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RESUMEN 
 

La norma ISO 9001 y su sistema de gestión de la calidad (SGC) adaptada adecuadamente 

en los ámbitos educativos, consigue resultados inmediatos y perdurables, que contribuyen 

a la mejora de la educación. Estos resultados sustentan y aconseja su utilización en otras 

organizaciones educativas (Arribas y Martínez-Mediano, 2017). La    implantación    de    

la    norma    ISO    9001    en    centros    educativos    de    la    etapa    de    primaria    

produce    realmente    los    objetivos    esperados (Espiñeira-Bellón et al., 2016). Existen 

una serie de beneficios cualitativos y cuantitativos que la norma internacional de gestión 

de la calidad, ISO 9001, brinda a las instituciones: La mejora continua de la calidad de 

los productos y servicios, la atención amable, la satisfacción oportuna de las necesidades 

y expectativas de los usuarios, la transparencia en el desarrollo de procesos y un óptimo 

aseguramiento en el cumplimiento de los objetivos (Lizarzaburu, 2016, p. 51). El presente 

estudio tuvo como objetivo determinar la relación de la certificación ISO 9001:2015 

[énfasis agregado] en la satisfacción de los estudiantes, para ello se realizó una 

investigación cuantitativa, básica, de tipo correlacional y de diseño transversal no 

experimental. La técnica utilizada fue la encuesta, el instrumento un cuestionario, 

enfocado en las variables y dimensiones del estudio, y la muestra fue 253 estudiantes de 

una institución educativa. Los resultados al aplicar la prueba estadística Rho Spearman 

indican que existe una correlación significativa (0,696) entre la certificación ISO 

9001:2015 y la satisfacción del estudiante,  existe una correlación significativa (0,537) 

entre las dimensiones enfoque al cliente y enseñanza aprendizaje, existe una correlación 

significativa (0,573) entre las dimensiones enfoque al cliente y servicio al estudiante, 

existe una correlación significativa (0,573) entre las dimensiones mejora continua y 

enseñanza aprendizaje, y por último existe una correlación significativa (0,639) entre las 

dimensiones mejora continua y servicio al estudiante. Por los resultados obtenidos afirmo 

que hay influencia directa y significativa entre la certificación ISO 9001:2015 y la 

satisfacción de los estudiantes. Concluyendo que la implementación de un sistema de 

gestión de la calidad, ISO 9001:2015, en los centros educativos, contribuirá a la 

satisfacción del estudiante, generará mejores resultados en la enseñanza-aprendizaje y 

propiciará un servicio educativo de calidad. 

Palabras claves: ISO 9001: 2015, sistema de gestión de la calidad, satisfacción 
de los estudiantes, mejora continua. 
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ABSTRAC 

 

The ISO 9001 Standard and its Quality Management system (QMS)  adapted properly in 

the educational fields, achieves immediate and lasting results, which contribute to the 

improvement of education. These results support and advise its use in other educational 

organizations (Arribas and Martínez-Mediano, 2017). The implementation of the ISO 

9001 standard in primary schools actually produces the expected objectives (Espiñeira-

Bellón  et al.,  2016).  There are  a number of qualitative and quantitative benefits that the 

international   quality management   standard, ISO  9001,  provides to  institutions:  

Continuous improvement of the quality of products and services, friendly 

attention,satisfaction  timely needs and expectations of users, transparency in the 

development of processes  and  optimal assurance in the fulfillment of objectives 

(Lizarzaburu,  2016,  p.   51) .  This  study  aimed to determine the relationship of ISO 

9001:2015 certification  [emphasis added] in student satisfaction,for this purpose a 

quantitative, basic, correlational and non-experimental cross-sectional design research 

was carriedout.  The technique  used was the survey, the instrument a questionnaire, 

focused on the variables and dimensions ofthe  study,and the sample was 253 students 

from an educational institution. The results when applying the Rho Spearman statistical 

test indicate that there is a significant correlation (0.696) between ISO 9001:2015 

certification and studentsatisfaction,  there is a significant correlation (0.537) between the 

dimensions customer focus and teachinglearning, there is a significant correlation (0.573) 

between the dimensions customer focus and studentservice,   there is a significant 

correlation (0.573) between the dimensions continuous improvement and teaching 

learning,and finally there is a significant correlation (0.639) between the dimensions 

continuous improvement and service to the student. From theresults obtained I affirm that 

there is a direct and significant influence  between the ISO 9001:2015 certification and 

the satisfaction of the students. Concluding  that the implementationof a quality 

managementsystem, ISO 9001:2015, in schools,  will contribute to student satisfaction, 

generate better results in  teaching-learningand promote a quality educational service.   

Keywords: ISO 9001:2015, quality management system,  student satisfaction, 

continuous improvement. 
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CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN 

 

 

 

1.1. Situación problemática 

 

 

 

Durante los años 90 aparece un gran movimiento de reformas educativas destinadas a  

mejorar los objetivos de la educación básica, originando que los países de Latinoamérica 

planteen políticas y estrategias para mejorar la calidad en la educación [énfasis 

agregado], y para ello toman en cuenta las recomendaciones de la Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, 1990), hechas en 

la Declaración Mundial sobre Educación para Todos y el Marco de Acción para Satisfacer 

las Necesidades Básicas de Aprendizaje.  

 

Muchos autores han definido a la <calidad= como la expectativa de que un producto o 

servicio cumpla todos los requisitos y que este satisfaga las necesidades del usuario; sin 

embargo, muchas instituciones ofrecen productos y servicios que no otorgan los 

resultados deseados y los consumidores terminan insatisfechos,  lo que conlleva a que 

estos dejen de ser clientes. Esto incluye el servicio que brindan los centros educativos.  

 

Por ello, la preocupación por la <satisfacción del cliente= toma gran importancia y se 

inicia la búsqueda de generar un servicio de calidad. Gento (1996) justifica que <la 

existencia de un proyecto de calidad en cualquier organización es la satisfacción de los 
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clientes y la razón de ser de toda institución es la oferta de productos o servicios que 

satisfagan las necesidades de quienes los adquieren. Para determinar el nivel de 

satisfacción de las necesidades y expectativas de los clientes, será importante establecer 

un sistema de comunicación, entre los agentes de la institución: empleados, recursos, 

sistemas y servicios con estos; de tal manera que se detecte las necesidades que requieren 

más atención, el grado de satisfacción y las futuras expectativas. 

  

Suárez (2013) dice que <la mercantilización de la educación, y la consecuente 

identificación de las instituciones educativas como 4organizaciones empresariales y de 

los estudiantes como consumidores4 llegaron acompañadas de la gestión enfocada hacia 

la calidad total, cuya teoría define al consumidor o cliente como aquel que recibe el 

beneficio de los servicios y productos de la organización=  (p. 34). 

 

La <calidad= y la <satisfacción= están relacionadas con el <servicio=; por ello, un producto 

o servicio que responde a las expectativas del cliente, genera satisfacción y asegura el 

cumplimiento de los estándares de calidad del servicio brindado. Esta mirada de ofrecer 

un servicio de calidad se asociará con la superación de las expectativas del cliente y se 

expandirá al ámbito educativo.  

 

Jiménez, Terriquez y Robles (2011) señalan que la satisfacción de los estudiantes con lo 

que aprenden, con la comunicación con sus profesores, con las instalaciones y con el 

equipamiento del colegio son las principales evidencias de calidad educativa, ya que 

refleja la eficiencia del servicio académico y administrativo.  La visión del estudiante, 

producto de sus percepciones, expectativas y necesidades, será un indicador fundamental 

para el mejoramiento de la gestión y el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

Ante este contexto, la comunicación con el cliente, usuario o estudiante será valiosa para 

medir su nivel de satisfacción y si el servicio es el esperado.  

 

Pichardo, García, De la Fuente y Justicia (2007) mencionan que las investigaciones 

realizadas, referente a la satisfacción del usuario educativo, quieren conocer: qué espera 

el estudiante de su institución en general y las expectativas de los estudiantes sobre el 

proceso de enseñanza- aprendizaje. En la actualidad existe una ascendencia por conocer 

las expectativas que tienen los estudiantes acerca de las condiciones para mejorar su 
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proceso de enseñanza-aprendizaje y qué acciones deben realizar las instituciones 

educativas para lograr un servicio educativo de calidad, por ello la importancia de esta 

investigación.  

 

Álvarez et al. (2015) mencionan que <medir la satisfacción de los estudiantes de una 

manera permanente y adecuada, orientaría a la toma de correctas decisiones que 

permitirán incrementar fortalezas y subsanar debilidades del sistema educativo= (pp. 5-

26). Sin embargo, esta medición de la satisfacción del cliente solo tendrá sentido si se 

ejecutan acciones que induzcan a la mejora y a la innovación; es por ello la importancia 

de implantar un sistema de gestión de la calidad en las instituciones educativas (Mejías y 

Martínez, 2009). 

 

Según lo mencionado por Arribas y Martínez (2017) la norma ISO 9001 y su sistema de 

gestión de la calidad (SGC) adaptada adecuadamente en los ámbitos educativos, logra 

resultados a corto plazo y perdurables, que contribuyen a la mejora de la educación. Estos 

resultados sustentan y aconsejan su utilización en otras organizaciones educativas. 

 

Guerra (2016) toma como referente esta norma internacional [ISO 9001:2015] y define 

la <calidad= como el grado en que un conjunto de características inherentes al servicio 

educativo cumple con los requisitos asociados a las necesidades y expectativas de las 

partes interesadas o grupos de interés. La norma ISO 9001: 2015 favorecerá al enfoque 

estratégico, fortalece el pensamiento basado en el riesgo para planificar y ejecutar 

acciones dentro de un sistema de gestión de calidad que satisfaga los requerimientos de 

la educación, logrando así la calidad educativa anhelada por las instituciones académicas. 

 

La gestión de la educación posee un rol fundamental en la conducción eficiente de las 

organizaciones educativas para desarrollarlas como organizaciones inteligentes que 

alcancen altos estándares de calidad en el servicio que ofrecen, lo que significa lograr una 

mejor formación (Garbanzo, 2016). 

 

Los diferentes investigadores antes mencionados confirman la importancia e 

interés de este tema de investigación, ya que señalan y coinciden en que un sistema 

https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?pid=S0718-50062018000100035&script=sci_arttext#B19
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de gestión de la calidad favorecerá el mejoramiento del servicio ofrecido y el logro 

de más usuarios satisfechos por el servicio recibido. 

 

El modelo ISO 9001:2015, frente a modelos de calidad para Instituciones de Educación 

Superior en América Latina, muestra correspondencia con las exigencias legales y 

contribuye con la mejora continua del proceso de formación de los estudiantes (Leal et 

al., 2016).  

 

De esta manera el SGC propuesto por la norma ISO 9001 contiene los requisitos que una 

organización educativa debe cumplir para que sus procesos sean eficaces y consigan con 

ello que sus servicios cumplan con los requisitos de los usuarios y los requisitos de 

carácter legal.  

 

El cumplimiento de los requisitos establecidos en la norma ISO 9001, permite planificar 

que una organización educativa se desarrolle bajo un sistema de gestión de la calidad que 

mejora constantemente sus servicios y satisfaga las necesidades y expectativas del 

estudiante.  

 

El fin último de la implantación de un sistema de gestión de calidad bajo los requisitos de 

la norma ISO 9001, será alcanzar y mantener la satisfacción de los usuarios, entre los 

cuales para el caso de las instituciones educativas sobresalen sus estudiantes [usuario 

principal], los padres de familia, los profesores y la sociedad en general.  

 

Para obtener la certificación que evidencie que la institución cumple con los requisitos 

del SGC, la ISO ha autorizado organismos especializados, que se encargan de hacer los 

análisis y evaluaciones correspondientes a los procesos de la institución, y solo si esta 

cumple con los requisitos de calidad se procede a emitirla. 
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1.2 Formulación del problema 
 

1.2.1.  Problema general 

 

 

 ¿Cuál es la influencia de la certificación ISO 9001:2015 en la satisfacción de los 

estudiantes del nivel primaria de la institución educativa Claretiano de Lima, 

2019? 

 

 

1.2.2.  Problemas específicos 

 

  ¿Cuál es la influencia del enfoque al cliente en la enseñanza-aprendizaje de los 

estudiantes del nivel primaria de la institución educativa Claretiano de Lima, 

2019? 

 

 ¿Cuál es la influencia del enfoque al cliente en el servicio al estudiante del nivel 

primaria de la institución educativa Claretiano de Lima, 2019? 

 

 

  ¿Cuál es la influencia de la mejora continua en la enseñanza-aprendizaje de los 

estudiantes del nivel primaria de la institución educativa Claretiano de Lima, 

2019? 

 

  ¿Cuál es la influencia de la mejora continua en el servicio al estudiante del nivel 

primaria de la institución educativa Claretiano de Lima, 2019? 
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1.3  Justificación teórica 
 

Es conveniente estudiar este problema porque actualmente la calidad de la educación es 

un tema de creciente interés en el contexto académico y gubernamental (Guerra y Jaya, 

2016). Las condiciones que ha generado la globalización y en especial la comunicación a 

través de las nuevas tecnologías de la información requieren que se estandarice los 

sistemas de gestión de la calidad, para que asegure la satisfacción de las partes interesadas 

[estudiantes, comunidad educativa]. 

 

Según Yzaguirre (2007), los sistemas de gestión de calidad en las organizaciones 

educativas traen consigo una mejor gestión de sus procesos sustantivos de docencia, 

investigación y extensión, mejor control y medición de los procesos, mayor interés y 

compromiso de los trabajadores, lo cual supone mayor motivación y productividad. De 

manera que se mejore su nivel de satisfacción y por ende se logre mayor fidelización (De 

la Hoz et al., 2017).  

 

El mercado actual exige a las instituciones educativas una gestión que busque la 

satisfacción de las necesidades y expectativas de los estudiantes y demás partes 

interesadas, y que esta vaya mejorando continuamente. Por ello, esta investigación será 

de utilidad para que las instituciones educativas conozcan la importancia de poseer un 

sistema de gestión de la calidad; además de conocer los requisitos y los principios que 

tiene la norma ISO 9001:2015.  

 

En este sentido Garbanzo (2016) señala que la sociedad actual espera que las instituciones 

educativas tengan la capacidad de respuesta y sean competentes al enfrentarse a la 

sociedad del conocimiento. Asegurando así su desarrollo y sostenibilidad social, lo cual 

requiere de un proyecto educativo y social más inclusivo.  

 

Estamos viviendo en una época de cambios y se ha revalorizado la importancia de la 

calidad en la educación, como eje principal del avance tecnológico, de la investigación y 

del conocimiento; motivo por el cual se busca que las organizaciones educativas ejecuten 

un direccionamiento estratégico que desarrolle procesos de planificación, control y 

mejoramiento de su gestión educativa para lograr la satisfacción de los estudiantes y se 

propicie una cultura de calidad. 

https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?pid=S0718-50062018000100035&script=sci_arttext#B19
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?pid=S0718-50062018000100035&script=sci_arttext#B19
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?pid=S0718-50062018000100035&script=sci_arttext#B27
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?pid=S0718-50062018000100035&script=sci_arttext#B8
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?pid=S0718-50062018000100035&script=sci_arttext#B8
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?pid=S0718-50062018000100035&script=sci_arttext#B16
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Por lo antes mencionado, es indispensable estudiar este problema porque las instituciones 

educativas deben incluir en sus procesos la estrategia de implementar un sistema de 

gestión de la calidad que contribuya de manera significativa al logro de la satisfacción de 

los estudiantes por el servicio que reciben.  

 

Actualmente en el Perú se gestiona políticas educativas que garanticen las condiciones 

básicas de la calidad educativa y desde esa visión las instituciones académicas se deben 

preocupar por atender los requerimientos necesarios de las partes interesadas y formar 

integralmente al educando, acorde a las demandas sociales; brindando un servicio 

educativo que incluya una adecuada infraestructura, equipamiento moderno, docentes 

actualizados y poseedores de estrategias pedagógicas; además, de un sistema 

administrativo eficiente; todo ello, necesarios para el logro de la calidad de la educación. 

 

En la búsqueda de la calidad, algunas instituciones dedicadas a la educación, están 

apostando por la implantación de un sistema de calidad que ordene sus procesos 

estratégicos, clave y de apoyo, e insertar una cultura de mejora continua en la prestación 

de cada uno de sus servicios educativos, teniendo como fin principal la satisfacción de 

los estudiantes y de todas las partes interesadas. Así como, el colegio Claretiano de Lima, 

que es la institución en estudio y que cuenta con las certificaciones: ISO 9001:2008, ISO 

9001:2015 y a fines del año 2021 logró la certificación ISO 21001:2018, credenciales que 

la convierten en una institución de calidad y evidencia que ha cumplido con los requisitos 

de la norma para el mejoramiento de su servicio educativo, elevando su prestigio en el 

ámbito de la educación.  

 

Este estudio permitirá conocer la influencia de la certificación ISO 9001:2015 en la 

satisfacción del estudiante como usuario del servicio educativo ofrecido, utilizando como 

herramienta de medición la encuesta, teniendo en cuenta indicadores que permitirán 

medir la relación entre un sistema de gestión de la calidad [ISO 9001:2015] y la 

satisfacción del estudiante. 
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1.4  Justificación práctica 
 

Esta investigación será una fuente de información importante para los agentes educativos 

e instituciones educativas ya que les permitirá comprender de qué manera poseer un 

sistema de gestión de calidad y cómo la norma ISO 9001:2015, influyen favorablemente 

en la satisfacción de los estudiantes.  

 

Para este estudio fue necesario identificar, justificar y definir operativamente las 

variables: ISO 9001:2015 y satisfacción del estudiante; así como, las dimensiones: 

enfoque al cliente, mejora continua, enseñanza-aprendizaje y servicio al estudiante; 

analizar sus relaciones y obtener la visión global de la experiencia de satisfacción del 

estudiante e incluir las expectativas y las percepciones del desempeño, que atribuyen los 

estudiantes a cada una de las dimensiones. 

 

Los resultados de esta tesis permitirán corregir los puntos críticos en el nivel de la calidad 

del servicio que brinda la institución educativa en estudio, identificar las fortalezas y 

oportunidades, corregir las debilidades que puedan presentarse e implementar 

herramientas que permitan el mejoramiento continuo, lo que contribuirá a conseguir 

progresivamente la plena satisfacción del cliente. Además de obtener ventaja competitiva 

en el mercado y convertirse en un referente para que los líderes educativos tomen 

decisiones que beneficien a la calidad educativa.  

 

Asimismo, contribuirá a la mejora de los procesos, aportar un valor agregado en los 

servicios que el colegio ofrece, especialmente el proceso de enseñanza aprendizaje, 

tutoría, la atención administrativa e infraestructura; ya que los agentes que son parte del 

servicio buscan atender las necesidades y expectativas de los estudiantes.  

 

En el mundo cada vez va creciendo la tendencia de evaluar los ámbitos y aspectos de la 

sociedad, siendo uno de los ejes principales la educación, la cual necesita estar a la 

vanguardia de las demandas de la sociedad a nivel internacional, nacional y local para 

obtener una enseñanza de calidad; y son las certificaciones y acreditaciones las 

credenciales que demuestran que las instituciones que las posean, son aquellas que 

garanticen el logro de los objetivos de la educación y la formación integral de los 

estudiantes.  



 

 

13 

 

 

 

 

Por lo tanto, es fundamental que las instituciones logren una certificación que demuestre 

a las partes interesadas que la institución educativa emplea las mejores prácticas y que el 

proceso de enseñanza-aprendizaje funciona con eficacia, como resultado de una 

evaluación respecto a normas impartidas por el Estado [Ministerio de Educación] o 

requisitos determinados, como los de las normas ISO u otro modelo de gestión de calidad.  

 

 

Cada vez más instituciones académicas en el mundo incluyen en su información 

corporativa, el sello de los certificados de calidad como símbolo de su prestigio y 

demostrar a sus clientes y a la sociedad, que la institución tiene un sistema de gestión de 

calidad que garantiza el buen servicio educativo.  

 

Otra razón de esta investigación es informar a las organizaciones educativas que 

incorporar un sistema de gestión de la calidad basado en procesos y obtener una 

certificación de calidad, evidenciará su competitividad, garantizará el buen servicio que 

ofrecen, y generará mayor confianza a sus clientes y dará a conocer sus procesos basados 

en la mejora continua. 

 

Difundir la experiencia y los resultados de la satisfacción de los estudiantes del colegio 

Claretiano, quienes poseen un sistema de gestión de calidad y fueron certificados por 

cumplir los requisitos de la norma ISO 9001:2015, contribuirá a que más instituciones 

educativas se informen y analicen la importancia de la implantación de un sistema de 

educación basado en procesos, según su contexto; que aporte al mejoramiento de su 

servicio de enseñanza-aprendizaje y los conlleve a la satisfacción de los grupos de interés.  
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1.5.  Objetivos de la investigación 

 

1.5.1. Objetivo general 

 

Determinar la influencia de la certificación ISO 9001:2015 en la satisfacción de los 

estudiantes de la institución educativa Claretiano de Lima, 2019. 

 

1.5.2. Objetivos específicos 

 

o Determinar la influencia del enfoque al cliente en la enseñanza-aprendizaje de los 

estudiantes del nivel primaria de la institución educativa Claretiano de Lima, 2019. 

 

o Determinar la influencia del enfoque al cliente en el servicio al estudiante del nivel 

primaria de la institución educativa Claretiano de Lima, 2019. 

 

o Determinar la influencia de la mejora continua en la enseñanza-aprendizaje de los 

estudiantes del nivel primaria de la institución educativa Claretiano de Lima, 2019. 

 

o Determinar la influencia de la mejora continua en el servicio al estudiante del nivel 

primaria de la institución educativa Claretiano de Lima, 2019. 
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1.6.  Hipótesis 

 

1.6.1. Hipótesis general 

 

HG1 

Existe influencia directa y significativa de la certificación ISO 9001:2015 en la 

satisfacción de los estudiantes del nivel primaria de la institución educativa Claretiano de 

Lima, 2019. 

 

HG0 

No existe influencia directa y significativa de la certificación ISO 9001:2015 en la 

satisfacción de los estudiantes del nivel primaria de la institución educativa Claretiano de 

Lima, 2019. 

 

 

1.6.2. Hipótesis específicas 

 

 

H1 

Existe influencia directa y significativa del enfoque al cliente en la enseñanza- 

aprendizaje de los estudiantes del nivel primaria de la institución educativa Claretiano de 

Lima, 2019. 

 

 

H01 

No existe influencia directa y significativa del enfoque al cliente en la enseñanza- 

aprendizaje de los estudiantes del nivel primaria de la institución educativa Claretiano de 

Lima, 2019. 
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H2 

Existe influencia directa y significativa del enfoque al cliente en el servicio al estudiante 

del nivel primaria de la institución educativa Claretiano de Lima, 2019. 

 

 

H02 

No existe influencia directa y significativa del enfoque al cliente en el servicio al 

estudiante del nivel primaria de la institución educativa Claretiano de Lima, 2019. 

 

 

H3 

Existe influencia directa y significativa de la mejora continua en la enseñanza- 

aprendizaje de los estudiantes del nivel primaria de la institución educativa Claretiano de 

Lima, 2019. 

 

 

H03 

No existe influencia directa y significativa de la mejora continua en la enseñanza- 

aprendizaje de los estudiantes del nivel primaria de la institución educativa Claretiano de 

Lima, 2019. 

 

 

H4 

Existe influencia directa y significativa de la mejora continua en el servicio al estudiante 

del nivel primaria de la institución educativa Claretiano de Lima, 2019. 

 

 

H04 

No existe influencia directa y significativa de la mejora continua en el servicio al 

estudiante del nivel primaria de la institución educativa Claretiano de Lima, 2019. 
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CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1. Marco Filosófico o epistemológico de la investigación 

 

 

Siendo las normas ISO estándares para definir un sistema de calidad, es importante en 

esta investigación empezar desarrollando las referencias filosóficas de la palabra 

<calidad=, cuya definición ha sido concebida desde tiempos pasados y ha ido precisándose 

a través del tiempo.  

 

Aristóteles inicia la concepción filosófica de este término [calidad], para él la calidad no 

es un acto, es un hábito, un acto continuo, y planteará conceptos universales en donde se 

presenta la categoría de <cualidad= haciendo que este pensamiento filosófico permanezca 

en la actualidad (Gomez, 2017).  

 

Cicerón define a qualitas [calidad] por primera vez y su significado era sinónimo de 

<propiedad=, este significado fue variando y en el presente tiene muchas concepciones: 

Aptitud para el uso de algo, la satisfacción del cliente, una conveniencia que puede ser al 

uso o propósito de algo, la conformidad de requisitos, un producto sin defectos, capacidad 

para cumplir con las expectativas del consumidor, el cumplir  o sobrepasar las 

expectativas del usuario sobre un servicio o producto a un costo que le represente valor; 

es por esta diversidad de miradas acerca de la calidad que la filosofía se ha enfocado en 

las variantes de su definición. 

 

Cuando hablamos de calidad hablamos de estándares, procesos y de mejora continua; no 

de supervisión ni correcciones. Es toda una cultura que debe adoptarse en la mente del 

cliente interno para obtener beneficios como menos errores en los procedimientos, 

reducción de conflictos, por ende, lograr efectividad organizacional (Deming, 1982). 

Edwards Deming impone también una nueva filosofía de vida para muchas empresas y 

personas, respecto a la concepción de la calidad en el producto o servicio ofrecido, y que 

esta se instaure como cultura de mejora continua. 
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Calidad es traducir las necesidades futuras de los usuarios en características medibles, 

solo así un producto puede ser diseñado y fabricado para dar satisfacción a un precio que 

el cliente pagará; la calidad puede estar definida solamente en términos del agente 

(Deming, 1982). 

 

Deming (1982) internacionalizó las ideas clave para entender qué es <calidad= y cómo 

lograr una mejor calidad de vida, ya que concebía a esta como una filosofía de vida para 

las empresas y personas. Esta filosofía de Deming está basada en que las instituciones 

deben tener un propósito constante para mejorar sus productos o servicios y para ello es 

necesario crear un plan a corto, mediano o largo plazo, con el fin de mantenernos en 

nuestro propósito. 

Esta filosofía acerca de la <calidad= en las empresas debe concebirse desde la alta 

gerencia, establecer un liderazgo de cambio, como una nueva era económica. Si una 

empresa vive con una cultura de error, no asegura su permanencia en el mercado. Es más 

caro un artículo defectuoso que producir un artículo nuevo.  

La auditoría se convierte en una práctica estratégica para detectar cambios en el proceso 

y proponer medidas preventivas, ya que elimina la dependencia a la inspección, que es 

tardía, ineficaz y costosa. 

 

Es necesario que las instituciones mejoren su servicio continuamente con el fin de elevar 

la calidad de estos, se tracen estándares de calidad para medir si el servicio es aceptable, 

instituyan el liderazgo a cambio de la supervisión para generar lazos de fidelidad con el 

trabajador y motivarlo permanentemente. 

El nivel de la comunicación entre las áreas debe ser óptimo para que sepan qué es lo que 

les afecta; además de capacitar al personal para la mejora de los procesos e implicar a 

todos los trabajadores en las innovaciones de la empresa. 

 

Esta concepción de la calidad desde la filosofía de Deming, ha sido adoptada por muchas 

instituciones que creen en la importancia de implementar un sistema de gestión de 

calidad, que ponga en práctica el ciclo PHVA (planear, hacer, verificar, actuar).  Este 

ciclo de la gestión [ciclo de Deming] empezará con la planificación de las actividades en 
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base a los objetivos de la organización, la identificación de riesgos, programación de la 

ejecución, determinación de recursos y definición de los puntos de control.  

 

La ruta del ciclo PHVA se ejecuta conforme a una programación y los objetivos 

planteados, se verifica el cumplimiento de estos, se ejecuta el seguimiento a las 

actividades planificadas, se identifica las acciones correctivas y oportunidades de mejora; 

apuntando así a la mejora continua de los procesos y aumentar la capacidad de la gestión. 

Luego se retoma el sistema desde el inicio, se planifica y se propone objetivos más 

ambiciosos, continuando, culminando y empezando nuevamente el ciclo.  

Para obtener procesos más eficaces, fiables y seguros es imprescindible la incorporación 

de herramientas adecuadas para la medición y seguimiento de las actividades.  

 

La filosofía Kaizen es otra metodología que también se basa en la mejora continua y  se 

origina en Japón después de la Segunda Guerra Mundial. Japón debía enfrentar a serias 

dificultades en su industria; por ello en 1950 la Unión Japonesa de Científicos e 

Ingenieros invitó a varios expertos estadounidenses a sus seminarios, William Edwards 

Deming y Joseph Juran. La convergencia entre los métodos de trabajo impartidos por 

estos especialistas y la cultura oriental dio como resultado esta filosofía. 

 

Kaizen significa <mejora=, un cambio beneficioso que se alcanza paso a paso, el vocablo 

proviene de kai que significa <cambio= y zen, <bondad=. 

 

El Kaizen añadirá al concepto de <calidad total=, las ideas clave de Deming como el 

mejoramiento continuo. 

Este método defiende que hay que desterrar la complacencia, aprender a reconocer las 

necesidades del cliente, eliminar los desperdicios y optimizar el tiempo. Mejorar los 

estándares de productividad, costos y la calidad. 

En una empresa los empleados deben realizar una secuencia de acciones sencillas para 

detectar problemas y darles solución; asimismo todos los procesos son revisados para 

optimizarlos. 
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Berry (1988) mantuvo la opinión de que la calidad es un tema de servicio, y que debe ser 

un modo de pensamiento preventivo no una ocurrencia tardía. Lo que influye en cada 

paso del desarrollo de nuevos servicios, nuevas políticas, nuevas tecnologías y nuevas 

instalaciones. 

 

Sales (1998) dice que la gestión de la calidad total, en los últimos cincuenta años es una 

filosofía empresarial que tiene como objetivo mejorar el rendimiento del mercado y por 

ello es importante desarrollar procesos participativos como una estrategia para definir las 

mejores formas de adhesión a estándares para alcanzarla. El cliente es el elemento 

principal en la definición de la calidad de servicio desde el punto de vista de la producción 

y el consumo.  

 

Para el ámbito educativo, Bello (1999) la definición de <calidad= también se torna muy 

compleja ya que se trata de un concepto con una multiplicidad de miradas, usos y 

significados, estas definiciones varían y reflejan diferentes perspectivas sobre los 

individuos y la sociedad. Es un concepto totalizante que puede aplicarse a todos los 

componentes que integran el campo de lo educativo, desde los espacios micropolíticos 

que acontecen a nivel del aula de clases, hasta los estudios comparados de sistemas 

educativos del mundo.  

 

Méndez Rosey (2013), citando a Crosby, precisa que la filosofía fundamental de los 

absolutos de calidad tiene como esencia la <conformidad=, y que el servicio sea el 

adecuado a las necesidades del cliente. Explica el efecto de la no conformidad y pone 

especial atención a la <prevención=.  

