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RESUMEN 

Este documento tiene como objetivo Determinar qué relación tienen el nivel de calidad 

alcanzado por el programa Agroideas en el grado de satisfacción de los beneficiarios en la 

asociación de productores agropecuarios ecológicos apóstol San Pedro de Saño de la región 

Junín el año 2019. Es muy importante conocer el nivel de satisfacción de los consumidores, 

que puede reflejar la calidad de los servicios, el desempeño organizacional, la capacidad de 

satisfacer las necesidades específicas de los clientes e incluso puede determinar la confianza 

de los ciudadanos en el sector público. 

El presente trabajo acoge el paradigma cuantitativo, teniendo un diseño 

correlacional, se encontró una correlación de 0.848 entre las variables de estudio con lo que 

se demostró que si existe una relación muy fuerte entre la calidad y la satisfacción de los 

beneficiarios en la asociación de productores agropecuarios ecológicos apóstol San Pedro 

de Saño de la región Junín el año 2019. 

Palabras clave:  Calidad, Satisfacción.
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ABSTRACT 

The objective of this document is to determine what relationship the level of quality achieved 

by the Agroideas program has in the degree of satisfaction of the beneficiaries in the 

association of ecological agricultural producers Apostle San Pedro de Saño in the Junín 

region in 2019. It is very important to know the level of consumer satisfaction, which can 

reflect the quality of services, organizational performance, the ability to meet the specific 

needs of customers, and can even determine the trust of citizens in the public sector. 

The present work embraces the quantitative paradigm, having a correlational design, 

a correlation of 0.848 was found between the study variables, which showed that there is a 

very strong relationship between the quality and the satisfaction of the beneficiaries in the 

producer association. Ecological farming Apostle San Pedro de Saño of the Junín region in 

2019. 

Key words: Quality, Stisfaction. 
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INTRODUCCIÓN 

¿Qué tan satisfechos están los ciudadanos latinoamericanos con los servicios públicos 

prestados por el estado?, el hecho es que, aparte de la información anecdótica y las 

evaluaciones en algunos países, se sabe muy poco sobre la calidad de los servicios públicos 

y el grado de satisfacción de los ciudadanos en la región. Si bien hay una medición 

internacional de los procedimientos para las empresas en el índice Doing Business del Banco 

Mundial, no existe una medición estandarizada similar para los servicios prestados a los 

ciudadanos. Lo que sí sabemos es que los ciudadanos latinoamericanos generalmente están 

insatisfechos. Sus expectativas frustradas se reflejan en quejas persistentes sobre los 

servicios públicos en los últimos años. Los ciudadanos tienen expectativas crecientes sobre 

la calidad de estos servicios y la integridad de las acciones de las instituciones públicas. Son 

más exigentes y están mejor informados; Al mismo tiempo, tienen mayores expectativas de 

la calidad de los servicios públicos que el estado debe proporcionar y de la integridad en la 

gestión de los recursos públicos. 

Por lo que es necesario su medición por lo cual la presente investigación se dividirá 

de la siguiente manera: 

Capítulo 1 describe la realidad problemática se plantean los problemas y se 

operacionalizan las variables de la presente investigación. 

Capítulo 2: Se presentan los antecedentes las bases teóricas y conceptuales de la 

investigación. 

Capitulo3: Esta el método y el diseño de la investigación además de la validez y 

confiabilidad. 
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Capítulo 4: Se presentan los resultados de la investigación en estadística descriptiva 

y estadística inferencial para la prueba de hipótesis. 

Capítulo 5: Se presenta la discusión pasando a terminar la investigación con las 

conclusiones y recomendaciones.
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Capítulo I: 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Descripción de la realidad problemática  

El sector agrario desempeña un papel trascendental en la búsqueda de lograr 

un crecimiento económico sostenible acompañado de una reducción significativa de 

la desigualdad y la exclusión.  

El desafío es continuar promoviendo su desarrollo, en un panorama de 

expectativas y tendencias, para lograr una agricultura sostenible. crecimiento, con 

énfasis en pequeños productores agrícolas.  

El Ministerio de Agricultura y Riego, con el objetivo de diseñar, ejecutar y 

supervisar políticas nacionales y sectoriales en materia agraria, estableció los 

lineamientos de la Política Agraria, aprobada por Resolución Ministerial Nº 

0709-2014-MINAGRI, que constituye una estructura orientadora para la 

toma decisiones de actores públicos y privados en los tres niveles de 

gobierno, vinculados a estos objetivos (MINAGRI, 2020). 
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En el contexto internacional, se observa, a diferencia de los períodos 

anteriores, que el comportamiento de la agricultura en la región estuvo determinado 

principalmente por la volatilidad en los precios de las principales materias primas, 

por ejemplo, en el período 2017-2018, su evolución estuvo marcada por 4 factores 

principales:  

1. La desaceleración de la actividad económica mundial, que afectó no solo a 

los países en desarrollo, sino también a economías importantes como China, 

India y Brasil.  

