregunta de la encuesta. Para ello se 

considera que siendo 12 preguntas con cinco opciones de respuesta (desde 1 

hasta 5), la suma de las puntuaciones se ubica en un rango dado entre 12 y 60. 

Las respuestas de los sujetos encuestados indican una valoración positiva 

con relación al engagement en su organización. Ello se constata en las medidas 

de tendencia central y dispersión, donde se obtienen puntuaciones de 40,17±4,6 

(media ± desviación estándar), lo que indica un promedio más cercano al valor 

máximo posible (60) que al mínimo (12) y que hubo gran coincidencia de las 

respuestas.  

La mediana se calcula en el valor 41 mientras la moda es 45. Estos valores 

confirman la valoración positiva de los sujetos en torno al Engagement en su 

organización. Estos resultados indican que la mitad de los sujetos puntuaron en el 

rango de valores entre 41 y 60 (cercanos a los valores máximos posibles) y que el 

valor de la suma de las respuestas que más se repitió (moda) es también un valor 

elevado. 

Teniendo en cuenta que el cuestionario de engagement fue el que menor 

índice de consistencia interna obtuvo (.822) en el análisis de la estadística de 
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fiabilidad, se procedió a analizar un análisis factorial confirmatorio; solo a modo de 

confirmación o comprobación pues (.822) es un adecuado índice de consistencia 

interna. 

El análisis factorial confirmatorio generó los siguientes resultados: 

 

Prueba de KMO y Bartlett 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de muestreo .808 

Prueba de esfericidad de 

Bartlett 

Aprox. Chi-cuadrado 1554.505 

gl 36 

Sig. .000 
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Matriz de componente rotadoa 

 

Componente 

1 2 3 

Dedic3 .882   

Dedic2 .872   

Dedic1 .860   

Absorc2  .801  

Asorc3  .797  

Absorc1  .788  

Vigor3   .828 

Vigor2   .765 

Vigor1   .762 

Método de extracción: análisis de componentes 

principales.  

 Método de rotación: Varimax con normalización 

Kaiser.a 

a. La rotación ha convergido en 5 iteraciones. 

 

 

 

Los resultados confirman exactamente que el cuestionario midió los tres 

factores designados: vigor, dedicación y absorción; la Prueba de esfericidad de 

Bartlett dio como resultados valores significativos (.000); el gráfico de 
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sedimentación da cuenta de que el instrumento se descompone en 3 elementos al 

ser los señalados por los puntos que están por encima de 1 en el autovalor, y 

finalmente la matriz de componente rotado y el gráfico de componente en espacio 

rotado muestran claramente la delimitación de las dimensiones del engagement. 

 

Análisis de las dimensiones del Engagement 

El Engagement posee tres dimensiones (vigor, dedicación y absorción), 

cada una de las cuales fue evaluada a través de tres indicadores con 

puntuaciones entre 1 y 5; con valores posibles mínimo y máximo: 3 y 15, 

respectivamente. 

Los datos de la dimensión vigor indican que los trabajadores la valoran de 

forma positiva dentro del Engagement organizacional. Esta dimensión se 

caracteriza por puntuaciones que promedian 13,89±1,85 (media±desviación 

estándar), con una moda de 15 y la mediana se ubica también en el valor 15.  

La dimensión absorción es valorada de forma muy positiva por los 

trabajadores, ello se corrobora en valores de tendencia central muy elevados: el 

promedio es de 14,36±1,40, la mediana se encuentra en el valor 15, mientras que 

la moda es 15. La dimensión dedicación fue valorada de forma positiva, aunque 

con valores inferiores a los del vigor y la absorción. La dedicación promedia 

11.93±2,70, la moda y la mediana coinciden en el valor 12.  

Estos datos describen un Engagement muy fuerte en la organización e 

indican que la absorción es la dimensión con mayores implicaciones en este 

resultado. Esto permite convenir que los trabajadores de la ULEAM se sienten 

fuertemente absorbidos por su trabajo, perciben que logran una alta concentración 

en el trabajo, así como atención y apego. 
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Figura 20.Estadísticas de las dimensiones del engagement 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 13. Estadística de dimensiones del Engagement 

  
ENGAGEMET 
ABSORCIÓN 

ENGAGEMENT 
DEDICACIÓN 

ENGAGEMENT 
VIGOR 

N Válido 438 438 438 

Perdidos 0 0 0 

Media 14.36 11.93 13.89 

Mediana 15.00 12.00 15.00 

Moda 15 12 15 

Desv. 
Desviación 

1.402 2.703 1.852 

Rango 12 12 12 

Mínimo 3 3 3 

Máximo 15 15 15 

Fuente: Programa SPSS versión 25 

 

Se evalúa la homogeneidad de los resultados de las dimensiones del 

Engagement, con la aplicación de la prueba de Kruskal-Wallis, donde se reveló 
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que existe homogeneidad entre absorción y dedicación, mientras que la dimensión 

vigor se comporta diferente a las restantes, al tomar el régimen laboral como 

variable de agrupación. Esto indica que el vigor no se comporta de manera 

homogénea a las restantes dimensiones, en los distintos tipos de regímenes 

laborales.  

El vigor alcanza valores superiores al resto de las dimensiones en los 

trabajadores con contrato LOES, mientras que los de régimen LOSEP tienen 

menores puntuaciones en torno al vigor. Ello se puede observar en las tablas 

referentes a la prueba de Kruskal-Wallis (Anexo 4), e indica que los trabajadores 

LOES muestran mayores niveles de energía y resiliencia mental en el trabajo, lo 

que expresan en la persistencia ante dificultades y en la conciencia para la 

inversión de esfuerzo en el trabajo. Además, existe evidencia estadística para 

asumir que entre el vigor y el régimen laboral hay una relación significativa en el 

nivel de 0,01, según prueba de Spearman. 

 

Tabla 14. Prueba de homogeneidad de Kruskal-Walis: Engagement 

Estadísticos de pruebaa,b 

 ENGAGEM
ENT 

ABSORCIÓN 

ENGAGE
MENT 

DEDICACIÓN 

ENGAGE
MENT VIGOR 

H de 
Kruskal-Wallis 

0.657 4.545 13.784 

Gl 2 2 2 

Sig. 
asintótica 

0.720 0.103 0.001 

a. Prueba de Kruskal Wallis   

b. Variable de agrupación: Régimen Laboral  

Fuente: Programa SPSS versión 25 
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Tabla 15. Correlación entre régimen y vigor (dimensión del 

engagement) 

 

Correlaciones 

 

Régime

n Laboral 

ENGA

GE VIGOR 

Rho de 

Spearman 

Régimen 

Laboral 

Coeficiente 

de correlación 

1.000 -.171** 

Sig. 

(bilateral) 

. .000 

N 438 438 

ENGAGE 

VIGOR 

Coeficiente 

de correlación 

-.171** 1.000 

Sig. 

(bilateral) 

.000 . 

N 438 438 

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

Fuente: Programa SPSS versión 25 

 

Características del DO, de la población 

El análisis del DO se realiza considerando la suma de los valores de las 

distintas dimensiones, a los cuales se le aplican pruebas de tendencia central; 

luego se desarrolla el análisis individual de cada dimensión utilizando estadísticos 

de tendencia central y se aplica la prueba de Kruskal-Wallis para valorar la 

homogeneidad en las puntuaciones entre las dimensiones. 

El DO se mide a través de dos dimensiones que poseen tres indicadores 

cada una. Los indicadores (6 en total) puntean en una escala del 1 al 5, por tanto, 

la suma de las puntuaciones posibles se ubica en un rango dado entre 6 y 30. Los 

resultados de las medidas de tendencia central y dispersión se muestran en la 

tabla siguiente.  
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Tabla 16. Estadísticos descriptivos del desempeño organizacional  

 

Fuente: SPSS versión 25 
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Figura 21. Estadísticos descriptivos del desempeño organizacional 

Fuente: Elaboración propia 

Estos resultados demuestran que el DO está en un nivel medio, los 

resultados de los trabajadores tienden a estar muy en desacuerdo (ni de acuerdo 

ni en desacuerdo) con los indicadores que evalúan el DO, ello se aprecia en los 

estadísticos de tendencia central, que se ubican en valores intermedios dentro del 

rango de respuestas. 

Análisis de las dimensiones del DO 

El DO posee dos dimensiones (desempeño extra rol y desempeño intra rol), 

cada una se evalúa con tres indicadores que pueden puntuarse en valores entre 1 

y 5, por tanto, las opciones potenciales de respuesta varían entre 3 y 15.  

Los resultados de la aplicación de las pruebas de tendencia central (media, 

desviación estándar, moda y mediana) expresan que ambas dimensiones se 

comportan de forma similar. Los valores son consecuentes con los valores del 

desempeño: son medios y tienen gran cercanía con los valores intermedios del 

rango de respuestas. 
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Figura 22. Análisis estadístico de las dimensiones del Desempeño 

Organizacional 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 17. Análisis de las dimensiones del 

DO 

 

DESEMP 

INTRA ROL 

DESEMP 

EXTRA ROL 

N Vá

lido 

438 438 

Pe

rdidos 

0 0 

Media 10.43 10.15 

Mediana 9.00 9.00 

Moda 9 9 

Desv. 

Desviación 

2.374 2.118 

Mínimo 3 3 

Máximo 15 15 

Fuente: SPSS versión 25 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Media

Mediana

Moda

Mínimo

Máximo

Análisis de las dimensiones del DO

DESEMP EXTRA ROL DESEMP INTRA ROL
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La prueba de Kruskal-Wallis revela que existe homogeneidad en los 

resultados de las dimensiones desempeño intra rol y desempeño extra rol; esto 

indica que existe similitud en las respuestas de todos los encuestados al tomar 

como referencia el régimen laboral; como se ilustra en la tabla 17. 

Tabla 18. Prueba Kruskal Wallis para el desempeño organizacional 

 

Estadísticos de pruebaa,b 

 

DESE

MP INTRA ROL 

DESE

MP EXTRA ROL 

H de Kruskal-

Wallis 

1.093 .794 

gl 2 2 

Sig. asintótica .579 .672 

a. Prueba de Kruskal Wallis 

b. Variable de agrupación: Régimen Laboral 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 19. Resumen de la prueba de hipótesis de las dimensiones del 

desempeño organizacional (desempeño intra rol y desempeño extra rol) 

Fuente: Programa SPSS versión 25 
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4.2 Verificación de hipótesis 

El análisis correlacional entre las variables se realiza con la aplicación de la 

prueba coeficiente de correlación de Spearman, utilizando el programa estadístico 

SPSS versión 25. Se aplica la prueba asumiendo la siguiente hipótesis estadística 

para la relación de variables: 

Hipótesis: H0: ƥxy= 0   no existe relación entre variable1 y variable2 

Hipótesis: H1: ƥxy≠ 0   existe relación entre variable1 y variable2 

Esta hipótesis se aplica a cada una de las siguientes hipótesis teóricas asumidas: 

Tabla 20. Hipótesis teóricas asumidas 

 

Fuente: Elaboración propia 

Los resultados del análisis correlacional se muestran en la tabla 20: 

 

 

 

 

Contraste 
bilateral 
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Tabla 21. Análisis correlacional de las variables 

 

Fuente: SPSS versión 25 

 

DECISIÓN:  

H1: Existe evidencia estadística que permite asumir que el SGC tiene una 

correlación positiva media (0,557) respecto al ENG, con una significación en el 

nivel 0,01 de confianza. Este resultado confirma que las prácticas del SGC tienen 

una influencia positiva en el ENG en la organización. 

H2: Existe evidencia estadística que permite asumir que el SGC tiene una 

correlación positiva media (0,644) respecto al CO, con una significación en el nivel 

0,01 de confianza. Este resultado confirma que las prácticas del SGC tienen una 

influencia positiva en el CO. 

H3: Existe evidencia estadística que permite asegurar que, con una 

significación en el nivel 0,01 de confianza, el SGC tiene correlación positiva media 
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(0,662) con el DO. Este resultado confirma que las prácticas del SGC tienen una 

influencia positiva en el DO. 

H4: Existe evidencia estadística que permite asumir que el ENG tiene una 

correlación positiva muy fuerte (0,844) respecto al DO, con una significación en el 

nivel 0,01 de confianza. Este resultado indica que el ENG posee una influencia 

positiva en el DO. 

H5: Existe evidencia estadística que permite rechazar la hipótesis nula y 

asumir que el CO tiene una correlación positiva casi perfecta (0,968) respecto al 

DO, con una significación en el nivel 0,01 de confianza.  