Para Juran (2013), la calidad está en las características del producto o servicio, y que se 

basan en las necesidades del cliente, que por eso brindan satisfacción al cliente.  

De las definiciones anteriores, se puede notar que el binomio cliente-satisfacción es a la 

vez el que espera algo y lo que se espera, respectivamente; y teorías como la del 

desempeño, la de las expectativas y la de los factores explican las diferentes dimensiones 

que influyen en el logro de la satisfacción del cliente por el producto o servicio recibido. 
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Brooks (1995) dice que, en la teoría del desempeño o resultado, la satisfacción del cliente 

está relacionada con el desempeño de las características del producto o servicio percibidas 

por el cliente, y el desempeño es el nivel de calidad del producto que percibe el cliente en 

relación con el precio que se paga por él. Por ello la satisfacción tiene un valor, y este 

valor es la calidad percibida en relación al precio pagado por el producto y/o servicio 

(Johnson et al., 1995).  

 

En la teoría de las expectativas se sostiene que los clientes generan expectativas a partir 

del desempeño de las características del producto o servicio antes de realizar la compra. 

Cuando se produce la compra y se usa el producto o servicio, el cliente compara, hace un 

juicio y clasifica: <mejor que= o <peor que=. Si el servicio es mejor a lo esperado se 

producirá una disconformidad positiva; pero si es peor a los esperado habrá una 

disconformidad negativa. La confirmación de las expectativas se produce cuando el 

desempeño del producto o servicio es tal y como se esperaba. Cuando las 

disconformidades positivas aumentan se espera que la satisfacción del cliente aumente 

(Liljander y Strandvik, 1995).  

 

La teoría de los dos factores sostiene que unas dimensiones de los productos o servicios 

están relacionadas con la satisfacción del cliente, y otras están relacionadas con la 

insatisfacción del cliente. Swan y Combs (1976), Maddox (1981), Bitner, Booms y 

Tetreault (1990), y Silvestro y Johnston (1990) estudian la teoría de los dos factores en el 

ámbito de la satisfacción del cliente, estas investigaciones mencionan que hay una serie 

de dimensiones asociadas a la satisfacción o a la insatisfacción. Utilizan el método del 

incidente crítico, el análisis de los datos realizados, los productos y/o servicios estudiados 

y los segmentos de clientes analizados. 

Históricamente se puede notar que existen un conjunto organizado de ideas o teorías que 

explican el fenómeno de la calidad relacionada al  cliente, deducidas a partir de la 

observación, el razonamiento lógico y la experiencia; en donde el cliente siempre espera 

sentirse satisfecho y estar conforme con lo que recibe. 
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2.2. Antecedentes del problema 

 
 
  

2.2.1. Antecedentes internacionales 
 

Patrón-Cortés, R. M. (2021). Calidad y satisfacción de los servicios escolares de una 

institución de educación superior mexicana: la visión de los estudiantes. RIDE 

Revista Iberoamericana para la investigación y el desarrollo educativo, 11(22).  

 

Esta investigación se realizó en el departamento de Servicios Escolares (SE) de una 

institución de educación superior ubicada en México, su objetivo fue medir la calidad del 

servicio ofrecido desde la percepción de los estudiantes.  

Este estudio es exploratorio y descriptivo, se realizó una medición cuantitativa y luego se 

aplicaron entrevistas cualitativas con el fin de profundizar en los resultados obtenidos. 

Para el estudio cualitativo se empleó la técnica de grupos focales con ocho estudiantes y 

para registrar los datos se elaboró una guía de entrevistas con preguntas semiestructurada 

basadas en los resultados obtenidos y las cinco dimensiones del cuestionario Servperf. 

El diseño es no experimental con enfoque transversal, ya que no se tiene injerencia en los 

resultados (Hernández-Sampieri y Mendoza, 2018). 

Los participantes fueron los estudiantes de nuevo ingreso debido a que son los que más 

utilizan el servicio de atención al público y que posteriormente son atendidos en línea. De 

un total 280 estudiantes de nuevo ingreso de una facultad de la IES en estudio, se calculó 

una muestra con 95 % de confiabilidad y un error permitido de 5 %, con probabilidades 

p y q de 0.5, respectivamente. Se obtuvo una muestra de 162 estudiantes, de los cuales 81 

son de la licenciatura en Contaduría y 81 de la licenciatura en Administración y Finanzas. 

Para la recolección de datos cuantitativos se utilizó el instrumento Servperf de Cronin y 

Taylor (1994), basado en el modelo de calidad del servicio percibido (Servqual; 

(Parasuraman et al., 1985) y adaptado por Pérez y Ramírez (2016). El instrumento fue de 

25 ítems con cinco alternativas cada una de ellas: 1) totalmente en desacuerdo, 2) en 

desacuerdo, 3) ni de acuerdo ni en desacuerdo, 4) de acuerdo, 5) totalmente de acuerdo. 

Se evalúa cinco dimensiones: elementos tangibles, confiabilidad, capacidad de respuesta, 

seguridad y empatía. La validez del instrumente se dio mediante la opinión de expertos y 

https://www.ride.org.mx/index.php/RIDE/article/view/870/3157
https://www.ride.org.mx/index.php/RIDE/article/view/870/3157
https://www.ride.org.mx/index.php/RIDE/article/view/870/3157
https://www.ride.org.mx/index.php/RIDE/article/view/870/3157
https://www.ride.org.mx/index.php/RIDE/article/view/870/3157
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la prueba de Lawshe. El análisis estadístico obtuvo un coeficiente de confiabilidad alfa 

de Cronbach de .949.  

De esta investigación se concluyó que los estudiantes perciben que el servicio que ofrece 

el departamento de SE es de adecuada calidad. Habiéndose obtenido las calificaciones 

más bajas en las dimensiones capacidad de respuesta y empatía, hay un descontento en 

la actitud que asume una parte del personal del departamento de SE, por la falta de 

amabilidad, disposición y tiempo de respuesta. Este resultado requiere que la 

administración sensibilice a los trabajadores acerca de la importancia y el significado que 

tiene la calidad del servicio a los estudiantes, plasmados en su misión, visión y objetivos. 

Del resultado de esta investigación se propuso que la institución fomente una cultura 

calidad en el servicio al estudiante e iniciar con la sensibilización de ello, mediante la 

implementación de un programa de capacitación permanente para que la atención al 

estudiante mejore y que sea coherente con los objetivos institucionales.  

Sugirió que dicho programa se sustente en la teoría del comportamiento organizacional, 

en donde todos los trabajadores practiquen la empatía en situaciones difíciles, sepan 

escuchar, sean amigables, corteses, accesibles y expertos. Asimismo, estén listos para 

responder a las necesidades de los estudiantes con las palabras y tono adecuados, y estar 

dispuestos a hacer lo que sea necesario para agradarles. Esto es consistente con Robbins 

y Judge (2017), quienes mencionan que el comportamiento organizacional ofrece una 

guía valiosa para ayudar a que las instituciones creen esa cultura. 

Además, ven la necesidad de establecer un sistema de evaluación constante en la 

institución, en donde el modelo Servperf contribuya como una herramienta de apoyo 

eficaz para medir y analizar propuestas de mejora de la calidad en la prestación de los 

servicios escolares.  

Es importante tomar en cuenta las opiniones, quejas, sugerencias y expectativas de los 

estudiantes para determinar los niveles de satisfacción y establecer medidas correctivas, 

eso contribuirá a una adecuada toma de decisiones sobre las actividades que deberán 

desarrollarse para lograr la mejora continua de la calidad de los servicios escolares 

ofrecidos. 

Este estudio aporta a la hipótesis de mi investigación ya que los resultados evidencian 

que la satisfacción de los estudiantes está relacionada a una gestión educativa que 

https://www.ride.org.mx/index.php/RIDE/article/view/870/3157
https://www.ride.org.mx/index.php/RIDE/article/view/870/3157
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promueva la calidad del servicio, en especial la del enfoque al cliente en donde estos 

deben estar conformes con lo que reciben. 

 

Loor-Burgos, M. P., & Henríquez-Coronel, M. A. (2020) realizaron la investigación 

titulada: Diseño de un sistema de gestión de calidad pedagógica enfocado a la norma 

ISO 9001-2015 para el colegio <Rubén Darío= del Cantón Manta.  
 

La investigación tuvo como objetivo proponer el uso de un sistema de gestión de calidad 

basado en la norma ISO 9001:2015 como herramienta que puede contribuir a la mejora 

académica del colegio Rubén Darío de la ciudad Manta en Ecuador. Esta investigación es 

de enfoque cuantitativo, el tipo de investigación exploratoria y descriptiva, lo que 

permitió conocer la situación que presenta la institución que se estudia y determinar si es 

susceptible de aplicar las normas ISO 9001 -2015 para mejorar la calidad académica. 

 

Los instrumentos fueron la entrevista autoadministrada, un cuestionario y una lista de 

chequeo para registrar la observación de documentos. Para ello se aplicó la técnica de la 

encuesta, los cuestionarios se aplicaron al personal docente y administrativo de la 

institución; la entrevista autoadministrada a los directivos y los resultados se analizaron 

y se debatieron bajo los lineamientos y directrices de la norma ISO 9001- 2015.  

 

De la investigación se concluyó que, en la Unidad Educativa Rubén Darío, existen 

algunas deficiencias, las políticas y objetivos, una visión y misión que no están claramente 

definidas y son desconocidas por una parte importante del personal existiendo procesos 

inadecuados que afectan el área administrativa. Se realizó una encuesta al talento humano 

de la institución, con la finalidad de realizar un estudio referente a la importancia de la 

implementación de un sistema de gestión de calidad y los resultados orientaron la 

determinación de recomendaciones tales como ejecutar la propuesta del diseño de un 

Sistema de Gestión de Calidad basado en la Norma ISO 9001:2015 para la optimización 

de sus procesos y que brinden un servicio de calidad y calidez a la comunidad.  

 

Lo que afirma que el sistema de calidad ISO 9001:2015 funciona y sirve como una 

herramienta de gestión  que conlleve a alcanzar la excelencia académica en la Unidad 

Educativa Rubén Darío; además que la norma ISO 9001:2015, mediante sus 
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requisitos  ayuda a la gestión del colegio, la organización del trabajo, la eficiencia en los 

procesos, el liderazgo y la mejora continua. La mejora en la calidad del servicio 

educativo y aumentar el nivel de satisfacción por parte de los usuarios del servicio. 

El personal de la institución manifestó su compromiso para el caso de que se implemente 

un sistema de gestión de calidad. 

En esta investigación se determina que la existencia de un sistema de gestión de calidad 

mejorará el servicio académico de la institución, ya que aportará a la mejora continua; 

por lo tanto, a la satisfacción del estudiante. Esto contribuye a la presente investigación 

ya que tiene relación con las dimensiones: enfoque al cliente y mejora continua, como 

determinantes para la satisfacción del servicio y los planes de mejora que debe realizar 

la institución para perfeccionar sus procesos. 

 

Hernández (2019), realizó la investigación titulada: <Análisis comparativo de los 

principios del Modelo ISO 9001:2015 en las funciones de rectoría de los colegios 

Instituto San Juan de Dios y Canapro=, para optar el grado académico de Maestría 

en Educación-Investigación con Énfasis en Gestión y Evaluación, en la Universidad 

Externado de Colombia.  

 

En este estudio de caso con enfoque cualitativo se realizó un análisis comparativo de los 

principios del modelo de calidad ISO 9001: 2015, contrastados con las funciones de 

rectoría de ambos colegios, teniéndose en cuenta las propiedades y dimensiones de cada 

institución.  

 

Esta investigación tuvo como objetivo general analizar la incorporación que hacen los 

rectores de los colegios Instituto San Juan de Dios y Canapro de los principios del Modelo 

de Calidad ISO 9001-2015 en sus funciones como directivos docentes; además de los 

siguientes objetivos específicos: Describir el carácter organizativo de las instituciones y 

los elementos de su direccionamiento estratégico a la luz del modelo de calidad ISO 9001-

2015, categorizar las propiedades y dimensiones de los principios del Modelo de Calidad 

ISO 9001-2015 y las funciones de rectoría, y examinar los patrones de gestión directiva 

recurrentes entre los principios del Modelo de Calidad ISO 9001-2015 y las funciones de 

rectoría de los casos estudiados. 
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Hernández (2019) estructuró su investigación con un muestreo no probabilístico de tipo 

intencional y para la selección de los casos se tomó como referencia la aplicación del 

modelo de sistema de gestión de la calidad ISO 9001:2015 en sus procesos. Para la validez 

de los instrumentos recurrió a la colaboración de dos expertos en el tema de la calidad y 

la gestión en organizaciones educativas. La técnica e instrumento para la recopilación de 

la información fueron la entrevista y una matriz de análisis documental. 

 

El enfoque cualitativo de esta investigación permitió la recolección y análisis de los datos. 

El tipo de investigación es un estudio de caso comparativo que implicó un proceso de 

indagación profundo, para recopilar información necesaria en un escenario real.  El 

procedimiento de análisis de datos se dio mediante tres fases: Reducción de datos, 

organización de la información y verificación-conclusiones. 

 

La población fueron los colegios: Canapro y el Instituto San Juan de Dios y la muestra: 1 

director docente (rector) del colegio Canapro y 1 director docente (rector) del Instituto 

San Juan de Dios, cuyo criterio de selección fue el manejo e implementación del modelo 

de calidad ISO 9001: 2015. 

 

Concluyó que es importante investigar acerca de los sistemas de gestión de calidad 

especialmente en el sector educativo, debido a que estos sistemas proponen lineamientos 

que buscan mejorar la calidad tanto del servicio como de la educación.  

 

Se evidenció durante el rastreo de antecedentes, que el modelo de calidad ISO 9001 en su 

versión 2015 es uno de los modelos más rigurosos que se encuentran en el mercado, de 

igual manera son pocos los estudios que se han preocupado por realizar comparaciones 

de la gestión directiva bajo un modelo de calidad. Los colegios participantes buscan 

brindar un servicio educativo de calidad, por esta razón se han preocupado por incorporar 

y ejecutar el modelo ISO 9001: 2015, cumpliendo con los principios de dicha norma desde 

las funciones directivas establecidas por el Ministerio de Educación Nacional. Se destaca 

el liderazgo ejercido de cada uno de los rectores participantes ya que, a través de él se 

establece un orden, seguimiento y control a cada uno de los procesos que manejan las 

instituciones.  
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De la investigación se determina que existe una relación entre el enfoque a procesos y la 

gestión educativa puesto que el primero busca producir excelentes resultados y la segunda 

determina los procesos que se deben llevar para lograrlo. Es decir, se establecen rutas y 

secuencias desde cuatro gestiones que bajo el compromiso de los rectores se hace eficaz 

el cumplimiento de la norma; sin embargo, es pertinente resaltar que las instituciones 

deben crear espacios de formación y capacitación entorno a los procedimientos y procesos 

que la norma plantea y que en algunos casos se evidencia desconocimiento por parte de 

los miembros de la comunidad educativa.  

 

Ambas instituciones centran su mirada en los clientes y buscan su satisfacción, mediante 

mecanismos evaluativos tales como los PQRS (peticiones, quejas, reclamos y 

sugerencias) y las auditorías internas, estrategias que brindan soluciones y oportunidades 

de mejora para ofrecer un servicio de calidad.  

 

Los colegios en mención están creando alianzas y estrategias que permitan que los 

miembros de la comunidad educativa se beneficien y contribuyan al contexto en el que se 

encuentran, fortaleciendo el carácter y los objetivos misionales que tienen cada una de 

ellas,  el liderazgo del directivo docente es fundamental debe generar procesos de mejora 

continua con base en los resultados que obtienen de las evaluaciones constantes, y deben 

proponer estrategias que fortalezcan el sentido de pertenencia, a través de capacitaciones 

a los administrativos, docentes y personal que vela por la prestación del servicio 

educativo, estas tareas les permiten mejorar sus procesos y la toma de decisiones para 

ofrecer un servicio de mejor calidad.  

 

Esta investigación aporta significativamente a este estudio ya que se destaca uno de los 

principios más importantes del sistema de gestión de calidad, ISO 9001:2015, me refiero 

al liderazgo. El fin es que haya solidez en todos los procesos y asuman la responsabilidad 

y el compromiso para alcanzar los objetivos de la institución, pues ello será fundamental 

para velar y motivar constantemente a que todo el personal: docentes, tutores, 

orientadores, administrativos colaboradores, entre otros, brinden un buen servicio desde 

lo diferentes espacios: enseñanza, infraestructura, tutoría- acompañamiento y buen trato. 
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Araujo (2016) investigó el <Diseño de un sistema de gestión de la calidad basado en la norma 

ISO 9001-2015 para la unidad educativa bilingüe de la inmaculada de la ciudad de 

Guayaquil= estudio para optar el grado de Ingeniero en Sistemas de Calidad y 
Emprendimiento. 

 

Su objetivo fue diseñar un sistema de gestión de la calidad basado en la norma ISO 9001- 

2015 en la Unidad Educativa Bilingüe de la Inmaculada con el fin de mejorar sus 

procesos. Además, de identificar los factores que inciden a que no se lleve a cabo la debida 

actualización de las TIC´S para todo el personal de la institución, determinar las 

deficiencias expuestas en la infraestructura que repercuten en la oferta para cada año 

electivo, realizar los análisis de proyección y escenario con el fin de abordar todos los 

riegos que en un futuro pueden afectar a la gestión, identificar los aspectos esenciales que 

se deben tener en cuenta para realizar la elaboración y actualización del plan de 

mantenimiento, con el equipamiento adecuado en las instalaciones y aportar con una 

propuesta que contribuya a la mejora de la gestión . 

 

La organización está  ubicada en Eloy Alfaro # 2101 entre Colombia y Camilo Destruge, 

la información recolectada se basó en toda la información del sistema de gestión que se 

venía utilizado, un sistema de gestión sin mejoramiento que se había implementado y 

certificado en el año 2007, se utilizó los  registros de las revisiones anteriores al sistema 

en el año 2010, y se obtuvo una reunión con la rectora y vicerrectora de la unidad para 

definir los distintos problemas que se vienen dado por no mejorar el sistema de gestión 

de la calidad de la institución. 

La población estuvo conformada por: Directivos de la Unidad: Superiora, Rectora, 

vicerrectora, secretaria, inspectora, directores de áreas, docentes, estudiantes y personal de 

apoyo. 

 
El problema de esta investigación fue: ¿Qué incidencia tendría diseñar un sistema de 

gestión de la calidad basado en la norma ISO 9001-2015 para la Unidad Educativa Bilingüe 

de la Inmaculada? 

 

Esta investigación responde a distintos tipos de investigación, seleccionando los que 

mayor relevancia tenían a la hora de desarrollar el proyecto: Documental, explicativo, 

descriptivo, cuantitativo y cualitativo. 
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El tipo de población fue finita, debido a que la institución mantiene una lista de todos sus 

colaboradores y estudiantes. El tipo de muestra que se utilizo fue probabilístico porque 

tiene la capacidad de incluir a toda la población en la muestra, se caracteriza por la 

extracción de un pequeño grupo que brinde información importante. 

    Población - muestra 

  Estudiantes  839 271 

  Docentes  87 72 

  Apoyo   12 12 

  Administrativos 8 8 

  Autoridades  5 5 

 

Las técnicas e instrumentos utilizados fueron: la entrevista, el muestreo, la revisión 

documental. Fue necesario el uso de la lista de verificación de la norma ISO 9001:2015 

con el objetivo de efectuar una propuesta de mejora, que ayude a la institución a identificar 

sus problemas de mayor relevancia, también sirvió como punto de partida ya que se 

verificaba con ella cada proceso de la institución y se llegaba a una conclusión donde la 

variable cumplía o no cumplía. 

 
De los resultados, se sabe que la alta dirección se reúne para tratar temas de 

decisión para la institución y en estas reuniones el 70% de los temas analizados son 

internos mientras que solo un 30% son externos dejando de lado la importancia que tienen 

los temas tecnológicos, culturales, de mercado, sociales, económicos donde se pudieran 

aprovechar muchas oportunidades, el contexto de la organización es identificar todos los 

temas externos e internos que puedan afectar el sistema de gestión de la calidad de la 

institución, la institución llego a cumplir con este apartado en un 53% mientras que la 

diferencia fue de incumplimiento siendo este del 47%. 
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Referente al liderazgo y compromiso se evidenció que la alta dirección comparte un gran 

nivel de liderazgo pero un bajo nivel de compromiso con el sistema de gestión de la 

calidad cumpliendo con un 42.50% e incumpliendo con un 57.50%, en lo que respecta a 

la política de calidad no se encuentra definidos de tal manera que ayuden al mejoramiento 

continuo de la institución cumpliendo estos dos apartados con un 0% e incumpliendo con 

un 100%. 

Hablar de reuniones no es hablar de planificación, pues se evidenció que los altos 

directivos no analizan los riesgos y oportunidades de la institución, no existe la cultura 

de un pensamiento basado en riesgos, donde la organización tiene que abordar los riesgos 

y las oportunidades, en cuanto a los objetivos de calidad y la planificación para 

alcanzarlos, existen objetivos de calidad pero la dirección estratégica muchas veces esta 

desligada.  

No siempre se planifican con la participación de todos los colaboradores ni se comunica 

efectivamente para que sean entendidos los cambios realizados. 

En la gestión de los recursos de la institución se encontró un gran número de 

inconformismos , se evidenció que la organización no determina ni proporciona los 

recursos necesarios para sus áreas, inexistencia de evaluación de inventarios para 

estimar su capacidad y limitación, se evidenció la falta de personal          competente, sin 

evaluaciones periódicas de desempeño, el personal desconoce de la política de calidad y 

de los objetivos de calidad de la institución, no existe un buen canal de comunicación 

para que esta pueda ser comprendida en todo su contexto, es decir, que el personal trabaja 

sin entender hacia dónde quiere ir la institución. 

Con respecto a la forma de cómo llevar la comunicación para que sea entendida y no 

diversificada, no existe una buena estructura de comunicación de la alta gerencia hacia 

sus subordinados, el problema fundamental del apartado general radica en el control de la 

documentación, se planifica y no se documenta, pérdida de documentos importantes por 

la inexistencia de un sistema de control de documentos. 

Se analizó todo lo que corresponde al tema de seguimiento, medición y auditoría interna 

lo cual a simple vista se reflejó la falta de personal competente porque no se realizan 

evaluaciones de desempeño periódicas, seguimiento y medición solo a los estudiantes, 

inexistencia de encuestas de satisfacción para ser eficaces en la toma de decisiones. 
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La mejora es el principio fundamental de que las organizaciones se mantengan en el 

tiempo, se tienen como principales puntos de mejora los procesos, los productos o 

servicios y el sistema de gestión de la calidad, en la evaluación que se realizó con la lista 

de verificación se pudo constatar que el sistema de gestión no ha pasado por mejoras que 

impacten en los resultados de la institución cumpliendo, se encontró que la institución 

cumple con el 27% e incumple con un 73% llegando a la conclusión de que la 

organización tiene muchas deficiencias en su sistema de gestión de la calidad. 

 

Los resultados permitieron que se lleve a cabo un punto de partida para solucionar los 

procesos vitales de la unidad: se hizo un análisis FODA, para evaluar los riesgos internos 

y externos, se reformuló la misión, visión y los objetivos de calidad, los principios y los 

valores que se deben tener en cuenta, el diseño del manual de funciones y el manual de 

procedimientos, todo ello enfocado a buscar una cultura de gestión de la calidad que le 

permita redireccionar su visión estratégica, de modo que su oferta educativa mejore. 

 

Esta investigación ha sido muy minuciosa al evaluar si la institución cumple con los 

requisitos del sistema ISO 9001:2015, determinándose que al no ponerla en práctica y no 

hacer seguimiento al sistema fallan sus procesos entorpeciendo con el servicio en general. 

La investigación se relaciona con el presente estudio ya que se ha comprobado que sí hay 

liderazgo, buena comunicación y evaluación de desempeño permanente se puede entregar 

bienes y servicios que satisfagan las necesidades de los clientes.  

 

Álvarez, Chaparro y Reyes (2015), en Toluca, México, realizaron la investigación 

titulada: <Estudio de la Satisfacción de los Estudiantes con los Servicios Educativos 

brindado por Instituciones de Educación Superior de Valle de Toluca=. Universidad 

Autónoma del Estado de México. REICE. Revista Iberoamericana sobre Calidad, 

Eficacia y Cambio en Educación, 13(2), 5-26.  

 

El objetivo de esta investigación fue realizar un diagnóstico de satisfacción de los 

estudiantes con los servicios educativos de IES en el Valle de Toluca, que sirva como 
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precursor para nuevas investigaciones y estudios comparativos con otras regiones de 

México y otros países.  En este estudio se identifican que las principales variables que 

intervienen en la Satisfacción de los estudiantes de una IES son: Plan de estudios. 

Capacitación y habilidad para la enseñanza de los docentes. Métodos de enseñanza y 

evaluación. Nivel de autorrealización del estudiante. Servicios de apoyo. Servicios 

administrativos. Ambiente propicio. Infraestructura.  

 

De acuerdo a las variables anteriores, utilizaron un instrumento original que atendiera las 

mismas y con esto integrar las diversas definiciones y características que Gento Palacios 

(2003), González López (2003), Jiménez González (2011), Mejías y Martínez (2009) y 

Salinas Gutiérrez (2008), desarrollaron de manera independiente en sus investigaciones.  

 

La técnica utilizada fue la encuesta y el instrumento permitirá realizar diagnósticos de la 

satisfacción del estudiante en diferentes contextos, para poder compararlos y 

relacionarlos con la calidad que ofrecen las IES planteando nuevos retos en base a los 

descubrimientos. El instrumento se aplicó a un total de 437 estudiantes de Nivel Superior, 

inscritos en diferentes instituciones tanto públicas como privadas del Valle de Toluca. Se 

aplicaron 269 cuestionarios (61,5%) en el sector Público y 168 (38,5%) en el Privado. De 

la investigación se concluyó que para lograr el objetivo de la investigación que fue 

realizar un diagnóstico de satisfacción de los estudiantes con los servicios educativos de 

IES en el Valle de Toluca, que sirva como precursor para nuevas investigaciones y 

estudios comparativos con otras regiones de México y otros países, fue necesario generar 

un instrumento original que sirviera para el levantamiento de datos para realizar el 

diagnóstico.  

 

Los datos cuantitativos que fueron obtenidos a través de la aplicación de cuestionarios 

autoadministrados a los estudiantes de las diversas instituciones tanto públicas como 

privadas del Valle de Toluca, permitieron obtener información suficiente para realizar y 

reportar los hallazgos de investigación discutidos en las secciones anteriores. Finalmente 

se obtuvo un diagnóstico que le permitió contestar las preguntas de investigación que se 

plantearon en un inicio: ¿Cuál es el nivel de satisfacción de los estudiantes con los 

servicios educativos de las Instituciones de Educación Superior en el Valle de Toluca? El 

nivel de satisfacción se sitúa, considerando la media aritmética, en niveles de 3,12, siendo 
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esto superior a la medición central, obteniendo un ligero nivel de satisfacción, pero 

generando muchas áreas de oportunidad para mejorar este indicador.  ¿Cuáles son las 

variables que afectan en su satisfacción? Una vez realizado el análisis de estudios 

precedentes se definió que las variables que debían medir la satisfacción de los estudiantes 

sobre las universidades en el Valle de Toluca serían: plan de estudios, capacitación y 

habilidad para la enseñanza de los docentes, métodos de enseñanza y evaluación, nivel de 

autorrealización del estudiante, servicios de apoyo, servicios administrativos, ambiente 

propicio, infraestructura. ¿Cuáles son los mayores satisfactores y cuáles los menores que 

tienen los estudiantes sobre los servicios de las universidades del Valle de Toluca?  

 

De acuerdo a los resultados obtenidos se observa que las variables que mejor fueron 

calificadas, es decir aquellos en los que los estudiantes se encuentran mayormente 

satisfechos, fueron la Capacitación y Habilidad para la enseñanza de los Docentes y el 

nivel de Autorrealización de los Estudiantes, con una media de 3,5 y 3,3 respectivamente.  

 

En cambio, las variables de Infraestructura y Servicios Administrativos fueron los ítems 

con un nivel de satisfacción negativo, puntuándolos con 2,76 y 2,97 respectivamente. 

¿Existen diferencias significativas entre la satisfacción de estudiantes de universidades 

del sector privado y aquellos del sector público? Como ya se mencionó anteriormente, 

los resultados demuestran que sí existen diferencias significativas en ciertas variables de 

estudio entre la percepción de los estudiantes de Instituciones Privadas y Públicas, estos 

resultados nos permiten percibir oportunidades de mejora sustantivas y particulares para 

ambos tipos de instituciones.  

 

En la conclusión final se afirmó que es indiscutible que las metodologías e instrumentos 

aportados por la ciencia Administrativa, que provienen de estudios orientados a 

organizaciones privadas y otros principalmente orientados al sector público suelen ser 

utilizados con adecuaciones o adaptaciones al sector educativo, teniendo resultados que 

han generado propuestas para mejorar elementos específicos dentro de las instituciones 

educativas. Sin embargo, desde el punto de vista de los autores de la presente 

investigación son insuficientes para valorar servicios específicos del sector educativo y 

sus instituciones.  
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Esta investigación aporta con la Gestión Educativa que permita una discusión amplia de 

herramientas especializadas que puedan servir en la generación de futuros instrumentos, 

herramientas y metodologías que abonen en el desarrollo de un marco teórico-

metodológico de la satisfacción de los usuarios con los servicios educativos cada vez más 

certera y que realizar con mayor frecuencia y en diferentes contextos, este tipo de 

investigaciones, servirá no solo para realizar diagnósticos, sino para generar propuestas 

que permitan incrementar la calidad educativa en la educación en general, exigencia 

básica en el mundo actual. 

 

 

 2.2.2. Antecedentes nacionales 

 

Ulloa, S. G.; Javez, S. S.; Tello, E. y; Cruz, L. E. (2020). Gestión de Calidad bajo ISO 

9001:2015 para aumentar la satisfacción del Cliente  en C.E.L Conache S.A.C, 2020.  

Journal of business and entrepreneurial studies, vol. 4, núm. 3, 2020. Universidad 

de Oriente, México.  En este estudio los investigadores mencionan acerca de cómo 

algunas empresas no crecen al mismo ritmo y observaron en un diagnóstico inicial que el 

Complejo Ecoturístico Laguna de Conache S.A.C., que actualmente opera en el distrito 

de Laredo, provincia de Trujillo, departamento La Libertad; no tenía un sistema de gestión 

de calidad y registraba que su satisfacción del cliente era de 29%. 

 

Esta investigación tuvo como fin aplicar un sistema de gestión de calidad bajo la Norma 

ISO 9001:2015 en la mencionada empresa, ya que consideraron que ello haría que 

aumenten su nivel de satisfacción al cliente. La formulación del problema fue la siguiente: 

¿Cuál es el efecto de aplicar un sistema de gestión de calidad bajo la norma ISO 

9001:2015 en la satisfacción de los clientes en el Complejo Ecoturístico Laguna de 

Conache SAC? 