2. La pérdida de dinamismo en el comercio mundial de bienes, que en términos 

reales durante 2012 tuvo el menor crecimiento en los últimos 30 años, junto 

con la reducción de los precios internacionales de los principales productos, 

incluidos los productos agrícolas.  

3. El aumento de fenómenos climáticos adversos (sequías, heladas e 

inundaciones) que afectaron a la agricultura regional, reduciendo los 

rendimientos en la producción de cereales, oleaginosas, productos tropicales, 

ganado, pesca y el aumento de la aparición de plagas y enfermedades en los 

cultivos y favoreció mayor variabilidad climática. 

4. La desaceleración del crecimiento agrícola en nuestra región durante 2017 

fue mayor que la observada en otras economías regionales, causando tasas de 

crecimiento preocupantes. 
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1.2. Definición del problema 

1.2.1. Problema general 

¿Cómo se relaciona el nivel de calidad del programa AGROIDEAS en el 

grado de satisfacción de los beneficiarios en la Asociación de Productores 

Agropecuarios Ecológicos Apóstol San Pedro de Saño, de la región Junín el 

año 2019? 

1.2.2. Problemas específicos 

1. ¿Cómo se relaciona el nivel de calidad del programa AGROIDEAS con el 

grado de fiabilidad que sienten los beneficiarios en la Asociación de 

Productores Agropecuarios Ecológicos Apóstol San Pedro de Saño, de la 

región Junín el año 2019? 

2. ¿Cómo se relaciona el nivel de calidad del programa AGROIDEAS en la 

capacidad de respuesta que reciben los beneficiarios en la Asociación de 

Productores Agropecuarios Ecológicos Apóstol San Pedro de Saño, de la 

región Junín el año 2019? 

3. ¿Cómo se relaciona el nivel de calidad del programa AGROIDEAS en la 

seguridad que tienen los beneficiarios en la Asociación de Productores 

Agropecuarios Ecológicos Apóstol San Pedro de Saño, de la región Junín el 

año 2019? 

4. ¿Cómo se relaciona el nivel de calidad del programa AGROIDEAS con la 

empatía que tienen los beneficiarios en la Asociación de Productores 
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Agropecuarios Ecológicos Apóstol San Pedro de Saño, de la región Junín el 

año 2019? 

5. ¿Cómo se relacionan el nivel de calidad del programa AGROIDEAS con los 

elementos tangibles que observan de los beneficiarios en la Asociación de 

Productores Agropecuarios Ecológicos Apóstol San Pedro de Saño, de la 

región Junín el año 2019? 

1.3. Objetivos de la investigación 

1.3.1. Objetivo general 

Determinar qué relación tiene el nivel de calidad del programa AGROIDEAS 

en el grado de satisfacción de los beneficiarios en la Asociación de 

Productores Agropecuarios Ecológicos Apóstol San Pedro de Saño, de la 

región Junín el año 2019. 

1.3.2. Objetivos específicos 

1. Determinar qué relación tienen el nivel de calidad del programa 

AGROIDEAS con el grado de fiabilidad que sienten los beneficiarios en la 

Asociación de Productores Agropecuarios Ecológicos Apóstol San Pedro de 

Saño, de la región Junín el año 2019. 

2. Determinar qué relación tienen el nivel de calidad del programa 

AGROIDEAS en la capacidad de respuesta que reciben los beneficiarios en 

la Asociación de Productores Agropecuarios Ecológicos Apóstol San Pedro 

de Saño, de la región Junín el año 2019. 
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3. Determinar qué relación tienen el nivel de calidad del programa 

AGROIDEAS en la seguridad que tienen los beneficiarios en la Asociación 

de Productores Agropecuarios Ecológicos Apóstol San Pedro de Saño, de la 

región Junín el año 2019. 

4. Determinar qué relación tienen el nivel de calidad del programa 

AGROIDEAS con la empatía que tienen los beneficiarios en la Asociación 

de Productores Agropecuarios Ecológicos Apóstol San Pedro de Saño, de la 

región Junín el año 2019. 

5. Determinar qué relación tienen el nivel de calidad del programa 

AGROIDEAS con los elementos tangibles que observan de los beneficiarios 

en la Asociación de Productores Agropecuarios Ecológicos Apóstol San 

Pedro de Saño, de la región Junín el año 2019. 

1.4. Hipótesis de la investigación 

1.4.1. Hipótesis general 

Existe una relación significativa entre el nivel de calidad del programa 

AGROIDEAS y el grado de satisfacción de los beneficiarios en la Asociación 

de Productores Agropecuarios Ecológicos Apóstol San Pedro de Saño, de la 

región Junín el año 2019. 

1.4.2. Hipótesis específicas 

1. Existe una relación significativa entre el nivel de calidad del programa 

AGROIDEAS y el grado de fiabilidad que sienten los beneficiarios en la 
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Asociación de Productores Agropecuarios Ecológicos Apóstol San Pedro de 

Saño, de la región Junín el año 2019. 