 

4.3 VALIDACIÓN DEL MODELO SGC-DO/CLIOR-ENG A TRAVÉS DEL 

CRITERIO DE EXPERTOS 

La aplicación del método Delphi en el criterio de expertos tiene como 

objetivo, validar el modelo teórico SGC-DO/CLIOR-ENG. Para la concreción del 

método fueron seguidos los pasos siguientes: Definición de objetivos; Selección 

de expertos; y Elaboración del cuestionario. 

Los criterios utilizados en la parametrización de las preguntas para la 

elaboración del cuestionario de los expertos son los siguientes: 

• Pertinencia de los fundamentos epistemológicos del modelo  SGC-

DO/CLIOR-ENG 

• Pertinencia de las variables y dimensiones abordadas 

• Concepción del efecto mediador de ENG-CLIOR sobre SGC-DO  

• Las prácticas del SGC, tienen una influencia positiva sobre el DO (H3) 

• Las prácticas del SGC tienen una influencia positiva sobre el ENG y el 

CLIOR (H1, H2) 



145 
 

 
 

• Las prácticas de ENG-CLIOR tienen una influencia positiva en el DO (H4, 

H5) 

• Aplicabilidad del modelo como sustento de la propuesta de mejora 

Con los criterios anteriores se elaboró el cuestionario para aplicar a los 

expertos que posibilitan constatar la validez del modelo propuesto (Ver anexo 6). 

 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Para la constatación de la validez del modelo se procedió con el  Método 

Delphy y el procedimiento desarrollado por Pérez, Valcárcel y Colado (2005), 

consistente en determinar su coeficiente de conocimiento (Kc), coeficiente de 

argumentación (Ka) y coeficiente de competencias (K), para luego aplicar un 

instrumento de validación a los expertos que queden seleccionado según su nivel 

de experticia; para este método se procedió estadísticamente con un nivel de 

confiabilidad del 99,9% y un margen de error de 0,1. 

Se plantearon como requisitos iniciales los siguientes elementos: 

• Análisis teóricos sobre autores nacionales  

• Análisis teóricos sobre autores internacionales 

• Experiencia en la ejecución de procesos de SGC 

• Participación en eventos científicos, redes y proyectos nacionales e 

internacionales 

• Su intuición 

Participaron 40 investigadores con más de 10 años de experiencia 

desempeñándose  en áreas relacionadas con la investigación; del total de 
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investigadores, 36 obtuvieron un coeficiente K adecuado (nivel medio o alto) a 

partir de promediar sus coeficientes de conocimientos y de argumentación, siendo 

estos 36 los escogidos para la validación del modelo. 

Fue evaluado el coeficiente de competencia de 40 profesionales, de estos 36 

obtuvieron resultados en un nivel medio o alto. 

Luego del análisis estadístico correspondiente se pudo constatar que los 

expertos evaluaron los indicadores de “muy adecuados” 

Nivel de significación de los ítems valorado por los expertos 

Ítem 1: Pertinencia de los fundamentos epistemológicos del modelo  SGC-

DO/CLIOR-ENG (0.79) 

Ítem 2: Pertinencia de las variables y dimensiones abordadas (0.81) 

Ítem 3: Concepción del efecto mediador de ENG-CLIOR sobre SGC-DO 

(0.77) 

Ítem 4: Las prácticas del SGC, tienen una influencia positiva sobre el DO 

(H3) (0.80) 

Ítem 5: Las prácticas del SGC tienen una influencia positiva sobre el ENG y 

el CLIOR (H1, H2) (0.75) 

Ítem 6: Las prácticas de ENG-CLIOR tienen una influencia positiva en el DO 

(H4, H5) (0.75) 

Ítem 7: Aplicabilidad del modelo como sustento de la propuesta de mejora 

(0.85) 

Estos resultados demuestran  la validez del modelo, ocupando los lugares 

más destacados la pertinencia de los fundamentos epistemológicos del modelo, y 

la aplicabilidad del mismo a la propuesta de mejora. 
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• Síntesis analítica interpretativa de la validación del modelo cruzando 

resultados estadísticos y consenso de expertos. 

De manera general la validación del modelo a partir del consenso de expertos fue 

considerado en un promedio de 0.78, sobresalen los resultados de la pertinencia 

de las variables y dimensiones abordadas,  y la aplicabilidad del modelo como 

sustento de la propuesta de mejora las prácticas del SGC, considerándose a nivel 

de criterio de expertos que el SGC tienen una influencia positiva sobre el DO; esto 

es corroborado a nivel estadístico con la solución de la hipótesis 3, al encontrarse 

evidencia estadística que permite asegurar que, con una significación en el nivel 

0,01 de confianza, el SGC tiene correlación positiva media (0,662) con el DO. 

Esta triangulación entre los resultados estadísticos y el resultado del consenso de 

los expertos ofreció un mayor sentido a las consideraciones para la propuesta de 

mejora, lo cual permitió una  nueva indagación sobre elementos del clima 

organizacional (como se puede observar en el capítulo 5) debido al alto impacto 

que tiene en el desempeño organizacional con una correlación positiva casi 

perfecta. 

Este análisis permitió  comprender elementos importantes de la validación 

connotándose la necesidad de continuar profundizando en la pertinencia de los 

fundamentos epistemológicos del modelo, lo cual se consolida en la mejora de la 

propuesta, y se revela una interesante relación que demuestra la influencia 

positiva de las prácticas de ENG-CLIOR en el DO, a la vez que las propias 

prácticas del SGC tienen una influencia positiva sobre el ENG y el CLIOR; esto 

demanda la necesidad de evaluar en estudios posteriores variables que pueden 
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estar moderando o modulando estas prácticas, intención que hemos reflejado en 

las recomendaciones del presente estudio como continuidad de investigaciones 

que se acerquen cada vez más a aspectos psicosociales, interpersonales y 

organizacionales de la calidad en las organizaciones.  

Otros resultados que apunta a la importancia del clima en el desempeño se refleja 

en la valoración positiva de los sujetos en torno al ello; de este modo el lograr 

esencialmente un  clima de apoyo y un clima de innovación favorece el 

cumplimiento de las tareas y metas propuestas de manera con entusiasmo y 

energía, constatándose las potencialidades que tiene el clima organizacional como 

variable mediadora.  
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CAPÍTULO 5. PROPUESTA DE MEJORA PARA LA SOLUCIÓN DEL 

PROBLEMA 

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN ORGANIZACIONAL SUSTENTADO EN 

EL MODELO SGC-DO/CLIOR-ENG 

El presente modelo de intervención organizacional se sustenta en el modelo 

teórico SGC-DO validado en la presente investigación. 

Así la concepción del modelo de intervención se sustenta en la aplicación 

del enfoque sistémico– estructural– funcional. Sobre la base de este enfoque se 

realiza una propuesta de mejora que al sustentarse en el modelo (SGC-

DO/CLIOR-ENG) trabaja en la potenciación de procesos mediadores (clima 

organizacional y engagement) para ejercer una relación positiva entre el SGC y el 

DO. 

Teniendo en cuenta que constituye un factor de vital importancia el 

aseguramiento de la calidad en la educación superior en américa latina (Brunner y 

Miranda, 2016) se desarrolla un modelo que contiene la intención de favorecer 

este propósito en la universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí; el mismo tiene en 

cuenta desde lo general los presupuestos epistemológicos planteados 

anteriormente y desde lo particular algunos elementos desglosados a 

continuación; constituyéndose la interacción entre estos aspectos generales y 

particulares  en el soporte técnico científico del presente modelo. 

La base principal de este modelo se revela en proponer la dinamización del 

clima y el engagement como elementos potenciadores de la relación entre la 

gestión de la calidad y el desempeño a partir de la importancia de estructurar 
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procesos positivos internos de la organización, en tanto se requiere de la 

transformación al interior de la gestión de la propia institución (Martínez, Tobón y 

Romero, 2017). 

En el plano de las universidades públicas, de acuerdo con Pérez, Orlandoni 

y Ramoni (2014) el objetivo principal de un modelo de indicadores gestión se 

proyecta en la estimulación del mejoramiento del sistema universitario estatal en 

su conjunto, a través de dinamizar los componentes inherentes a las 

universidades. 

Estas aproximaciones destacan la importancia de un proceso que debe 

iniciarse primeramente con el empoderamiento de las personas y de la propia 

organización a su interior; de ahí la importancia de la conformación del equipo 

gestor sobre la base de los valores institucionales.   

Estudios sobre el desarrollo del sistema de aseguramiento de la calidad 

(Martin, 2016); destacan como una de las fases esenciales de este proceso el 

lograr que las instituciones desarrollen sus propias formas organizativas, con el 

propósito de que ellas mismas puedan fortalecer su gestión interna de la calidad, 

en tanto de acuerdo a lo planteado por De Vicenzi (2016, p.116) “…el 

aseguramiento de la calidad institucional es responsabilidad principalmente de la 

institución de educación superior en sí misma”.  

Aunque existen autores que resaltan en el aseguramiento de la calidad, los 

procesos de rendición de cuentas a organismos externos o la acreditación externa, 

(Schindler, Puls-Elvidge, Welzant y Crawford 2015), es importante subrayar que 

ello debe ser el resultado de un trabajo interno sistemático y ordenado.  

La intención de trabajar sobre las potencialidades de la propia organización 

demanda que se produzcan procesos de sensibilización y motivación, como base 

para la intervención para el cambio organizacional, y que la propia organización 

sea capaz de establecer sus procesos de evaluación y mejora continua; ello debe 

estructurase como fases del modelo propuesto de modo que pueda ser articulado 

de forma coherente en los objetivos e impactos estratégicos de la organización 
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concretados en estrategias particulares de aseguramiento de la calidad 

institucional. 

La percepción del clima organizacional, esencialmente del clima de apoyo y 

del clima de innovación, penetra en la lógica interna de la gestión de la calidad, en 

tanto la propia calidad es intrínseca a esa valoración positiva de la propia 

universidad y se expresa en el desempeño de los trabajadores con resultados de 

excelencia (Peña, 2015). 

El pensar el aseguramiento de la calidad institucional desde la dinamización 

de los procesos positivos internos de la organización no se desentiende de la 

perspectiva socio institucional de gestión de la calidad, en tanto ello favorece la 

formación humana integral de los profesionales en un clima institucional de 

excelencia (Viteri, Danilo Augusto; et al., 2019), pero además porque en este 

estudio la organización es concebida como un sistema social, abierto, flexible y 

dinámico, en interacción con el entorno (Deroncele, 2015), donde se requiere la 

utilización de procedimientos proactivos (Deroncele, Del Toro y López, 2016). 

Dentro del soporte técnico científico del presente modelo también se 

encuentra el estudio  de gestión de la calidad y desempeño de Aliaga (2014) que 

encontró entre sus resultados que la gestión de la calidad tiene una influencia 

directa y positiva en el desempeño organizacional. 

Aparece también  como significativo el estudio de Sagredo y Castelló (2019) 

que relaciona la gestión directiva y el clima organizacional, obteniéndose como 

resultados  que en la percepción de docentes existe una correlación positiva y 

significativa entre la gestión directiva, su motivación y compromiso. Lo cual 

convoca  a pensar en la relación del presente modelo de manera sistémica, no 

lineal.  

Otra investigación que apoya la idea anterior penetra en “la relación entre el 

compromiso por el trabajo, el respaldo de la organización y el clima 

organizacional, encontrando  que el respaldo entregado por la organización, tiene 

una relación significativa con el clima organizacional” (Köse, 2016, p.42). A tono 
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con estos resultados otros estudios evidencian que “existe una alta correlación 

entre el clima organizacional y la calidad en el servicio, patentizando que a mejor 

clima organizacional, mejor calidad en el servicio” (Sotelo y Figueroa, 2017, p.3).  

Desde esta perspectiva se complementa un modelo que da cuenta de la 

dinámica de funcionamiento de la universidad pública en su proceso de 

aseguramiento de la calidad. 