 

El tipo de investigación fue aplicada, de diseño pre-experimental, esta investigación no 

solo daría solución a la problemática, sino que serviría para compararla con estudios ya 

realizados, tener un mapeo de un antes y un después para verificar los resultados 

proyectados por Chávez y Huangal (2019, p.49). Los instrumentos empleados fueron un 

cuestionario y un check list . 
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Utilizaron el método SERVQUAL, para determinan la satisfacción actual de los clientes 

y para encuestar a empleados de varias empresas e investigaron cinco dimensiones: 

tangibilidad, confiabilidad, respuesta, seguridad y empatía. Emplearon la escala Likert 

para dicha evaluación. 

 

Mediante los capítulos 4, 5, 6 y 10 de la norma ISO 9001: 2015, diagnosticaron el estado 

actual de la empresa investigada, se realizó un análisis documental de check list de la 

norma ISO 9001: 2015 con la verificación de los documentos para la investigación. Se 

analizó cada requisito de la norma y desarrollaron una estructura documentada basada en 

la misma. 

 

El cuestionario validado que consta de 22 preguntas que se dividió en 5 dimensiones; su 

Cronbach es 0,825, lo que significó una excelente confiabilidad y el check list es una 

herramienta que pasó la verificación reglamentaria ISO 9001: 2015. (Chávez y Huangal, 

2019, p.49).  

 

La población fue de 25 colaboradores de la empresa y 12 clientes corporativos y la 

muestra: 25 colaboradores de la empresa en estudio y 123 colaboradores del total de los 

clientes corporativos (empresas). 

 

Se entrevistó a los colaboradores de la empresa y se utilizó la herramienta de gráficos: 

Ishikawa para identificar problemas como: calidad deficiente del servicio, sobrecarga de 

trabajo, falla del sistema de toma de pedidos y preparación, entre otros. El 75% de todas 

las deficiencias registradas fueron causadas por una mala gestión de la calidad.  
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Los resultados de esta investigación fue determinar el grado de satisfacción de los clientes 

en la organización a través de un pre test el cual arrojó un 29% de satisfacción pudiendo 

demostrar que el nivel de satisfacción en el centro Ecoturístico Laguna de Conache S.A.C 

era muy bajo. Posteriormente, se aplicó el cuestionario dividido en las 5 dimensiones, 

antes mencionadas y se obtuvo un 41 % de tangibilidad, 36 % en seguridad, 34 % en 

empatía, 28 % en fiabilidad y 22 % capacidad de respuesta. 

 

Luego, se procedió a elaborar un diagnóstico de la situación en la que se encontraba la 

organización para ello se aplicó los capítulos 4, 5, 6 y 10 de la norma ISO 9001:2015 y 

se determinó que esta empresa carecía de estos, motivo por el cual se desarrolla una 

estructura documental como parte de la gestión de calidad. Finalmente, al aplicar el 

sistema de gestión de calidad, basados en los capítulos 4,5,6 y 10 de la norma ISO 

9001:2015 se determinó a través de un post test que el nivel de satisfacción había 

aumentado a un 81%. 

 

 Se concluyó que este aumento se debió al compromiso que asumió la dirección de la 

empresa con el fin de mejorar el nivel de satisfacción del cliente y que la aplicación del 

sistema de gestión de calidad en relación a los capítulos antes mencionados mejoró el 

nivel de satisfacción del cliente alcanzando un 81% en su etapa final.  

 

Esta investigación aporta a esta tesis ya que determinan que es importante aplicar el 

sistema de gestión de la calidad bajo la norma ISO 9001: 2015 para mejorar la satisfacción 

del cliente. El propósito fue brindar una solución inmediata para incrementar las 

expectativas y fidelización de los clientes, obtener una mejor imagen, mejorar el 

desempeño de los empleados, aumentar los márgenes de ganancia y, lo más importante, 

ser competitivo en el mercado.  

 

 

Gómez (2019), en la ciudad de Lima - Perú, realizó la investigación titulada: <La 
acción tutorial y su relación  con el sistema de gestión de calidad ISO 9001:2015 en 

la IEP Claretiano de Lima=, para optar el grado académico de Maestro en Gestión 
y Administración de la Educación, en la Universidad Nacional Federico Villarreal.  
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El objetivo general de esta investigación es demostrar que la acción tutorial educativa se 

relaciona con un sistema de gestión de calidad en ISO 9001:2015 en la IEP Claretiano de 

Lima y para la verificación del objetivo se tomó como modelo el sistema de gestión de la 

calidad de dicha institución educativa, la cual está certificada en la norma ISO 9001:2015.  

 

La técnica utilizada fue la encuesta y esta fue elaborada en función a los indicadores y de 

la operacionalización de las variables; aplicó un instrumento a la muestra encuestada que 

fue dirigida a los estudiantes de V° de primaria a 5° de secundaria, padres de familia y 

tutores de Inicial, Primaria y Secundaria. Para la variable: sistema de gestión de calidad 

se utilizó la técnica de la encuesta dirigida a padres de familia y fue elaborada en función 

de los objetivos de la calidad de la institución educativa. Los instrumentos fueron 

redactados con la escala de Likert para medir actitudes y conocer el grado de conformidad 

del encuestado.  

 

Gómez (2019) concluyó: a) la eficacia de la acción tutorial de la IEP Claretiano al 

establecer y certificar su proceso de tutoría dentro del sistema de gestión de la calidad 

basada en la norma ISO 9001:2015, está reflejada en los altos índices de satisfacción por 

parte de estudiantes y padres de familia, y por el reconocimiento de los mismos tutores 

sobre la importancia de garantizar una formación integral de calidad de sus educandos.  

b) Los altos índices porcentuales en sus resultados referente a la acción tutorial a nivel de 

estudiantes demuestra los logros alcanzados en los aspectos de acompañamiento, 

entrevistas y orientación tutoriales, el cumplimiento de normas y la satisfacción del 

servicio brindado conforme a los requisitos que establece la norma ISO 9001:2015. c) El 

alto porcentaje alcanzado en sus resultados referente a la acción tutorial a nivel de 

estudiantes y padres de familia es una muestra de la aprobación y satisfacción que viene 

logrando el sistema tutorial de la IEP Claretiano basado en proceso sujeto a los requisitos 

que contempla la norma ISO 9001:2015. d) La gestión tutorial, el plan de mejora continua 

y el desempeño tutorial como aspectos controlados del sistema de gestión de calidad bajo 

la norma ISO 9001:2015 se manifiestan mediante el alto índice porcentual de satisfacción 

de los padres de familia sobre cómo está organizada la acción tutorial de la institución y 

cómo la labor de los tutores garantiza el compromiso de sostenerla a través del 

cumplimiento de los requisitos de dicha norma. e) Los instrumentos de gestión tutorial 

bajo los requisitos de la norma ISO 9001:2015 son procedimiento, plan tutorial del aula 
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y sesiones de tutoría, estos permiten al docente-tutor desarrollar de manera responsable 

el acompañamiento y la orientación grupal durante la hora de tutoría. 

 

En esta investigación se resalta que contar con el sistema de gestión de calidad de la 

norma ISO 9001:2015 beneficia a la institución ya que esta tendrá una visión de mejora 

continua y buscará mejorar su servicio para la conformidad del estudiante y padres de 

familia. 

 

 

Regina Ferreira (2018), en la ciudad de Lima - Perú, realizó la investigación titulada: 

<La calidad de los servicios educativos y la satisfacción del estudiante extranjero de 
la Universidad Peruana Unión, Lima, 2017, para optar el grado maestra en 

Administración de Negocios con la mención en Administración de Recursos 

Humanos en la Universidad Peruana Unión.  

 

El objetivo principal de esta investigación fue determinar el grado de correlación entre la 

calidad del servicio y el nivel de satisfacción, según la percepción de los estudiantes 

extranjeros de la Universidad Peruana Unión durante el periodo 2017 y su hipótesis 

general: Existe relación significativa entre la calidad de los servicios educativos y la 

satisfacción del estudiante extranjero de la Universidad Peruana Unión en el periodo 

académico 2017.  

 

El tipo de investigación es básico. Primero, se determinó la calidad del servicio educativo 

que brinda la Universidad Peruana Unión, según la percepción de los estudiantes 

internacionales; segundo, el nivel de satisfacción de los estudiantes internacionales con 

relación del servicio educativo recibido. Se estableció el grado de relación existente, entre 

las dos variables. Esta es una investigación no experimental recoge los datos sin modificar 

las condiciones de estudio ni manipular alguna de las variables de estudio. El tipo de 

diseño es el modelo correlacional múltiple y se utilizó la técnica de la encuesta.  

 

Para medir la variable calidad del servicio educativo se utilizó una adaptación del 

instrumento SERVQUAL de Parasuraman, Zeithaml y Berry; y para la variable 

satisfacción se usó el instrumento NPS de Reicheld. 
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La población es 167 estudiantes internacionales, distribuidos en las diferentes escuelas 

académicas profesionales que brinda la UPeU en su sede principal de Lima y el tamaño 

de muestra es de 117 estudiantes, con una confiabilidad del 95% (Z = 1.96), un error de 

muestreo del 5% (e =0.05) y una heterogeneidad del 50% (p = 0.5 y q = 0.5). 

 

La presentación de los resultados de esta investigación está estructurada por cuatro 

componentes: los resultados de la variable de calidad de servicio, los resultados de 

variable satisfacción, el grado de correlación entre las dimensiones de la variable calidad 

de servicio (elementos tangibles, fiabilidad, capacidad de respuesta, seguridad y empatía) 

con la variable satisfacción del estudiante extranjero.  

 

De esta investigación se concluyó que el grado de correlación entre la calidad del servicio 

educativo y el nivel de satisfacción de los estudiantes extranjeros es fuerte y directamente 

proporcional mediante el coeficiente de Pearson r= 0.614, (p<0.05) 

 

Validándose la hipótesis planteada: Existe relación significativa entre la calidad de 

servicio y la satisfacción del estudiante extranjero de la Universidad peruana Unión 2017. 

Existe relación directa y significativa (r=0.537, p valor=0,000) entre los elementos 

tangibles y la satisfacción del estudiante extranjero 2017, eso significa que en la relación 

entre el nivel de calidad de los elementos tangibles son coherentes con el servicio ofrecido 

como son ambientes de estudio, la biblioteca, materiales, la apariencia del personal de 

contacto, etc.  

 

Existe relación directa y significativa (r=0.471, p valor=0,000) entre la confiabilidad y la 

satisfacción del estudiante extranjero 2017, se entiende  que la relación entre el nivel de 

calidad de la confiabilidad, que tiene que ver con la consistencia y la fiabilidad del 

desempeño de los servicios brindados por la universidad, para los estudiantes extranjeros 

la confiabilidad es la más importante de las cinco dimensiones en consecuencia si la 

universidad no brinda un servicio confiable puede traer como resultado un sentimiento de 

insatisfacción en sus estudiantes extranjeros y en general.  
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Existe relación directa y significativa (r=0.480, p valor=0,000) entre la capacidad de 

respuesta y la satisfacción del estudiante extranjero 2017. Esta dimensión se relaciona al 

compromiso que tiene la universidad para brindar sus servicios a la hora señalada y a la 

disposición de sus empleados, el estudiante tiene contacto con el prestador del servicio lo 

que puede resultar como el inicio de una experiencia satisfactoria o todo lo contrario.  

 

Existe relación directa y significativa (r=0.616, p valor=0,000) entre la seguridad y la 

satisfacción del estudiante extranjero 2017, la seguridad tiene que ver con las 

competencias que tiene la empresa al brindar el servicio, la cortesía con los estudiantes y 

la seguridad de sus operaciones.  

 

Existe relación directa y significativa (r=0.578, p valor=0,000) entre la empatía y la 

satisfacción del estudiante extranjero 2017, la empresa entiende sus necesidades y procura 

que sus servicios sean accesibles (atención personalizada).  

 

Finalmente, el análisis de correlación entre la calidad y la satisfacción demostró que las 

dimensiones seguridad y empatía tienen niveles más altos en la satisfacción.  

 

 

Arce (2018), en la ciudad de Lima - Perú, realizó la investigación titulada: <Relación 

entre la calidad de servicios académicos y la satisfacción en los estudiantes de la 

Universidad Peruana Unión filial Tarapoto-2017=, para optar el grado académico 

de Maestro en Administración con mención en Finanzas, en la Universidad Peruana 

Unión. El objetivo general de este trabajo fue determinar el grado de relación que existe 

entre la calidad de servicios académicos y la satisfacción en los estudiantes de la 

Universidad Peruana Unión Filial Tarapoto 3 2017. En este trabajo de investigación se 

utilizó un instrumento de medición para la calidad de servicios académicos propuesta por 

Municio (2000), con escala de Likert y presentó las siguientes dimensiones: relevancia 

con 6 ítems, eficiencia y eficacia con 5 ítems y equidad con 6 ítems.  

 

El tipo de investigación es descriptiva porque realizará un diagnóstico de las variables de 

estudio aplicando estadística descriptiva, es explicativa porque pretende explicar la 

variabilidad de la satisfacción de los estudiantes a través de los factores de la calidad de 
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los servicios, es evaluativa porque identificará las brechas del servicio académico y las 

expectativas de los estudiantes y los factores que desencadenas dichas brechas, y es 

propositiva porque se diseñan estrategias como solución para reducir las brechas.  

 

El diseño de investigación es no experimental, porque no manipula las variables de 

estudio y solo buscó encontrar las relaciones de las variables de la calidad de los servicios 

con la satisfacción y correlacional de corte transversal porque se aplicó el instrumento 

una sola vez. 

 

La unidad de análisis son los estudiantes de la Facultad de Ciencias Empresariales de la 

Universidad Peruana Unión Filial Tarapoto que hacen una población de 476, esta 

Facultad está compuesta por las carreras: C.P Administración con Mención en Gestión 

Empresarial, C.P Marketing y Negocios Internacionales y C.P Contabilidad y gestión 

tributaria. 

 

Esta investigación se tomó el 100% de los estudiantes de la Facultad de Ciencias 

Empresariales de la Universidad Peruana Unión Filial Tarapoto, matriculados en el ciclo 

2017 II, que son un total de 476 estudiantes. 

 

Para medir la satisfacción de utilizó el instrumento propuesto por Gento y Vivas (2003), 

con escala de Likert y presentó las siguientes dimensiones: condiciones básicas de la 

infraestructura con 13 ítems, servicios de la institución con 12 ítems, condiciones de 

seguridad con 5 ítems, condición a su situación económica con 4 ítems, seguridad 

emocional por el trato afectuoso con 8 ítems, sentido de pertenencia a la Institución y al 

grupo de clase con 10 ítems, proceso de enseñanza y aprendizaje con 19 ítems, logros 

personales con 6 ítems y la técnica utilizada para obtener los datos fue la encuesta, se 

entregó a los alumnos un test de calidad de los servicios y satisfacción.  

 

De esta investigación se concluyó que, respecto al objetivo general planteado, se encontró 

que existe una relación directa significativa entre la calidad de servicios académicos y la 

satisfacción educativa; es decir, cuando más alta sea la calidad de servicios académicos 

existirá más satisfacción educativa en los estudiantes de la Facultad de Ciencias 

Empresariales de la Universidad Peruana Unión 2017.  
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Con respecto al primer objetivo específico, se encontró que existe una relación moderada 

entre la Relevancia y la Satisfacción de los estudiantes; determinó que a mayor relevancia 

mejor serán la Satisfacción de los estudiantes; con respecto al segundo objetivo 

específico, se encontró que existe una relación moderada entre la eficiencia, la eficacia y 

la satisfacción de los estudiantes; determinó que a mayor eficiencia y eficacia mejor sería 

la satisfacción de los estudiantes. Respecto al tercer objetivo específico, se encontró que 

existe una relación moderada entre la equidad y la satisfacción de los estudiantes; 

determinó que a mayor equidad mejor sería la satisfacción de los estudiantes. 

 

 

Nobario (2018), en la ciudad de Lima - Perú, realizó la investigación titulada: 

<Satisfacción estudiantil de la calidad del servicio educativo en la formación de las 
carreras técnicas de baja y alta demanda=, para optar el grado académico de 

Maestro en Docencia Profesional Tecnológica, en la Universidad Peruana Cayetano 

Heredia. El objetivo general de esta investigación fue determinar el nivel de satisfacción 

estudiantil de la calidad del servicio educativo de la formación profesional de los 

estudiantes de las carreras técnicas de baja y alta demanda de una Institución Superior 

Tecnológica de Lima.  

 

La investigación es de tipo básico, de diseño transversal y no es experimental, el nivel es 

descriptivo, el enfoque es cuantitativo, la investigación tiene por finalidad cuantificar, 

describir, identificar características predominantes sobre la variable satisfacción 

estudiantil de la calidad del servicio educativo, según las carreras técnicas de baja y alta 

demanda.  

 

Se empleó la técnica de encuesta y como instrumento se diseñó un cuestionario con 

preguntas de opinión de la satisfacción estudiantil de la calidad de los diferentes servicios 

que presta la Institución educativa, compuesto por 6 secciones o filas que son 

correspondientes a cada una de las dimensiones las cuales tienen en sus columnas sus 

respectivos indicadores de nivel de satisfacción estudiantil de la calidad del servicio 

educativo teniendo valores, según la escala de Likert de 5 niveles de satisfacción.  
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Para el nivel "muy satisfecho" el valor de 5, para el nivel de "satisfecho" el valor de 4, 

para el nivel de "indiferente" el valor de 3, para el nivel de "insatisfecho" el valor de 2 y 

para el nivel de "muy insatisfecho" el valor de 1.  

 

Los valores obtenidos permitieron hacer operaciones estadísticas a través del análisis 

estadístico siendo programas informáticos estadísticos muy reconocidos y muy usados en 

las ciencias exactas, sociales. Aplicados en el presente tema de investigación para calcular 

la media aritmética, sumas para datos agrupados, según edad de los estudiantes y sexo, 

cálculos avanzados, etc. y hacer los gráficos de barras que facilitan la interpretación de 

los datos. Se validó el cuestionario por contenido y por criterio de expertos, y para conocer 

la fiabilidad del cuestionario se calculó y se registró El alfa o coeficiente de Cronbach= 

que mide su consistencia interna a través de la prueba piloto realizada a valor adecuado 

de 0.91 con calificativo de excelente. 

 

Referente a la población y muestra de la investigación, en el caso de los que están 

matriculados a las tres carreras de mayor demanda, el cual representa el 93.5 % de la 

población, se utilizó la técnica del muestreo aleatorio estratificado por asignaciones 

proporcionales y en el caso de los que están matriculados a las tres carreras de menor 

demanda, se tomó a todos porque su población es muy baja y sólo representa el 6.5 %, es 

así como 25 fue la cantidad de estudiantes de Administradores industriales que participó 

en la muestra total y con igual procedimiento matemático, se calculó el tamaño para hacer 

la muestra para las carreras técnicas de Mecánica automotriz (16) y Mecánica de 

mantenimiento (26) y para las carreras de menor demanda y debido a su poca población, 

se consideró al total de sus estudiantes, quedando Mecánico de Género de Punto (17), 

Mecánico de Hilandería (15) y Mecánico en Tejeduría Plana (15). 

 

En esta investigación se concluyó que el nivel de satisfacción estudiantil de la calidad del 

servicio educativo de la formación profesional de los estudiantes de las carreras técnicas 

de baja y alta demanda alcanza un nivel de satisfacción considerado <satisfecho=, lo cual 

revela que los estudiantes perciben que sus expectativas han sido cubiertas.  

 

En el caso del nivel de satisfacción estudiantil de la calidad del servicio educativo de la 

formación profesional de los estudiantes de las carreras técnicas de baja demanda alcanza 
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un nivel de satisfacción considerado <satisfecho=, lo cual revela que los estudiantes están 

siendo bien atendidos educativamente y que la menor población de estudiantes no afecta 

la buena calidad de los servicios educativos, y, a pesar de que son menos estudiantes, se 

les da la misma importancia académica que cualquier estudiante de esta institución 

educativa.  

 

El nivel de satisfacción estudiantil de la calidad del servicio educativo de la formación 

profesional de los estudiantes de las carreras técnicas de alta demanda alcanza un nivel 

considerado <satisfecho= y revela que mayor población de estudiantes no disminuye la 

calidad de los servicios educativos y esto se hace posible si hay una buena gestión 

educativa y adaptación de la capacidad instalada para asistir a una mayor demanda de 

estudiantes para mantener constante la calidad del servicio educativo. 

 

El nivel de satisfacción estudiantil de la calidad del servicio educativo de la formación 

profesional, según el sexo de los estudiantes en las carreras técnicas de baja y alta 

demanda, indica para varones y mujeres, niveles de satisfacción estudiantil considerado 

"satisfecho". Sin embargo, la menor satisfacción de las estudiantes mujeres con relación 

a los varones, lo cual indicaría que las mujeres estarían percibiendo que las instalaciones, 

el equipamiento y la infraestructura de la institución educativa todavía están más 

estructuradas para estudiantes varones. 

 

El nivel de satisfacción estudiantil en la calidad del servicio educativo de la formación 

profesional, según las diferentes edades de los estudiantes en las carreras técnicas de baja 

y alta demanda, indica un nivel de satisfacción considerado "satisfecho". Sin embargo, a 

medida que se incrementa la edad de los estudiantes, ellos perciben una mayor 

satisfacción, lo cual muestra porque a mayor edad de los estudiantes por su mayor 

experiencia en la vida, valoran más la importancia de seguir estudiando una carrera 

técnica que le debe dar una rápida empleabilidad. 

 

Por último, el nivel de satisfacción estudiantil con respecto a las dimensiones de la calidad 

del servicio educativo de la formación profesional de los estudiantes de las 95 carreras 

técnicas de baja y alta demanda, con relación a la calidad de los servicios educativos de 

docente de teoría, docente de taller, monitor de empresa superan ligeramente el nivel de 
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satisfacción considerado "satisfecho", lo cual muestra cómo los estudiantes valoran el 

mayor contacto educativo a través de la comunicación con los docentes y el monitor de 

empresa y reconocen en mayor medida el rol facilitador de conocimiento teóricos y 

prácticos. En un menor nivel de satisfacción considerado "satisfecho" es la calidad del 

servicio educativo administrativo, calidad educativa de la infraestructura y equipamiento 

de la escuela y de la infraestructura institucional, lo cual pone de manifiesto que son 

servicios educativos a mejorar y son oportunidades para elevar el nivel de satisfacción 

estudiantil. 

 

 

González y Conde (2017), en la ciudad de Lima - Perú, realizó la investigación 

titulada: <El sistema de calidad ISO 9001:2015 como herramienta de gestión que 

oriente al alcance de la excelencia académica en el colegio Santa María de la 

Providencia en el año 2016=, para optar el grado académico de Licenciado en 

Administración, en la Universidad San Ignacio de Loyola. El objetivo general de esta 

investigación es ayudar a alcanzar la excelencia académica en el colegio Santa María de 

la Providencia aplicando el sistema de calidad ISO 9001:2015 como una herramienta de 

gestión.  

 

El tipo de investigación es básica, porque se utilizó el conocimiento teórico básico del 

Sistema de Calidad ISO 9001:2015 como herramienta de gestión para la institución 

educativa de estudio. Aplicada porque se utilizará la investigación básica del Sistema de 

Calidad ISO 9001:2015 como herramienta de gestión para que pueda ser aplicado en el 

sistema actual de la institución educativa y así poder generar un estándar de calidad para 

orientarla al alcance de la excelencia académica. El análisis fue mixto: cuantitativo, ya 

que permitió recolectar información medible para poder demostrar el grado de relación 

que tienen las variables de estudio y cualitativo porque permitirá conocer e interpretar a 

más profundidad la realidad en estudio. 

 

El tipo de estudio es explicativo, ya que el interés de esta investigación es explicar la 

causa-efecto de las variables, pues la variable independiente (sistema de Calidad ISO 

9001:2015) tiene efecto en la variable dependiente (la Excelencia Académica). Es 

descriptiva ya que se detallará situaciones, contextos y eventos donde se desenvuelven 
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ambas variables. El diseño de la investigación es no experimental de tipo transversal, ya 

que se observa los fenómenos en un determinado contexto para después analizarlos, no 

hay manipulación de las variables de estudio, y correlacional, ya que se analizó la relación 

que tiene la variable independiente con la dependiente. 

 

Los Instrumentos de investigación empleados fueron: Focus group a los profesores, 

personal administrativo, padres y alumnos del colegio en estudio, se buscó obtener 

información de la perspectiva y opinión real de los clientes internos y externos para 

conocer cuáles son sus inquietudes, expectativas y disconformidades con relación a la 

situación actual del colegio. Encuesta a los padres de familia y alumnos del universo en 

estudio, se buscó obtener información cuantitativa y medible acerca de la situación actual 

y preferencias por parte de las personas involucradas (clientes directos) en el estudio; así 

como, comparar la información para su análisis posterior.  

 

Se realizó una entrevista a profundidad a los colegios Claretiano, La Unión y San 

Norberto, ya que estos poseen la certificación ISO 9001:2008 y cuentan con experiencia 

acerca de la implementación de este Sistema de Calidad; se buscó recolectar información 

cualitativa más profunda, precisa y detallada acerca de la situación de la gestión actual; 

además, se realizó una entrevista al director del colegio en estudio para obtener 

información más detallada acerca de la gestión del colegio.  

 

Concluyéndose que hay una relación directa entre la buena gestión de un colegio y la 

calidad del servicio educativo del mismo, ya que al tener una buena gestión a través de 

una buena planificación estratégica se logra un servicio de calidad ya que se cumplen con 

las actividades previstas cubriendo con las expectativas de los clientes y evitando la 

mayor cantidad de errores posibles en los procesos. Se afirmó que el sistema de calidad 

ISO 9001:2015 funciona y sirve como una herramienta de gestión que orienta al alcance 

de la excelencia académica en el colegio Santa María de la Providencia. Basándose en la 

norma ISO 9001:2015, la cual propone una serie de requisitos que ayuda a la gestión del 

colegio, la organización del trabajo, la eficiencia en los procesos, el liderazgo, la mejora 

continua y como resultado la mejora en la calidad del servicio educativo que conlleva a 

un nivel de satisfacción óptimo por parte de los clientes. La excelencia académica busca 

una calidad superior en el servicio educativo donde se involucra el buen desempeño 
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docente, de los alumnos, de la gestión cumpliendo altos estándares de educación. El 

sistema de calidad ISO 9001:2015 como herramienta de gestión le brindaría al colegio 

Santa María de la Providencia una imagen de prestigio, clientes satisfechos, garantía de 

un servicio educativo de calidad y así competitividad en el mercado ya que el colegio 

estaría a un paso delante de los demás colegios con este valor agregado a su servicio. Si 

bien queda demostrado que el Sistema de Calidad ISO 9001:2015 sirve como una 

herramienta de gestión que orienta a la excelencia académica en el colegio Santa María 

de la Providencia, también se puede complementar con otro Sistema de Calidad o 

Herramienta de gestión para alcanzar la excelencia académica. El Sistema de Calidad ISO 

9001:2015 no te indica o influye en la metodología de enseñanza del docente ni en los 

sistemas de aprendizaje de los alumnos. Solo ayuda a organizar lo planificado, 

documentar y evidenciar todas las actividades, por lo que en caso existan errores dentro 

de las estrategias de enseñanza y aprendizaje no es responsabilidad del Sistema de Calidad 

ISO 9001:2015.  

 

La aplicación del Sistema de Calidad ISO 9001:2015 como herramienta de gestión, 

depende mucho de la intención y la concientización al personal para que funcione, ya que, 

en el trabajo de campo al realizar las entrevistas a profundidad, pudimos ver que dos 

colegios que ya aplican este sistema eran muy distintos al momento de ponerlo en 

práctica.  

 

El colegio La Unión solo utiliza la certificación para tener una buena imagen sin que el 

sistema genere mayor beneficio internamente en el colegio; sin embargo, el colegio 

Claretiano aplica este sistema internamente en su totalidad obteniendo todos los 

beneficios para alcanzar la excelencia académica. El sistema de calidad ISO 9001:2015 

es una herramienta la cual ayuda al colegio y a cualquier empresa a tener como objetivo 

al cliente y analizar de una manera profunda sus necesidades y expectativas acerca del 

servicio esperado. El colegio cuenta con el presupuesto y medios de financiamiento para 

la aplicación y ejecución del sistema de calidad ISO 9001:2015 que beneficiará en la 

gestión de la institución y la calidad de sus procesos.  

 

Finalmente, que la duración del proceso de implementación y ejecución del sistema de 

calidad ISO 9001:2015 va a depender del nivel de compromiso y concientización de todos 
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los agentes directos al servicio de calidad de la institución (Alta dirección, personal 

administrativo, alumnos y clientes) 

 

Franco (2017), realizó el estudio Satisfacción de estudiantes frente al servicio de 

formación profesional en la facultad de educación- UNCP. Este estudio está 

enmarcado en la investigación básica, para su desarrollo se empleó el método descriptivo 

con un diseño descriptivo - comparativo. El problema general abordado fue ¿Existirán 

diferencias en la satisfacción de los estudiantes frente al servicio de formación profesional 

en la Facultad de Educación de la Universidad Nacional del Centro del Perú, según carrera 

profesional?  

 

El objetivo general fue determinar si existen diferencias en la satisfacción de los 

estudiantes frente al servicio de formación profesional en la Facultad de Educación de la 

Universidad Nacional del Centro del Perú, según carrera profesional. La hipótesis general 

fue: existen diferencias significativas en la satisfacción de los estudiantes frente al 

servicio de formación profesional en la Facultad de Educación de la Universidad Nacional 

del Centro del Perú según carrera profesional. 

 

 Con la presente investigación se determinó la existencia de diferencias significativas en 

la satisfacción de estudiantes frente al servicio de formación profesional en la Facultad 

de Educación de la Universidad Nacional del Centro del Perú según carrera profesional, 

en las dimensiones de enseñanza 3 aprendizaje, investigación y proyección social y 

extensión universitaria. Para el cual se aplicó un cuestionario de satisfacción de 

estudiantes de 71 ítems, de escala tipo Likert, la población estuvo constituido por todos 

los estudiantes matriculados en el semestre académico 2016 3 I de la Facultad de 

Educación de la Universidad Nacional del Centro del Perú de la ciudad de Huancayo los 

datos fueron procesados a través de la estadística porcentual y la prueba Chi Cuadrada 

(X2).  

 

En términos generales y según los resultados obtenidos se demostró que la mayoría de 

estudiantes de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional del Centro del Perú 

manifiestan estar satisfechos frente al servicio de formación profesional en sus 

dimensiones de Enseñanza-aprendizaje, investigación y proyección social y extensión 
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universitaria. Validando la hipótesis de investigación se concluyó que existe una 

diferencia significativa en la satisfacción de los estudiantes frente al servicio de formación 

profesional de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional del Centro del Perú.  

