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RESUMEN 

 

 

 

La presente investigación muestra una línea base y la implementación del 

ciclo PHVA (Planificar, Hacer, Verificar y Actuar), en el subproceso Voto 

Informado del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), logrando de esta forma 

la mejora en la satisfacción de los actores electorales. 

 

En este sentido se pudo establecer que el problema general de la 

investigación es la siguiente: ¿La gestión de calidad, aplicada en el 

subproceso Voto Informado del Jurado Nacional de Elecciones, tendrá un 

efecto en la satisfacción de los actores electorales del JNE? 

 

Así mismo, el objetivo general radica en determinar de qué manera la 

Gestión de Calidad aplicada en el subproceso Voto Informado del Jurado 

Nacional de Elecciones tendrá un efecto en la satisfacción de los actores 

electorales del JNE 

 

La hipótesis general de la investigación señala que la Gestión de Calidad, 

aplicada en el subproceso Voto Informado del Jurado Nacional de 

Elecciones, afecta la satisfacción de los actores electorales del JNE 

 

Es importante señalar que esta investigación es cuantitativa, empírica (ya 

que es un hecho que ocurre en una institución pública) y aplicada porque se 

va a enfrentar el problema proponiendo alternativas de solución. El nivel de 

la investigación es explicativo, pues se busca conocer los factores causales 

que explican el problema de la investigación. 

 

 Como conclusión general se estableció que la Gestión de Calidad influye en 

la satisfacción de los actores electorales del JNE, mediante la prueba de 

correlación, obteniéndose el resultado de 0.460, como correlación positiva  

Palabras claves: Gestión de calidad, ciclo PHVA, sub proceso Voto 

Informado, satisfacción, actores electorales.
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ABSTRACT 

 

 

 

The present research shows a baseline and the implementation of the PHVA 

(Plan, Do, Check and Act) cycle, in the Informed Vote subproject of the 

National Election Jury (JNE), thus achieving the improvement in the 

satisfaction of electoral stakeholders. 

 

In this respect it was established that the general problem of research is: 

quality management applied in the thread informed vote of the National 

Elections, will have an effect on the satisfaction of the stakeholders of the 

JNE? 

 

The general objective is to determine how the quality management applied in 

the thread informed vote of the National Elections will have an effect on the 

satisfaction of the stakeholders of the JNE 

 

The general hypothesis of the research indicated that the management of 

quality applied in the thread informed vote of the National Jury of Elections 

affects the satisfaction of the stakeholders of the JNE 

 

It is important to note that this research is quantitative, empirical (since it is a 

fact that occurs in our institution) and applied because it is going to face the 

problem by proposing alternative solutions. The level of research is 

explanatory, as it seeks to know the causal factors that explain the research 

problem. 

 

As a general conclusion it was established that the Quality Management 

influences the satisfaction of the stakeholders of the JNE, through correlation 

test, obtaining the result of 0,460, as positive correlation 

 

Keyword: Quality Management, PDCA cycle, sub process informed vote, 

satisfaction, electoral actors. 