El modelo de intervención cuenta con dos contextos de diseño 

• Macrodiseño: 
• Microdiseño: 

En una dinámica de desarrollo de estos contextos de diseño se articulan 

tres fases: 

• Preactiva (Sensibilización y motivación) 

• Interactiva (Diagnóstico e intervención para el cambio 

organizacional) 

• Posactiva (Evaluación y mejora continua) 

Estas fases están relacionadas entre sí y se van complementando en los 

diferentes niveles del  

• Nivel estratégico (Concepción) 

• Nivel táctico (Objetivos) 

• Nivel Operacional (Acciones) 

En el nivel estratégico es el nivel de concepción de la intervención, el 

planeamiento estratégico, es muy importante en este nivel la implicación del 

equipo gestor pues es donde se definen las premisas, requisitos, valores 

institucionales, las pautas para el diagnóstico (escenario, regularidades), misión 

visión, objetivos estratégico; entre otros aspectos. Como eje de la fase preactiva 

es de vital importancia la convocatoria, la sensibilización y motivación de las 

personas que llevarán a cabo el cambio organizacional. 
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En lo relacionado con el equipo gestor se asume la metodología de 

conformación de equipo gestor articulado desde la dinámica de la intervención 

psicosocial en las organizaciones laborales (Deroncele, 2017). 

En el nivel táctico se despliega el diagnóstico y se procede a la realización 

de la matriz DAFO, del cruce estadístico y de contenido de dicha matriz surgen los 

impactos estratégicos y las estrategias particulares que luego se concretan en el 

nivel operacional en sistemas de acciones.  

Partiendo de la definición de Gutiérrez (1999; citado en Vera, 2019) 

entendemos este modelo de intervención como patrón o modelo de decisiones 

inspirado en una visión proactiva, con premisas y requisitos, y que a partir de las 

regularidades reveladas en el modelo (SGC-DO/CLIOR-ENG)  y a través del 

empleo de métodos y procedimientos, permite definir y lograr objetivos de carácter 

trascendente a largo plazo y asignar recursos, posibilitando concretar la misión, 

visión y objeto social de la UPE. 

Como parte del modelo se requiere establecer un conjunto de 

procedimientos (Figura 23), que permitirá elevar los parámetros de calidad en la 

UPE; ello es resignificado a partir de los procedimientos estratégicos utilizados por 

Izquierdo (2004) en su tesis doctoral. 
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Figura 23. Esquema espacial del modelo de intervención 
organizacional para la mejora de la gestión contextual organizacional de la 
UPE 

Fuente: Elaboración propia 
 

El diseño del modelo corresponde a un nivel estratégico-proactivo de las 

prácticas de gestión de la calidad de la organización, en este sentido se deben 

delimitar de manera bien claras los siguientes elementos: 

• Premisas 

• Requisitos  

• Valores institucionales  
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Las premisas, en tanto condiciones previas necesarias externas o internas, 

por su parte los requisitos constituyen condiciones necesarias que se imponen 

desde dentro de dicha relación positiva del SGC-DO (pueden utilizarse las 

fortalezas de la autoevaluación institucional), que forman parte de la estrategia y 

en consecuencia con las premisas, permiten su desarrollo. 

Las premisas y los requisitos propician la formación de los valores 

institucionales, como expresión esencial de la cultura organizacional, en este 

sentido se consideran un aspecto dinamizador por excelencia para la gestión de la 

calidad en tanto los valores son los reguladores del comportamiento.  

Tal como se plantea en el marco epistemológico que analiza la historia de la 

teoría de la universidad pública latinoamericana, una responsabilidad fundamental 

de estas universidades consiste en cultivar valores laicos y fomentar una ética de 

responsabilidad, de solidaridad, de compromiso social. Así, “las universidades 

tienen el compromiso de cultivar y transmitir los valores laicos que dan cohesión a 

las sociedades” (Narro y González, 2010; p.9). Ello será posible en la medida en 

que pueda gestionarse estos procesos desde requerimientos de pertinencia e 

impacto con síntesis en la calidad de los servicios públicos de la universidad. 

Un aspecto importante es poder generar valores compartidos en la 

organización, pues muchas veces los valores declarados no son realmente 

compartidos y por tanto no regulan el comportamiento organizacional.  

El procedimiento siguiente en el modelo es definir la misión, la cual 

constituye la razón de ser y el objetivo más general que se traza el proceso de 

SGC-DO/CLIOR-ENG, como respuesta a las necesidades sociales y a los 

subprocesos a través de los cuales pueden satisfacerse esas necesidades. 

La misión es síntesis de las relaciones entre las premisas, los requisitos y 

los valores institucionales, todo lo cual le confiere autenticidad al modelo de 

intervención, es por ello que el modelo debe ser construido por los propios actores 

que posteriormente lo desarrollarán y generalizarán a toda la institución. 
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No obstante este grupo de actores que hoy es parte del accionar de la 

organización necesita constituirse como equipo, así como plantearse normas de 

trabajo colaborativo para que puedan lograr sinergia y alcanzar los resultados 

esperados. 

Siendo la constitución y preparación del equipo gestor un tema estratégico 

la concepción del modelo de intervención tiene previsto un programa de 

sensibilización y capacitación a estas personas en función de constituirlos como 

equipo y prepararlos con las herramientas teóricas y metodológicas para el 

cambio. 

Una vez que se establece la misión, el siguiente procedimiento lo constituye 

la realización del diagnóstico estratégico, el cual constituye la evaluación de un 

conjunto de factores tanto internos y externos, que inciden en el cumplimiento de 

la misma (Izquierdo, 2004). 

Mediante el análisis externo, se identifican los factores que pueden 

favorecer el cumplimiento de la misión y que son denominados oportunidades, así 

como aquellos que pueden entorpecer o poner en peligro el cumplimiento de ésta, 

los cuales se denominan amenazas (Izquierdo, 2004). 

También, en el diagnóstico estratégico, deben considerarse los factores 

internos que pueden servir de apoyo para lograr la misión, constituyendo las 

fortalezas, así como aquellas áreas donde el desempeño es insuficiente, que 

constituyen las debilidades. 

Por otra parte, el diagnóstico ha de tener en cuenta los escenarios, como 

contexto donde se desarrolla el proceso y las regularidades que se establecieron 

en el modelo SGC-DO/CLIOR-ENG; estas regularidades se expresan en la 

dinámica de las dimensiones  

En concordancia con lo anterior, la visión es síntesis del diagnóstico, 

relacionando dialécticamente a los escenarios (los cuales pueden ser 

interpretados como una posible hipótesis, que dará una idea del contexto de la 
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UPE y las regularidades, como expresión del comportamiento interno del proceso 

de SGC-DO/CLIOR-ENG. En este sentido se debe analizar de manera oportuna el 

comportamiento estadístico de las diferentes dimensiones y las interacciones, para 

esto el equipo gestor no solo trabajará con los contenidos del modelo SGC-

DO/CLIOR-ENG, sino que tendrá como base de análisis las bases de datos que 

ofrece esta investigación con la tabulación y sincronización de los resultados por 

variables de estudio. 

La visión expresa el estado deseado del SGC-DO/CLIOR-ENG en un plazo 

dado (mirada futura, con carácter proactivo) y se concreta en los objetivos 

estratégicos que se establecen a partir de cada uno de los subprocesos definidos 

en la misma. Dichos objetivos tienen que estar enmarcados en los subprocesos 

mediante los cuales ésta se desarrolla, siendo integradores de los mismos y 

constituyéndose en síntesis y punto de partida para la determinación de las 

estrategias a largo plazo. 

Se procede a un análisis de debilidades, amenazas, fortalezas y 

oportunidades (DAFO), que posibilita proponer una visión más objetiva sobre la 

base de atenuar las debilidades y amenazas, con las potencialidades que brindan 

las fortalezas y oportunidades. De esta forma concluye el contexto de 

macrodiseño. 

Ahora bien, de la relación entre los impactos estratégicos y las 

regularidades específicas de los procesos mediadores CLIOR y ENG con sus 

respectivas dimensiones (partiendo de un enfoque sistémico), es posible 

conformar las estrategias particulares (microdiseño) de cada uno de dichos 

procesos mediadores. 

A partir de aquí se desarrolla el siguiente procedimiento, que es la 

determinación de los objetivos de trabajo para cada uno de dichos procesos, los 

cuales se concretan en criterios de medida, que permiten evaluar el cumplimiento 

de dichos objetivos (Izquierdo, 2004). 
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Tanto los objetivos de trabajo y los criterios de medida son el punto de 

partida para la implementación de las estrategias, basadas en políticas, que 

determinan las prioridades a la hora de implementar las mismas. 

 

 

MATRIZ DE PROCESOS Y ESLABONES 

En el proceso de implementación, es pertinente recurrir a una metodología 

que permita establecer el sistema de tareas a ejecutar en función de implantar 

cada una de esas estrategias. En este sentido, el instrumento que se utiliza se 

denomina matriz de procesos y eslabones (Gutiérrez, 1999; citado en Izquierdo, 

2004). 

El procedimiento final del modelo de intervención organizacional lo 

constituye el establecimiento del sistema de evaluación y mejora continua, que 

permite retroalimentar el proceso al valorar el grado de cumplimiento de los 

objetivos y la misión. 

Con relación a lo anterior, las tareas para evaluar las estrategias están 

comprendidas en la propia matriz de procesos y eslabones; esta matriz aparece 

expresada en forma de tabla donde sus columnas constituyen procesos y sus filas 

corresponden a eslabones. 

Para la conformación de la matriz de procesos y eslabones el equipo gestor 

deberá realizar jornadas de proposiciones constructivas, lluvias de ideas, para ello 

se deberá ganar claridad en cuales son los procesos claves en los cuales impacta 

el SGC, ello requiere del diseño de un mapa de procesos sobre la base de la 

relación entre SGC-DO. 

Una vez determinados los procesos claves que interactúan con el SGC y el 

DO se procede a determinar los eslabones que constituyen los elementos 

integradores de dichos procesos; en ocasiones puede determinarse un solo 
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proceso clave con varios eslabones: ejemplo puede ser el propio proceso de 

gestión por objetivos, con los eslabones de diseño, interactividad, evaluación y 

control. 

PREMISAS 

El abordaje de las premisas del modelo de intervención organizacional para 

potenciar la gestión contextual universitaria pública, parte del enfoque del plan 

estratégico de desarrollo institucional 2016-2020 (ULEAM, 2016b). 

Específicamente constituyen premisas para el desarrollo del modelo de 

intervención los siguientes aspectos de la ULEAM: (matriz de contextos, ejes, 

tensiones y problemas de la Zona No. 4, dominios académicos, posibilidades y 

oportunidades de emprendimiento social y productivo, relación contextual con los 

sectores estratégicos priorizados, y relación contextual entre los campos de 

formación). 

Los mismos son tomados tal como son planteados en el plan de desarrollo 

institucional 2016-2020 respetando la voluntad política y principios que guiaron su 

concepción; se seleccionan de manera intencional aquellos aspectos que por su 

alcance estratégico y relación con la dinamización del modelo validado en este 

estudio, se revelan como potenciadores de dicho proceso, no obstante, estas 

premisas pueden ser resignificadas o reevaluadas por el equipo gestor y la alta 

dirección de la organización siempre que se considere en pos del desarrollo 

organizacional en la UPE.  

Se debe partir de la premisa que la ULEAM cuenta con facultades y 

carreras que  forman a profesionales, cuyas principales esferas de actuación 

responden a necesidades del contexto ecuatoriano: 
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Cuadro 6. Facultades de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí (ULEAM) 
Fuente: http://www.uleam.edu.ec/facultades/  

 

De hecho se plantea en lo relacionado con la matriz de contextos, ejes, 

tensiones y problemas de la Zona No. 4, un análisis correlacional, entre las 

carreras que se ofertan en estas facultades, con el propósito de encontrar 

potencialidades y aportes de cada una, a los problemas y tensiones declarados en 

la planificación regional de SENPLADES, para atender estas prioridades, a partir 

de la formación de profesionales con las competencias necesarias, para 

desempeñarse en la diversidad de contextos y ejes estratégicos a nivel regional 

(ULEAM, 2016).  

A ello se deben sumar las posibilidades y oportunidades de emprendimiento 

social y productivo de la ULEAM, concretado en prioridades como: ecoturismo, 

ganadería y agricultura intensivas, programas específicos de valor agregado a 

materias primas, en el sector industrial, industrias amigables y ecológicas, 

comercialización sin intermediarios, puerto seco, logístico, y de servicios 

internacionales y nueva ciudad satélite (ULEAM, 2016). 
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Un aspecto esencial a considerar para esta propuesta de mejora con los 

dominios académicos de la ULEAM: cultura y buen vivir, producción agroecológica 

sustentable; biología, ecología y conservación de recursos hidrobiológicos; 

automatización tecnológica e informática; economía, emprendimiento, industria y 

construcción (ULEAM, 2016), del mismo modo será un aspecto guía la relación 

contextual con los sectores estratégicos priorizados y entre los campos de 

formación de la ULEAM. 