El 72.5 % de estudiantes manifiestan satisfacción con el servicio que reciben. Sin 

embargo, se encuentran diferencias significativas entre carreras profesionales de mayor 

preferencia con mayor porcentaje de satisfacción como Ciencias Naturales y Ambientales 

y las carreras con menor preferencia con menor porcentaje de satisfacción como la carrera 

de Educación Física y Psicomotricidad. 

 

 

Natividad (2017) en su investigación Sistema de Gestión de Calidad bajo la norma 

ISO 9001:2015                                      en la empresa ELECIN S.A. – Lima, 2017. Tesis para optar el grado 

académico de Maestro en Administración de Negocios – MBA. Escuela de Posgrado 

de la Universidad César Vallejo. Tiene como objetivo determinar el nivel del Sistema 

de Gestión de Calidad de migración a la norma ISO 9001:2015 de los procesos en la 

empresa Elecin S.A., para conocer la importancia del nivel de percepción del sistema de 

gestión de calidad bajo la norma ISO 9001:2015 que tienen los trabajadores de la empresa. 

 

La investigación realizada es de enfoque cuantitativo, el tipo de estudio es básico, el 

diseño fue descriptivo simple y se realizó considerando el método científico 

deductivo. La técnica empleada para la recopilación de datos fue la encuesta y el 

instrumento 30 cuestionarios distribuidos en 6 dimensiones vinculados al Sistema de 

Gestión de Calidad y se desarrolló bajo el diseño no experimental y de corte 

transversal  

 

 

 

La investigación que se desarrolló es descriptiva simple, porque se necesitó conocer 

a la empresa en su totalidad detallando los procesos de sus dimensiones establecidos 

del nivel de percepción que tienen actualmente los trabajadores y para luego 

presentar propuestas de reforzamiento en sensibilización para que la empresa logre 

la productividad requerida y sea competitivo a nivel local e internacional.  
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La población está conformada por el total de los trabajadores de la empresa Elecin 

S.A., que equivale a 60 entre personal profesional, técnico y operarios; y en condición 

indefinida y contrato a plazos. 

La muestra está compuesta por un grupo de los trabajadores de otra  empresa similar que 

también se encuentra en la urbanización El Naranjal en Independencia, que equivale a un 

promedio del 20% del total de los trabajadores que sería 12 trabajadores. La muestra final 

se realizó con 60 trabajadores a razón que ninguno de los encuestados vició el cuestionario. 

 

Para recoger la información necesaria se empleó técnicas e instrumentos de recolección 

de datos. En el estudio se realizó la técnica de la encuesta, por la modalidad de estudio y 

el tiempo de aplicación, al respecto se utilizó como instrumento un cuestionario. En base 

a la técnica definida se emplearon dos instrumentos denominados cuestionarios tipo escala 

con ítems a ser respondidos de acuerdo a sus percepciones, dichos instrumentos se 

construyen en relación con los procedimientos de la operacionalización de las variables. 

La escala de medición fue de tipo Likert, siendo las respuestas las siguientes: (5) 

Siempre, (4) Casi siempre, (3) A veces, (2) Casi nunca, (1) Nunca  

 

Se calculó la confiabilidad de consistencia interna de los instrumentos mediante el Alfa 

de Cronbach, el coeficiente fue de 0,953 para 30 ítems de la variable sistema de gestión 

de calidad bajo la norma ISO 9001:2015. Este valor indicó que la confiabilidad es alta 

para la variable de estudio y el método que se utilizó para el análisis de datos fue estadístico, 

en sus dos niveles: descriptivo e inferencial.  

 

De la investigación se concluyó que existe un mayor porcentaje de percepción de los 

trabajadores en el rango  regular del nivel de sistema de gestión de calidad de migración a 

la norma ISO 9001:2015 del proceso mejora continua de la calidad del producto y 

servicios en la empresa ELECIN S.A., existe un mayor porcentaje de percepción de los 

trabajadores en el rango regular del nivel de sistema de gestión de calidad de migración 

a la norma ISO 9001:2015, un mayor porcentaje de percepción de los trabajadores en el 

rango regular del nivel de sistema de gestión de calidad de migración a la norma ISO 

9001:2015 del proceso productividad y eficacia, existe un mayor porcentaje de 

percepción de los trabajadores en el rango regular del nivel de sistema de gestión de 

calidad de migración a la norma ISO 9001:2015 del proceso atención de necesidades y 



 

 

51 

 

 

expectativas de las partes interesadas en la empresa; existe un mayor porcentaje de 

percepción de los trabajadores en el rango regular del nivel de sistema de gestión de 

calidad de migración a la norma ISO 9001:2015 del proceso mejor aseguramiento en el 

cumplimiento de los objetivos en la empresa; por último, existe un mayor porcentaje de 

percepción de los trabajadores en el rango regular del nivel de sistema de gestión de 

calidad de migración a la norma ISO 9001:2015 del proceso reducción de costos y el logro 

de la competitividad en la empresa Elecin S.A. 

 

Los resultados demostraron que existe un porcentaje muy alto del nivel de percepción 

regular y mala, mientras un porcentaje muy bajo del nivel de percepción   bueno del Sistema 

de Gestión de la Calidad bajo la norma ISO 9001:2015 de los procesos de la empresa 

ELECIN S.A., 2017, al igual que en las dimensiones mejora continua, control de riesgo, 

productividad y eficacia, necesidades y expectativas, cumplimiento de los objetivos, y 

reducción de costos y el logro de la competitividad. 

 

 

 

Lizarzaburu (2016), en Bogotá, Colombia, realizó la investigación titulada: <La 

gestión de la calidad en Perú: un estudio de la norma ISO 9001, sus beneficios y los 

principales cambios en la versión 2015=. Universidad del Rosario Colombia. Revista 

Universidad & Empresa 2016, 18(30), 33-54.  

 

Esta investigación tuvo como objetivo analizar el impacto de la certificación ISO 9001 

sobre el TQM (Total Quality Management) por lo que se compararan sus factores entre 

empresas certificadas y empresas no certificadas. 

 

Los factores de TQM analizados fueron la alta gerencia, el planeamiento de la Calidad, 

la auditoría y evaluación de la calidad, el diseño del producto, la gestión de la calidad del 

proveedor, el control y mejoramiento del proceso, la educación y entrenamiento, los 

círculos de la calidad y el enfoque hacia la satisfacción del cliente. Se utilizó como 

instrumento un cuestionario de 32 preguntas acerca de la implementación del TQM en las 

empresas peruanas. Se aplicaron las encuestas a los presidentes o gerentes Generales, 

gerentes y jefes de área de 3000 empresas en territorio peruano.  
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Se consideró como criterios de selección la ubicación geográfica, el periodo de 

establecimiento, el tipo de empresa según sus operaciones productivas y el número de 

personas empleadas. Esta fue tomada el último trimestre del año 2011 y se obtuvieron 

212 respuestas utilizables. De esta muestra el 28% posee certificación ISO 9001 (60 

empresas), mientras que las 152 restantes no están certificadas.  

 

Asimismo, del total de empresas certificadas, para medir la confiabilidad del cuestionario 

se analizó las preguntas utilizando el coeficiente Alfa de Cronbach asociada a la relación 

entre las preguntas y los factores evaluados  y se utilizó la escala Likert de 5 puntos (1 = 

Totalmente en desacuerdo; 2 = En desacuerdo; 3 = Neutral; 4 = De Acuerdo; 5 = 

Totalmente de Acuerdo).  

 

Este estudio buscó identificar si las empresas con certificación ISO 9001 tienen un mayor 

nivel de calidad comparado con aquellas que no certificadas, y así revalidar si existe un 

impacto positivo de una certificación ISO 9001 en el nivel de calidad de una empresa, 

además de describir el nivel de calidad en las empresas peruanas con respecto a los nueve 

factores de TQM estudiados y observar las diferencias, considerando si están certificadas 

con ISO 9001 o no. En el presente estudio de acuerdo a la muestra más del 90% de las 

empresas certificadas con ISO 9001 son medianas y pequeñas empresas con más 11 años 

de funcionamiento.  

 

En esta investigación se confirmó la primera hipótesis, que las empresas peruanas con 

certificación ISO 9001 tienen un mejor desempeño en los nueve factores analizados 

comparadas con aquellas no certificadas y se observó que los promedios de las empresas 

certificadas con ISO 9001 son siempre superiores en los nueve factores estudiados, lo que 

indica que la certificación aporta positivamente en la empresa.  

 

Se concluyó que es importante que las empresas den mayor énfasis a la certificación ISO 

9001, ya que genera mejores resultados. De los nueve factores analizados, Alta Gerencia 

y Planeamiento de la Calidad son los que obtuvieron un mayor promedio, fundamentando 

así que la implementación de este sistema genera ventajas y mejoras significativas en la 

gestión empresarial. De acuerdo a la muestra, existe una relación de los factores escogidos 
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para medir el TQM con los principios de la Norma ISO 9000:2005 confirmándose así la 

segunda hipótesis.  

 

La certificación ISO 9001 considera esencial al cliente, los procesos y la mejora continua 

en su sistema de gestión de calidad, también se observó que hay una tendencia en las 

empresas peruanas hacia la implementación de prácticas de calidad, estén certificadas o 

no con ISO 9001, debido quizás a que pueda estar favoreciendo a una mayor relevancia 

en la gestión empresarial.  

 

La apertura económica, las exigencias de los socios comerciales y el competir en un 

mercado global hacen necesario implementar estas teorías de calidad en las empresas 

peruanas de los distintos sectores a fin de mejorar la competitividad. Así, las empresas 

peruanas están pasando de tener un enfoque táctico en la gestión a uno estratégico, 

buscando el éxito a largo plazo de la empresa y su sostenibilidad. 

 

Se puede percibir a través de la muestra una evolución hacia una cultura de calidad en las 

empresas peruanas, dejando de pensar que la calidad es un concepto relacionado solo al 

producto, y que se puede medir solo cuando el producto llega a manos del cliente, sino a 

considerar la calidad de los procesos, esencial para ser competitivo; teniendo en cuenta 

que todo producto se hace a través de un proceso.  

 

Se resaltó el compromiso de la Alta Dirección como factor fundamental para la 

implementación y desarrollo de la gestión de la calidad; porque define la política, 

establece los objetivos y metas de calidad; también asigna los recursos apropiados para 

el cumplimiento de los mismos.  

 

Por último, la metodología propuesta para este estudio pueda ser replicada en otros países 

latinoamericanos a fin de generar investigaciones para conocer el alcance e impacto de la 

calidad en los países de esta región y sirvan de punto de partida para mejorar su 

competitividad. 

 

En cada una de las investigaciones descritas en los antecedentes se puede notar que la 

calidad del servicio está ligada en todo momento con la satisfacción del usuario, lo que 
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demuestra que si no hay lineamientos para lograr la conformidad del cliente respecto al 

servicio o producto brindado, la empresa no podrá reconocer sus debilidades y terminará 

perdiendo al cliente, su prestigio decaerá y no será un referente el mercado por no cumplir 

con las expectativas que la sociedad requiere. 

 

 

 

2.3. Bases teóricas 
 

 

2.3.1. Certificación ISO 9001:2015 

 

 

2.3.1.1.  Normas ISO (International Organization for Standardization)  
 

La Oficina Internacional del Trabajo ([OIT], 2007) define a la Organización Internacional 

de Normalización (ISO) como una organización que agrupa institutos nacionales de 

normalización a fin de promover en todo el mundo la elaboración de normas relacionadas 

con productos y servicios en sectores e industrias particulares.  

 

La ISO es una institución que sobresale en el actual sistema socioeconómico global y su 

objetivo es señalar estándares en diversas áreas, vinculadas con la calidad, el medio 

ambiente, la tecnología de la información y asuntos relacionados con la producción, la 

comercialización y la distribución de bienes y servicios.  

 

 La norma ISO contiene un conjunto de normas de gestión que se configuran como la 

familia ISO, estas son ISO 9000, que contiene los fundamentos y vocabulario; ISO 9001, 

detalla los requisitos; ISO 9004, explica las directrices para la mejora del desempeño y la 

ISO 19011, que aborda los lineamientos para la realización de la auditoría. En la figura 1 

se aprecia las cuatro normas que conforman la familia ISO 9000. 
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 Figura 1  

 Familia de normas ISO 9000 

 

 

 

 

 Nota. Tomado del Comité Técnico ISO/TC 176 (2005, pp. 6-7) 

 

 

2.3.1.2.  Norma ISO 9001 
 

La norma ISO 9001 es reconocida en el ámbito internacional como el fundamento del 

sistema de gestión de la calidad y de la mejora continua, siendo su objetivo principal 

elevar la satisfacción del cliente. 

 

Según Yáñez (2008) los principales beneficios que la norma ISO 9001 representa para 

una organización son la mejora continua de la calidad de los productos y servicios que 

ofrece, la mejora en la atención amable y oportuna a sus usuarios, la transparencia en el 

desarrollo de procesos, el aseguramiento del cumplimiento de sus objetivos, conforme a 

las leyes y normas vigentes, el reconocimiento de la importancia de sus procesos e 

interacciones, la integración del trabajo, en armonía y enfocada a procesos, la adquisición 

de insumos acorde con las necesidades, la delimitación de funciones del personal, la 
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mayor satisfacción y mejor opinión del cliente, el aumento de la productividad y 

eficiencia, la reducción de costos, la mejora de la comunicación, la moral, satisfacción en 

el trabajo, una ventaja competitiva y un aumento en las oportunidades de ventas. 
 

La norma ISO 9001 ha evolucionado y presentado mejoras en el tiempo, tal como se 

visualiza en la figura 2. 

 

 

 Figura 2 

 Evolución de la norma ISO 9001 

 

   

        

 

 Nota. Adaptado de INACAL 

 

 

La norma ISO 9001 nace en el año 1987 y ha sufrido muchas transformaciones, los 

motivos es que esta sea aplicable a varios ámbitos empresariales, comenzó con el  sector 

de la producción y la manufactura, y de ahí se fue abriendo camino hacia los  demás 

sectores, incluyendo el de educación. (Noguez, 2015) 
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La ISO 9001 empezó como modelo para el aseguramiento de la calidad en el desarrollo, 

diseño, servicio, producción e instalación, la ISO 9002, sirvió para el aseguramiento de la 

calidad en la producción, servicio  e instalación, la ISO 9003 fue el modelo para el 

aseguramiento de la calidad en inspecciones y       pruebas= (Noguez, 2015, p.6). 

La ISO 9001:1994 no presentó cambios sustanciales, la ISO 9001: 2000 cambió 

significativamente dejando de lado los tres modelos, incorporó cambios de efectividad y 

cambio de conformidad a desempeño, esta fue certificable.  

 

La ISO 9001: 2008 es la norma que mayor acogida ha tenido entre todas, sus mejoras se 

enfocaron en la sinergia que tenga con la norma ambiental y la norma de seguridad y 

salud ocupacional comienza la creación de los sistemas integrales de gestión = (Noguez, 

2015, p.7). En la actualidad muchas organizaciones han certificado con esta norma y 

gracias a ello muchas empresas fueron reconocidas internacionalmente, despertando a 

que todos hablen de calidad. 

 

<La ISO 9001:2015 evoluciona por la necesidad y dificultad que tienen las     organizaciones 

al analizar los posibles riesgos que puedan afectarles, es por eso que desde su planeación 

se pensó enfocarla hacia la gestión de riesgo y que sea más aplicable a las empresas de 

servicios, se eliminó el                manual de calidad y al responsable de la dirección, esta norma 

apunta a ser mejor que la publicada en el 2008=. (Noguez, 2015, p.7). 

 

Es así como esta norma tendrá como principio prevenir los riesgos futuros con la 

descripción de los factores internos y externos, lo cual se especifica en el contexto de la 

organización, es mucho más genérica y facilita su aplicabilidad a las empresas de servicio 

a diferencia de la anterior que encajaba más en empresas de producción industrial. 

 

La norma ISO 9001:2015 es la última versión de esta familia la cual desde su inicio tiene 

cambios sustanciales, brinda una mejor aplicabilidad a las empresas de servicios y tiene 

un enfoque hacia la gestión de los riesgos en la empresa, con esta última versión se espera 

que las organizaciones aprendan a ver lo que viene detrás de la curva, crear escenarios 

simulados para ver el nivel de afectación y estrategias y planes de mejora para prevenirlas. 
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El diseño de este sistema nos lleva a la revisión de todos los procesos de la organización 

y nos permite constatar el nivel de desempeño, los factores internos y externos, el nivel 

de conocimiento que tiene la organización para poder priorizar                     en la toma de decisiones 

que llevan a la organización a un desarrollo sostenible. 

 

Esta norma presenta beneficios cuantitativos, los cuales están relacionados con la 

incidencia positiva en sus resultados financieros. Fontalvo (2011) realiza una evaluación 

del impacto de los sistemas de gestión de calidad en la liquidez y rentabilidad de las 

empresas en una zona industrial y los beneficios financieros que estos brindan a las 

empresas son positivos, lo que garantiza una mejor situación de la empresa. Esto es 

coherente con la teoría financiera, pues si una empresa mejora sus procesos de gestión 

administrativa incrementará los indicadores antes mencionados; por lo tanto, una 

institución tendrá menos riesgo de fallar ante situaciones financieras difíciles en el corto 

plazo, porque tendrá la capacidad para cumplir sus obligaciones monetarias.  

 

Morelos, Fontalvo y Vergara (2013) respecto al impacto que tiene certificarse en la norma 

ISO 9001, en particular, en sus indicadores de productividad y utilidad financiera, incide 

positivamente en los índices de productividad, coligiendo de ello la importancia que 

tienen los procesos de certificación para el mejoramiento en la eficiencia productiva, 

creación de valor de productos y generación de riqueza. 

 

 Pérez (2012) precisa que la norma ISO 9001 es un referente internacional para el diseño 

de Sistemas de Gestión de Calidad (p. 226), ya que promueve el desarrollo de la 

estandarización y las actividades que se relacionen con ella en el mundo para facilitar el 

intercambio de bienes y servicios, logrando la cooperación en la esfera intelectual, 

tecnológica y económica. 

 

 La norma ISO 9001 precisa los requisitos para los sistemas de gestión de la calidad que 

se aplicarán a la institución que necesite demostrar su capacidad para proveer productos 

y/o servicios, que cumplan con los requerimientos de sus clientes y los aspectos 

reglamentarios aplicables.  
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 Render B. y Heizer J. (2014, p. 210) mencionan que la ISO: <(…) es la norma de calidad 

con reconocimiento internacional. Su objetivo es mejorar el éxito a través de ocho 

principios de gestión de calidad (…)=. 

  

 Esta norma considera elementos de carácter filosófico y conceptual, asociados con el 

discurso de la calidad y se concretan en ocho principios de gestión de la calidad, los cuales 

son las herramientas de trabajo en las que las instituciones se deben basar para alcanzar 

la calidad deseada.  Estos principios son: 
 

1.  Enfoque al cliente: Las instituciones dependen de sus clientes; motivo por el cual, 
deben atender sus necesidades actuales y futuras, satisfacer sus requisitos y 
esforzarse por superar sus expectativas.  

  

2.  Liderazgo: Los líderes son quienes establecen la unidad de propósito y la orientación 
de la organización. Ellos deben propiciar y mantener un ambiente interno en donde 
el personal se involucre por completo en el logro de los objetivos de la empresa. 

 

3.  Participación del personal: Los empleados son la esencia de la organización, su 
completo compromiso aportará a que sus habilidades sean usadas para el beneficio 
de la empresa.  

 

4.  Enfoque basado en procesos: Cuando las actividades y los recursos relacionados se 
gestionan de manera sistemática, como un proceso, se logará alcanzar el resultado 
deseado con más eficiencia. 

 

5.  Enfoques del sistema para la gestión: Identificar, entender y gestionar los procesos 
interrelacionados como un sistema contribuye a la eficacia y eficiencia de una 
organización en el logro de  sus objetivos. 

 

6.  Mejora continua: Es el objetivo recurrente, conseguir perfeccionar las acciones de 
sus procesos, por ende, en el desempeño global. 

 

7.  Enfoque basado en hechos para la toma de decisiones: Para la toma de buenas 
decisiones se debe analizar los datos y la información.  

 

8.   Relaciones beneficiosas con el proveedor: Una relación recíprocamente 

beneficiosa aumentará la capacidad de ambos para crear valor. 

En la figura 3 se muestra los ocho principios de la norma ISO 9001 y los beneficios que 

se obtiene de cada uno de ellos. 
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Figura 3  

Principios de la calidad 

 

Nota. Adaptado del Comité Técnico ISO/TC 176 (2005, pp.vi-vii) y Del Águila 

 

La norma ISO 9001 está estructurada en nueve secciones tal como se aprecia en la figura 

4.  

Enfoque al cliente

• Mejora la imagen de la institución, la confianza del cliente, los ingresos e 
incremente la eficiencia de los recursos.

Liderazgo

• Solidez en la comunicación interna de la organización y el personal, estará 
comprometido con el alcance de los objetivos.

Participación del personal

• Reconocimiento y valoración al personal. Un personal motivado genera que estén 
involucrados y comprometidos con los objetivos de la organización; 
contribuyendo así con la mejora continua.

Enfoque de sistema para la gestión

• Genera  la integración y alineación de los procesos; confianza a las partes 
interesadas, a través de la eficacia, eficiencia y coherencia de la institución u 
organización.

Enfoque basado en procesos

• Un personal involucrado en la mejora de los procesos, obtendrá mejores 
resultados, predecibles y coherentes. Logrará el uso eficaz de los recursos y la 
reducción de los costos

Mejora continua

• Se alinea las actividades de mejora con la estrategia de la organización, 
posibilitando la reacción rápida a las oportunidades.

Enfoque basado en hechos para la toma de decisión

• Mejora la capacidad de decisiones en base a los registros del cumplimiento de 
objetivos anteriores y la capacidad para revisar, cuestionar y cambiar las 
opiniones y decisiones. 

Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor

• Se obtiene flexibilidad y rapidez de respuesta de forma conjunta, aumentando la 
capacidad de crear valor para ambas partes y se optimiza costos y recursos.
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Figura 4 

Estructura de la norma ISO 9001 

 

Nota. El gráfico representa que las cuatro primeras secciones identifican el ámbito, las 
definiciones y los términos de la norma, las cinco siguientes detallan los requisitos para 
la implementación del sistema de gestión de calidad. Adaptado del Comité Técnico 

ISO/TC 176 (2008) 
 

8

Medición, análisis y mejora (Requisitos: 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5)

7

Realización del producto (Requisitos: 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6)

6

Gestión de recursos (Requisitos: 6.1, 6.2, 6.3, 6.4)

5

Responsabilidad de la dirección (Requisitos: 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6)

4

Sistema de gestión de calidad-documentación (Requisitos: 4.1, 4.2)

3

Terminología-definiciones

2

Aspectos legales (normatividad)

1

Alcance, objetivos y campo de aplicación
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La Norma Internacional ISO 9001 especifica los requisitos que una organización, bajo su 

sistema de gestión de la calidad, y cuyo objetivo se centra en evidenciar su capacidad para 

proporcionar productos que satisfagan las demandas del cliente y aspire a aumentar la 

satisfacción de este a través de la mejora continua. En la figura 5 se observa el enfoque 

de sistema de gestión de la calidad de la norma ISO 9001.  

 

Figura 5 

 

Sistema de gestión de la calidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Adaptado del Comité Técnico ISO/TC 176 (2005, p. 3) 
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La norma ISO buscará entonces especificar los requisitos de los productos para satisfacer 

los requisitos del cliente y visiona mejorarla a través de la aplicación eficaz del sistema. 

Estos requisitos son genéricos y así sean aplicables a todas las organizaciones sin importar 

su tipo, tamaño y producto suministrado. 

 

 El Comité Técnico ISO/TC 176 (2008) sustenta que la ISO 9001:2008 especifica los 

requisitos para la implantación de un sistema de gestión de la calidad, orientado en dos 

casos: primero, cuando una organización necesita demostrar su capacidad para 

proporcionar regularmente productos que satisfagan los requisitos del cliente, los legales 

y reglamentarios aplicables; segundo, cuando aspira a aumentar la satisfacción del cliente.  

 

En la norma ISO 9001:2008 se define la gestión de los recursos, el objetivo por el cual 

las organizaciones deben proveerse de recursos. En la tabla 1 se aprecia los recursos que 

es necesario gestionar. 

 

Tabla 1 

Gestión de recursos del Sistema de gestión de la calidad 

 

Provisión de 
recursos 

Recursos humanos La infraestructura Ambiente de 
trabajo 

• Implementar y 
mantener el 
sistema de 
gestión de la 
calidad. 

• Mejorar 
continuamente 
su eficacia. 

• Aumentar la 
satisfacción del 
cliente 
mediante el 
cumplimiento 
de sus 
requisitos. 

• Determinar la competencia 
del personal que realiza los 
trabajos que afectan a la 
conformidad con los 
requisitos del producto. 

• Realizar las acciones 
necesarias para lograr la 
competencia requerida. 

• Evaluar la eficacia de las 
acciones tomadas. 

• Asegurarse que el personal 
sea consciente con la 
pertinencia e importancia de 
sus actividades y de cómo 
contribuyen al logro de los 
objetivos de la calidad. 

• Mantener los registros 
apropiados de la educación, 
formación, habilidades y 
experiencia. 

• La organización debe 
determinar, 
proporcionar y 
mantener la 
infraestructura 
necesaria para lograr 
la conformidad con 
los requisitos del 
producto. 

• La infraestructura 
incluye edificios, 
espacio de trabajo, 
equipos para los 
procesos y servicios 
de apoyo. 

 

• La organización 
debe determinar 
y gestionar el 
ambiente de 
trabajo 
necesario para 
lograr la 
conformidad 
con los 
requisitos del 
producto. 

 

 

Nota. Adaptado del Comité Técnico ISO/TC 176 (2008, p. 8,15) 
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Para la realización del producto el Comité Técnico ISO/TC 176 (2008) señala que la 

norma ISO 9001 divide este proceso en seis grupos. Estos se explican en la figura 6.  

Figura 6 

Grupos que conforman la realización de un producto. 

 

Nota. Adaptado del Comité Técnico ISO/TC 176 (2008) 

1. La planificación de la realización de producto: Aquí se determinará los 
elementos necesarios para la elaboración del producto o servicio tomando como base 
los requisitos del cliente. 

2. Los procesos relacionados con el cliente: Se trata de los procesos que participan 
en la determinación de los requisitos del producto hasta la comunicación con el 
cliente para la verificación de la información generada. 

3. Diseño y desarrollo del producto: Aborda desde la planificación para la 
elaboración del producto hasta la revisión y verificación. 

4. Las  compras: La institución debe asegurarse de que el producto adquirido 
cumple con los requisitos. El tipo y el grado del control aplicado al proveedor y al 
producto adquirido deben depender del impacto de este último sobre la posterior 
realización del producto o sobre el resultado final. 

5. Producción y prestación del servicio: Proceso relacionado con el tipo de 
actividad de la organización. 

6.  Control del seguimiento y de la medición: Las actividades de control de los 
indicadores establecidos. 
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El Comité Técnico ISO/TC176 (2008) propone los siguientes elementos para la medición, 

análisis y mejora: 

 

a. Seguimiento y medición de la satisfacción del cliente. Medida que busca 

evaluar el desempeño del sistema de gestión de la calidad. La organización debe 

realizar el control de la información relacionada a la percepción del cliente. 

 

b. Seguimiento y medición de los procesos. La institución aplicará los métodos 

apropiados para el seguimiento, y cuando sea aplicable. Estos son clave porque 

demostrará la capacidad de los procesos para alcanzar los resultados planificados, 

y cuando ello no se logre, deberá someterse a las acciones correctivas. 

 

c. Seguimiento y medición del producto. La empresa debe hacer el seguimiento y 

medir las características del producto para verificar que se cumplan los requisitos 

del mismo. 

 

 

 

2.3.1.3. Norma ISO 9001:2015 
 

Esta norma internacional promueve que la organización adopte un enfoque de procesos 

al desarrollar, implementar y mejorar la eficacia de un sistema de gestión de la calidad, 

para aumentar la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de los requisitos del 

cliente.  

Para la adopción de un enfoque a procesos en el apartado 4.4  de la norma se incluyen 

requisitos específicos considerados esenciales.  

El enfoque a procesos implica la gestión sistemática de los procesos y sus interacciones, 

con el fin de alcanzar los resultados previstos de acuerdo con la política de la calidad y la 

dirección estratégica de la organización.  

La gestión de los procesos y el sistema en su conjunto puede alcanzarse utilizando el ciclo 

PHVA o de PDCA con un enfoque global de pensamiento basado en riesgos dirigido a 

https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:9001:ed-5:v1:es:sec:4.4
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aprovechar las oportunidades y prevenir resultados no deseados. Siendo sus beneficios: 

la comprensión y la coherencia en el cumplimiento de los requisitos, la consideración de 

los procesos en términos de valor agregado, el logro del desempeño eficaz del proceso, la 

mejora de los procesos con base en la evaluación de los datos y la información.  

La comprensión y gestión de los procesos interrelacionados como un sistema contribuye 

a la eficacia y eficiencia de la organización en el logro de sus resultados previstos, permite 

a la organización controlar las interdependencias entre los procesos, de modo que se 

pueda mejorar el desempeño de toda la organización. 

Los puntos de control del seguimiento y la medición, que son necesarios para el control, 

son específicos para cada proceso y variarán dependiendo de los riesgos relacionados. 

 

Para entender la dinámica de un enfoque de procesos en la figura 7 se visualiza una 

representación esquemática de un proceso y se muestra la interacción entre sus elementos.  

 

Figura 7 

 

Representación esquemática de los elementos de un proceso 

 

 

 

Nota. Adaptado de la Representación esquemática de los elementos de un proceso [Fotografía], 
Fuente (ISO). 
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La norma ISO está basada en principios de calidad, en la versión 2008 eran ocho y en la 

versión 9001:2015 se modifica y se reducen a siete como se observa en la figura 8. 

 

 

 

Figura 8 

 

Principios del SGC – ISO 9001:2015 

 

 

 

Nota. Adaptado de Lizarzaburu. Principios de la gestión de la calidad. Fuente: ISO 9001:2015 

 

1. Enfoque al cliente. Es el cliente el que hace que las organizaciones sobrevivan y 

sean sostenibles según la cantidad de estos, por esa razón es importante, su participación 

en la realización del producto es fundamental, es en las actividades de la empresa donde 

se ve reflejado en los indicadores que miden el desempeño y la productividad de la 

empresa. 

 

2. Liderazgo. Los líderes deben aquellos que motiven a cumplir los objetivos, por ello 

los son todos. La eficientes en la utilización de los recursos y que todos los actores estén 

satisfechos, es su fin. Deben salir de la zona de confort, ubicarse en la zona de aprendizaje 

y poseer la aptitud necesaria para que puedan afrontar la zona de pánico. El liderazgo 

1. Enfoque al cliente

2. Liderazgo

3. Partipación del personal

4. Enfoque basado en procesos

5. Mejora

6. Toma de decisiones basada en evidencia

7. Gestión de las relaciones
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busca que todos los colaboradores se sientan bien con lo que hacen para favorecer el logro 

de los objetivos. 