 

Cuadro 7. Relación contextual con los sectores estratégicos priorizados de 
la ULEAM. 

Fuente: ULEAM (2016b) 
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Cuadro 8. Relación contextual entre los campos de formación de la ULEAM 
Fuente: ULEAM (2016b)  
 

REQUISITOS 

Como requisitos se significa el análisis interno y externo realizado por 

procesos y desplegados en el plan estratégico de desarrollo institucional, 

específicamente el macro-proceso: gestión de la calidad. 

Se deberán tener en cuenta como elemento clave para la mejora continua 

las fortalezas y debilidades consignadas en ULEAM (2016) toda vez que son 

vitales para el aseguramiento de la calidad siendo indicadores concretos de áreas 

donde la organización puede medir el impacto de su gestión; en este sentido son 

extraídas las fortalezas y debilidades siguientes:   

 



163 
 

 
 

 

Cuadro 9. Fortalezas y debilidades de Universidad Laica Eloy Alfaro de 
Manabí. 

Fuente: ULEAM (2016a) 
 

Es importante destacar que en el plan estratégico de desarrollo institucional 

no aparece reflejado el análisis externo del proceso de gestión de la calidad, lo 

cual limita la consideración de las amenazas y oportunidades como elementos 

claves para la proyección futura de la IES.  

En este sentido tal como se plantea en la concepción del modelo de 

intervención organizacional se deberá realizar un diagnóstico estratégico que 

contemple tanto análisis interno como externo para la determinación de 

debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades.  
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Valores institucionales 

Para el despliegue del modelo de intervención se deben tener en cuenta los 

valores institucionales, de modo que la intervención esté alineada con el proyecto 

de universidad. En el caso de la misión y visión del modelo de intervención, si bien 

deben plantearse en relación con la misión y visión de la entidad, no deben ser los 

mismos, pues ello responden a criterios interventivos de mejora continua, sin 

embargo si deben asumirse exactamente los valores institucionales declarados 

por la ULEAM, aunque el equipo gestor debe comprobar si estos valores son 

compartidos o deseados, y evaluará en el diagnóstico estratégico la necesidad de 

incorporar otros valores que puedan ser más característicos de la población de 

trabajadores, más compartidos por ellos, o más necesitados. 

De acuerdo con lo anterior se asumen los valores institucionales planteados 

en el plan estratégico de desarrollo institucional 2016-2020: laicismo, pluralidad, 

respeto, responsabilidad, voluntad, solidaridad, honestidad, interculturalidad, 

creatividad y unidad.- (ULEAM, 2016) 

Misión y Visión 

 

Cuadro 10. Misión y visión de la ULEAM 
Fuente: ULEAM (2016b). 



165 
 

 
 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

Para la alineación con la misión de la UPE, los objetivos estratégicos deben 

corresponderse con los objetivos institucionales (ULEAM, 2016), basados en las 

funciones sustantivas de las Instituciones de Educación Superior redactadas en el 

Plan estratégico de desarrollo institucional 2016-2020. 

 

Cuadro 11. Funciones sustantivas de las Instituciones de Educación Superior 
asumidos por la ULEAM 
Fuente: ULEAM (2016b). 
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PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN Y CAPACITACIÓN: 

CONFORMACIÓN DEL EQUIPO GESTOR 

Este programa se basa en la triada objetivos-contenidos-métodos lo cual 

guiará la lógica de la intervención. 

Tiene como fundamentos la construcción de competencias desde los 

presupuestos de Bunk (2004, citado en Deroncele, 2015) en tanto se hace 

especial énfasis en los conocimientos, habilidades y valores necesarios que deben 

tener los miembros del equipo gestor para el tratamiento de la situación actual de 

la ULEAM en torno a su sistema de gestión de calidad y su incidencia en el 

desempeño, utilizándose la tipología de competencias propuestas por Bunk en 

torno a sus dimensiones: técnica, participativa, metodológica,  y social. 

Por otro lado, Koys y Decosttis (1991, citados en Olaz, 2013; p.6) 

profundizan en “otras variables con un marcado rango psicológico y que pueden 

tenerse en cuenta para un catálogo competencial para la organización: autonomía, 

cohesión, confianza, presión, apoyo, reconocimiento, equidad e innovación”. 

Teniendo en cuenta que entre las acciones estratégicas del equipo gestor se 

añade el estudio y diseño del perfil de competencias participativo-sociales (con 

sus dimensiones e indicadores comportamentales) de los trabajadores de la UPE 

que se constituirán en el equipo gestor del modelo de intervención organizacional 

para la potenciación de la gestión contextual universitaria 

 

Primera Etapa:  

Objetivos: 

• Identificar las competencias participativo-sociales a desarrollar 

en el grupo que va a incidir en la gestión de la calidad de la organización 

como equipo gestor que luego llevará a cabo el modelo de intervención 

organizacional para potenciar la gestión contextual universitaria pública 
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• Orientar y motivar al equipo hacia la realización del modelo 

determinando las expectativas del mismo en función de la gestión de la 

calidad. 

• Establecer un sistema de relaciones que promuevan el 

cumplimiento de la tarea a nivel colectivo e individual. 

Contenido: 

• Competencias participativo-sociales a desarrollar. 

• Roles fundamentales de cada uno de los miembros en función 

del desarrollo de las competencias. 

• Modelo SGC-DO/CLIOR-ENG 

Para  la  determinación  de  la situación actual de la UPE se  realizará el 

diagnóstico estratégico, además de la aplicación  de una entrevista a un equipo de 

informantes claves. 

Pautas:  

Se desarrollarán entrevistas  a los gestores  y  trabajadores para la 

determinación de necesidades fundamentales de la universidad. También se 

evidenciará la intencionalidad de las competencias participativo-sociales en los 

gestores. 

Se esclarecen los objetivos, las normas y reglas del trabajo grupal, las 

posibles sesiones a trabajar y el tiempo para ello.  

Desde esta etapa se debe incentivar que los gestores expresen inquietudes 

e ideas novedosas. Se procederá a brindar los contenidos del modelo teórico que 

sustentará el modelo de intervención, así como la concepción de este último 

Para  la  realización  de  esta  primera  etapa  se  convocan  a  los  gestores  

de la empresa,  es necesario valorar la asistencia e interés desde el inicio, así 

como el contrato grupal. 
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El clima sociopsicológico establecido  debe posibilitar que  los miembros del 

equipo se sientan motivados en la tarea, además de expectativas hacia los 

próximos encuentros.  

El equipo se debe sentir incentivado con el trabajo a desplegar, para 

garantizar que los mismos se centren en la tarea, lo que posibilitará el 

esclarecimiento de metas, ajuste de expectativas, la comprensión de la misión del 

modelo de intervención. 

Para ello el equipo deberá asumir una participación activa en la realización 

de cada etapa. Es necesario manejar las posibles resistencias al cambio y 

promover una participación activa para que las personas aporten soluciones de 

modo que el modelo de intervención finalmente sea una construcción colectiva. 

Las reflexiones de los miembros del equipo posibilitará los aprendizajes en 

función de la identificación de la situación actual de la UPE presente, con el 

intercambio comunicativo, el diálogo además de enriquecer la dinámica grupal, 

posibilita motivar hacia la tarea y plantearse causas y consecuencias que trae 

consigo la misma, por tanto la necesidad de vías de solución. 

Durante la etapa, el equipo deberá mantener una actitud positiva, 

expresando los sentimientos  acerca de la situación actual de la UPE  presente 

(preocupación,  interés, implicación). Además se tendrá en cuenta la cooperación 

y participación grupal en el intercambio constante de criterios, dudas y reflexiones 

que devienen a causa de las insuficientes competencias participativo-sociales 

 que   posee,   generando   una   identificación   más   profunda   de   la 

situación actual de la UPE;  los sentimientos emergentes en torno a ella,  y las 

expectativas. 

 

Segunda Etapa:  

Objetivos: 



169 
 

 
 

• Profundizar en el conocimiento de las competencias 

participativo-sociales para una adecuada gestión de la calidad. 

• Identificar  las  manifestaciones,  actitudes  y comportamiento  

de los  estores  en relación al desarrollo de las competencias participativo-

sociales. 

• Consolidar la participación activa del equipo hacia el logro del 

cambio organizacional 

Contenido: 

• Competencias participativo-sociales del equipo, teniendo en 

cuenta sus experiencias, vivencias  y manifestaciones en el ámbito de la 

gestión de la calidad. 

• Competencias participativo-sociales y su relación con el 

cumplimiento de la misión y objetivos institucionales de la UPE. 

Pautas: 

En esta etapa se realizarán valoraciones acerca de los encuentros 

anteriores  y los aprendizajes hasta el momento muy vinculado a la identificación 

de la situación actual de la UPE.  Se evidencia la asunción por parte de los 

participantes de las dificultades que presentan en las competencias participativo-

sociales que   emplean, demostrando  que  hay  una  concientización  de  la  

situación actual de la UPE  y  la  necesidad  de búsqueda  de  soluciones.   

También  se  evidenciará  el  conocimiento  acerca de las variables que 

contiene el modelo SGC-DO/CLIOR-ENG, al cierre de esta etapa se concluye que 

entre los participantes se manifiesta la concientización de la situación actual de la 

UPE, y la influencia de sus características personales para poder practicar las 

competencias participativo-sociales. 

Para la realización de esta etapa se convoca a los gestores, debiendo 

garantizarse la motivación  e implicación  con la tarea,   permitiendo  la expresión 

abierta de criterios. El equipo se centrará en la tarea, posibilitando el 
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esclarecimiento de dudas, la comprensión de los conocimientos  y la asunción del 

papel activo como equipo capaz de cuestionarse sus potencialidades  y 

debilidades actuales.  

Los  elementos de la comunicación en esta etapa  son esenciales para 

promover valoraciones críticas en torno a la gestión de la calidad, predominando  

valoraciones  críticas  y  enriquecedoras  que  influyen    en  la dinámica del 

equipo, posibilitando  la motivación  hacia las tareas diseñadas ,  además de 

expectativas en cuanto a  la necesidad de cambios futuros. 

Durante  la etapa,  el  equipo  mantendrá  una  actitud  positiva,  

evidenciándose interés, compromiso,  y objetividad  acerca de la situación actual 

de la UPE  presente.   También se incentivará la cooperación y participación 

grupal en el intercambio constante de criterios, predominando  la  escucha  activa. 

Las relaciones grupales deben ser   productivas, mostrándose sentimientos de 

implicación, responsabilidad y motivación por el logro. 

Tercera Etapa: 

Objetivos: 

• Lograr la autocomprensión del funcionamiento del equipo 

gestor en relación a las competencias participativo-sociales y sus 

potencialidades para el cambio. 

• Entrenar al equipo en la implementación de acciones 

estratégicas para el desarrollo del modelo de intervención organizacional 

• Desarrollar  en los miembros  del equipo la capacidad  para el 

reconocimiento  y potenciación de la responsabilidad  y  sentido de 

pertenencia como valores nucleares de las competencias participativo-

sociales. 

• Reflexionar sobre las competencias participativo-sociales, 

profundizando en las características personales y su influencia en el 

proceso. 
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Contenidos: 

• La     autocomprensión  del  equipo  sobre  las  competencias  

comunicativas  como variable a potenciar  y  sus  posibilidades  de 

transformación. 

• Entrenamiento en diseño y evaluación de mapas de procesos, 

perfiles de competencias y diagnóstico estratégico.  

• Evaluación de valores institucionales y potenciación de los 

valores nucleares del equipo: responsabilidad    y sentido de pertenencia, 

como dimensiones de las competencias participativo-sociales. 

• Modelos de cambio positivo en las organizaciones  

• Relación entre el pensar, el sentir y el actuar. Los 

conocimientos (conceptos) las emociones (los sentimientos) – la conducta 

(acciones). 

 

Para esta etapa se realizan sesiones, para favorecer  la movilización del 

pensamiento en pos de la autocomprensión de la situación actual de la UPE y las 

potencialidades de cambio.  

 

Pautas: 

La sesión contribuye al cuestionamiento  de los sujetos en función de la 

afectación del desarrollo de las competencias que pueden ser mejoradas para la 

relación con los colaboradores, profundizando en la crítica de sus acciones. Se 

propiciará la autorreflexión individual y colectiva de cómo hacer para  mejorar,  y  

si  cambios  oportunos  en  sus  competencias  podrían propiciar   mejores   

resultados en la gestión de la calidad.    

La tarea a desarrollar debe ser pertinente con la dinámica con la cual el 

equipo se desarrolla,  en función  de movilizar  el pensamiento crítico del nivel 
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actual de sus competencias participativo-sociales y las vías de cambio real de las 

mismas.  

La participación y reflexión grupal contribuye a la realización efectiva de la 

sesión, poniendo el énfasis en  las necesidades que están emergiendo dentro del 

equipo.  Siendo evidente que la cooperación grupal también promueve la 

construcción de aprendizajes en relación con sus competencias. 

En esta etapa el papel de la comunicación debe ser más profundo 

respetándose la escucha activa; la recepción y manejo de la comunicación  no 

verbal  son aspectos relevantes.   

Las reflexiones en esta etapa permite que los aprendizajes giren en la 

comprensión  del  desarrollo  de  competencias  y  su  utilidad  para la 

organización. Esta comprensión favorece la manifestación de los miembros del 

equipo de ideas que movilizaban el pensar en futuros cambios en relación a la 

situación actual de la UPE, lo que muestra que los aprendizajes han promovido no 

solo la comprensión, sino la acción transformadora de los miembros del equipo 

hacia la potenciación de sus competencias para el desarrollo dela organización. 

Cuarta Etapa:  

Objetivo: 

• Desarrollar    en  los  participantes,  comportamientos, 

actitudes,    y  estilos  de afrontamiento efectivos relacionados con las 

competencias participativo-sociales. 

Contenidos: 

• Comportamiento organizacional 

• Buenas prácticas comportamentales para la gestión de la 

calidad. 

• Desarrollo de  actitudes  y estilos de afrontamiento positivos 
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Pautas: 

Se realizan sesiones en pos de posibilitar la implementación de tareas  que  

favorezcan  la  movilización  del  pensamiento  estratégico,  y el comportamiento    

en función  del  desarrollo  de competencias  para  una gestión efectiva de la 

calidad. 

Se utilizarán métodos participativos desde la potenciación dela 

metacognición, para promover estados positivos hacia la autocomprensión  del 

desarrollo  de competencias participativo-sociales. 

Se debe crear  un  clima sociopsicológico favorable para el desarrollo de las 

actividades diseñadas.   

El equipo deberá estar centrado en las tareas realizadas, teniendo en 

cuenta que hay una comprensión  de la situación actual de la UPE, en esta etapa 

se evidencia el desarrollo de las competencias; las preguntas utilizadas van hacia 

la movilización del pensamiento y del comportamiento  de  los participantes del 

equipo en pos de la gestión de la calidad. El equipo deberá ser muy crítico al 

cuestionarse sus dificultades en cuanto a las competencias que utilizan y deberán 

realizar propuesta de soluciones creativas.  

La cooperación grupal deberá influir   no  solo   en el   pensamiento,   sino   

los  comportamientos   que   provoquen alternativas. Además de evidenciarse el 

papel protagónico de los participantes en la asunción de valoraciones que implican 

la autorreflexión de sus competencias y la relevancia que puede tener en la 

organización. 

Las reflexiones de los participantes moviliza así el pensamiento hacia una 

comprensión  crítica de las competencias que utilizan y como implementarlas con 

mayor eficiencia.  Además  se  produce  el  debate  en  cuanto  a  la  importancia  

de  asumir competencias que mejoren las relaciones interpersonales, en 

correspondencia  a  sus  cualidades  como  gestores  de  la  organización. 
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Se debe producir un debate armónico acerca de la utilización de las 

competencias, ya que es el principal elemento que dinamiza el desempeño gestor 

del equipo., siendo necesario cuestionarse las prácticas pasadas, actuales y 

futuras.  

Se desarrollan actitudes positivas en la utilización de competencias 

participativo-sociales en las tareas efectuadas, cuestionándose la necesidad de 

utilizar todos los elementos de ISUR que puede favorecer la gestión de la calidad, 

para ello es necesario promover un pensamiento  crítico,  sosteniendo  ideas  y  

alternativas  movilizadoras  de comportamientos. 

 

Quinta Etapa:  

Objetivos: 

• Consolidar  lo adquirido en  etapas  anteriores. 

• Evaluación del logro. 

• Valorar la práctica futura según lo aprendido. 

 

Contenido: 

• Matriz de patrones de logros 

• Nuevas brechas de aprendizaje 

• Diseño del modelo de intervención (aplicación competencial) 

En esta etapa se debe priorizar la retroalimentación de los sujetos,  

evocando  construcciones o configuraciones  en  etapas anteriores  y el avance 

real que han sido capaces de realizar en cada uno de los encuentros. Las 

valoraciones estarán centradas en la comprensión de la necesidad de desarrollar 

competencias participativo-sociales como parte de su gestión actual. 
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La participación debe ser activa y total de todos los sujetos, desarrollándose 

un ambiente que permita comprender que las relaciones humanas del equipo 

están siendo elevadas, por la calidad con la cual se trabaja,  demostrando sus 

aprendizajes. 

Todo ello se concretará en el maquetado del modelo de intervención 

organizacional donde ya el equipo estará en condiciones de agregar los 

escenarios, regularidades, entre otros aspectos. 
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CONCLUSIONES 

CONCLUSIONES DERIVADAS DE LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Descripción de las características de la población  

La descripción de las características de los trabajadores de la ULEAM se 

realizó con la finalidad de determinar rasgos comunes y aspectos que permiten 

establecer patrones grupales. En el presente estudio se asumieron las 

características de edad, género, régimen laboral y experiencia laboral. 

Se tuvo como resultado que la población de estudio se caracteriza por 

pertenecer en su mayoría al grupo de Docentes de Educación Superior (LOES), 

que es la nómina profesional o universitaria, se destaca una proporción equilibrada 

en torno al género con un 47% de personal femenino y un 53% del personal 

masculino; el personal presenta una edad media de 41,6 años de edad, y una 

experiencia laboral predominante de hasta 10 años; aunque también existe una 

parte notable de la población que tiene más de 15 años de experiencia.   

 

2. Análisis descriptivo de los constructos Sistema de Gestión de la Calidad 

(SGC), Clima Organizacional (CO), Engagement (ENG) y desempeño 

organizacional (DO) en el contexto de la ULEAM 

Los resultados del instrumento aplicado demuestran que los trabajadores 

no están de acuerdo (ni en desacuerdo) con el SGC, pues los valores de 

tendencia central: mediana= 104; media= 102,25 y desviación estándar= 28,41 

indican una valoración media hacia esta variable.  
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Las respuestas de los sujetos encuestados indican una valoración positiva 

con relación al clima organizacional. Ello se constata en la media de las 

puntuaciones obtenidas (47,71), con una desviación estándar de 9,32; ello indica 

un promedio más cercano al valor máximo posible (60) y que las puntuaciones 

tienden a estar en rango relativamente cercano a la media. El cálculo de la 

mediana, donde se obtiene un valor de 49,5, confirma la valoración positiva de los 

sujetos en torno al Clima Organizacional.  

Para evaluar la homogeneidad en los resultados de las dimensiones del 

Clima Organizacional se aplicó la prueba de Kruskal-Wallis donde se reveló que 

existe homogeneidad significativa a un 5% entre metas, innovación y apoyo, 

mientras que no existe argumento estadístico para decidir que la dimensión reglas 

se comporta de forma similar a las restantes. 

Las respuestas de los sujetos encuestados indican una valoración positiva 

con relación al engagement en su organización. Ello se constata en las medidas 

de tendencia central y dispersión, donde se obtienen puntuaciones de 40,17±4,6 

(media ± desviación estándar), lo que indica un promedio más cercano al valor 

máximo posible (60) que al mínimo (12) y que hubo gran coincidencia de las 

respuestas.   

Se evalúa la homogeneidad de los resultados de las dimensiones del 

Engagement, con la aplicación de la prueba de Kruskal-Wallis, donde se reveló 

que existe homogeneidad entre absorción y dedicación, mientras que la dimensión 

vigor se comporta diferente a las restantes, al tomar el régimen laboral como 

variable de agrupación. 

La prueba de Kruskal-Wallis revela que existe homogeneidad en los 

resultados de las dimensiones del desempeño organizacional; desempeño intra rol 

y desempeño extra rol; esto indica que existe similitud en las respuestas de todos 

los encuestados al tomar como referencia el régimen laboral. 

El análisis del comportamiento de las variables evidencia que las variables 

mediadoras poseen valores superiores a la dependiente e independiente.  
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También se demuestra estadísticamente que existe correlación entre las 

variables y las dimensiones, lo que se contrasta con los fundamentos 

epistemológicos de la investigación.  

3. Verificación de las hipótesis teóricas asumidas 

El análisis correlacional entre las variables SGC, CO, DO y ENG revela que 

la relación más fuerte está dada entre la variable CO y DO, por lo que se deduce 

el carácter predictor del CO en el funcionamiento de los sistemas 

organizacionales, específicamente en el desempeño organizacional.  

H1: Existe evidencia estadística que permite asumir que el SGC tiene una 

correlación positiva media (0,557) respecto al ENG, con una significación en el 

nivel 0,01 de confianza. Este resultado confirma que las prácticas del SGC tienen 

una influencia positiva en el ENG en la organización. 

H2: Existe evidencia estadística que permite asumir que el SGC tiene una 

correlación positiva media (0,644) respecto al CO, con una significación en el nivel 

0,01 de confianza. Este resultado confirma que las prácticas del SGC tienen una 

influencia positiva en el CO. 

H3: Existe evidencia estadística que permite asegurar que, con una 

significación en el nivel 0,01 de confianza, el SGC tiene correlación positiva media 

(0,662) con el DO. Este resultado confirma que las prácticas del SGC tienen una 

influencia positiva en el DO. 

H4: Existe evidencia estadística que permite asumir que el ENG tiene una 

correlación positiva muy fuerte (0,844) respecto al DO, con una significación en el 

nivel 0,01 de confianza. Este resultado indica que el ENG posee una influencia 

positiva en el DO. 

H5: Existe evidencia estadística que permite rechazar la hipótesis nula y 

asumir que el CO tiene una correlación positiva casi perfecta (0,968) respecto al 

DO, con una significación en el nivel 0,01 de confianza.  
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4. Validación del modelo propuesto.  

Para la validación del modelo se procedió con el método Delphy y un 

procedimiento consistente en determinar de cada sujeto su coeficiente de 

conocimiento (Kc), coeficiente de argumentación (Ka) y coeficiente de 

competencias (K), para luego aplicar un instrumento de validación a los expertos 

que queden seleccionado según su nivel de experticia; este método es válido para 

este tipo de investigación al tener un nivel de confiabilidad de un 99,9% y un 

margen de error de 0,1. 

Se pudo que de constatar que de los 40 profesionales a los que se les 

aplicó este procedimiento 36 demostraron un adecuado Coeficiente de 

Competencia como Experto (K). 

A estos 36 sujetos se le aplicó un instrumento de validación del modelo; 

dicho instrumentos fue sometido a la estadística de fiabilidad utilizando el 

Coeficiente alfa de Cronbach, obteniéndose una alta fiabilidad del instrumento de 

.967 

Así, a partir de esta tabla de frecuencia absoluta y su despliegue en las 

tablas de frecuencia relativa sumativa, tabla de determinación de las imágenes 

para la determinación de los puntos de cortes en los diferentes valores, así como 

la tabla de la valoración de los criterios de los expertos por ítems para determinar 

el valor del paso (N-P) se pudo constatar la validez del modelo en la categoría de 

muy adecuado. 

 

CONCLUSIONES DERIVADAS DEL OBJETIVO GENERAL  

El modelo original y específico del sistema de gestión de la calidad (SGC) 

en la universidad pública ecuatoriana fue capaz de comprobar que la estructura 

del modelo refleja en forma correcta el desarrollo conceptual que le dio origen. De 

este modo, demostró el efecto mediador de las mejores prácticas del Clima 

Organizacional (CLIOR), y el Engagement (ENG) sobre el factor desempeño 

organizacional (DO).  
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El estudio empírico y su procesamiento estadístico sirvió para la selección y 

validación original de las variables que han integrado el modelo desarrollado, por 

medio de la aplicación de una secuencia de modelos que fueron: el modelo 

teórico, el modelo factorial, y se aplicaron entre otras pruebas la de Spearman y la 

Prueba de homogeneidad de Kruskal Wallis. Todos estos modelos han cumplido 

con los criterios de la diagnosis respectiva.  

La originalidad del enfoque utilizado para el desarrollo de la tesis, consistió 

en agrupar las variables de acuerdo a la conceptualización y operacionalización de 

los constructos Sistema de Gestión de la Calidad, Clima Organizacional, 

Engagement y Desempeño Organizacional, así como la verificación empírica y 

estadística de su comportamiento.  