 
3. Participación del personal. La integración activa de todos los colaboradores para 

lograr solucionar un problema eficazmente. Los colaboradores deben estar 

comprometidos con la organización. 

 
 

4. Enfoque basado en procesos. Lo que se realice en la institución debe de estar 

delimitado por sus actividades las cuales puedan ser entendidas, el trabajador debe 

entender cómo realizar la tarea y la interrelación que debe de existir en todos los 

departamentos de la organización (Noguez, 2015). 

 
5. Mejora. Hay que evaluar los aspectos internos y externos de la empresa para eliminar 

riesgos potenciales por los que puede pasar, debe realizarse con una periodicidad 

aceptable para que las actividades de la empresa mejoren continuamente (Noguez, 2015). 

 
6. Toma de decisiones basada en la evidencia. Los registros de los hechos deben ser 

analizados, con las evidencias se tomará decisiones veraces y objetivas (Noguez, 2015). 

 

7. Gestión de las relaciones. La adecuada gestión de las relaciones optimiza los procesos 

de la empresa, brinda soluciones eficaces, se toman buenas decisiones de mejora y crea 

la sostenibilidad que perdure en el tiempo (Noguez, 2015). 

 

 

La norma ISO 9001:2015 utilizará el ciclo PHVA o PDCA y a diferencia de la ISO 

9001:2008, la cual fue objeto de varias modificaciones, la versión 2015 propone un 

pensamiento basado en el riesgo. 

 

En la norma ISO 9001:2015 se añade el enfoque basado en riesgos, ya que es importante 

tener en cuenta los riesgos de las acciones y es un requisito transversal en varias cláusulas 

de la norma, especialmente, en el énfasis en procesos, liderazgo y planificación.  
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Las organizaciones deberán usar herramientas y mecanismos de gestión de riesgos y de 

ahí derivar el desarrollo de acciones de mejora en el sistema de gestión (DNV GL, 2014). 

Esta gestión del riesgo demanda que se elabore un diseño preventivo del sistema de 

gestión, desapareciendo el apartado: <acción preventiva=.  

 

Las instituciones deben identificar su contexto externo e interno en donde operan, 

localizar los riesgos, así como las oportunidades de mejora. Este debe ser la base para el 

diseño del sistema de gestión (European Quality Assurance [EQA], 2014)  

 

Toda la documentación del sistema de gestión de calidad deberá ser adecuada a los riesgos 

existentes para la conformidad de productos o servicios y la satisfacción del cliente. 

Identificar los riesgos habilitará a la organización a abordar múltiples oportunidades.  

 

Otro cambio es la denominación <partes interesadas= por <clientes=, señala Bustinza 

(2014), <además de comprender las necesidades de los clientes, la norma ISO 9001: 2015 

requiere comprender las necesidades y expectativas de todas las partes interesadas= (p. 

30).  

 

Identificar y satisfacer las necesidades y expectativas no solo del grupo de clientes, sino 

de todos los grupos de interés (stakeholders) de la institución, <a considerar el entorno 

socioeconómico de la organización en la planificación del sistema de calidad= (Rey, 2013, 

p. 32). 

 

La norma ISO 9001:2015 utiliza el enfoque de procesos mediante el ciclo de Deming o 

PHVA (planear, hacer, verificar y actuar) en inglés conocido como ciclo PDCA (Plan, 

Do, Check, Act) y a diferencia de la ISO 9001:2008 esta ejecuta el pensamiento basado 

en el riesgo; además de conceptos nuevos como: 

1) El contexto de la institución e identificación de las partes interesadas 

2) Definición del alcance del sistema de gestión de la calidad 

3) Responsabilidad de la dirección y revisión de los objetivos de calidad, los cuales 

deben ser coherentes a las estrategias de la organización 

4) La evaluación de los riesgos y oportunidades 

5) El control de la información documentada 
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6) Refuerzo al enfoque de procesos, en el cual se debe definir los productos y 

servicios, entradas, salidas, responsables y controles 

7) La evaluación del desempeño, seguimiento, medición y evaluación para 

determinar la eficiencia y el rendimiento 

8) El control de procesos, productos y servicios suministrados por los proveedores 

externos 

 

En la figura 9 se puede observar el sistema de gestión de la calidad según el enfoque de 

la norma ISO 9001:2015, cuya estructura comprende diez cláusulas alienadas al ciclo 

PHVA: Planificar-Hacer-Verificar-Actuar. 

 

Figura 9 

Representación del sistema de gestión de la calidad de la Norma ISO 9001:2015 con el 

ciclo PHVA 

 

Nota.  Los números entre paréntesis hacen referencia a los capítulos de esta norma 
internacional. Adaptado del Sistema de gestión de calidad [Fotografía], Fuente (ISO). 
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El ciclo PHVA o de Deming presenta las siguiente fases o etapas: 

 

a) Planificar: En esta fase se establece los objetivos del sistema y sus procesos, y los 

recursos necesarios para generar y proporcionar resultados de acuerdo con los 

requisitos del cliente y las políticas de la organización, e identificar y abordar los 

riesgos y las oportunidades. 

b) Hacer: En esta fase se implementa lo planificado. 
 

c) Verificar: Este siguiente paso se encarga de realizar el seguimiento y (cuando sea 

aplicable) la medición de los procesos y los productos y servicios resultantes respecto 

a las políticas, los objetivos, los requisitos y las actividades planificadas, e informar 

sobre los resultados. 
 

d) Actuar: En esta fase se toma las acciones para mejorar el desempeño, cuando sea 

necesario. 

En la figura 10 podemos apreciar cuál es la dinámica del PHVA. 

Figura 10 

Ciclo de Deming, PHVA o PDCA 

 

                          

Nota. Estas etapas del ciclo de Deming se repetirán para cada acción de los procesos 
con el fin de asegurar la mejora continua.  

• H• V

• P• A

ACTUAR PLANEAR

HACERVERIFICAR
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El ciclo PHVA puede aplicarse a todos los procesos y al sistema de gestión de la calidad 

como un todo, a continuación, en la figura 11 se muestra la estructura de la norma ISO 

9001:2015 alineado a este ciclo. 

Figura 11 

 

Estructura de la norma ISO 9001:2015 enfocado al PHVA o ciclo de Deming 

 

 

Noguez (2015) precisa la importancia de cada una de las cláusulas que conforman la 

estructura de esta norma: 

 

1. El alcance. La norma es aplicable a cualquier organización de bienes y servicios, 

a las  cuales se les define el alcance por medio de su aplicabilidad. 

 

2. Referencias normativas. Las organizaciones cuentan con distintas disciplinas y 

para el uso de la norma se pueden apoyar en otros documentos que ayuden a su 

1) Alcance 2) Referencias normativas 3) Términos y definiciones

P

4) Contexto de la 
organización

P

5) Liderazgo

P

6) Planificación

H

7) Soporte

H

8) Operación
V

9) Evaluación del 
desempeño

A

10) Mejora
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aplicabilidad a fin de que la organización entienda el direccionamiento de la 

empresa.  

 

3. Términos y definiciones. Se busca el entendimiento de los términos que tengan 
un poco de dificultad para ser aplicados en el sistema de gestión.  
 

4. Contexto de la organización. Permite un análisis exhaustivo y ver el impacto 
negativo que pueden sufrir los clientes; por lo tanto, permite tomar mejores 
decisiones y sirve para tener una visión holística de todos los procesos internos y 
externos. 
 

5. Liderazgo. Es direccionar a todos a la consecución de los objetivos y que estos 
queden satisfechos, quiere decir que la alta dirección tiene que comprometerse 
con todos sus colaboradores, tratar de fomentar un pensamiento basado en riesgo 
para así eliminar la incertidumbre que puede afectar a la consecución de los 
objetivos. 
 

6. Planificación. Cómo tratar lo riesgos futuros es el fin de esta cláusula, se necesita 
de un conocimiento adecuado para analizar los posibles riesgos que pueden 
vulnerar la estructura de la organización.  
 

7. Soporte. Los agentes que soportan toda la estructura del sistema de gestión de la 
calidad, son todos los recursos necesarios para alcanzar que el sistema se 
mantenga y mejore continuamente teniendo como base la información 
documentada.  
 

8. Operación. Son los procesos necesarios para obtener los bienes y servicios, todos 
estos procesos deben estar enfocados y basados en la gestión de riesgo.  
 

9. Evaluación del desempeño. Medirán las competencias y los conocimientos de 
las personas (la organización), aquí se verifica si la organización aprende y mejora 
con la aplicabilidad del sistema. Ayudará a plantear indicadores relevantes, a 
controlar los procesos para que sean más eficientes: mejores. 
 

10.  Mejora. La sostenibilidad a largo plazo nace en los componentes que utilice la 
organización para perfeccionar su estructura sistemática. La organización que no 
mejora le será difícil responder a las necesidades de sus clientes.  

 

El objeto y el campo de aplicación de la norma ISO 9001:2015 especifica los 

requisitos cuando una organización necesita: 
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a) Proporcionar regularmente productos y servicios que satisfagan los requerimientos 

del cliente; además de los reglamentarios aplicables.   

b) Aumentar la satisfacción del cliente a través de la aplicación eficaz del sistema, 

incluidos los procesos para la mejora del sistema y el aseguramiento de la 

conformidad con los requisitos del cliente, los legales y reglamentarios aplicables. 

 

Esta norma es aplicable a todas las organizaciones, y donde el requisito pueda aplicarse, 

la organización no podrá decidir lo contrario. La organización debe aplicar todos los 

requisitos de esta norma si son aplicables al alcance determinado de su sistema de gestión 

de la calidad. 

 

El alcance del sistema de gestión de calidad de la organización debe estar disponible y 

mantenerse como información documentada; asimismo, el alcance debe establecer los 

tipos de productos y servicios cubiertos. Así como, proporcionar la justificación para 

cualquier requisito de esta norma, que la organización determine que no es aplicable para 

el alcance de su sistema de gestión de la calidad. 

 

Referente a la conformidad de esta norma internacional solo se puede declarar si los 

requisitos determinados como no aplicables no afectan a la capacidad o a la 

responsabilidad de la organización. Asegurarse de la conformidad de sus productos y 

servicios, además del aumento de la satisfacción del cliente.  

 

El cumplimiento permanente de los requisitos y la consideración constante de las 

necesidades y expectativas futuras, representa un desafío para las organizaciones en un 

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

podría considerar necesario adoptar diversas formas de mejora además de la corrección y 

la mejora continua, tales como el cambio abrupto, la innovación y la reorganización. 

En esta norma internacional se utilizan las siguientes formas verbales: 

•  <debe= indica un requisito; 
•  <debería= indica una recomendación; 
•  <puede= indica un permiso, una posibilidad o una capacidad. 
• <nota= es una orientación para la comprensión o clarificación de un requisito  

En la figura 12 se puede apreciar los requisitos de la norma ISO 9001:2015 



 

 

75 

 

 

Figura 12 

Requisitos de la norma ISO 9001:2015 
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4) Contexto de la 
organización 

- Entendimiento de la organización y su 
contexto 

- Necesidades y expectativas de las partes 
interesadas  

-  Alcance del sistema de gestión 
-  Sistema de gestión y sus procesos  
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5) Liderazgo 
-  Liderazgo y compromiso 
-  Política de calidad 
-  Roles, responsabilidades y autoridades 

6) Planificación 
 

- Acciones para dirigir el riesgo y 
oportunidades 

-  Objetivos y planificación para alcanzarlos 
-  Planificación de cambios 

7) Soporte 
 

-  Recursos 
-  Competencia 
-  Conciencia 
-  Comunicación 
-  Información documentada 

8) Operación 

-  Planificación y control operacional 
- Determinación de requerimientos de los 

productos y servicios 
-  Diseño y desarrollo de productos y servicios 
- Control de los productos y servicios 

suministrados externamente 
-  Producción y prestación de servicio 
-  Liberación de productos y servicios 
-  Control de las salidas del proceso 

 
 

9) Evaluación de 
desempeño 

-  Seguimiento, medición, análisis y 
evaluación 

-  Auditoría interna 
-  Revisión por la dirección 

 
 

10) Mejora 
 

-  No conformidad y acción correctiva 
-  Mejora continua 
 

 

Nota. Los números del 4 al 10 son los requisitos que se debe cumplir según la norma ISO 

9001:2015.  
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2.3.1.4.  Sistema de Gestión de Calidad (SGC). 
 

Para comprender mejor qué es la norma ISO 9001:2015 y su influencia en el logro de la 

satisfacción del cliente es importante definir qué es un sistema de gestión de calidad.  

 

La Universidad Cooperativa de Colombia (2018) lo define como <una herramienta que le 

permite a cualquier organización planear, ejecutar y controlar las actividades necesarias 

para el desarrollo de la misión, mediante de la prestación de servicios con altos estándares 

de calidad, los cuales son medidos a través de los indicadores de satisfacción de los 

usuarios= (párr. 1).   

  

Un sistema de gestión de calidad es entonces un conjunto de actividades coordinadas que 

tienen como objetivo principal lograr la calidad de los productos o servicios que ofrece 

una institución a sus clientes. 

  

Mateo (2009) precisa que en una institución si sus procedimientos se relacionan de 

manera organizada darán sentido a un sistema cuya acción administrativa concatena los 

tres procesos de gestión que asegura el rumbo a la calidad: planear, controlar y mejorar.  

 

Una organización que relaciona todos sus procedimientos funcionará, entonces como un 

todo, y ello se convertirá en una capacidad que les permitirá coordinar estrategias, 

innovar, mejorar constantemente sus procesos y lograr satisfacer las necesidades de sus 

clientes.  

 

 Es así como un sistema de gestión de la calidad son todas aquellas acciones ejecutadas de 

manera organizada y orientadas a alcanzar <la calidad=, la cual se entiende como la 

satisfacción de las necesidades del cliente con un valor agregado.  

 

Un SGC determina que, si bien se prepondera a la calidad como una filosofía de la 

gestión, esta trasciende, siendo su objetivo máximo el suministro de productos o servicios 

con un nivel de calidad que satisfaga a todas las partes interesadas: clientes y empleados, 

logrando en los últimos la motivación que aportará a la mejora continua de los procesos, 
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respecto de la implicancia de todos los miembros de la organización (Miranda et al., 

2007). 

 Velazco (2000) precisa que implementar un sistema de gestión de calidad en una 

institución la condiciona a resaltar la importancia de la calidad en cada uno de los 

miembros de la organización; por lo tanto, <si todos los trabajadores de la organización 

son de calidad, entonces lo que se necesita es dirigir, coordinar y potenciar su trabajo 

hasta conseguir el máximo posible de sus potencialidades=. 

 

 Diferentes autores destacan principios para lograr la calidad; por ejemplo, para Velazco 

(2000) son cinco los principios que se consideran: 

  

a)  la orientación al cliente,  

b) la mejora continua de los procesos,  

c)  la implicación de todos los miembros de la organización,  

d)  el liderazgo de la dirección y  

e)  la participación de los trabajadores o proveedores.  

 

 Para Miranda (2007) son once estos principios: a) orientación al cliente, b) liderazgo y 

compromiso de la dirección, c) dirección por políticas, d) orientación a procesos, e) 

formación, f) trabajo en equipo, g) sistema de medición y control de objetivos, h) mejora 

continua y reingeniería de proceso, i) participación total, j) nueva estructura organizativa 

y k) cooperación con proveedores y clientes.  

 

 Para lograr un SGC se puede recurrir a diversas normas o estándares, como el del modelo 

EFQM (European Foundation for Quality Management), modelo de Excelencia 

Empresarial que se considera a sí mismo como un marco de trabajo no-prescriptivo que 

reconoce que la excelencia de una organización se puede lograr de manera sostenida 

mediante distintos enfoques. En esta línea, el modelo se fundamenta en que los resultados 

excelentes con respecto al rendimiento de la organización, a los clientes, las personas y 

la sociedad (grupos de interés) se logran mediante un liderazgo que dirija e impulse la 

política y estrategia, las personas de la organización, las alianzas, recursos y los procesos.; 

el Malcolm Baldrige, modelo americano que fue impulsado en la década de los 80 con el 

objeto de mejorar la economía de EEUU; el modelo Iberoamericano de Excelencia en la 



 

 

78 

 

 

Gestión, implantado en 1999 por la Fundación Iberoamericana para la Gestión de Calidad 

(FUNDIBEQ); así como, la norma ISO 9001:2015, cuyo modelo de SGC se trata en esta 

investigación.  

 

 La Organización Internacional de Estandarización (ISO) establece un conjunto de 

principios y características propias respecto de la implementación de un sistema de 

gestión de calidad, teniendo como base las especificaciones de dicha norma. El sistema 

de gestión de calidad, se basa en el logro de la calidad, por consiguiente, asegurar la 

satisfacción de las necesidades de sus clientes mediante la planificación, el seguimiento 

de sus acciones y la mejora continua, haciendo que sus procesos sean eficaces y eficientes 

(Yáñez, 2008). 

 

 La calidad dentro de una organización requiere de buenas prácticas y lineamientos que 

permitan a la organización operar funcionalmente, todo ello, en base a determinado tipo 

de estandarización (Yzaguirre, 2004).  Concebir a la calidad como una filosofía de 

integración total en la que todos los elementos convergen en la consecución de los 

resultados deseados (Servat, 2005). La importancia de la implementación de un SGC 

servirá de plataforma para desarrollar en la organización una serie de procesos, 

procedimientos y actividades, que desarrollen productos o servicios que cumplan con las 

especificaciones de los clientes (Texidor, 2009). 

 

 La implementación de un SGC requerirá determinar e identificar los procesos que 

configuran todos los sistemas de la organización; cuáles son las políticas y objetivos con 

relación a la calidad (desarrollado por la alta dirección); planificar, controlar (que tanto 

se cumple el estándar), asegurar el cumplimiento de los objetivos y finalmente seguir 

mejorando el servicio.  

 

Mediante la planificación estratégica de la calidad la organización define su misión en 

el mercado y su visión para alcanzar el estado deseado, teniendo en cuenta proporcionar 

un enfoque sistemático; fijar objetivos de calidad; conseguir los objetivos de calidad; 

orientar a toda la organización; validar para cualquier periodo de tiempo, alinear áreas 

clave de negocio para conseguir aumentar: la lealtad de clientes, el valor del accionista y 

la calidad; y a su vez una disminución de los costos, fomentar la cooperación entre 
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departamentos, proporcionar la participación y el compromiso de los empleados, 

construir un sistema sensible, flexible y disciplinado.  

 

El equipo directivo será clave ya que son ellos quienes determinan los objetivos del plan 

estratégico; además de desplegarlos a toda la organización, identificar las acciones 

necesarias para lograr los objetivos; proporcionar los recursos oportunos para esas 

acciones, y asignar responsabilidades para desarrollar dichas acciones.  

 

Una planificación estratégica requerirá de elementos dentro de la calidad los cuales son: 

la misión, cuya declaración clarifica el fin, propósito o razón de ser de una organización 

y explica claramente en qué negocio se encuentra; la visión, que describe el estado 

deseado por la empresa en el futuro y sirve de línea de referencia para todas las actividades 

de la organización; además de una política de la calidad como lineamiento de actuación 

que la empresa debe definir para el logro de la visión. 

 

Un sistema de gestión de la calidad es una estructura operacional que integra los 

procedimientos técnicos y gerenciales, que deben estar documentados, guiar las acciones 

de la fuerza de trabajo, la maquinaria o equipos, y la información de la organización de 

manera práctica y coordinada y que asegure la satisfacción del cliente y bajos costos para 

la calidad. 

 

 

2.3.1.5. Calidad 
 

La palabra <calidad= a lo largo de la historia ha sufrido modificaciones y se ha adaptado 

a las necesidades del mundo según un contexto determinado, es así su carácter complejo. 

Las siguientes definiciones se pueden tomar como punto de partida para entender su 

evolución. 

 

Cuatrecasas (2012) afirma que <Los conceptos modernos relacionados con la calidad se 

pueden establecer en torno a los años veinte en los EE.UU, cuando grandes industrias, 

como la Ford y General Electric implementaban sistemas de gestión y control de la 

calidad para ofrecer los mejores productos a sus clientes.= 
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Alconet (2015) señala que el término <calidad= se ha desarrollado a través de etapas, tales 
como: 
 

1. Artesanal. Indica que en esta etapa los maestros artesanos utilizaban patrones 

para que los productos cumplan con un estándar, pero finalmente el patrón lo 

determinaba el cliente con la satisfacción que el sentía; esto era enseñado a sus 

estudiantes. 

2. Industrial. En el siglo XIX con la introducción de la línea de montaje de Ford se 

comenzó hacer control de calidad por muestreo. En esta misma época Taylor 

reformula la planificación del trabajo para que la productividad en las empresas 

aumente. 

3. Control de calidad. Esta práctica se intensifica y se convierte en un proceso de 

inspección en todos los niveles:  la calidad se controlaba desde el inicio de la 

cadena de suministro y en la fuente. En 1924, Walter Shewhart implementa el 

control de calidad estadístico para observar las curvas de desviaciones, esto 

ayudará a la toma de decisiones eficaces. 

4. Aseguramiento de la calidad. Se da inicio a la creación de normas y estándares 

de calidad para el logro de la máxima satisfacción, aquí nacen de las normas ISO 

y las Z-1 estándar, normas de calidad para organizaciones, buscan el ordenamiento 

de los procesos y el cumplimiento de requisitos establecidos. Juran define en los 

años cincuenta a la calidad como la aptitud para el uso. 

5. Calidad Total. Deming populariza este concepto en los años setenta, produjo la 

creación de distintas herramientas de gestión para elevar la productividad de las 

organizaciones. Terminada la Segunda Guerra Mundial se desarrolla el programa 

de gestión de la calidad cuyos autores son Juran acompañado de Deming. 

(Cuatrecasas, 2012). Feigenbaum inicia el desarrollo de un nuevo concepto, hoy 

conocido como gestión de la calidad total. (p.577). Las características 

provenientes de mercadeo, ingeniería, manufactura y mantenimiento están 

relacionadas directamente con las necesidades del cliente (Feigenbaum, 1983, p. 

7).  
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En cada una de las etapas propuestas por Alconet, se colige que <calidad= nace de la 

percepción que tiene el cliente sobre un producto y que tan satisfactorio debe ser para él. 

 

Según Cuatrecasas (2012), la calidad es <el conjunto de características que posee un 

producto o servicio obtenidos en un sistema productivo, así como la capacidad de 

satisfacción de los requerimientos del usuario= (p. 575).  

 

La calidad se trata de generar un valor en el servicio, por ello implica <que en una 

organización todas las personas sean competentes, estén capacitadas y comprometidas 

con la generación de valor (International Organization for Standardization [ISO], 2013). 

 

La calidad es una filosofía integradora de las distintas actividades de la empresa que 

genera un modo de hacer las cosas y que es necesario para alcanzar el reto de la 

competitividad, y para ello es indispensable la adecuación, satisfacción y percepción del 

cliente. La calidad es lo que quiere el cliente y es un concepto sistemático de la búsqueda 

de la excelencia. 

El concepto de calidad abarca todas las etapas que interviene en la prestación del servicio, 

y requiere de todos los recursos necesarios para prevenir errores, involucrando a todo el 

personal, mermando el clima y las relaciones entre los miembros que la integran, es decir, 

las relaciones entre los clientes (internos y externos). Entendiéndose por cliente interno, 

<aquellos que trabajan dentro de la organización y otorgan sus servicios a la empresa= y 

por cliente externo, <aquellos que solo se relacionan con la organización cuando van a 

adquirir un bien o servicio que esta produzca o preste= (Albrecht, 1992, p.65).  

La calidad de un mismo producto o servicio puede ser diferente para diferentes clientes y 

para el mismo cliente en diferentes momentos (Imperatori, 1999, p.291).  

Finalmente, la calidad estará relacionada a la optimización del servicio o producto 

ofrecido; así como buscar satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes. 
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2.3.1.6. Calidad del servicio 

 

 

Podemos indicar que la calidad de servicio consiste en satisfacer las necesidades, deseos 

y expectativas del cliente y debe estar enfocada en la mejora continua, la que se logrará 

con la participación de todo el personal de la organización; en donde el cliente es el eje 

principal. 

 

Deming (1989) dice que la calidad de servicio es la satisfacción del cliente respecto a un 

servicio o producto recibido y según cualquier criterio. El cliente emitirá una opinión que 

va desde la insatisfacción extrema a la mayor complacencia de satisfacción (p. 49).  

 

Cerezo (2006) sustenta que la calidad de servicio es <la minimización de la distancia entre 

las expectativas del cliente con respecto al servicio y la percepción de este tras su 

utilización=. (p.109).  

 

<La calidad de servicio fideliza al cliente y estos hablaran positivamente con otras 

personas acerca del servicio recibido= (Parasuraman, Zeithaml y Berry, 1990, p.11). 

 

La calidad de servicio es el sello de garantía que la empresa ofrece a sus clientes, puesto 

que permitirá que la compañía logre los resultados planeados, proporcionando 

satisfacción al cliente o usuario, como a los miembros de la organización en términos de 

rentabilidad e imagen frente a sus competidores, por ello será fundamental para toda 

organización. 

 

En la figura 13 podemos apreciar la percepción de la calidad y la satisfacción del cliente. 
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Figura 13 

 

Percepción de la calidad y satisfacción del cliente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Adaptado de Zeithaml y Jo Bitner (2002) 

 

 

Ofrecer calidad significa corresponder a las expectativas del usuario o incluso 

sobrepasarlas, por lo que Cerezo (2006) y Zeithaml et al. (1993) describen las principales 

dimensiones de la calidad del servicio, estas dimensiones se definen en la figura 14. 
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Figura 14 

Principales dimensiones de la calidad del servicio 

 

Nota. Adaptado de Cerezo (2006) y Zeithaml et al. (1993) 

•Facilita los esfuerzos del usuario para obtener atención, las 
vías de comunicación, tiempo de espera, facilidad para hacer 
uso del servicio. 

ACCESIBILIDAD

•Elementos del servicio percibido por los sentidos. Aspecto 
físico, calidad y cantidad de materiales, equipos, personal e 
instalaciones. 

CARÁCTER TANGIBLE

•Personal capacitado e informado para prestar el servicio. 
Personal con habilidades y conocimientos requeridos para 
desempeñarse en el cargo o servicio. 

COMPETENCIA

•Educación, amabilidad, respeto y consideraciones por parte 
del personal. CORTESIA

•Honestidad de la organización en cuanto a palabras y actos. 
FIABILIDAD

•Disposición por parte de la empresa para ayudar al cliente y 
proporcionar un servicio rápido, no solo en el tiempo 
indicado, sino en el menor tiempo posible (rapidez de 
respuesta) 

ACTITUD RESPONSIVA

•Brindar al usuario información clara, escucharlo, mantener la 
comunicación verbal, tener una actitud y expresión que 
generen confianza.

COMUNICACIÓN

•Esforzarse por comprender y reconocer las verdaderas 
necesidades del cliente. COMPRENSIÓN

•Ausencia de riesgos, peligro o dudas al momento de usar el 
servicio. SEGURIDAD

•Brindar el servicio correctamente desde el inicio y mantenerlo 
a lo largo del tiempo.CONFIABILIDAD

•Capacidad de entender las necesidades, sentimientos y puntos 
de vista del cliente.EMPATÍA
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Horovitz (1991) menciona que los principios de la calidad de servicio están basados en la 

percepción y exigencia del cliente; así como de los objetivos que se traza la institución 

para lograr la excelencia del servicio (p.64). En la figura 15 se definen estos principios:  

 

Figura 15 

Principios de la calidad de servicio 

 

 

Nota. Basada en los principios de la calidad del servicio mencionado por Horovitz (1991, 
p.64). 
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2.3.1.7. Calidad educativa 
 

 La calidad educativa se menciona por primera vez en el panorama mundial como 

resultado del informe A Nation at Risk de 1983, en el que se consideró que el estado de 

la educación en Estados Unidos <había puesto en peligro la competitividad e integración 

de la sociedad norteamericana y que, por lo tanto, era necesario introducir medidas que 

produjeran cambios= (Casassus, 1999, p. 46). Este debate por la calidad educativa aparece 

en un momento de crisis económica y social.  

 

La calidad no es un juicio sobre el objeto o representación en sí mismos, sino respecto de 

las expectativas, necesidades y deseos que estos incitan en una persona o comunidad. 

Cassasus (1999) encuentra que, respecto a la calidad de la educación, <la opinión es más 

favorable cuanto más bajo el nivel socioeconómico de las personas y más desfavorable 

cuanto más alto. Se concluye que los juicios acerca de la calidad de la educación son 

socialmente construidos y varían según las culturas y estratos sociales= (p. 55).  

 

Esta situación indica que la calidad tiene que ver más con las expectativas construidas 

sobre el objeto o representación que con su realidad. En un nivel socioeconómico bajo, 

las expectativas, necesidades o deseos que se tienen frente al objeto o la representación 

(en este caso, la educación) tienden a estar limitados por el acervo cultural y experimental 

de quien hace el juicio.  En ese sentido el juicio de buena o mala calidad depende del 

interés que se tenga por el objeto o representación.  

 

 El interés por la calidad educativa se ha incrementado en las últimas tres décadas en el 

panorama mundial, primero por organismos internacionales como la Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), la Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID) o la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) y posteriormente 

migró a las agendas nacionales, los ministerios de educación y las escuelas.  

 

En el Perú, el Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad 

Educativa (SINEACE) es el organismo que monitorea las buenas prácticas de las 

instituciones educativas públicas y privadas, vela por la calidad de las instituciones 
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educativas, las mismas que deben ser validadas mediante la evaluación de las evidencias 

que así lo demuestren.  

 

El SINEACE tiene la finalidad de garantizar a la sociedad que las instituciones 

educativas públicas y privadas ofrezcan un servicio de calidad, y que los trabajadores 

peruanos estén altamente calificados para la labor que realizan. Garantizar y acreditar 

instituciones educativas a fin de que ofrezcan a los estudiantes servicios de calidad, 

asimismo que los estudiantes estén conformes con el servicio recibido; certificar las 

competencias de las personas para asegurar la pertinencia de la formación, y contribuir 

al desarrollo y competitividad del país; ambos mediante procesos participativos, 

transparentes y éticos. 

 

Esta política educativa que busca regular y asegurar el buen servicio educativo, también 

la realizan organismos controladores como la CNA (Consejo Nacional de Acreditación) 

en Colombia, CONEAU (Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación) en 

Argentina, CNA (Comisión Nacional de Acreditación) en Chile, el COPAES (Consejo 

para la Acreditación de la Educación Superior) en México, así como agencias 

certificadoras que realizan este proceso de evaluación con normas, como la ISO, que 

determinan la calidad en los procesos de las instituciones para obtener la satisfacción de 

las personas a quienes se le brinda los servicios.  

 

En el artículo 13° de la Ley General de Educación [LGE] 28044 del Perú se precisa que 

la calidad de la educación es el nivel óptimo de formación que deben alcanzar las personas 

para enfrentar los retos del desarrollo humano, ejercer su ciudadanía y continuar 

aprendiendo durante toda la vida. Además, indica que los factores que interactúan para el 

logro de dicha calidad son: 

  

a)  Lineamientos generales del proceso educativo en concordancia con los principios y 

fines de la educación peruana establecidos en la ley N°28044. 
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b)  Currículos básicos, comunes a todo el país, articulados entre los diferentes niveles 

y modalidades educativas que deben ser diversificados en las instancias regionales, 

locales y en los centros educativos, para atender a las particularidades de cada 

ámbito. 

c)  Inversión mínima por alumno que comprenda la atención de salud, alimentación y 

provisión de materiales educativos. 

d)  Formación inicial y permanente que garantiza idoneidad de los docentes y 

autoridades educativas.  

e)  Carrera pública docente y administrativa en todos los niveles del sistema educativo, 

que incentive el desarrollo profesional y el buen desempeño laboral. 

f) Infraestructura, equipamiento, servicios y materiales educativos adecuados a las 

exigencias técnico-pedagógicas de cada lugar y a las que plantea el mundo 

contemporáneo.  

g)  Investigación e innovación educativas.  

h)  Organización institucional y relaciones humanas armoniosas que favorecen el 

proceso educativo.  

 

El Estado es quien garantiza los factores de la calidad en las instituciones públicas, y en 

las instituciones privadas las regula y supervisa.  

 

Existe consenso en señalar que la educación es un derecho humano fundamental y un bien 

público irrenunciable; sin embargo, no resulta fácil ensayar una definición sobre qué 

entender por calidad, al ser un concepto que en sí mismo puede tener múltiples 

acepciones.  

 

En ese mismo sentido, la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe 

[OREALC] y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura [UNESCO] concibe la calidad en educación como un medio para que el ser 

humano se desarrolle plenamente, y gracias a ella crezca y se fortalezca como persona 

que contribuye al desarrollo de la sociedad transmitiendo y compartiendo sus valores y 

su cultura. A su vez, reconoce que, si bien la calidad educativa es una aspiración común, 

existe una diversidad de significados.  

http://www.minedu.gob.pe/p/ley_general_de_educacion_28044.pdf
http://www.minedu.gob.pe/p/ley_general_de_educacion_28044.pdf
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El SINEACE determina aspectos importantes para validar una aproximación a la calidad 

educativa: Reconoce a la educación con calidad como bien público al servicio de los 

ciudadanos, derecho humano fundamental que garantiza otros derechos y la centralidad 

del estudiante como sujeto de ese derecho.  

 

La calidad educativa en el Perú necesariamente contiene enfoques de equidad y 

pertinencia, por lo tanto, requiere de significados que respondan a la complejidad y 

diversidad del país, así como orientar los esfuerzos para cerrar las brechas en educación.  

 

Hablar de calidad es aludir a la finalidad que se persigue, que en el caso de la educación 

es la formación de la persona. En ese entendido, es importante tener claro qué tipo de 

personas queremos formar y qué tipo de sociedad aspiramos tener.  

 

La Ley General de Educación, en su artículo 9° señala como finalidad de la educación: 

(…) formar personas capaces de lograr su realización ética, intelectual, artística, cultural, 

afectiva, física, espiritual y religiosa, promoviendo la formación y consolidación de su 

identidad y autoestima y su integración adecuada y crítica a la sociedad para el ejercicio 

de su ciudadanía en armonía con el entorno, así como el desarrollo de sus capacidades y 

habilidades para vincular su vida con el mundo del trabajo y para afrontar los incesantes 

cambios en la sociedad y el conocimiento. En ese sentido, la calidad en educación se 

evidencia en una formación integral y en su contribución al desarrollo. Implica una 

formación no solo en conocimientos sino también humanista, que desarrolla capacidades 

para ejercer la autonomía, el pensamiento crítico, la participación y la ciudadanía. 

Demostrar que algo es de calidad, es aludir a su valor.  

 

La tarea encomendada al SINEACE de establecer estándares con fines de acreditación, 

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

aspectos o factores esenciales de la misma. Finalmente, si bien el Estado es garante del 
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derecho a una educación de calidad, se debe promover una cultura de exigencia y de 

vigilancia social. Los estándares que se establecen se convierten en un referente de 

calidad, y en una herramienta que se ofrece a las instituciones educativas para mejorar y 

al ciudadano para exigir su derecho de una educación con calidad. (Sistema Nacional de 

Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa [SINEACE]. Instituto 

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

[IPEBA], 2013) 

 

<La transformación de las ventajas comparativas a ventajas competitivas de una 

nación, llama a hacer cambios radicales en la calidad educativa que tiene un país, 

muchas veces estos países son llamados emergentes porque mientras estén bien no 

buscan crecer y cuando se están ahogando buscan implementar soluciones rápidas, las 

cuales en algunas ocasiones pueden resultar devastadoras, se sabe que la élite disfruta 

de una educación de calidad, pero esa élite solo es la mínima parte de lo que es todo          

un país y la mayoría se ve desfavorecida porque, le toca lo que hay, los gobiernos luchan 

por que exista equidad en derechos y es cierto que todos tenemos derechos a la educación 

pero, que sea de calidad, empecemos desde abajo y cuando lleguemos arriba no habrá 

necesidad de la búsqueda de competitividad .= (Díaz, 2013). 

 

Lo afirmado por Díaz indica que es necesario que la calidad educativa de un país sea una 

mirada de todos y para todos; si bien es cierto es un fin educativo y está señalado en el 

artículo 9 de la Ley General de Educación, es necesario buscar los medios para que las 

instituciones educativas implementen en su organización sistemas de gestión activos que 

garanticen y aseguren la sostenibilidad de una buena educación que satisfaga a la mayoría 

de ciudadanos.   
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2.3.2. Satisfacción del estudiante 

 

 Para entender cómo se logra la satisfacción del estudiante es necesario definir qué es la 

satisfacción y los factores que la determinan. 

 

 

2.3.2.1. Satisfacción 

 

La palabra "satisfacer" viene del latín satisfacere y significa "cumplir, hacer lo necesario". 

Sus componentes léxicos son: satis (bastante, satisfecho) y facere (hacer).  

 

 Lancaster (1995) citado por Salazar (2011) dice que la satisfacción es la apreciación 

encaminada necesariamente a la evaluación y esta empieza a tratarse desde 1960, 

asimismo, Howard & Sheth (1969), citado por Fornell (1995) sustentan que en esa década 

la satisfacción era definida como el estado cognitivo derivado de la adecuación o 

inadecuación de la recompensa recibida respecto a la inversión realizada, que para Fornell 

es un concepto propio de esa década.  

 

 Según Oliver (1980) citado por Fornell (1995), es el resultado final del estado de compra, 

es un estado psicológico donde la sensación que rodea a la discrepancia de las 

expectativas se une con los sentimientos acerca de la experiencia que se obtuvo después 

de recibir el producto.  

 

 A ello Wetbrock y Reilly citado por Esteban y Millan (2002) dice que es una respuesta 

emocional causada por un proceso evaluativo-cognitivo que compara las necesidades y 

deseos. Desde esa perspectiva, Bachelet (1992), citado por Fornell (1995), considera la 

comparación o evaluación como la reacción emocional del consumidor en respuesta a la 

experiencia con un producto o servicio. La satisfacción es una actitud que implica tanto 

un componente emocional como intelectual. 
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 Para Robbins y Judge (2013) la satisfacción es un sentimiento de bienestar que surge cada 

vez que se cubre una necesidad insatisfecha de naturaleza física o psíquica y esa se va 

dando de acuerdo con los deseos o motivaciones. Puede presentarse de modo consciente 

o inconsciente a través de procesos mentales y estos procesos van generando en la mente 

una fuerza psicológica motora denominada implicación que estimula y dirige el 

comportamiento de las personas con el objetivo de lograr cubrir necesidades. 

 

 Maslow (1943), citado por Robbins, en su teoría psicológica propone una jerarquía o 

pirámide de Maslow, la cual explica cinco niveles de necesidades organizadas justamente 

en forma piramidal. En la parte inferior figuran las tres necesidades básicas o también 

llamadas fisiológicas, de seguridad y de pertenencia; y los dos niveles superiores 

llamados necesidades de estima y de autorrealización, siendo esta última enfocada al 

crecimiento y desarrollo personal. 

    

 Maslow explica que la satisfacción se va logrando en el tránsito de esos niveles y el 

ascenso o descenso es dinámico, este permite aliviar el estado de tensión de la persona si 

las carencias son cumplidas, en caso contrario se da la insatisfacción. De igual modo, si 

un conjunto de necesidades anteriormente satisfecha vuelve a ser deficiente, el individuo 

regresa a la insatisfacción.  

 

Respecto a su aplicación en el contexto educativo, en principio, es necesario evaluar en 

qué nivel de la pirámide de Maslow se encuentra el estudiante ya que su motivación y 

satisfacción es variable para cada uno. Por lo cual se deben crear estrategias educativas 

inicialmente para reforzar o incrementar la satisfacción personal e ir progresando 

conjuntamente con el proceso de enseñanza-aprendizaje, cubriendo las necesidades de los 

niveles superiores a través de una acertada planificación educativa y mediante encuesta 

comprobar la satisfacción.  

 

Las teorías anteriores acerca de la satisfacción son sustentadas también por Molina (2015) 

expresa que la satisfacción es un estado mental de la persona producida por una sensación 

de plenitud que se presentan al hacer actividades que son proporcionales al éxito obtenido. 

Esa dinámica contribuye a sostener un estado de ciclo armonioso dentro de la mente. 

Asimismo, motiva a las personas a buscar nuevas y mejores formas de estar satisfecho ya 
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que no desea perder la poca ni mucha satisfacción que experimenta, comprometiéndose 

a sí mismo a esforzarse hasta el máximo para obtener el nivel de felicidad esperado.  

 

Además, los estados percibidos de satisfacción - plenitud, estimulan de manera natural a 

la mente a lograr mayores niveles de satisfacción ya que siempre están en búsqueda de 

nuevas expectativas.  

 

La satisfacción del usuario es un concepto que contiene muchas dimensiones, Clearly y 

McNeil (1988) definen la satisfacción como la reacción del usuario a los aspectos de la 

atención recibida, haciendo hincapié en los elementos subjetivos vinculados a su 

experiencia= (p.111).  

 

Lozano (1997) afirma que la satisfacción puede significar una actitud del usuario, el 

comportamiento de un proveedor o evaluación personal hacia una experiencia concreta.  

La satisfacción de los usuarios como resultado de una fórmula que refleja la diferencia 

entre las expectativas del usuario en relación a la atención y su percepción de la realidad.  

En ese sentido, es necesario definir la percepción y expectativa del usuario. 

 

a)  La percepción del cliente. La percepción que un cliente podría tener de un 

producto está basada en sus necesidades, sus preferencias, sus gustos, su estado de 

ánimo, las opiniones que reciba de otras personas, etc. Debemos identificar los 

atributos más significativos que configuran la percepción del consumidor, siendo 

elementos importantes en la percepción: satisfacer la necesidad, costo y tiempo. 

  

 Kotler y Keller (2011) denomina percepción del cliente al grado en que los clientes 

desean aceptar esa variación se le denomina <zona de tolerancia= la cual refleja la 

diferencia entre el nivel de servicio deseado y el adecuado.  
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 Las personas actúan y reaccionan de acuerdo con sus percepciones y no son los 

sucesos reales, sino lo que los consumidores piensan de ello, lo que afecta sus 

acciones y sus hábitos de compra. 

  

 Robbins y Judge (2013) definen la percepción como el proceso general de captar 

objetos y sucesos del ambiente, generadores de estímulos, y preparar una reacción 

psicológica, bajo parámetros subjetivos relacionados con la experiencia y vivencias 

personales con el fin de lograr identificarlos, entenderlos y darles significados, la 

cual afecta su comportamiento y no necesariamente coincide con la realidad en sí.  

  

| Son tres los factores que más resaltan y afectan a la percepción de la persona, 

cuando hay relación con las actitudes, motivos, intereses, experiencias y 

expectativas: 1) establecerse en el objeto (relación con la novedad), 2) sus 

características físicas y 3) dónde y cuándo ocurre la percepción. Cuando las 

personas se observan y se trata de explicar los comportamientos entre sí, estos 

siempre estarán influenciados por las suposiciones que se hagan sobre el estado 

interno de la otra persona.  

 

b)  Expectativas de los clientes. <Las expectativas del cliente vienen a ser la confianza 

personal y las esperanzas de alcanzar una buena atención, en la empresa a la que 

acude, ya sea porque otro cliente le ha comentado o por el servicio que ya antes ha 

recibido= (Kotler y Keller, 2011, p.67).  

  

 Las expectativas del cliente, es lo que él considera lo más probable que suceda, las 

expectativas del cliente respecto al servicio pueden ser: responsabilidad, velocidad, 

agradecimiento, solución de problemas, calidad a cada instante. 

  

 Zeithhaml y Bitner (2010) sostienen que <la investigación de las expectativas del 

consumidor es el primer paso para establecer estándares de calidad para un servicio 

y para poder evaluar dichas expectativas, es importante entender cómo se forman= 

(p.27).  
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 Al respecto Lovelock et al (2010) plantean que las expectativas de las personas 

sobre los servicios están influenciadas por varios aspectos: sus experiencias previas 

como clientes, comentarios de otros clientes, necesidades personales, sector que 

presta el servicio, entre otros.  

 

 La fidelidad de los clientes depende fundamentalmente de la satisfacción de los 

mismos y como esa satisfacción se relaciona con las expectativas. 

 Actualmente los clientes buscan en diferentes instituciones un servicio donde los 

traten con amabilidad, cortesía, empatía de tal manera que puedan generar interés 

por el producto o servicio que se está ofreciendo. (Moran, 2017) 

 

 

2.3.2.2. El estudiante como cliente  
 

 

 Según Bustos (2012), director de Marketing Educacional, las instituciones educativas 

deben considerar a los estudiantes como clientes tal como sucede en las empresas. Para 

ello es necesario incorporar en el modelo de gestión educativa el servicio de atención al 

cliente de manera permanente y garantizar a los estudiantes la entrega de servicios de 

calidad, de acuerdo con sus necesidades. Así como los estudiantes deben cumplir con el 

reglamento institucional, también tienen derecho de exigir calidad educativa y que los 

servicios educativos cubran o superen sus expectativas.  

 

Bustos (2012) precisa que si los derechos estudiantiles se satisfacen se consigue fidelidad 

por parte de los estudiantes hacia la institución. Por eso, la opinión de ellos como clientes 

satisfechos será favorable para la institución. 

 

Esta estrategia de marketing educacional es necesaria en la organización educativa para 

posicionarse en el mercado educativo que ahora es más cambiante, dinámico, 

competitivo, lo cual debe actualizarse conforme a los avances tecnológicos.  
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Por otra parte, Díaz y Cortés (2014) comentan que los modelos de gestión concentrados 

en el cliente han permitido a muchas asociaciones educativas tener éxito económico y 

académico. Sin embargo, hay otras instituciones que les dan mayor interés a las ganancias 

económicas; por eso, se enfocan en satisfacer el deseo y la fantasía del estudiante en su 

faceta de cliente - consumidor, y no se concentran en abordar las necesidades de adquirir 

nuevos hábitos de conducta y el desarrollo académico a la luz de sus necesidades reales, 

lo cual va en contra del principal fin de las organizaciones educativas. 

 

Si bien es cierto hay que satisfacer al estudiante, esa satisfacción debe ir acorde al 

contexto educativo, y evitarse que el estudiante sea un cliente comercial. Díaz y Cortés 

(2014) refieren que, si el estudiante persiste en considerarse un cliente comercial, este 

puede manifestar una actitud desinteresada, pasiva, de poco respeto por las exigencias 

académicas y no estaría dispuesto a esforzarse para adquirir los conocimientos previstos 

en el currículo, sino por el contrario, satisfacer su deseo personal.  

 

Esa visión inadecuada de la satisfacción por el servicio educativo que muchos estudiantes 

y padres de familia tienen, hace que piensen que los profesores deban planificar 

actividades educativas que los diviertan y que les signifique menos esfuerzos en su 

aprendizaje.  

 

Finalmente, Méndez (2014) nombra las siguientes diferencias por la que un cliente 

educativo no es equivalente a un cliente comercial:  

 

•  El suministrador del servicio educativo no puede prestar el servicio si el estudiante 

no demuestra que está preparado para asimilarlo (exámenes).  

•  El convenio docente-estudiante establece obligaciones de ambas partes. El docente 

proveerá materiales, metodologías, impartirá conocimientos, proporcionará 

ejercicios, dará consejos y otros; pero, el estudiante tiene la obligación de participar 

activamente en el proceso, asistir a la clase, leer su material, hacer ejercicios, etc. 

 •  El estudiante debe demostrar que conoce sus materias si quiere obtener una 

certificación que lo confirme como un conocedor.  
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•  El docente tiene el compromiso ante la sociedad de contribuir a la educación y el 

éxito del estudiante para progresar y colaborar en la generación de conocimiento 

 

 

Para Guardeño (2014) el concepto de calidad por los clientes no tiene el mismo 

significado que le dan los profesionales que conocen el fin de la gestión de la calidad, 

porque los clientes adquieren servicios por dos motivos: uno de ellos para sentirse bien y 

el segundo para solucionar sus problemas, y no por razones propias de la organización 

prestadora de servicios. Por consiguiente, la calidad que el cliente percibe, no 

necesariamente lo que la organización brinda. 

 

Los clientes compran por las expectativas de los beneficios que piensan recibir de la 

organización, de esa manera, reciben calidad cuando se les satisface sus expectativas, 

solucionan sus problemas y les aporta beneficios.  

 

Cottle (1991), citado por Guardeño (2014), dice que la fórmula de satisfacción del cliente 

se puede expresar de acuerdo a la diferencia entre la percepción y la expectativa. Así esta 

diferencia operativa actúa en la mente de cada estudiante y el resultado es un indicador 

del nivel de su satisfacción.  

 

Un estudiante se mostrará satisfecho y entusiasta cuando la calidad educativa percibida 

sea igual o superior a lo que esperaba recibir. Todos los estudiantes parten de una actitud 

previa hacia el servicio y hacia la institución educativa, quien debe brindar calidad 

educativa orientada al servicio del estudiante y permitir, al final, fidelizar con él.   

 

Esta es una razón importante para tener un sistema de atención del estudiante durante el 

proceso formativo y ser parte en el corto plazo de las políticas de gestión y calidad total 

de las instituciones, de forma que, el estudiante reciba siempre la ayuda oportuna con 

capacidad de satisfacer sus necesidades. 
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2.3.2.3. La calidad del servicio educativo y la satisfacción del estudiante. 

 

 Gento (2012) trata la calidad de los servicios educativos y menciona que la satisfacción 

estudiantil se enfoca en todo aquello que el estudiante percibe y lo considera importante.  

  

 Los siguientes servicios educativos que la institución brinda, será tomado en cuenta por 

el estudiante en el momento de valorar su nivel de satisfacción: 

  

a) La calidad del servicio educativo-administrativo de la escuela. Implica ser 

eficientes, amables, corteses y cordiales en todo momento, y bajo cualquier 

circunstancia con todos los estudiantes en las fases de acogida, escucha activa, 

informativa y asesoramiento; durante el proceso de convocatoria, admisión, 

inscripción y matrícula.  

 

El acompañamiento en su etapa formativa, para la entrega de comunicados, 

documentos, reglamentos, manuales educativos en forma física o digital, así como la 

expedición de constancias, certificados y títulos profesionales. Administrar y 

controlar el archivo documental e histórico académico de los estudiantes y egresados, 

y cómo ayudar de manera rápida a resolver las dudas, las quejas y los reclamos.  

 

b) Calidad del servicio educativo del docente. Tiene relación con los procedimientos 

utilizados en los procesos de enseñanza-aprendizaje, a partir de crear un clima de 

confianza, con valores, con autoestima, respetando los conocimientos previos de los 

estudiantes e induciéndolos progresivamente al logro de las competencias educativas.  

 

El dominio pedagógico de las tecnologías de la información, el manejo correcto de 

los materiales, máquinas, equipos, uso de los medios audiovisuales; así como la 

acción tutorial, sistema de evaluación y participación estudiantil. 

 

 

c) Calidad educativa del equipamiento de máquinas, equipos, infraestructura física 

de la escuela. Requiere que haya buenas condiciones del equipamiento de máquinas, 

equipos, materiales, recursos necesarios que necesita el estudiante para evidenciar sus 
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desempeños y que le permita desarrollar eficientemente todas las tareas del proceso 

de enseñanza-aprendizaje (PEA). 

 

 

d) Calidad educativa de la infraestructura en la escuela y en la institución. Este 

último servicio está enfocado a la seguridad, salud y la comodidad de todos los 

espacios educativos, relacionado a la limpieza, ventilación, sol, luz, aire de las 

oficinas, aulas, talleres, laboratorios, mobiliario, biblioteca, cafetería, comedor y 

consultorio médico. Estos espacios deben ser funcionales, que respondan a la variedad 

de exigencias del proceso de enseñanza-aprendizaje en condiciones reales que 

planifica el docente. Se debe contar con equipos que permitan al estudiante el acceso 

a las tecnologías de información y comunicación en respuesta a las demandas de la 

sociedad actual.  

 
Y en cada uno de los servicios educativos mencionados hay un aspecto implícito 

importante: la procura del bienestar emocional del estudiante, brindar el afecto 

necesario para el desarrollo equilibrado de la identidad del estudiante, tal como recibir 

un trato cálido del personal administrativo, del director, del docente, del personal de 

biblioteca, del personal del servicio médico, del personal de mantenimiento, etc.  

 

Formar estudiantes con principios, valores y competencias necesarias para que 

puedan sobresalir en el mundo laboral y que se integren a la sociedad de manera 

exitosa es la meta educativa.  En medio de un marco de satisfacción el estudiante se 

verá motivado a incrementar su interés por la formación educativa.  

 

Gento (2012) concluye que la satisfacción que el estudiante percibe por la calidad de los 

servicios educativos es un indicador que aporta el 12 % a la institución educativa para 

determinar la calidad del modelo educativo.  

 

Arias (2013) opina que los modelos de calidad educativos han ido evolucionando bajo los 

conceptos de mejorar continuamente, excelencia, liderazgo y gestión de calidad 

enfocados en la satisfacción del cliente; a pesar que inicialmente fueron propuestos para 

los ámbitos de la gestión empresarial, actualmente han influenciado y se han introducido 

a las instituciones educativas.  
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Este giro conceptual ha ido construyendo diversos modelos educativos durante varios 

años, tomando como base de evaluación de la calidad al Modelo del Premio Deming, el 

Modelo del Premio Baldrige, el Modelo de las Normas ISO o el modelo europeo de 

Gestión de Calidad EFQM, cada uno de ellos aporta criterios para determinar el nivel de 

satisfacción estudiantil respectos a las dimensiones de la calidad del servicio educativo. 

 

  

Gento (2012), presidente de la Asociación Europea de Liderazgo y Calidad de la 

Educación, dice que el objetivo fundamental de los modelos de calidad de una institución 

educativa es lograr el más alto nivel de satisfacción estudiantil, atender las necesidades 

educativas y lograr las expectativas que se le planteen.  

 

El estudiante es la razón de ser de las instituciones educativas y equivale como en las 

empresas al cliente externo. Será cliente interno si es coagente de su educación asumiendo 

la parte activa de su aprendizaje, porque también está basado en su autoestima, 

motivación, disciplina, confianza; autogestionando el conocimiento, tomando decisiones, 

gestionando sus propios recursos, responsabilizándose de su aprendizaje y que pueda 

sustentar con principios éticos el valor ante los demás sobre lo que espera de su formación 

educativa.  

 

 De acuerdo con la figura 16 el nivel de satisfacción estudiantil es uno de los 

identificadores principales de la calidad del servicio educativo y para lograr ese fin se 

hace necesario el buen desempeño docente  y de todos los agentes que hacen posible el 

funcionamiento de la institución: personal administrativo, de mantenimiento, la familia y 

el nivel de satisfacción de los estudiantes se extiende a los servicios educativos 

relacionados al proceso de la enseñanza y aprendizaje, infraestructura, mobiliario, 

equipos, materiales, seguridad, salud, seguridad emocional, la autorrealización, el 

reconocimiento, la seguridad económica. 
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Figura 16 

 

Modelo de calidad del servicio educativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nota. Adaptado de (Gento, 2012) 

 

 

2.4. Glosario de términos 

 

1)  Acción correctiva: Acción para eliminar la causa de una no conformidad  y evitar 

que vuelva a ocurrir.  

2)  Acción preventiva: Acción tomada para eliminar las causas de una no conformidad 

potencial u otra situación potencial no deseable. 

3)  Actividades: Conjunto de tareas afines y coordinadas, requeridas para lograr un 

resultado. 

(12%) 
PRODUCTO EDUCATIVO 

SATISFACCIÓN DEL 
PERSONAL DEL 
CENTRO (11%) 

SATISFACCIÓN DE LOS 
ALUMNOS  

(12%) 

EFECTO DE  
IMPACTO 

(11%) 

DISPONIBILIDAD DE 
MEDIOS PERSONALES 
Y MATERIALES (11%) 

ORGANIZACIÓN DE LA 
PLANIFICACIÓN  

(11%) 

GESTIÓN DE  
RECURSOS 

 (11%) 

METODOLOGÍA EDUCATIVA (PROCESO)  
(11%) 

LIDERAZGO PEDAGÓGICO 
(10%) 
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) 

https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:9000:ed-4:v1:es:term:3.6.9
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4)  Alcance de la auditoría: Extensión y límites de una auditoría. 

5)  Alta dirección: Persona o grupo de personas que dirige y controla una organización 

al más alto nivel. 

6)  Aprendizaje: Es un cambio relativamente permanente en el comportamiento, el 

pensamiento o los afectos de toda persona, a consecuencia de la experiencia y de su 

interacción consciente con el entorno en que vive o con otras personas. Desde la 

infancia hasta la madurez, tenemos la aptitud de registrar, analizar, razonar y valorar 

nuestras experiencias, convirtiendo nuestras percepciones y deducciones en 

conocimiento. 

7)  Aprendizaje significativo: Es un aprendizaje relacional. El sentido lo da la 

relación del nuevo conocimiento con conocimientos anteriores, con situaciones 

cotidianas, con la propia experiencia, con situaciones reales, etc. (Juan E. León). 

8)  Aseguramiento de la calidad: Parte de la gestión de la calidad orientada a 

proporcionar confianza en que se cumplirán los requisitos de la calidad. 

9)  Auditoría: Proceso  sistemático, independiente y documentado para 

obtener evidencias objetivas y evaluarlas de manera objetiva con el fin de 

determinar el grado en que se cumplen los criterios de auditoría.  

10)  Auditoría interna: Es una auditoría de primera parte, se realizan por, o en nombre 

de la propia organización, para la revisión  por la dirección  y otros fines internos, 

y pueden constituir la base para la declaración de conformidad de una organización.  

11)  Auditoría externa: Incluye lo que se denomina generalmente auditorías de 

segunda y tercera parte. Las auditorías de segunda parte se llevan a cabo por partes 

que tienen un interés en la organización, tal como los clientes o por otras personas 

en su nombre. Las auditorías de tercera parte se llevan a cabo 

por organizaciones auditoras independientes y externas, tales como las que otorgan 

la certificación/registro de conformidad o agencias gubernamentales.  

 

12)  Autoevaluación: Es el proceso voluntario de evaluación orientado a la mejora de 

la calidad, y llevado a cabo por las propias instituciones o programas educativos 

https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:9000:ed-4:v1:es:term:3.6.5
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:9000:ed-4:v1:es:term:3.4.1
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:9000:ed-4:v1:es:term:3.8.3
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:9000:ed-4:v1:es:term:3.11.2
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:9000:ed-4:v1:es:term:3.3.3
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:9000:ed-4:v1:es:term:3.2.4
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con la participación de sus actores sociales, es decir, estudiantes, egresados, 

docentes, administrativos, autoridades, padres de familia, y grupos de interés. 

(Reglamento, D.S. N° 18-2007. Lima-Perú, art. 12 - 12.1)  

13)  Calidad: Es el grado en el que un conjunto de características  inherentes de un 

objeto cumple con los requisitos. El término <calidad= puede utilizarse acompañado 

de adjetivos tales como pobre, buena o excelente. 

14)  Calidad de la educación: Es el nivel óptimo de formación que deben alcanzar las 

personas para enfrentar los retos del desarrollo humano, ejercer su ciudadanía y 

continuar aprendiendo durante toda la vida. (Ley General de Educación 28044, 

2006. Lima-Perú, art. 13°) 

15)  Calidad total: La calidad total es una estrategia de gestión cuyo objetivo es que la 

organización satisfaga de una manera equilibrada las necesidades expectativas de 

todos los grupos de interés (Miguel F. Sánchez, J.G. Castro, 2005). 

16)  Certificación: Es la actividad que consiste en atestiguar que un producto o servicio 

se ajusta a determinadas especificaciones técnicas y/o normas, con la expedición de 

un acta en la que se da fe documental de cumplimiento de todos los requisitos 

exigidos en dichas especificaciones y/o normas. Es la <evaluación de la 

conformidad= que determina si un producto, proceso o sistema de gestión cumple 

unos requisitos específicos.  

17)  Cliente: Parte interesada que recibe el producto o servicio de una organización. 

Persona u organización que podría recibir o que recibe un producto o servicio 

destinado a esa persona u organización o requerido por ella. 

18)  Competencia: Capacidad para aplicar conocimientos y habilidades con el fin de 

lograr los resultados previstos. 

 Capacidad de poner en práctica de forma integrada, en contextos diferentes, los 

conocimientos, habilidades y características de la personalidad adquiridas y/o 

desarrolladas. Incluye saber teórico (saber-saber), habilidades prácticas aplicativas 

(saber-hacer), actitudes (compromisos personales, saber-ser y saber-convivir). Las 

competencias pueden ser motivos, rasgos de carácter, actitudes, conocimientos, 

habilidades y comportamientos. (García, 2005).  

https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:9000:ed-4:v1:es:term:3.10.1
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:9000:ed-4:v1:es:term:3.6.4
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19)  Comunidad académica: Conjunto de personas que se desempeñan en una de las 

disciplinas, las profesiones, las ocupaciones o los oficios para los cuales prepara la 

educación superior y que conocen los fundamentos, los límites y los espacios de 

ejercicio correspondientes. La comunidad académica define, para cada una de esas 

prácticas, los requisitos básicos que deben cumplirse para ejercerla legítimamente. 

Los miembros de esas comunidades académicas se vinculan a las investigaciones 

relacionadas con su campo de acción, son profesores reconocidos en las 

instituciones de educación superior o se destacan por sus actividades en el campo 

profesional (Ministerio de Educación Nacional - Univ de la Amazonía. Florencia, 

Colombia, 2007). 