Los resultados y conclusiones de la investigación realizada indican que el 

factor SGC, en particular las dimensiones e indicadores que lo integran, necesitan 

potenciar los procesos de mejora continua y operación para actuar actúa como eje 

dinamizador y generar una influencia favorable y de carácter significativo en la 

universidad pública ecuatoriana.  

A través del trabajo de investigación desarrollado, se ha pretendido poner 

de manifiesto la incidencia actual de la calidad en el contexto de la universidad 

pública ecuatoriana; entendida ésta en sentido amplio y englobando desde los 

conocidos sistemas de gestión de la calidad hasta los procesos más particulares 

que se pueden integrar como la innovación social universitaria responsable, el 

enfoque de la administración educativa y la gestión humanista 
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RECOMENDACIONES 

Se recomienda definir los costos de implementación de la propuesta de 

estrategia, así como los beneficios que aporta. 

Se recomienda en posteriores investigaciones promover la aplicación de 

ecuaciones estructurales lo cual permitirá indagar en otros elementos subyacentes 

a la relación de variables del modelo teórico propuesto que pueden continuar 

aportando a los resultados de los estudios que han enfatizado en la relación SGC-

DO.   

Se recomienda en posteriores estudios indagar en las causas asociadas al 

comportamiento de la dimensión dedicación del constructo engagement. 

Se recomienda promover investigaciones que sistematicen y potencien las 

buenas prácticas organizacionales pues si el ENG-CLIOR influyen positivamente 

en el DO, y el SGC tienen una influencia positiva sobre el ENG y el CLIOR, las 

buenas prácticas de SGC se constituyen en un eje esencial del compromiso y los 

logros de los trabajadores, lo cual debe expresarse en buenos resultados de 

calidad para la organización.  

Se recomienda la capacitación a la población universitaria sobre tema 

relacionados con la autogestión de un clima organizacional favorable y el 

engagement desde la psicología organizacional positiva. 

Se recomienda potenciar elementos que pueden constituirse en fortalezas 

de la ULEAM como el vigor de sus  trabajadores, el establecimiento de metas a 
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corto y mediano plazo a nivel grupal-departamental, así como la relación que 

existe entre el clima organizacional y el desempeño organizacional.  
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ANEXOS 

Anexo 1. Estadística de fiabilidad de los instrumentos de recolección de 

datos 
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Fuente: Programa SPSS versión 25 
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Anexo 2. Rangos del régimen laboral respecto al SGC 

Rangos 

Régimen Laboral N Rango promedio 

CONTEXTO LOES 244 219.92 

CT 39 251.81 

LOSEP 155 210.72 

Total 438   

MEJORA LOES 244 228.99 

CT 39 252.99 

LOSEP 155 196.14 

Total 438   

EVALUAC LOES 244 225.55 

CT 39 238.54 

LOSEP 155 205.18 

Total 438   

COOPERAC LOES 244 216.10 

CT 39 266.00 

LOSEP 155 213.15 

Total 438   

SOPORTE LOES 244 221.74 

CT 39 260.33 

LOSEP 155 205.70 

Total 438   

PLANIFIC LOES 244 216.90 

CT 39 247.23 

LOSEP 155 216.62 

Total 438   

LIDERAZGO LOES 244 222.49 

CT 39 256.14 

LOSEP 155 205.57 

Total 438   

Fuente: Programa SPSS versión 25 
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Anexo 3. Rangos del régimen laboral respecto al clima organizacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Programa SPSS versión 25 

  

Rangos 

Régimen Laboral N Rango promedio 

CLIMA-APOYO LOES 244 212.05 

TP 39 238.37 

LOSEP 155 226.47 

Total 438   

CLIMA-METAS LOES 244 217.41 

TP 39 204.41 

LOSEP 155 226.59 

Total 438   

CLIMA-INNOV LOES 244 212.72 

TP 39 237.27 

LOSEP 155 225.70 

Total 438   

CLIMA-

REGLAS 

LOES 244 225.36 

TP 39 258.14 

LOSEP 155 200.56 

Total 438   
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Anexo 4. Rangos del régimen laboral respecto al engagement 

 

Rangos 

Régimen Laboral N 

Rango 

promedio 

ENGAGEMENT 

ABSORCIÓN 

1 244 221.82 

2 39 225.53 

3 155 214.34 

Total 438   

ENGAGEMENT 

DEDICACIÓN 

1 244 208.61 

2 39 243.88 

3 155 230.50 

Total 438   

ENGAGEMENT 

VIGOR 

1 244 235.01 

2 39 229.05 

3 155 192.68 

Total 438   

Rangos de la prueba de homogeneidad de Kruskal-Walis: Engagement 

Fuente: Programa SPSS versión 25 
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Anexo 5. CUESTIONARIOS  

 

Instrucciones: 

Estimado señor/a: el siguiente conjunto de cuestionarios que va a rellenar van dirigidos a realizar un 
diagnóstico organizacional. Responda a TODAS las cuestiones que se presentan, pensando en su ACTUAL 
TRABAJO y en ESTA INSTITUCIÓN cuando la pregunta se refiera a su empleo. 

Responda de manera sincera y natural. 

Sus respuestas serán tratadas anónimamente 

Rellene sus datos en la plantilla de respuesta 

¡Atención! Es muy importante que responda a todas las preguntas cuidadosamente. 

 

Indique el grado de acuerdo o desacuerdo en cada una de las siguientes afirmaciones referidas a su trabajo: 

De la 1 a la 7… siendo 1 “totalmente EN DESACUERDO” y 5 “totalmente DE 
ACUERDO”. En esta institución 

1.
 

To
ta

lm
en

te
 

en
 

d
es

ac
u

er
do

 

2.
 

A
lg

o
 

en
 

d
es

ac
u

er
do

 

3.
 

N
i 

d
e 

ac
u

er
d

o
 n

i 
en

 d
es

ac
u

er
d

o 

4.
 

A
lg

o
 d

e 
ac

u
er

d
o 

5.
 

To
ta

lm
en

te
 

d
e 

ac
u

er
d

o 

1.- Los compañeros se ayudan mutuamente para sacar el trabajo adelante      
2.- Las relaciones personales entre los compañeros son buenas      
3.- Se muestra interés y apoyo por los problemas personales de los compañeros      
4.- Los objetivos a definir en un período de tiempo determinado se definen 
claramente 

     

5.- La consecución de objetivos se evalúa sistemática y periódicamente      
6.- Hay una clara preocupación por la eficacia del trabajo que se realiza      
7.- Las sugerencias que pretenden mejorar la eficacia y la calidad del servicio  
son bien recibidas 

     

8.- Se ponen en práctica nuevas ideas para mejorar el trabajo y sus resultados      
9.- Se aprovechan las habilidades de los empleados para desarrollar mejores 
servicios 

     

10.- Se pone mucho énfasis en el cumplimiento de las reglas y procedimientos      
11.- Está muy reglamentado lo que hay que hacer      
12.- La toma de decisiones sobre los procesos de trabajo está centralizada en los 
supervisores y directivos 
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Indique el grado de acuerdo o desacuerdo en cada una de las siguientes afirmaciones referidas a su trabajo: 

De la 1 a la 7… siendo 1 “totalmente EN DESACUERDO” y 5 “totalmente DE 
ACUERDO”. En esta institución 

1.
 

To
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lm
en

te
 

en
 

d
es

ac
u

er
do

 

2.
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 d
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 d
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5.
 

To
ta
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d
e 
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u

er
d

o 

1.- Me centro mucho en el trabajo      
2.- Me concentro en el trabajo      
3.- Presto  mucha atención al trabajo      
4.- Comparto los mismo valores de trabajo que mis compañeros      
5.- Comparto los mismos objetivos de trabajo que mis compañeros      
6.- Comparto las mismas actitudes de trabajo que mis compañeros      
7.- Me siento válido y provechoso con mi trabajo      
8.- Me siento lleno de energía y fuerza con mi trabajo      
9.- Estoy entusiasmado con mi trabajo      

 

Indique el grado de acuerdo o desacuerdo en cada una de las siguientes afirmaciones referidas a su trabajo: 

De la 1 a la 7… siendo 1 “totalmente EN DESACUERDO” y 5 “totalmente DE 
ACUERDO”. En esta institución 

1.
 

To
ta
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en

te
 

en
 

d
es

ac
u

er
do

 

2.
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 d
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d
e 
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u
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d

o 

1.- Conozco bien el grado de autonomía en mi trabajo      
2.- Los objetivos y metas de mi trabajo son claros y están planificados      
3.- Distribuyo el tiempo en mi trabajo adecuadamente      
4.- Conozco cuales son mis responsabilidades y competencias en el trabajo      
5.- Sé exactamente lo que se espera de mí en mi trabajo      
6.- Las instrucciones acerca de lo que tengo que hacer en mi trabajo son claras      
7.- En mi trabajo tengo que hacer cosas que deberían hacerse de forma 
diferente 

     

8.- Recibo encargos sin disponer de los medios humanos para realizarlos      
9.- Tengo que saltarme una regla o norma para realizar mis tareas      
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10.- Trabajo con dos o más grupo que actúan de manera bastante diferente      
11.- Recibo demandas incompatibles de dos o más personas      
12.- Hago cosas que pueden ser aceptadas por unas personas, pero no por otras      
13.- Se me encargan tareas sin los adecuados recursos y medios materiales para 
realizarlas 

     

14.- Realizo tareas innecesarias       
15.- Tengo demasiado trabajo como para hacerlo todo bien      
16.- La cantidad de trabajo que tengo que realizar (o que me piden que realice) 
es excesiva 

     

17.- Habitualmente me falta tiempo para completar mi trabajo      
 

Indique el grado de acuerdo o desacuerdo en cada una de las siguientes afirmaciones referidas 
específicamente a los trabajadores que supervisa: 

De la 1 a la 7… siendo 1 “totalmente EN DESACUERDO” y 7 “totalmente DE 
ACUERDO”. En esta institución 

1.
 

To
ta

lm
en

te
 

en
 

d
es

ac
u

er
do

 

2.
 

A
lg

o
 

en
 

d
es

ac
u

er
do

 

3.
 

N
i 

d
e 

ac
u

er
d

o
 n

i 
en

 d
es

ac
u

er
d

o 

4.
 

A
lg

o
 d

e 
ac

u
er

d
o 

5.
 

To
ta

lm
en

te
 

d
e 

ac
u

er
d
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1.- Se ayudan con su trabajo cuando tienen que ausentarse      
2.- Logran objetivos del trabajo      
3.- Alcanzan los criterios de desempeño establecidos      
4.- Se ayudan cuando están sobrecargados de trabajo      
5.- Cumplen con todas las funciones y tareas exigidas hasta el momento      
6.- Realizan funciones que no son requeridas pero que mejoran la imagen de la 
organización 

     

 

Indique el grado de acuerdo o desacuerdo en cada una de las siguientes afirmaciones referidas a su 
institución (de 152 ítems se redujo a 30 ítems) 

De la 1 a la 7… siendo 1 “totalmente EN DESACUERDO” y 7 “totalmente DE 
ACUERDO”. En esta institución 
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1.- Se conoce el sistema de gestión de la calidad que se aplica en la institución      
2.- Se conoce el alcance del sistema de gestión de la calidad      
3.- Se comunica de manera adecuada los objetivos del sistema de gestión de la 
calidad en la institución 

     

4.- La gestión de la calidad es tarea de unas personas en específico      
5.- Se analiza de manera periódica el entorno de la institución y los aspectos que      
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le puedan influir positiva o negativamente. 

6.- El equipo directivo sistemáticamente revisa los objetivos de trabajo      
7.- Existe claridad de los roles, funciones y tarea de cada persona en su trabajo      
8.- El equipo directivo ha definido, actualiza y comunica la Política de Calidad y 
asegura que ésta es accesible 

     

9.- El equipo directivo ha establecido cómo conocer las necesidades de los 
clientes 

     

10.- Se analizan los riesgos y oportunidades de la actividad de la organización      
11.- Se ha definido y comunicado un plan de mejora enfocado al cumplimiento 
de objetivos de trabajo 

     

12.- Se actualiza el sistema de trabajo de manera sistemática en función de las 
necesidades detectadas 

     

13.- La organización cuenta con las infraestructuras y equipos necesarios para 
lograr su misión de manera adecuada. 