20)  Confiabilidad: Capacidad para desempeñar cómo y cuándo se requiera. 

21)  Conclusiones de la auditoría: Resultado de una auditoría, tras considerar los 

objetivos de la auditoría y todos los hallazgos de la auditoría. 

22)  Conformidad: Cumplimiento de un requisito 

23)  Control de la calidad: Parte de la gestión de la calidad  orientada al cumplimiento 

de los requisitos de la calidad. 

24)  Contexto de la organización: Combinación de cuestiones internas y externas que 

pueden tener un efecto en el enfoque de la organización  para el desarrollo y logro 

de sus objetivos.   

25)  Corrección: Acción para eliminar una no conformidad detectada 

26)  Criterio: Principio o referencia con respecto a la cual se construyen juicios de 

evaluación y que permite analizar niveles de calidad con distinto grado de 

concreción. El criterio delimita así un campo de análisis y una perspectiva 

valorativa. (Instituto Internacional para la Educación Superior en América Latina y 

el Caribe [IESALC], 2007). Es la descripción de un factor. Permite analizar niveles 

de logro de la calidad con distinto grado de concreción. De los criterios se derivan 

estándares e indicadores (IPEBA, 2010). 

 

https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:9000:ed-4:v1:es:term:3.3.4
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:9000:ed-4:v1:es:term:3.6.5
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:9000:ed-4:v1:es:term:3.2.1
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27)  Criterio de evaluación: Definición convencional sobre el conjunto de elementos, 

rasgos o cualidades que caracterizan o delimitan las dimensiones constituyentes del 

objetivo a evaluar. (Glosario Regional de América Latina sobre la Educación 

Superior [IESALC])  

28)  Ciclo de Deming (PHVA): <Es un proceso metodológico elemental, aplicable en 

cualquier campo de la actividad, con el fin de asegurar la mejora continua de dichas 

actividades (Shewhart)=. 

29)  Currículo: Conjunto interrelacionado de conceptos, políticas, lineamientos, 

proposiciones y estrategias educativas que norman y conducen explícitamente los 

procesos de enseñanza-aprendizaje, para el desarrollo y la formación integral de los 

estudiantes en el ámbito de la educación. (Glosario Regional de América Latina 

sobre la Educación Superior [IESALC])  

30)  Desempeño: Resultado medible 

31)  Diagnóstico estratégico: Conjunto de actividades, pasos y procedimientos 

necesarios que nos garantizan establecer la situación competitiva actual de la 

empresa.  

32)  Eficiencia: Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados. 

 

33)  Eficacia: Grado en el que se realizan las actividades planificadas y se logran los 

resultados planificados. 

 

34)  Enseñanza-aprendizaje: <Sistema de comunicación intencional que se produce en 

un marco institucional y en el que se generan estrategias encaminadas a provocar el 

aprendizaje= (Contreras, 1990). 

35)  Empatía: Es la atención individualizada y personalizada al cliente mediante una 

clara compresión de sus necesidades específicas. <Es una capacidad fundamental 

para desenvolvernos de forma adecuada en sociedad= (Moya, 2014).  

36)  Equipo auditor: Una o más personas que llevan a cabo una auditoría con el apoyo, 

si es necesario, de expertos técnicos. 
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37)  Estrategia: Plan para lograr un objetivo a largo plazo o global. 

38)  Estrategias de enseñanza: Parra (2003) en su Manual de Estrategias de 

Enseñanza-Aprendizaje dice que las estrategias de enseñanza se conciben como los 

procedimientos utilizados por el docente para promover aprendizajes significativos, 

implican actividades conscientes y orientadas a un fin. 

39)  Evaluación: Proceso de identificación, recojo y análisis de información que 

permite emitir juicios respecto al nivel de desempeño alcanzado por las personas y 

la calidad educativa de una institución, programa o carrera profesional. Permite la 

toma de decisiones para la mejora y se realiza considerando criterios y estándares 

definidos por los órganos operadores correspondientes (IPEBA, 2010).  

40)  Evaluación de aprendizaje: Proceso permanente que permite tomar decisiones y 

emitir juicios, acerca de los logros obtenidos por un participante, durante y al 

concluir la experiencia educativa (García, 2005).  

41)  Evaluación de competencias: Proceso por medio del cual un evaluador obtiene y 

analiza las evidencias de desempeño profesional de una persona con base en una 

norma de competencia, para emitir el juicio de <demostró la competencia= o <aún 

no demostró la competencia= e identificar aquellas áreas de desempeño que 

requieren ser fortalecidas mediante capacitación para alcanzar el nivel de 

competencia requerido (Irigoin y Vargas, 2002). 

42)  Evaluación externa: La evaluación externa permite constatar la veracidad de la 

autoevaluación que ha sido realizada por la propia institución educativa o programa. 

(Reglamento D.S. N° 18-2007. Lima-Perú, art 13 -13.2)  

43)  Evidencia objetiva: Dato que respaldan la existencia o veracidad de algo. 

44)  Expectativa del cliente: Las expectativas son las esperanzas que los clientes tienen 

por conseguir algo; asimismo, tienen que ver con el desempeño que los clientes 

esperan recibir en la prestación de un servicio. 

45)  Fiabilidad: Es la capacidad para ejercer el servicio prometido con formalidad y 

exactitud. Habilidad para realizar el servicio prometido de forma fiable y cuidadosa. 

(Cantu, 2006)  
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46)  Gestión: Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización. 

47)  Hallazgos de la auditoría: Resultados de la evaluación de la evidencia de la 

auditoría recopilada frente a los criterios de auditoría. 

48)  Indicador: Variable que permite medir, evaluar y comparar cuantitativa y 

cualitativamente a través del tiempo el comportamiento, el grado de avance y 

posición relativa de un programa con respecto a los estándares establecidos. 

(Lepeley, 2001) 

49)  Indicadores de gestión. Son una herramienta de soporte de los procesos de 

autoevaluación que las Universidades o Unidades Académicas realizan y se 

convierten en un punto de referencia para la mejora de la gestión. (DEA CONEAU, 

2010)  

50)  Información documentada. Información que una organización tiene que controlar 

y mantener, y el medio que la contiene. 

51)  Infraestructura y equipamiento. Sistema de instalaciones, equipos y servicios 

necesarios para el funcionamiento de una organización. Conjunto de recursos 

materiales que se emplean en los procesos educativos: edificios, aulas, laboratorios, 

medios informáticos, instalaciones, etc. desde el punto de vista de la posibilidad 

real de su utilización por parte de estudiantes y profesores, en correspondencia con 

los programas y planes de estudios.  

52)  Medición: Proceso para determinar valor 

53)  Mejora: La mejora se entiende como la perfección de una acción, actividad para 

perfeccionar el desempeño. 

54)  Mejora continua: Actividad recurrente para mejorar el desempeño 

55)  Misión: Propósito de la existencia de la organización, tal como lo expresa la alta 

dirección.  

56)  No conformidad: Incumplimiento de un requisito.  

57)  Objetivo: Resultado a lograr 
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58)  Organización: Persona o grupo de personas que tiene sus propias funciones con 

responsabilidades, autoridades y relaciones para lograr sus objetivos. 

59)  Parte interesada: Persona u organización que puede afectar, verse afectada o 

percibirse como afectada por una decisión o actividad. 

60)  Plan de auditoría: Descripción de las actividades y de los detalles acordados de 

una auditoría. 

61)  Planificar: <Significa aplicar métodos de mejora de calidad inmediatamente. Se 

requiere planificación para atacar situaciones que surgen durante el tiempo y 

entrenamiento continúo= (Rosander, 1994).  

62)  Planificación de la calidad: Parte de la gestión de la calidad  orientada a establecer 

los objetivos de la calidad  y a la especificación de los procesos operativos 

necesarios y de los recursos relacionados para lograr los objetivos de la calidad. 

63)  Política: Intenciones y dirección de una organización, como las expresa 

formalmente su alta dirección. 

64)  Producto: Son los servicios que cada proceso brinda a sus clientes. Es el resultado 

de un proceso dado en la organización. Pueden ser productos físicos, servicios, 

programas informáticos.  

65)  Procedimiento: Forma especificada de llevar a cabo una actividad o un proceso. 

66)  Proceso: Combinación de personas, información, máquinas y materiales a través 

de una serie de actividades conjuntas para producir bienes y servicios que satisfagan 

las necesidades del cliente. (Gesellschaft, 1995)  

67)  Proceso de medición: Conjunto de operaciones que permiten determinar el valor 

de una magnitud 

68)  Proveedor: Organización que proporciona un producto o un servicio. 

69)  Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia 

de las actividades realizadas. 

 

https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:9000:ed-4:v1:es:term:3.7.1
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:9000:ed-4:v1:es:term:3.3.4
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:9000:ed-4:v1:es:term:3.7.2


 

 

109 

 

 

70)  Revisión: Actividad que garantiza la conveniencia, adecuación y eficacia de la 

cuestión objeto de revisión, para lograr los objetivos establecidos. 

71)  Responsable del SGC: Es el encargado de la implementación, el mantenimiento y 

la mejora del Sistema de Gestión de Calidad.  

72)  Requisito: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u 

obligatoria. 

73)  Riesgo: Efecto de la incertidumbre. 

74)  Salida: Resultado de un proceso. 

75)  Servicio(s): Actividades identificables, intangibles y perecederas que son el 

resultado de esfuerzos humanos o mecánicos que producen un hecho, un 

desempeño o un esfuerzo. El objetivo principal de un servicio es satisfacer las 

necesidades o deseos de los clientes. Moyano (2002). 

76)  Seguimiento: Determinación del estado de un sistema, un proceso, un producto, un 

servicio o una actividad. 

77)  Sistema: Conjunto de elementos interrelacionados o que interactúan. 

78)  Sistema de gestión: Conjunto de elementos de una organización interrelacionados 

o que interactúan para establecer políticas, objetivos y procesos para lograr estos 

objetivos. 

79)  Sistema de información: Red de canales de comunicación utilizados dentro de una 

organización. 

80)  Tutoría: La tutoría es la modalidad de la orientación educativa inherente al marco 

curricular nacional, que se encarga del acompañamiento socioafectivo y cognitivo 

de los estudiantes, dentro del marco formativo y preventivo, con el objetivo de 

potenciar su desarrollo humano. (…) proceso de apoyo continuo de naturaleza 

proactiva, de escucha, comprensión, consejería y orientación permanente. Busca 

asegurar que todos los estudiantes reciban orientación, involucrando directamente 

a los profesores y profesoras. Esta modalidad de intervención es concebida como 

parte del proceso educativo y no como algo externo a él . Ravello C. (2007). 
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81)  Queja: Expresión de insatisfacción, hecha a una organización, relativa a su 

producto o servicio, o al propio proceso de tratamiento de quejas, donde explícita o 

implícitamente se espera una respuesta o resolución. 

82)  Retroalimentación: Opiniones, comentarios y muestras de interés por un producto, 

un servicio o un proceso de tratamiento de quejas. 

83)  Subproceso: Es una actividad compuesta cuyo detalle se define como un flujo de 

otras actividades. 

84)  Satisfacción: La satisfacción es un estado mental de goce por sentir que ya nada se 

necesita para lograr la completitud ya sea física o mental. 

85)  Satisfacción del cliente: Es el juicio de un rasgo del producto o servicio, o de un 

producto o servicio en sí mismos; proporciona un nivel atractivo de recompensa 

que se relaciona con el consumo. 

 Percepción del cliente sobre el grado en que se han cumplido las expectativas de 

los clientes. 

86)  Servicios: La generación de un bien intangible que proporciona bienestar a los 

clientes. (Harrington J y Harrington, J,S 1997)  

87)  Servicio al cliente: Interacción de la organización con el cliente a lo largo del ciclo 

de vida de un producto o un servicio. 

88)  Verificación: Confirmación, mediante la aportación de evidencia objetiva, de que 

se han cumplido los requisitos especificados. 

89)  Validación: Confirmación, mediante la aportación de evidencia objetiva, de que se 

han cumplido los requisitos para una utilización o aplicación específica prevista 

90)  Visión: Aspiración de aquello que una organización quería llegar a ser, tal como lo 

expresa la alta dirección. 
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CAPÍTULO 3: METODOLOGÍA 

 

3.1. Operacionalización de las variables 

 

 

Variable independiente: 

X: Certificación ISO 9001:2015 

 

De acuerdo con el contenido del Anexo 2: <Matriz de Operacionalización de la variable 

independiente: Certificación ISO 9001:2015=, tenemos las siguientes dimensiones: 

 

 

Dimensión 1: Enfoque al cliente 

Indicadores: 

o Seguimiento y medición del cumplimiento de la planificación académica 

o Conformidad de los productos y servicios educativos 

 

Dimensión 2:  Mejora continua 

Indicadores: 

o Mejora de productos y servicios educativos 

o Planes de mejora continua para la calidad del servicio académico 

Variable dependiente: 

Y: Satisfacción del estudiante 

 

De acuerdo con el contenido del Anexo 3: <Matriz de Operacionalización de la variable 

dependiente: Satisfacción del estudiante=, tenemos las siguientes dimensiones: 
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Dimensión 1: Enseñanza-aprendizaje 

Indicadores: 

o Estrategia del docente al inicio de clase 

o Desarrollo de los conocimientos en la clase 

o Desenvolvimiento del docente durante la clase 

 

Dimensión 2:  Servicio al estudiante 

Indicadores: 

o Infraestructura y equipamiento  

o Tutoría y orientación al estudiante 

o Servicio educativo-administrativo 

 

3.2. Tipo y diseño de investigación 
 

 La investigación es de tipo aplicada, de diseño correlacional, transversal y no  

experimental, el alcance es descriptivo, el enfoque es cuantitativo, la investigación tiene 

por finalidad cuantificar, describir, identificar la influencia de la variable independiente: 

certificación ISO 9001:2015 sobre la variable dependiente: satisfacción del estudiante.  

 

 

3.3. Población y muestra 

 

En esta investigación la población está conformada por 304 estudiantes de  V° y VI° 

grados de primaria de una institución educativa peruana privada, Claretiano de Lima.  

La muestra obtenida es de 236 estudiantes, de acuerdo a la fórmula del muestreo que se 

visualiza en la figura 17, con un margen de error del 4% y un nivel de confianza del 99%. 

La presente investigación trabajó con una muestra mayor, que fue de 253 estudiantes del 

nivel primaria del colegio Claretiano. 
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Figura 17 

 

Ecuación estadística para proporciones poblaciones 

 

 

Nota. Esta es la fórmula que se aplicó para la obtención de la muestra  de esta 
investigación. 

 

3.4. Instrumentos de recolección de datos 

 

Se aplicó como técnica: la encuesta, y se utilizó como instrumento un cuestionario con 

preguntas de opinión acerca del enfoque al cliente, la mejora continua, la enseñanza-

aprendizaje y el servicio al estudiante, orientadas a los diferentes servicios que presta la 

institución educativa. 

 

Para responder esos ítems, se utilizó la escala de Likert, que es una escala ordinal que 

mide tanto lo positivo como lo negativo de cada enunciado, permitiendo al encuestado 

posicionarse y discriminar sus respuestas. En esta escala se consignó cinco puntos que se 

detalla a continuación:  

1. Nunca  
2. Casi nunca  
3. A veces  
4. Casi siempre  
5. Siempre  
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CAPÍTULO 4: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1. Análisis, interpretación y discusión de resultados 

 

A continuación, se presenta el análisis descriptivo de acuerdo con la frecuencia en los 

rangos bajo, medio y alto establecidos para el procesamiento. 

 

Según la figura 18, la variable independiente: Certificación ISO 9001:2015 se considera 

de alto nivel en un 77.47%; el 20.55% lo sitúa en un nivel medio y el 1.98% en un nivel 

bajo.  

 

Esto indica que hay una adecuada percepción por parte de los estudiantes; tanto, en la 

dimensión: enfoque al cliente; como, en la dimensión: mejora continua, del sistema de 

gestión de calidad del Colegio Claretiano de Lima. 

 

Figura 18 

 

Rangos de frecuencia de la variable independiente: Certificación ISO 9001:2015 

 

 

Nota. El porcentaje de percepción del estudiante respecto a la variable independiente, 

Certificación ISO 9001:2015, es de 77.4%. Esta variable aborda las dimensiones: 

Enfoque al cliente y Mejora continua.  
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La figura 19 presenta el rango de frecuencia de la variable dependiente: Satisfacción al 

cliente. El 88.93% lo evalúa en un rango alto, en un rango medio el 9.49% y el 1.58% en 

un rango bajo.  

 

Esto indica que hay una adecuada percepción por parte de los estudiantes; tanto, en la 

dimensión: enseñanza-aprendizaje; como, en la dimensión: servicio al estudiante, del 

sistema de gestión de calidad del Colegio Claretiano de Lima. 

 

 

Figura 19 

 

 

Rangos de frecuencia de la variable dependiente: Satisfacción al estudiante 

 

 

 

 

Nota. El porcentaje de percepción del estudiante respecto a la variable dependiente, 

Satisfacción al estudiante, es de 88.93%. Esta variable aborda las dimensiones: 

Enseñanza-aprendizaje y Servicio al estudiante. 
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De acuerdo con la figura 20, en la dimensión 1: Enfoque al cliente, 83.00 % representa 

un alto nivel de frecuencia, el 15.81% un nivel medio y el 1.19% un nivel bajo.  

 

Esta dimensión 1 de la variable independiente: Certificación ISO 9001:2015 tiene como 

indicadores 1) el seguimiento y medición del cumplimiento de la planificación académica 

y 2) la conformidad de los productos y servicios educativos. 

 

 

Figura 20 

 

 

Rango alto, medio y bajo de la dimensión 1: Enfoque al cliente de la variable 

independiente. 

 

 

 

Nota. El porcentaje de percepción del estudiante respecto a la dimensión 1: Enfoque al 

cliente es de 83.0%.  

 

 

 

 

 

3

40

210

1.19%

15.81%

83.00%

0 50 100 150 200 250

BAJO

MEDIO

ALTO

PORCENTAJE FRECUENCIA



 

 

117 

 

 

 

De acuerdo con la figura 21, en la dimensión 2: Mejora continua, el 70.36 % representa 

un alto nivel de frecuencia, el 25.69% un nivel medio y el 3.95% un nivel bajo.  

 

Esta dimensión 2 de la variable independiente: Certificación ISO 9001:2015 tiene como 

indicadores 1) mejora de productos y servicios educativos y 2) planes de mejora continua 

para la calidad del servicio académico. 

 

 

 

Figura 21  
 

 

Rango alto, medio y bajo de la dimensión 2: Mejora continua de la variable 

independiente. 

 

 

 

Nota. El porcentaje de percepción del estudiante respecto a la dimensión 2: Mejora 

continua es de 70.36%.  
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Conforme a la figura 22, en la dimensión 3: Enseñanza-aprendizaje, el 84.58% representa 

un alto nivel de frecuencia, el 13.44% un nivel medio y el 1.98% un nivel bajo.  

 

Esta dimensión 3 de la variable dependiente: Satisfacción del estudiante, tiene como 

indicadores 1) las estrategias del docente al inicio de clase, 2) el desarrollo de los 

conocimientos en la clase y 3) el desenvolvimiento del docente durante la clase. 

 

 

Figura 22 

 

Rango alto, medio y bajo de la dimensión 3: Enseñanza-aprendizaje de la variable 

dependiente 

 

 

 

Nota. El porcentaje de percepción del estudiante respecto a la dimensión 3: Enseñanza-

aprendizaje es de 84.58%. 
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De acuerdo con la figura 23, en la dimensión 4: Servicio al estudiante, el 89.3 % 

representa un alto nivel de frecuencia, el 9.88% un nivel medio y el 0.79% un nivel bajo.  

 

Esta dimensión 4 de la variable dependiente: Satisfacción del estudiante, tiene como 

indicadores 1) la infraestructura y equipamiento, 2) la tutoría y 3) la orientación al 

estudiante. 

 

 

Figura 23 

 

Rango alto, medio y bajo de la dimensión 4: Servicio al estudiante de la variable 

dependiente. 

 

 

 

Nota. El porcentaje de percepción del estudiante respecto a la dimensión 4: Servicio al 

estudiante es de 89.33%. 
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Discusión de resultados 

 

La investigación parte del objetivo general: Determinar la influencia de la certificación 

ISO 9001:2015 en la satisfacción de los estudiantes de la institución educativa privada 

Claretiano de Lima, Perú. 

 

Se rechazó la hipótesis nula y se aceptó la hipótesis de la presente investigación, que 

establece que existe influencia directa y significativa de la certificación del sistema de 

gestión de calidad ISO 9001:2015 en la satisfacción de los estudiantes del nivel primaria 

de la institución educativa Claretiano de Lima. 

 

Mediante tabla 2, que muestra el coeficiente de correlación entre la certificación ISO 

9001:2015 y la satisfacción del estudiante, se observa que el valor de Rho Spearman es 

de 0.696, lo que indica una correlación positiva. Asimismo, el p-valor es de 0.00, cuyo 

valor es menor que el nivel de significancia considerado en la tesis de 0.05, por lo que se 

entiende que existe relación entre ambas variables.  

 

Los resultados anteriormente mencionados son similares a los obtenidos por Fernández 

(2018) en su investigación, quien precisa que el cálculo del coeficiente de correlación 

entre la variable Calidad de servicio y la variable Satisfacción del Usuario, el p-valor es 

0.000, siendo su valor menor que el nivel de significancia considerado en su 

investigación, la cual es de 0.05; por lo cual se determinó que existe relación entre ambas 

variables. 

 

En el análisis de los resultados de esta investigación, la figura 18 muestra el porcentaje 

de percepción de los estudiantes respecto a la variable independiente: Certificación ISO 

9001:2015 y esta es alta en un 77,4%. Además, referente a la variable dependiente: 

Satisfacción al estudiante, en la figura 19 se aprecia que la percepción del estudiante es 

alta en un 88.93%.  Estas variables tienen como dimensiones el enfoque al cliente, la 

mejora continua, la enseñanza-aprendizaje y el servicio al estudiante, lo que demuestra 

que hay una influencia entre la calidad del servicio en la satisfacción del estudiante.  
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Lo mencionado anteriormente, tiene armonía con que indican los investigadores Owan 

et. al (2018), quienes establecen que una adecuada gestión escolar será determinante e 

influye no solamente en la calidad de la labor educativa, sino en la satisfacción de quienes 

consumen el servicio; es decir, el estudiante.  

 

Al observar la figura 20, en donde se aprecia el porcentaje de percepción de los 

estudiantes respecto a la dimensión 1: Enfoque al cliente (de la variable: Certificación 

ISO 9001:2015), esta es alta en un 83,0%; resultados que indican que el seguimiento y 

medición del cumplimiento de la planificación académica y la conformidad de los 

productos y servicios educativos, determinarán la satisfacción del estudiante. Estas 

conclusiones tienen similitud con lo afirmado por Zavala (2014), él determina la 

existencia de una relación entre la administración escolar y el logro de los objetivos del 

servicio educativo en la escuela. Asimismo, Yara (2018) determinó que en las 

instituciones de Huarochirí en Perú, las conclusiones coinciden con la hipótesis acerca de 

la relación entre la gestión escolar y la satisfacción de los estudiantes; debido a que los 

resultados indicaron una relación significativa.  

 

Lescano (2018), concluyó en la existencia de la correlación de la dimensión aspecto 

administrativo, organización de la institución y contexto en relación con la calidad del 

servicio administrativo y la satisfacción del cliente en los centros educativos del sector 

37 privado en el distrito de Trujillo en Perú. 

 

En esta investigación, podemos observar que en la figura 22 se indica que la percepción 

de los estudiantes respecto a la dimensión 3: Enseñanza-aprendizaje (de la variable: 

Satisfacción al estudiante), esta es alta en un 84,58%. En la figura 23: Servicio al 

estudiante, que es la dimensión 4, se aprecia que existe una percepción del 89.3% por 

parte de los encuestados. Estos resultados demuestran que la mayoría de estudiantes están 

de acuerdo con la enseñanza impartida por sus profesores, así como con la infraestructura 

del colegio, la orientación y tutoría recibida por los agentes educativos. Esto tiene armonía 

con Jiménez et. al (2011) quien señala que la satisfacción de los estudiantes es un 
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elemento clave para la consideración de la calidad de la educación; ya que, refleja la 

eficiencia de los servicios educativos en el aspecto académico; de igual manera los 

servicios administrativos en las instalaciones. La percepción y las expectativas de los 

estudiantes servirán como indicadores para mejorar la gestión y el desarrollo de todos los 

procesos pedagógicos. 

 

La presente investigación corrobora la existencia de una relación significativa entre la 

certificación ISO 9001:2015 (sistema de gestión de la calidad) con el nivel de satisfacción 

del estudiante.  

  

 

4.2. Pruebas de hipótesis 

 

Para verificar las hipótesis planteadas en la investigación, se aplicó el coeficiente de 

correlación de Spearman, mediante el programa SPSS, considerando los criterios de 

decisión Si, p-value <0.05 se rechaza H0 o Si, p-value>0.05. Se acepta  H0. 

 

 

En la formulación de la hipótesis general: 

 

H0: No existe influencia directa y significativa de la certificación ISO 9001:2015 en la 

satisfacción de los estudiantes del nivel primaria de la institución educativa Claretiano de 

Lima.  

 

 

H1: Existe influencia directa y significativa de la certificación ISO 9001:2015 en la 

satisfacción de los estudiantes del nivel primaria de la institución educativa Claretiano de 

Lima. 
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Según la tabla 2, es cierto que el valor de Rho Spearman es de 0.696, mostrando una 

correlación positiva; también, con p_value de 0.00 < 0.05, que es estadísticamente 

significativo.  

 

 

Por lo tanto, la hipótesis nula es rechazada, esto significa que hay una relación 

significativa entre la certificación ISO 9001:2015 y la satisfacción del estudiante de la 

institución educativa privada peruana, Claretiano de Lima. 

 

Tabla 2 

 

Coeficiente de correlación entre la certificación ISO 9001:2015 y la satisfacción del 

estudiante  

 

 

 

 

 

 

Certificación  

ISO 9001:2015 

Satisfacción 

 al estudiante 

 

Certificación 

ISO 9001:2015 

Coeficiente de correlación 1.000 0.696** 

Sig. (bilateral) . 0.000 

N 253 253 

Satisfacción al 

estudiante 

Coeficiente de correlación 0.696** 1.000 

Sig. (bilateral) 0.000 . 

N 253 253 

 

Nota.**La correlación es significativa en el nivel 0.01 (bilateral) 
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Spearman en la formulación de la hipótesis específica 1: 

 

H0: No existe influencia directa y significativa del enfoque al cliente en la enseñanza- 

aprendizaje de los estudiantes del nivel primaria de la institución educativa Claretiano de 

Lima. 

 

H1: Existe influencia directa y significativa del enfoque al cliente en la enseñanza- 

aprendizaje de los estudiantes del nivel primaria de la institución educativa Claretiano de 

Lima. 

 

Según la tabla 3, es cierto que el valor de Rho Spearman es de 0.537, mostrando una 

correlación moderada; también, con un p_value de 0.00 < 0.05, que es estadísticamente 

significativo.  

 

Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula, esto significa que hay una relación significativa 

entre el enfoque al cliente y al enseñanza-aprendizaje de la institución educativa privada 

peruana, Claretiano de Lima. 

 

Tabla 3 

Coeficiente de correlación entre el enfoque al cliente y la enseñanza-aprendizaje 

 

 

Enfoque al 

cliente 

Enseñanza- 

aprendizaje 

 Enfoque al 

cliente 

Coeficiente de correlación 1.000 0.537** 

Sig. (bilateral) . 0.000 

N 253 253 

Enseñanza- 

aprendizaje 

Coeficiente de correlación 0.537** 1.000 

Sig. (bilateral) 0.000 . 

N 253 253 

Nota. **La correlación es significativa en el nivel 0.01 (bilateral) 
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Spearman en la formulación de la hipótesis específica 2: 

 

H0: No existe influencia directa y significativa del enfoque al cliente en el servicio al 

estudiante del nivel primaria de la institución educativa Claretiano de Lima. 

 

H1: Existe influencia directa y significativa del enfoque al cliente en el servicio al 

estudiante del nivel primaria de la institución educativa Claretiano de Lima. 

 

Según la tabla 4, es cierto que el valor de Rho Spearman es de 0.573, mostrando una 

correlación moderada; también, con un p_value de 0.00 < 0.05, que es estadísticamente 

significativo.  

 

Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula, esto significa que hay una relación significativa 

entre el enfoque al cliente y el servicio al estudiante de la institución educativa privada 

peruana, Claretiano de Lima. 

 

Tabla 4 

Coeficiente de correlación entre el enfoque al cliente y el servicio al estudiante 

 

 

 Enfoque al cliente Servicio al estudiante 

 Enfoque al 

cliente 

Coeficiente de correlación 1.000 0.573** 

Sig. (bilateral) . 0.000 

N 253 253 

Servicio al 

estudiante 

Coeficiente de correlación 0.573** 1.000 

Sig. (bilateral) 0.000 . 

N 253 253 

Nota. **La correlación es significativa en el nivel 0.01 (bilateral) 

 

 



 

 

126 

 

 

Spearman, en la formulación de la hipótesis específica 3: 

 

H0: No existe influencia directa y significativa de la mejora continua en la enseñanza- 

aprendizaje de los estudiantes del nivel primaria de la institución educativa Claretiano de 

Lima. 

 

H1: Existe influencia directa y significativa de la mejora continua en la enseñanza- 

aprendizaje de los estudiantes del nivel primaria de la institución educativa Claretiano de 

Lima. 

 

Según la tabla 5, es cierto que el valor de Rho Spearman es de 0.573, mostrando una 

correlación moderada; también, con un p_value de 0.00 < 0.05, que es estadísticamente 

significativo.  

 

Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula, esto significa que hay una relación significativa 

entre la mejora continua y la enseñanza-aprendizaje de la institución educativa privada 

peruana, Claretiano de Lima. 

 

Tabla 5 

Coeficiente de correlación entre la mejora continua y la enseñanza-aprendizaje 

 

 

Mejora  

continua 

Enseñanza- 

aprendizaje 

 Mejora continua Coeficiente de correlación 1.000 0.573** 

Sig. (bilateral) . 0.000 

N 253 253 

Enseñanza- aprendizaje Coeficiente de correlación 0.573** 1.000 

Sig. (bilateral) 0.000 . 

N 253 253 

Nota. **La correlación es significativa en el nivel 0.01 (bilateral) 
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Spearman, en la formulación de la hipótesis específica 4: 

 

H0: No existe influencia directa y significativa de la mejora continua en el servicio al 

estudiante del nivel primaria de la institución educativa Claretiano de Lima. 

 

H1: Existe influencia directa y significativa de la mejora continua en el servicio al 

estudiante del nivel primaria de la institución educativa Claretiano de Lima. 

 

Según la tabla 6, es cierto que el valor de Rho Spearman es de 0.639, mostrando una 

correlación moderada; también, con un p_value de 0.00 < 0.05, que es estadísticamente 

significativo.  

 

Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula, esto significa que hay una relación significativa 

entre la mejora continua y el servicio al estudiante de la institución educativa privada 

peruana, Claretiano de Lima. 

 

Tabla 6 

Coeficiente de correlación entre la mejora continua y el servicio al estudiante 

 

 

Mejora  

continua 

Servicio al 

estudiante 

 Mejora  

continua 

Coeficiente de correlación 1.000 0.639** 

Sig. (bilateral) . 0.000 

N 253 253 

Servicio al  

estudiante 

Coeficiente de correlación 0.639** 1.000 

Sig. (bilateral) 0.000 . 

N 253 253 

Nota. ** La correlación es significativa en el nivel 0.01 (bilateral) 
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4.3. Presentación de resultados 

 

Esta investigación tiene como objetivo general: Determinar la influencia de la 

certificación ISO 9001:2015 en la satisfacción de los estudiantes de la institución 

educativa privada Claretiano de Lima, Perú. 

 

Después de haberse realizado el análisis y la interpretación de los resultados se determina 

el rechazo de la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de la presente investigación, la cual 

establece que existe influencia directa y significativa de la certificación del sistema de 

gestión de calidad ISO 9001:2015 en la satisfacción de los estudiantes del nivel primaria 

de la institución educativa Claretiano. 

 

Se evidencia que 196 estudiantes que equivale al 77.47% de encuestados perciben en un 

nivel alto las dimensiones: Enfoque al cliente y mejora continua, correspondientes a la 

variable independiente: Certificación ISO 9001:2015; un 20.55% que corresponde a 52 

estudiantes tienen la percepción de nivel medio y un 1.98% que equivale a 5 estudiantes, 

en un nivel bajo. Resultados que indican que los estudiantes tienen una percepción 

positiva referente a la satisfacción de sus necesidades y expectativas en la institución.   

 

También se evidencia que la variable dependiente: Satisfacción del estudiante, cuyas 

dimensiones son Enseñanza-aprendizaje y el servicio al estudiante, el 88.93% de 

encuestados que equivale a 225 estudiantes, la perciben en un nivel alto; el 9.49% que 

equivale a 24 estudiantes, en un nivel medio y un 1.58% que equivale a 4 estudiantes, en 

un nivel bajo. Lo que significa que la mayoría de los estudiantes se sienten satisfechos 

con el proceso de enseñanza-aprendizaje: las estrategias y desenvolvimiento del docente 

en el desarrollo de las clases, el acompañamiento tutorial, el servicio administrativo y la 

infraestructura ofrecida por la institución. 

 

De la muestra analizada, obtenida de la población estudiantil del nivel primaria de la 

institución educativa privada peruana, Claretiano, se evidenció un porcentaje mayor al 
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80% en el rango alto de acuerdo a la frecuencia de las dimensiones: enfoque al cliente 

(83%), enseñanza-aprendizaje (84.58%) y servicio al estudiante (89.33%). 

 

En la presente investigación, contrastada con la de otros investigadores, se puede 

determinar que la <la certificación ISO 9001:2015= (sistema de gestión de calidad) tendrá 

una influencia directa y significativa en la <satisfacción del estudiante= (cliente), este 

resultado se registra en la tabla 2. Comprobándose con ello, la relevancia de esta 

investigación y la importancia de que las instituciones educativas opten por implantar en 

sus organizaciones, sistemas de gestión de la calidad como o parecidas a las normas ISO, 

con el fin que contribuya al logro de los objetivos de la institución y la satisfacción 

estudiantil por el servicio recibido, en el marco de las políticas educativas de su contexto. 
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CONCLUSIONES 

 

1) De los resultados se concluye que existe influencia directa y significativa de la 

certificación ISO 9001:2015 en la satisfacción de los estudiantes del nivel primaria 

de la institución educativa Claretiano de Lima, siendo el valor de Rho Spearman de 

0.696, lo que muestra una correlación positiva entre ambas variables. Esto se puede 

evidenciar en la tabla 2. 

 

 

2) Se concluye que hay influencia directa y significativa del enfoque al cliente en la 

enseñanza-aprendizaje de los estudiantes del nivel primaria de la institución 

educativa Claretiano de Lima. En la tabla 3 se evidencia que el valor de Rho 

Spearman es de 0.537, mostrando una correlación moderada. 

 
 

3) Los resultados registrados en la tabla 4 evidencian que existe influencia directa y 

significativa del enfoque al cliente en el servicio al estudiante del nivel primaria de 

la institución educativa Claretiano de Lima, estos indican que el valor de Rho 

Spearman es de 0.573, mostrando una correlación moderada.  

 
 
 

4) Las evidencias respaldan que existe influencia directa y significativa de la mejora 

continua en la enseñanza- aprendizaje de los estudiantes del nivel primaria de la 

institución educativa Claretiano de Lima. La tabla 5 indica que es cierto que el valor 

de Rho Spearman es de 0.573, mostrando una correlación moderada. 

 
 
 

5) Se concluye que existe influencia directa y significativa de la mejora continua en el 

servicio al estudiante del nivel primaria de la institución educativa Claretiano de 

Lima. Esto se evidencia en los resultados registrados en la tabla 6, en donde el valor 

de Rho Spearman es de 0.639, mostrando una correlación moderada. 
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RECOMENDACIONES 
 

 

1)  De acuerdo con los resultados de la dimensión 1: Enfoque al cliente, como se 

aprecia en la figura 20, el 83.00 % representa un alto nivel de frecuencia, el 15.81% 

un nivel medio y el 1.19% un nivel bajo. Siendo sus indicadores: el seguimiento y 

medición del cumplimiento de la planificación académica y la conformidad de los 

productos y servicios educativos, es recomendable que las organizaciones 

educativas implementen un sistema de seguimiento en sus procesos para verificar 

que se esté cumpliendo la planificación académica de la institución educativa 

conforme a sus objetivos académicos y programación curricular prescritos en su 

Plan Estratégico Institucional (PEI) y Plan Anual de Trabajo (PAT). Establecer 

acciones que les permita medir que el servicio educativo ofrecido sea adecuado, 

será fundamental para corroborar que es conforme y responde a las necesidades del 

estudiante y a las demandas del contexto educativo conforme a los requerimientos 

de la educación global. Realizar encuestas, focus group, entre otros, de manera 

periódica a los estudiantes, padres de familia, docentes y personal administrativo 

será una buena práctica para detectar a tiempo las disconformidades y evaluar las 

razones de estos resultados, ello será determinante en la toma de decisiones que 

busquen mejorar el servicio educativo.  Asimismo, es importante que los líderes del 

colegio Claretiano de Lima continúen realizando acciones estratégicas acorde al 

contexto educativo y a las normas vigentes, identificar a los usuarios que no se 

encuentran totalmente satisfechos con el servicio recibido, para analizar la 

disconformidad y resolver las causas o buscar las oportunidades potenciales para 

seguir mejorando el servicio educativo. Que las organizaciones implementen en 

sistema de gestión de la calidad contribuirá a que sus procesos realicen medición, 

análisis y mejora de sus productos y servicios. Evaluar el desempeño, realizar las 

acciones correctivas y alcanzar los resultados planificados serán clave para que la 

institución demuestre a sus clientes que tienen la capacidad de brindar un servicio 

de calidad. 
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2)    En referencia a la dimensión 2: Mejora continua, en los resultados de la figura 21 

se aprecia que el 70.36 % representa un alto nivel de frecuencia, el 25.69% un nivel 

medio y el 3.95% un nivel bajo. Siendo sus indicadores a) la mejora de productos 

y servicios educativos y b) los planes de mejora continua para la calidad del servicio 

académico; se recomienda a las organizaciones evalúen sus procesos y ejecuten 

planes de mejora para brindar productos y servicios de calidad con el fin de elevar 

satisfacción del cliente. Para lograr esto es importante que implementen un sistema 

de gestión de calidad como las normas ISO 9001:2015 y 21001:2018, esta última 

exclusiva para instituciones educativas, cuyo objetivo es que la organización 

evidencie su capacidad para brindar servicios que satisfagan al cliente y aspire a 

aumentar esta, a través de la mejora continua. Estas normas utilizan el enfoque de 

procesos mediante el ciclo de Deming, cuyas fases que son planear, hacer, verificar 

y actuar, garantiza el seguimiento y la medición del producto y servicios resultantes 

de las políticas, objetivos, requisitos y planificación, informar los resultados y 

tomar acciones para mejorar el desempeño cuando sea necesario. El colegio 

Claretiano ha implementado este sistema de gestión de calidad y actualmente ha 

migrado a la norma ISO 21001:2018 siendo su necesidad proporcionar un servicio 

de calidad y aumentar la satisfacción del cliente educativo a través de la aplicación 

eficaz de este sistema y el aseguramiento de la conformidad de los requisitos del 

cliente, los legales y reglamentarios aplicables. 

 

3)  Con respecto a la dimensión 3: Enseñanza-aprendizaje, y de acuerdo a los 

resultados de la figura 22, en donde se indica que el 84.58% representa un alto nivel 

de frecuencia, el 13.44% un nivel medio y el 1.98% un nivel bajo, y cuyos 

indicadores son a) las estrategias del docente al inicio de clase, b) el desarrollo de 

los conocimientos en la clase y c) el desenvolvimiento del docente durante la clase; 

se recomienda a las instituciones educativas que implementen una programación 

anual de capacitaciones para sus docentes con el fin que actualicen constantemente 

sus conocimientos y refuercen sus estrategias de enseñanza, para que ello 

contribuya favorablemente en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Los profesores 

deben perfeccionar su competitividad y generar más confianza a las partes 

interesadas al aplicar mejores prácticas pedagógicas acorde a las características del 
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grupo estudiantil; asimismo, el colegio Claretiano debe sostener la satisfacción que 

tienen la mayoría de sus estudiantes con el proceso de enseñanza-aprendizaje (PEA) 

y evaluar por qué hay una minoría de estudiantes que no se encuentra totalmente 

satisfecho; analizar las causas, hacer las acciones correctivas y seguir mejorando 

ese proceso. Contar con un sistema de gestión de la calidad como las normas ISO 

permite a las organizaciones trabajar bajo principios que son las herramientas para 

alcanzar la calidad esperada, estos principios de la calidad como el enfoque al 

cliente, el liderazgo y la participación del personal, son determinantes para atender 

las necesidades actuales y futuras del cliente, y esforzarse por superar sus 

expectativas. Los líderes deben propiciar y mantener un ambiente interno de trabajo 

que busque que el personal se involucre totalmente en el logro de los objetivos 

educativos y estén comprometidos a que sus habilidades aporten al beneficio de la 

organización. Se sugiere también a los agentes educativos que reciban 

capacitaciones permanentes en el uso de herramientas de gestión de calidad y 

participar de los círculos de calidad, para mejorar su desempeño y cumplir con los 

objetivos establecidos. 

  

4)   De acuerdo con los resultados de la dimensión 4: Servicio al estudiante, de la figura 

23, el 89.3 % representa un alto nivel de frecuencia, el 9.88% un nivel medio y el 

0.79% un nivel bajo. Siendo los indicadores de esta dimensión: 1) la infraestructura 

y equipamiento, 2) la tutoría y 3) la orientación al estudiante,  se recomienda a las 

instituciones educativas que inviertan en la renovación de su infraestructura y 

equipamiento acorde a los nuevos retos educativos que la sociedad demanda; así 

como, establecer estrategias para brindar un adecuado acompañamiento tutorial y 

atención administrativa, ello será crucial para seguir mejorando los niveles de 

satisfacción vinculados a la calidad educativa. Se sugiere para ello gestionar 

recursos que aportarán a mejorar el servicio: humanos, la infraestructura y el 

ambiente de trabajo. La norma ISO define estos recursos como necesarios para 

lograr implementar y mantener el sistema de gestión de la calidad, determinar la 

competencia del personal, de que este sea consciente con la pertinencia e 

importancia de sus actividades y de cómo contribuyen al logro de los objetivos de 

calidad, la organización debe determinar, proporcionar y mantener la 
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infraestructura (edificios, espacios de trabajo, equipos) necesaria para lograr la 

conformidad de los requisitos del producto. 

 

5)  Por último, se recomienda a las instituciones educativas implementar un sistema de 

gestión de calidad que les permita generar la integración de sus procesos, dar 

confianza a las partes interesadas; a través de la eficacia, eficiencia y coherencia de 

sus acciones, que el personal esté involucrado en la mejora de estos y mejorar la 

capacidad de decisiones en base a las evidencias de los cumplimientos de los 

objetivos anteriores. Así como, la capacidad de revisar, cuestionar y cambiar las 

opiniones y decisiones a favor de la mejora continua. En ese sentido, la norma ISO 

9001:2015 especifica los requisitos para la implantación de un sistema de gestión 

de la calidad, orientado a que la organización proporcione regularmente productos 

que satisfagan los requisitos del cliente, los legales, reglamentarios y aumentar la 

satisfacción de este. 
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ANEXOS 
 

ENCUESTA 

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS  
Universidad del Perú. Decana de América  

FACULTAD DE EDUCACIÓN 
UNIDAD DE POSGRADO 

 

INSTRUMENTO: CUESTIONARIO DE ENCUESTA  

VARIABLE: CERTIFICACIÓN ISO 9001:2015 
 

 
Objetivo: Recoger información suficiente acerca de la satisfacción de los estudiantes del 
nivel primaria con el servicio educativo que ofrece de la institución educativa Claretiano. 
 
Instrucciones: A continuación, encontrará una lista de preguntas. En cada pregunta debe 
elegir una de las cinco opciones que la acompañan. Marca la respuesta con un (X). 
 
1) Nunca  2) Casi nunca 3) A veces 4) Casi siempre 5) Siempre 
 
 
 

Dimensiones Ítems Valoración 
1 2 3 4 5 

Enfoque al 
cliente 

1. ¿La institución realiza encuestas para determinar 
si estás conforme con el servicio educativo que 
recibes? 
 

     

2. ¿La institución realiza acciones para brindarte 
todos los servicios que necesitas para tu 
aprendizaje? 
 

     

3. ¿Estás conforme con el servicio educativo que te 
brinda tu escuela? 
 

     

4. ¿Estás conforme con los talleres integrales que te 
brinda tu escuela? 
 

     

5. ¿Estás conforme con lo que has aprendido cuando 
finaliza el año escolar? 
 

     

Mejora  
continua 

 

6. ¿La institución realiza proyectos para mejorar el 
servicio educativo? 
 

     

7. ¿La institución renueva sus equipos para generar 
un mejor servicio en las clases y talleres? 
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8. ¿La institución mejora la atención al estudiante?  
 

     

9. ¿La institución toma en cuenta tu opinión para 
mejorar los servicios académicos? 
 

     

10. ¿La institución implementa las acciones 
necesarias para ofrecerte un mejor servicio en 
general? 
 

     

11. ¿La institución mejora sus instalaciones de 
manera progresiva? 
 

     

Cuenca, 2020 
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UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS  
Universidad del Perú. Decana de América  

FACULTAD DE EDUCACIÓN 
UNIDAD DE POSGRADO 

 

 

INSTRUMENTO: CUESTIONARIO DE ENCUESTA  

VARIABLE: SATISFACCIÓN DEL ESTUDIANTE 
 

 
Objetivo: Recoger información suficiente acerca de la satisfacción de los estudiantes del 
nivel primaria con el servicio educativo que ofrece de la institución educativa Claretiano. 
 
Instrucciones: A continuación, encontrará una lista de preguntas. En cada pregunta debe 
elegir una de las cinco opciones que la acompañan. Marca la respuesta con un (X). 
 
1) Nunca 2) Casi nunca 3) A veces 4) Casi siempre 5) Siempre 
 
 
 

Dimensiones Ítems Valoración 
1 2 3 4 5 

Enseñanza 
aprendizaje 

 

1. ¿El docente explica los objetivos de la clase?      

2. ¿El docente genera un ambiente de confianza que te dan 
ganas de expresar tus ideas? 

 

     

3. ¿El docente toma en cuenta tus conocimientos antes 
aprendidos para desarrollar la clase?  

     

4. ¿El docente desarrolla el contenido de la clase con ideas 
y palabras que tú entiendes? 

     

5. ¿El docente desarrolla pausas para resaltar los puntos 
más importantes de la clase tratada? 

 

     

6. ¿El docente utiliza métodos didácticos que te permiten 
aprender a tu ritmo?  

     

7. ¿El docente despierta el interés del tema que se tratará 
en clase? 
 

     

Servicio al  
estudiante 

 

8. ¿Las aulas son confortables (carpetas, iluminación, 
limpieza, ventilación)?  

 

     

9. ¿Las aulas cuentan con proyector multimedia, equipo 
de audio y video en buen estado? 

 

     

10. ¿Las instalaciones para la realización de las actividades 
deportivas están en buen estado (patio de básquet, 
polideportivo, piscina)? 
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11. ¿Recibes un trato respetuoso y de escucha por parte de 

tu tutor?  
     

12. ¿Tu tutor te orienta y apoya cuando tienes alguna duda 
y/o necesidad? 

     

13. ¿La orientación de tu tutor contribuye con tu bienestar 
emocional? 

     

14. ¿El personal del colegio en general te atiende con 
cortesía y respeto?  

     

15. ¿El orientador te brinda a tiempo la información que 
necesitas saber al inicio y durante el año escolar? 

     

16. ¿El orientador resuelve con prontitud tus necesidades?      
Cuenca, 2020 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 

LA CERTIFICACIÓN ISO 9001:2015 Y SU INFLUENCIA EN LA SATISFACCIÓN DE LOS ESTUDIANTES 

DEL NIVEL PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CLARETIANO, LIMA – 2019 
 

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES: DIMENSIONES E 

INDICADORES 
METODOLOGÍA 

POBLACIÓ

N 
TÉCNICAS 

Problema general: 

 

¿Cuál es la influencia 

de la certificación ISO 

9001:2015 en la 

satisfacción 

de los estudiantes del 

nivel primaria de la 

institución educativa 

Claretiano de Lima, 

2019? 

 

 

 

 

 

Objetivo General: 

 

Determinar la 

influencia de la 

certificación ISO 

9001:2015 en la 

satisfacción de los 

estudiantes de la 

institución educativa 

Claretiano de Lima, 

2019. 

 

 

 

 

 

Hipótesis general: 

 

Existe influencia directa 

y significativa de la 

certificación ISO 

9001:2015  

en la satisfacción de los 

estudiantes del nivel 

primaria de la institución 

educativa Claretiano de 

Lima, 2019. 

 

 

 

 

 

 

X: Certificación ISO 9001:2015 

 

Tipo de la 

investigación 

Aplicada 

Básico 

Enfoque de la 

investigación 

Cuantitativo 

 

Diseño de 

investigación 

No experimental 

 

Población 

304 

estudiantes 

de V° y 

VI° grados 

de primaria 

de la 

institución 

educativa 

Claretiano 

 

Muestra 

253 

 

Estrategia para 

probar hipótesis: 

• Encuesta 

Instrumento: 

• Cuestionario 

 

Técnicas para 

procesar 

información: 

• Excel  

Dimensiones Indicadores 

Enfoque al 

cliente 

Seguimiento y medición del 

cumplimiento de la 

planificación académica 

Conformidad de los productos y 

servicios educativos 

Mejora  

continua 

Mejora de productos y servicios 

educativos 

Planes de mejora continua para 

la calidad del servicio académico 

 

Y: Satisfacción del estudiante 
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Problemas Específicos: 

1.  

 ¿Cuál es la influencia 

del enfoque al cliente en 

la enseñanza-

aprendizaje de los 

estudiantes del nivel 

primaria de la institución 

educativa Claretiano de 

Lima, 2019? 

 

 

2. 

 ¿Cuál es la influencia 

del enfoque al cliente en 

el servicio al estudiante 

del nivel primaria de la 

institución educativa 

Claretiano de Lima, 

2019? 

 

 

 

 

 

Objetivos Específicos: 

1. 

Determinar la influencia 

del enfoque al cliente en 

la enseñanza-

aprendizaje de los 

estudiantes del nivel 

primaria de la institución 

educativa Claretiano de 

Lima, 2019. 

 

 

2. 

Determinar la influencia 

del enfoque al cliente en 

el servicio al estudiante 

del nivel primaria de la 

institución educativa 

Claretiano de Lima, 

2019. 

 

 

 

 

 

Hipótesis específicas: 

H1:  

Existe influencia directa y 

significativa del enfoque 

al cliente en la 

enseñanza- aprendizaje 

de los estudiantes del nivel 

primaria de la institución 

educativa Claretiano de 

Lima, 2019. 

 

 

H2: 

Existe influencia directa y 

significativa del enfoque 

al cliente en el servicio al 

estudiante del nivel 

primaria de la institución 

educativa Claretiano de 

Lima, 2019. 

 

 

 

 

 

 Tipo de diseño  

Correlacional  

Transversal 

 

Alcance de la 

investigación: 

Descriptivo 

 

 

 

 

estudiantes 

de V° y 

VI°  

• Software 

estadístico SPSS 25 

.  
Dimensiones Indicadores 

Enseñanza-

aprendizaje 

Estrategias del docente al inicio de 

clase 

Desarrollo de los conocimientos en 

la clase 

Desenvolvimiento del docente 

durante la clase 

Servicio al 

estudiante 

Infraestructura y equipamiento  

Tutoría y orientación al estudiante 
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3.  

 ¿Cuál es la influencia de 

la mejora continua en la 

enseñanza-aprendizaje 

de los estudiantes del 

nivel primaria de la 

institución educativa 

Claretiano de Lima, 

2019? 

 

 

4.  

 ¿Cuál es la influencia de 

la mejora continua en el 

servicio al estudiante 

del nivel primaria de la 

institución educativa 

Claretiano de Lima, 

2019? 

3. 

Determinar la influencia 

de la mejora continua en 

la enseñanza-

aprendizaje de los 

estudiantes del nivel 

primaria de la institución 

educativa Claretiano de 

Lima, 2019. 

 

 

4.  

 Determinar la influencia 

de la mejora continua en 

el servicio al estudiante 

del nivel primaria de la 

institución educativa 

Claretiano de Lima, 

2019. 

3.  

Existe influencia directa y 

significativa de la mejora 

continua en la enseñanza- 

aprendizaje de los 

estudiantes del nivel 

primaria de la institución 

educativa Claretiano de 

Lima, 2019. 

 

 

4.  

Existe influencia directa y 

significativa de la mejora 

continua en el servicio al 

estudiante del nivel 

primaria de la institución 

educativa Claretiano de 

Lima, 2019. 

Cuenca 2020 
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MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLE INDEPENDIENTE: CERTIFICACIÓN ISO 9001:2015 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

¿Qué es? 

DEFINICIÓN 

OPERACIONA

L 

DIMENSIONES INDICADORES 
ITEMS 

¿? / afirmaciones 

ESCALA DE 

VALOR 

La ISO 9001:2015  es una 

norma internacional sobre 

gestión de la calidad que 

especifica requisitos 

orientados principalmente 

a dar confianza en los 

productos y servicios 

proporcionados por una 

organización y por lo tanto 

a aumentar la satisfacción 

del cliente. También se 

puede esperar que su 

adecuada implementación 

aporte otros beneficios a la 

organización tales como la 

Es la 

autentificación 

del cumplimiento 

de los requisitos 

de la norma 

internacional de 

gestión de la 

calidad, ISO 

9001:2015, como 

sistema efectivo 

que permite 

administrar, 

controlar y 

mejorar de 

manera continua 

Enfoque al 

cliente 

Satisfacer las 

necesidades de 

los clientes, 

incluyendo 

también las 

expectativas.  

Seguimiento y 

medición del 

cumplimiento de la 

planificación 

académica 

 

1. ¿La institución realiza encuestas para 

determinar si estás conforme con el 

servicio educativo que recibes? 

2. ¿La institución realiza acciones para 

brindarte todos los servicios qué 

necesitas para tu aprendizaje? 

 

 

• Nunca 

• Casi nunca 

• A veces 

• Casi siempre 

• Siempre 

 

 

Conformidad de 

los productos y 

servicios 

educativos 

3. ¿Estás conforme con el servicio 

educativo que te brinda tu escuela? 

4. ¿Estás conforme con los talleres 

integrales que te brinda tu escuela? 

5. ¿Estás conforme con lo que has 

aprendido cuándo finaliza el año 

escolar? 
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mejora de la comunicación 

interna, mejor compresión 

y control de los procesos de 

la organización.  

Secretaría Central de ISO 

como traducción oficial en 

español avalada por el 

Grupo de trabajo Spanish 

Translation task Force 

(STTF). (2015). Norma 

Internacional ISO 9001, 

Traducción oficial, quinta 

edición 2015-09-15. 

Ginebra, Suiza: ISO 2015.  

la calidad de sus 

productos o 

servicios; ayudan

do a las 

organizaciones a 

cumplir con las 

expectativas y 

necesidades de 

sus clientes, entre 

otros beneficios. 

 

Mejora continua 

Es considerar 

todos los 

resultados del 

análisis y la 

evaluación de un 

proceso para 

determinar si 

existen 

necesidades y 

oportunidades que 

tienen que 

considerarse para 

obtener la calidad 

de sus productos y 

servicios.  

Mejora de productos 

y servicios 

educativos 

6. ¿La institución realiza proyectos para 

mejorar el servicio educativo? 

7. ¿La institución renueva sus equipos 

para generar un mejor servicio en las 

clases y talleres? 

8. ¿La institución mejora la atención al 

estudiante? 

Planes de mejora 

continua para la 

calidad del servicio 

académico 

9. ¿La institución toma en cuenta tu 

opinión para mejorar los servicios 

académicos? 

10. ¿La institución implementa las 

acciones necesarias para ofrecerte 

un mejor servicio en general? 

11. ¿La institución mejora sus 

instalaciones de manera progresiva? 

Cuenca 2020 

 

 

 



 

 

160 

 

 

MATRIZ DE OPERACIONALIZACION DE VARIABLE DEPENDIENTE: SATISFACCIÓN DEL ESTUDIANTE 

 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

¿Qué es? 

DEFINICIÓN 

OPERACIONA

L 

DIMENSIONES INDICADORES 
ITEMS 

¿? / afirmaciones 

ESCALA DE 

VALOR 

La satisfacción estudiantil se 

puede conceptualizar como el 

bienestar que experimentan 

los alumnos por sentir 

cubiertas sus expectativas 

académicas como resultado 

de las actividades que realiza 

la institución para atender sus 

necesidades educativas.  

Satisfacción estudiantil en la 

valoración de la calidad 

educativa universitaria. 

Educación y Educadores, vol. 21, 

núm. 1, 2018.Universidad de La 

Sabana  

La satisfacción del 

estudiante es el 

bienestar que 

experimenta el 

educando a partir 

de la atención de 

sus necesidades y 

el cumplimiento de 

sus expectativas en 

su institución 

académica. 

Enseñanza 

aprendizaje 

Satisfacción que 

perciben los 

estudiantes de los 

factores que 

intervienen en la 

adquisición de sus 

conocimientos 

 

Estrategias del 

docente al inicio de 

clase 

1. ¿El docente explica los objetivos de la clase? 

2. ¿El docente genera un ambiente de confianza 

que te dan ganas de expresar tus ideas? 

 

• Nunca 

• Casi nunca 

• A veces 

• Casi siempre 

• Siempre 

 
Desarrollo de los 

conocimientos en la 

clase 

3. ¿El docente toma en cuenta tus 

conocimientos antes aprendidos para 

desarrollar la clase? 

4. ¿El docente desarrolla el contenido de la 

clase con ideas y palabras que tú entiendes? 

5. ¿El docente desarrolla pausas para resaltar 

los puntos más importantes de la clase 

tratada? 

Desenvolvimiento del 

docente durante la 

clase 

6. ¿El docente utiliza métodos didácticos que te 

permiten aprender a tu ritmo? 

7. ¿El docente despierta el interés del tema que 

se tratará en clase? 



 

 

161 

 

 

Servicio al  

estudiante 

Todos los actores 

involucrados deben 

concentrar sus 

acciones pensando 

en su bienestar y la 

mejora del servicio 

educativo que este 

recibe. 

Infraestructura y 

equipamiento  

8. ¿Las aulas son confortables (carpetas, 

iluminación, limpieza, ventilación)? 

9. ¿Las aulas cuentan con proyector 

multimedia, equipo de audio y video en buen 

estado? 

10. ¿Las instalaciones para la realización de las 

actividades deportivas están en buen estado (patio 

de básquet, polideportivo, piscina)? 

Tutoría y orientación 

al estudiante 

11. ¿Recibes un trato respetuoso y de escucha 

por parte de tu tutor? 

12. ¿Tu tutor te orienta y apoya cuando tienes 

alguna duda y/o necesidad? 

13. ¿La orientación de tu tutor contribuye con tu 

bienestar emocional? 

Servicio educativo- 

administrativo 

14. ¿El personal del colegio en general te atiende 

con cortesía y respeto? 

15. ¿El orientador te brinda a tiempo la 

información que necesitas saber al inicio y 

durante el año escolar? 

16. ¿El orientador resuelve con prontitud tus 

necesidades? 

Cuenca, 2020 
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EVIDENCIAS DE LA INVESTIGACIÓN REALIZADA 

FOTOS DEL FORMULARIO GOOGLE QUE SE UTILIZÓ PARA APLICAR EL INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN  

A LOS ESTUDIANTES 
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FOTO EN DONDE SE EVIDENCIA LA CANTIDAD DE RESPUESTAS RECIBIDAS (CONFORME A LA MUESTRA) 
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FOTOS DE LOS ESTUDIANTES COMPLETANDO LA ENCUESTA 

1) SE BRINDÓ LAS INDICACIONES A LOS ESTUDIANTES 
 

  
 

2) LOS ESTUDIANTES ABRIERON LA ENCUESTA, PROCEDIERON A LEER LAS PREGUNTAS Y MARCARON LAS  
RESPUESTAS 
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FOTOS DE LAS RESPUESTAS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS ESTUDIANTES 
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EVIDENCIAS DE QUE EL COLEGIO LOGRÓ LA CERTIFICACIÓN DE CALIDAD ISO 9001: 2015 

(FOTOGRAFÍA DE LA PÁGINA WEB DEL COLEGIO CLARETIANO DONDE SE MUESTRA EL LOGOTIPO DE CERTIFICACIÓN) 
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LA REPRESENTANTE DE LA CERTIFICADORA SGS 

ENTREGA LA CONSTANCIA DE CERTIFICACIÓN ISO 
9001:2015 A LOS DIRECTORES 

 
 

 
EL EXDIRECTOR RP RONEL CHIPANA Y EL COORDINADOR 
DE CALIDAD, JORGE DÍAZ RECONOCEN AL PERSONAL DE 
LA IEP CLARETIANO DE LIMA POR LA CERTIFICACIÓN DE 

CALIDAD ISO 9001:2015 OBTENIDA 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 