     

14.- Se analiza y mantiene el entorno ambiental para el buen funcionamiento de 
la institución 

     

15.- Existe un plan de formación del personal, adaptado a las necesidades 
actuales y futuras de los procesos esenciales de la organización. 

     

16.- Se realiza una evaluación y seguimiento del desempeño de las personas      
17.- El personal es consciente de la política de calidad, los objetivos, los 
beneficios del Sistema de Gestión de la Calidad y la mejora 

     

18.- Se han definido cuáles son las comunicaciones internas y externas 
relevantes para el sistema de gestión de calidad 

     

19.- La institución se adapta a las exigencias y cambios de los clientes y/o partes 
interesadas 

     

20.- Se adaptan los productos producidos y servicios prestados a los requisitos 
legales y reglamentarios 

     

21.- La organización cuenta con un proceso definido de diseño y desarrollo      
22.- Se realiza una evaluación, seguimiento y reevaluación de proveedores      
23.- La organización cuida y protege los bienes de clientes y proveedores      
24.- La organización identifica y controla los procesos, productos y servicios no 
conformes 

     

25.- La organización realiza auditorías internas a intervalos planificados      
26.- La dirección toma decisiones y acciones en base a los resultados de la 
revisión del Sistema de Gestión de la Calidad 

     

27.- La organización cumple requisitos de cliente, mejora su satisfacción y los 
resultados de sus procesos 

     

28.- La organización mejora continuamente la eficacia de sus procesos.      
29.- La organización reconoce el desempeño laboral exitoso de los trabajadores      
30.- La organización selecciona y utiliza herramientas de investigación para 
mejorar el desempeño laboral. 

     

 

Ha terminado el cuestionario. Repase que no se haya dejado ninguna pregunta sin contestar. 

Gracias por su colaboración. 
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CLIMA ORGANIZACIONAL 

CLIMA ORGANIZACIONAL 
 
Dimensiones de la variables 

1. Apoyo 
2. Metas 
3. Innovación 
4. Reglas 

D
IM

ES
N

IO
N

ES
 

1.- Los compañeros se ayudan mutuamente para sacar el trabajo adelante Apoyo 
2.- Las relaciones personales entre los compañeros son buenas Apoyo 
3.- Se muestra interés y apoyo por los problemas personales de los 
compañeros 

Apoyo 

4.- Los objetivos a definir en un período de tiempo determinado se definen 
claramente 

Metas 

5.- La consecución de objetivos se evalúa sistemática y periódicamente Metas 
6.- Hay una clara preocupación por la eficacia del trabajo que se realiza Metas 
7.- Las sugerencias que pretenden mejorar la eficacia y la calidad del servicio  
son bien recibidas 

Innovación 

8.- Se ponen en práctica nuevas ideas para mejorar el trabajo y sus resultados Innovación 
9.- Se aprovechan las habilidades de los empleados para desarrollar mejores 
servicios 

Innovación 

10.- Se pone mucho énfasis en el cumplimiento de las reglas y procedimientos Reglas 
11.- Está muy reglamentado lo que hay que hacer Reglas 
12.- La toma de decisiones sobre los procesos de trabajo está centralizada en 
los supervisores y directivos 

Reglas 

 

ENGAGEMENT 

ENGAGEMENT  
 
Dimensiones de la variables 

1. Absorción 
2. Dedicación 
3. Vigor 

D
IM

ES
N

IO
N

ES
 

1.- Me centro mucho en el trabajo Absorción 
2.- Me concentro en el trabajo Absorción 
3.- Presto  mucha atención al trabajo Absorción 
4.- Comparto los mismo valores de trabajo que mis compañeros Dedicación 
5.- Comparto los mismos objetivos de trabajo que mis compañeros Dedicación 
6.- Comparto las mismas actitudes de trabajo que mis compañeros Dedicación 
7.- Me siento válido y provechoso con mi trabajo Vigor 
8.- Me siento lleno de energía y fuerza con mi trabajo Vigor 
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9.- Estoy entusiasmado con mi trabajo Vigor 

 

 

 

DESEMPEÑO ORGANIZACIONAL 

DESEMPEÑO ORGANIZACIONAL 
Dimensiones de la variable 

1. Desempeño Intrarol 
2. Desempeño Extrarol 

D
IM

ES
N

IO
N

ES
 

1.- Se ayudan con su trabajo cuando tienen que ausentarse Desempeño Extra rol 
2.- Logran objetivos del trabajo Desempeño Intra rol 
3.- Alcanzan los criterios de desempeño establecidos Desempeño Intra rol 
4.- Se ayudan cuando están sobrecargados de trabajo Desempeño Extra rol 
5.- Cumplen con todas las funciones y tareas exigidas hasta el momento Desempeño Intra rol 
6.- Realizan funciones que no son requeridas pero que mejoran la imagen de la 
organización 

Desempeño Extra rol 

 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 
Dimensiones de la variable: 

1. Contexto de la organización 
2. Liderazgo 
3. Planificación 
4. Soporte 
5. Operación 
6. Evaluación del desempeño 
7. Mejora D

IM
ES

N
IO

N
ES

 

1.- Se conoce el sistema de gestión de la calidad que se aplica en la institución CONTEXTO DE LA 
ORGANIZACIÓN 

2.- Se conoce el alcance del sistema de gestión de la calidad CONTEXTO DE LA 
ORGANIZACIÓN 

3.- Se comunica de manera adecuada los objetivos del sistema de gestión de la 
calidad en la institución 

CONTEXTO DE LA 
ORGANIZACIÓN 

4.- La gestión de la calidad es tarea de unas personas en específico CONTEXTO DE LA 
ORGANIZACIÓN 

5.- Se analiza de manera periódica el entorno de la institución y los aspectos 
que le puedan influir positiva o negativamente. 

CONTEXTO DE LA 
ORGANIZACIÓN 

6.- El equipo directivo sistemáticamente revisa los objetivos de trabajo LIDERAZGO 

7.- Existe claridad de los roles, funciones y tarea de cada persona en su trabajo LIDERAZGO 

8.- El equipo directivo ha definido, actualiza y comunica la Política de Calidad y LIDERAZGO 
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asegura que ésta es accesible 

9.- El equipo directivo ha establecido cómo conocer las necesidades de los 
clientes 

LIDERAZGO 

10.- Se analizan los riesgos y oportunidades de la actividad de la organización PLANIFICACIÓN 

11.- Se ha definido y comunicado un plan de mejora enfocado al cumplimiento 
de objetivos de trabajo 

PLANIFICACIÓN 

12.- Se actualiza el sistema de trabajo de manera sistemática en función de las 
necesidades detectadas 

PLANIFICACIÓN 

13.- La organización cuenta con las infraestructuras y equipos necesarios para 
lograr su misión de manera adecuada. 

SOPORTE 

14.- Se analiza y mantiene el entorno ambiental para el buen funcionamiento 
de la institución 

SOPORTE 

15.- Existe un plan de formación del personal, adaptado a las necesidades 
actuales y futuras de los procesos esenciales de la organización. 

SOPORTE 

16.- Se realiza una evaluación y seguimiento del desempeño de las personas SOPORTE 

17.- El personal es consciente de la política de calidad, los objetivos, los 
beneficios del Sistema de Gestión de la Calidad y la mejora 

SOPORTE 

18.- Se han definido cuáles son las comunicaciones internas y externas 
relevantes para el sistema de gestión de calidad 

SOPORTE 

19.- La institución se adapta a las exigencias y cambios de los clientes y/o 
partes interesadas 

OPERACIÓN 

20.- Se adaptan los productos producidos y servicios prestados a los requisitos 
legales y reglamentarios 

OPERACIÓN 

21.- La organización cuenta con un proceso definido de diseño y desarrollo OPERACIÓN 

22.- Se realiza una evaluación, seguimiento y reevaluación de proveedores OPERACIÓN 

23.- La organización cuida y protege los bienes de clientes y proveedores OPERACIÓN 

24.- La organización identifica y controla los procesos, productos y servicios no 
conformes 

OPERACIÓN 

25.- La organización realiza auditorías internas a intervalos planificados EVALUACIÓN DEL 
DESEMPEÑO 

26.- La dirección toma decisiones y acciones en base a resultados de la revisión 
del SGC 

EVALUACIÓN DEL 
DESEMPEÑO 

27.- La organización cumple requisitos de cliente, mejora su satisfacción y los 
resultados de sus procesos 

MEJORA 

28.- La organización mejora continuamente la eficacia de sus procesos. MEJORA 

29.- La organización reconoce el desempeño laboral exitoso de los 
trabajadores 

MEJORA 

30.- La organización selecciona y utiliza herramientas de investigación para 
mejorar el desempeño laboral. 

MEJORA 
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Anexo 6 

Criterio de Expertos. 

 

Estimado compañero (a) con la finalidad de desarrollar una adecuada gestión de 

la calidad en la ULEAM se elaboró un modelo teórico el cual ponemos a su 

consideración.  

A continuación, se exponen la propuesta, para su validación. 

Gracias por su colaboración. 

1. ¿Qué conocimientos usted posee sobre la elaboración de modelos de Gestión 

de Calidad y Desempeño Organizacional? 

 

Indicación: Marque con una equis (X) en la siguiente escala creciente de la 1 a 

10 el valor que corresponda a su grado de conocimiento o información sobre el 

tema: 

          

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

2. ¿Qué fuentes de información usted utilizó para conocer sobre la elaboración del 

modelo teórico SGC-DO/CLIOR-ENG? 

Debe tener en cuenta las fuentes de argumentación que se relacionan a 

continuación:  

Indicación: Marque con una (X), la valoración que más se acerque a la suya. 

 Fuente de argumentación Alto Medio Bajo 

1.  Análisis teóricos sobre autores nacionales     
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2.  Análisis teóricos sobre autores internacionales    

3.  Experiencia en la ejecución de procesos de SGC    

4.  Participación en eventos científicos, redes y 

proyectos nacionales e internacionales    

5.  Su intuición     

 

A continuación, ponemos a su consideración un grupo de elementos valorativos 

contentivos de diferentes indicadores del modelo.  

Instrucciones: 

Para recopilar su opinión marque con una equis (X) el juicio o valoración que más 

se acerque a la suya según los elementos siguientes: 

No Elementos I PA A BA M

A 

1.  Pertinencia de los fundamentos 

epistemológicos del modelo  SGC-

DO/CLIOR-ENG 

     

2.  Pertinencia de las variables y dimensiones 

abordadas 

     

3.  Concepción del efecto mediador de ENG-

CLIOR sobre SGC-DO  

     

4.  Las prácticas del SGC, tienen una influencia 

positiva sobre el DO (H3) 

     

5.  Las prácticas del SGC tienen una influencia 

positiva sobre el ENG y el CLIOR (H1, H2) 
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Leyenda: I-Inadecuado; PA- Poco Adecuado; A-Adecuado; BA-Bastante 

Adecuado; MA-Muy Adecuado. 

3. ¿Desea consignar otro elemento que debe ser considerado en la valoración del 

modelo analizado? Por favor, refiéralas a continuación. 

 

 

 

 

  

6.  Las prácticas de ENG-CLIOR tienen una 

influencia positiva en el DO (H4, H5) 

     

7.  Aplicabilidad del modelo como sustento de la 

propuesta de mejora 
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Anexo 6-A. 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA CONSULTA A EXPERTOS: 

• TABLA CON EL RECONOCIMIENTO DEL COEFICIENTE  DE 

CONOCIMIENTOS O DE  INFORMACIÓN SOBRE EL TEMA QUE 

TIENEN LOS EXPERTOS CONSULTADOS  (Kc).  

                     Kc = (valor X 0,1) 

 

EXPERTOS  

VALOR  RECONOCIDO DE INFORMACIÓN  

Kc  

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

1          X 1,0 

2        X   0,8 

3   X        0,3 

4         X  0,9 

5     X      0,5 

6       X    0,7 

7       X    0,7 

8       X    0,7 

9         X  0,9 

10          X 1,0 

11      X     0,6 

12         X  0,9 

13       X    0,7 

14         X  0,9 

15         X  0,8 

16      X     0,6 

17          X 1,0 

18         X  0,9 

19          X 1,0 

20      X     0,5 

21          X 1,0 
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22        X   0,8 

23       X    0,7 

24         X  0.9 

25         X  0,9 

26        X   0,8 

27          X 1,0 

28     X      0,5 

29         X  0,9 

30          X 1,0 

31       X    0,7 

32    X       0,4 

33         X  0,9 

34         X  0,9 

35        X   0,8 

36         X  0,9 

37     X      0,5 

38        X   0,8 

39        X   0,8 

40     X      0,5 

TOTAL 0 0 0 3 1 1 4 8 13 6  

 

TABLA CON EL COEFICIENTE DE ARGUMENTACIÓN DE LOS EXPERTOS 

CONSULTADOS  (Ka) 

Ka= SUMA DE LOS VALORES 

EXPERTOS 

VALORES DE LA  FUENTES DE 

ARGUMENTACIÓN 

 

Ka 

1 2 3 4 5  

1 0,3 0,5 0,1 0,05 0,05 1,0 

2 0,2 0.5 0,1 0,05 0,05 0,9 
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3 0,1 0,2 0,1 0,05 0,05 0,5 

4 0,2 0,4 0,1 0,05 0,05 0,8 

5 0,2 0,4 0,1 0,05 0,05 0,8 

6 0,2 0,5 0,1 0,05 0,05 0,9 

7 0,1 0,5 0,1 0,05 0,05 0,8 

8 0,2 0,4 0,1 0,05 0,05 0,8 

9 0,3 0,5 0,1 0,05 0,05 1,0 

10 0,2 0,4 0,1 0,05 0,05 0,8 

11 0,3 0,5 0,1 0,05 0,05 1,0 

12 0,3 0,5 0,1 0,05 0,05 1,0 

13 0,3 0,4 0,1 0,05 0,05 0,9 

14 0,3 0,5 0,1 0,05 0,05 1,0 

15 0,2 0,5 0,1 0,05 0,05 0,9 

16 0,1 0,2 0,1 0,05 0,05 0,5 

17 0,3 0,4 0,1 0,05 0,05 0,9 

18 0,1 0,5 0,1 0,05 0,05 0,8 

19 0,1 0,5 0,1 0,05 0,05 0,8 

20 0,1 0,2 0,1 0,05 0,05 0,5 

21 0,3 0,5 0,1 0,05 0,05 1,0 

22 0,2 0,5 0,1 0,05 0,05 0,9 

23 0,2 0,4 0,1 0,05 0,05 0,8 

24 0,1 0,5 0,1 0,05 0,05 0,8 

25 0,3 0,4 0,1 0,05 0,05 0,9 

26 0,3 0,5 0,1 0,05 0,05 1,0 

27 0,3 0,5 0,1 0,05 0,05 1,0 

28 0,1 0,2 0,1 0,05 0,05 0,5 

29 0,2 0,4 0,1 0,05 0,05 0,8 

30 0,2 0,4 0,1 0,05 0,05 0,8 

31 0,1 0,5 0,1 0,05 0,05 0,8 

32 0,1 0,2 0,1 0,05 0,05 0,5 
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33 0,3 0,4 0,1 0,05 0,05 0,9 

34 0,3 0,5 0,1 0,05 0,05 1,0 

35 0,3 0,2 0,1 0,05 0,05 0,7 

36 0,2 0,4 0,1 0,05 0,05 0,8 

37 0,1 0,5 0,1 0,05 0,05 0,8 

38 0,3 0,4 0,1 0,05 0,05 0,9 

39 0,3 0,4 0,1 0,05 0,05 0,9 

40 0,3 0,5 0,1 0,05 0,05 1,0 

 

PROCEDIMIENTO PARA DETERMINAR EL COEFICIENTE DE COMPETENCIA 

DE LOS EXPERTOS CONSULTADOS   (k)    K= 0,5 x (Kc+Ka) 

• RANGO DEL COEFICIENTE DE COMPETENCIA 

 

DESDE VALOR HASTA COMPETENCIA 

0.8  < K ≤   1.0 ALTO 

0.5  < K ≤   0.8 MEDIO 

 K ≤   0.5 BAJO 

 

 

• RESULTADOS OBTENIDOS POR EXPERTOS 

 

EXPERTOS Kc. Ka. K. VALORACIÓN 

1 1,0 1,0 1,0 ALTO 

2 0,8 0,9 0,85 ALTO 

3 0,3 0,5 0,4 BAJO 

4 0,9 0,8 0,85 ALTO 

5 0,5 0,8 0,65 MEDIO 

6 0,7 0,9 0,8 ALTO 

7 0,7 0,8 0,75 MEDIO 
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8 0,7 0,8 0,75 MEDIO 

9 0,9 1,0 0,95 ALTO 

10 1,0 0,8 0,9 ALTO 

11 0,6 1,0 0,8 ALTO 

12 0,9 1,0 0,95 ALTO 

13 0,7 0,9 0,8 ALTO 

14 0,9 1,0 0,95 ALTO 

15 0,8 0,9 0,85 ALTO 

16 0,6 0,5 0,55 MEDIO 

17 1,0 0,9 0,95 ALTO 

18 0,9 0,8 0,85 ALTO 

19 1,0 0,8 0,9 ALTO 

20 0,5 0,5 0,5 BAJO 

21 1,0 1,0 1,0 ALTO 

22 0,8 0,9 0,85 ALTO 

23 0,7 0,8 0,75 ALTO 

24 0.9 0,8 0,85 ALTO 

25 0,9 0,9 0,8 ALTO 

26 0,8 1,0 0,8 ALTO 

27 1,0 1,0 1,0 ALTO 

28 0,5 0,5 0,5 BAJO 

29 0,9 0,8 0,85 ALTO 

30 1,0 0,8 0,9 ALTO 

31 0,7 0,8 0,75 MEDIO 

32 0,4 0,5 0,45 BAJO 

33 0,9 0,9 0,9 ALTO 

34 0,9 1,0 0,95 ALTO 

35 0,8 0,7 0,75 MEDIO 

36 0,9 0,8 0,85 ALTO 

37 0,5 0,8 0,65 MEDIO 
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38 0,8 0,9 0,85 ALTO 

39 0,8 0,9 0,85 ALTO 

40 0,5 1,0 0,75 MEDIO 

TOTAL    ALTO 

 

Como el nivel total es ALTO  se tienen en cuenta los que tienen el nivel MEDIO 

• RESUMEN DEL NIVEL DE COMPETENCIA DE LOS EXPERTOS 

 

NIVEL  DE COMPETENCIA CANTIDAD 

ALTO 28 

MEDIO 8 

BAJO 4 

TOTAL 40 

 

Se descartan los 4 con nivel BAJO 
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• VALIDACIÓN DEL MODELO  

 

Se procede al procesamiento de las respuestas en la consulta  a los  expertos; 

con los 36 sujetos que quedaron seleccionados luego de la constatación del 

nivel de experticia, se procedió entonces a la validación del modelo a través de 

un instrumento con 7 ítems. 

 

Este instrumento de validación del modelo fue sometido a estadística de 

fiabilidad para verificar que ciertamente el instrumento mide lo que pretende 

medir, para ello se utilizó el Coeficiente alfa de Cronbach, como medida de 

No Elementos I PA A BA M

A 

1.  Pertinencia de los fundamentos 

epistemológicos del modelo  SGC-

DO/CLIOR-ENG 

     

2.  Pertinencia de las variables y dimensiones 

abordadas 

     

3.  Concepción del efecto mediador de ENG-

CLIOR sobre SGC-DO  

     

4.  Las prácticas del SGC, tienen una influencia 

positiva sobre el DO (H3) 

     

5.  Las prácticas del SGC tienen una influencia 

positiva sobre el ENG y el CLIOR (H1, H2) 

     

6.  Las prácticas de ENG-CLIOR tienen una 

influencia positiva en el DO (H4, H5) 

     

7.  Aplicabilidad del modelo como sustento de la 

propuesta de mejora 
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consistencia interna, obteniéndose una alta fiabilidad del instrumento de 

96.7%. 

 

TABLA DE FRECUENCIA ABSOLUTA: 

 

A partir de esta tabla de frecuencia absoluta y su despliegue en las tablas de 

frecuencia relativa sumativa, tabla de determinación de las imágenes para la 

determinación de los puntos de cortes en los diferentes valores, así como la tabla 

de la valoración de los criterios de los expertos por ítems para determinar el valor 

del paso (N-P) se pudo constatar la validez del modelo en la categoría de muy 

adecuado. 

  

ÍTEMS 

C1 

MUY 

ADECUADO 

C2 

BASTANTE 

ADECUADO 

C3 

ADECUADO 

C4      

POCO 

ADECUADO 

C5           

NO  

ADECUADO 

TOTAL 

1 29 4 3 0 0 36 

2 31 3 2 0 0 36 

3 27 6 3 0 0 36 

4 30 6 0 0 0 36 

5 25 6 5 0 0 36 

6 25 7 4 0 0 36 

7 35 1 0 0 0 36 
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MARCO TEORICO 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES INDICADORES 

  
    

Sistema de gestión de 
la calidad  

(SGC) 

1.- Contexto 
2.- Liderazgo 

3.- Planificación 
4.- Soporte 

5.- Operación 
6.- Evaluación del 

desempeño 
7.- Mejora 

Cuestionario de Sistema 
de Gestión de la Calidad 

ISO 9001:2015 

GENERAL GENERAL GENERAL 

¿Cuál será el modelo de relaciones 
entre el sistema de gestión de la 

calidad y el desempeño 
organizacional que ejerza una 
influencia favorable sobre la 

Universidad Laica Eloy Alfaro de 
Manabí (ULEAM), Ecuador? 

Desarrollar un Modelo del 
Sistema Gestión de la Calidad y 
Desempeño Organizacional en 
la Universidad Laica Eloy Alfaro 
de Manabí (ULEAM), Ecuador. 

El Sistema de Gestión de la 
Calidad (SGC) influye en el 

Desempeño Organizacional (DO), 
teniendo un efecto mediador 
positivo  sobre esta relación el 
Engagement (ENG) y el Clima 

Organizacional (CO) 

ESPECÍFICOS ESPECÍFICOS ESPECÍFICAS 

Desempeño 
organizacional 

(DO) 

1.- Desempeño intrarol 
2.- Desempeño Extrarol 

Cuestionario de 
desempeño 

organizacional 

Goodman y Svyantek 
(1999, citado en Mañas, 

Pecino y Díaz, 2010) 
¿Qué características tendrá la 

población de la ULEAM? 

Describir las características 
generales de la población del 

presente estudio. 

La población de estudio se 
caracteriza por una mayor 
cantidad de personas que 

pertenecen al grupo de Docentes 
de la Educación Superior (LOES). 

Respecto al género existe un 
mayor número de hombres. La 
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edad promedio es superior a los 
40 años; y el promedio de 

experiencia laboral es superior a 
los 10 años. 

¿Qué características tendrán los 
constructos SGC, DO, CO, ENG en 

el contexto de la ULEAM? 

Describir las características de 
los constructos SGC, CO, ENG y 
DO en el contexto de la ULEAM 

Los constructos SGC, DO, CO, 
ENG se caracterizan por un 

comportamiento favorable según 
la percepción de los 

encuestados. 

Clima organizacional  
(CO) 

1.- Clima de innovación 
2.- Clima de metas 
3.- Clima de tareas 
4.- Clima de apoyo 

Cuestionario de clima 
organizacional 

Scheneider, 1975; Van 
Muijen et al., 1999 

¿Cómo será la relación del SGC 
respecto a los constructos: ENG, 

CO, DO, así como ENG y CO 
respecto al DO? 

Verificar las hipótesis teóricas 
asumidas 

• H1: El SGC tiene una 
correlación positiva respecto al 

ENG. 
• H2: El SGC tiene una 

correlación positiva respecto al 
CO. 

• H3: El SGC tiene una 
correlación positiva respecto al 

DO.  
• H4: El ENG tiene una 

correlación positiva respecto al 
DO. 

• H5: El CO tiene una 
correlación positiva respecto al 

DO. 

Las hipótesis teóricas asumidas 
por la investigación se 

comportan de la siguiente 
manera: 

H1: El SGC tiene una correlación 
positiva respecto al ENG. 

H2: El SGC tiene una correlación 
positiva respecto al CO. 

H3: El SGC tiene una correlación 
positiva respecto al DO.  

H4: El ENG tiene una correlación 
positiva respecto al DO. 

H5: El CO tiene una correlación 
positiva respecto al DO. 

Engagement  
(ENG)  

1.- Vigor 
2.- Dedicación 
3.- Absorción 

Cuestionario de 
Engagement 

Salanova y Schaufeli 
(2009) 
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¿Qué grado de validez tendrá el 
modelo de gestión de la calidad y 

desempeño organizacional 
propuesto? 

Validar el modelo propuesto a 
través del criterio de expertos. 

El modelo propuesto es validado 
como adecuado según el criterio 

de expertos 

    

 