2. Existe una relación significativa entre el nivel de calidad del programa 

AGROIDEAS y la capacidad de respuesta que reciben los beneficiarios en la 

Asociación de Productores Agropecuarios Ecológicos Apóstol San Pedro de 

Saño, de la región Junín el año 2019. 

3. Existe una relación significativa entre el nivel de calidad del programa 

AGROIDEAS y la seguridad que tienen los beneficiarios en la Asociación de 

Productores Agropecuarios Ecológicos Apóstol San Pedro de Saño, de la 

región Junín el año 2019. 

4. Existe una relación significativa entre el nivel de calidad del programa 

AGROIDEAS y la empatía que tienen los beneficiarios en la Asociación de 

Productores Agropecuarios Ecológicos Apóstol San Pedro de Saño, de la 

región Junín el año 2019. 

5. Existe una relación significativa entre el nivel de calidad del programa 

AGROIDEAS y los elementos tangibles que observan de los beneficiarios en 

la Asociación de Productores Agropecuarios Ecológicos Apóstol San Pedro 

de Saño, de la región Junín el año 2019. 

1.5. Variables y dimensiones 

Variable 1:  Calidad 

Variable 2: Satisfacción 
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1.5.1. Operacionalización de las variables 

Tabla 1  

Operacionalización de la variable calidad del programa AGROIDEAS 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 2  

Operacionalización de la variable satisfacción de los beneficiarios 

Dimensiones  Indicadores Ítems Escala/ 

Valores 

Niveles/ 

Rangos 

Prestaciones 1. Especificaciones del 

servicio 

2. Asistencia 

3. Vinculación con los 

beneficiaros 

1-3 Ordinal 

1. Nunca 

2. Casi 

nunca 

3. A veces 

4. Casi 

siempre 

5. Siempre 

Deficiente 

Regular 

Eficiente 

Fiabilidad 4. Rendimiento del 

programa 

5. Tiempo de ayuda 

4-5 

Conformidad 6. Calidad del servicio 

7. Ayuda al beneficiario 

6-7 

Durabilidad 8. Vida útil del programa 

9. Tiempo de la ayuda 

8-9 

Capacidad de 

servicio 

10. Rapidez del programa 

11. Servicio profesional del 

producto 

10-11 

Calidad 

percibida 

12. Imagen que tienen el 

programa 

13. Reputación que tiene el 

programa 

12-13 

Dimensiones  Indicadores Ítems Escala/ 

Valores 

Niveles/ 

Rangos 

Confiabilidad 14. Cumplimiento de los 

horarios establecidos 

15. Información clara y 

precisa 

14-15 Ordinal 

1. Nunca 

2. Casi 

nunca 

3. A veces 

4. Casi 

siempre 

5. Siempre 

Baja 

Media 

Alta 
Capacidad de 

respuesta 

16. Atención rápida y 

expedita 

17. Disposición de resolver 

dudas e inquietudes 

16-17 

Seguridad 18. Competencias de los 

que brindan el 

programa 

19. Competencias del 

asesoramiento 

18-19 

 

Empatía 20. Interés de los que 

brindan el programa 

21. Atención y cortesía 

22. Respeto a los 

beneficiarios 

20-22 
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Fuente: Elaboración propia 

1.6. Justificación de la investigación  

MINAGRI, mediante la promoción de la asociatividad, ha llevado a cabo 

diversas acciones, como la preparación de planes de acción para organizaciones, el 

apoyo en la formulación de planes de negocios y proyectos de inversión y la 

preparación de manuales técnicos sobre capacitación y gestión de la organización 

(ROF)., MOF, Planes estratégicos, manuales técnicos internos). 

Asimismo, el Ministerio promueve alianzas con agentes económicos en las 

cadenas de producción para desarrollar operaciones conjuntas, asesora servicios de 

recolección y comercialización de productos, apoya la gestión de la certificación de 

productos orgánicos, desarrolla talleres de capacitación y sensibilización, apoya la 

gestión de la elegibilidad para Programa AGROIDEAS, entre otras acciones, por tal 

razón es importante medir la relación que se tienen entre la calidad de sus programas 

y la satisfacción que viene teniendo dentro de los beneficiarios del mismo. 

  

Aspectos 

tangibles 

23. Infraestructura 

24. Equipos 

25. Nivel se seguridad 

23-25 
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Capítulo II: 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes de la investigación 

- Nacionales  

Valenzuela (2017). En su tesis titulada Calidad de servicio y satisfacción de 

necesidades del programa Qali Warma - Ate, 2017. (Tesis de Maestría). Presentada 

en la Universidad César Vallejo. Perú. Donde planteo el objetivo de “Determinar la 

relación que existe entre la calidad de servicio y la satisfacción de necesidades del 

programa Qali Warma-Ate, 2017” (p. 21). Esta investigación fue un estudio de tipo 

correlacional con un diseño no experimental, transversal, aplicado a una muestra de 

153 sujetos de estudio. Se aplicó la técnica de la encuesta y como instrumento un 

cuestionario. Obteniéndose entre sus conclusiones que: “Existe una relación 

significativa entre la calidad de servicio y la satisfacción de necesidades del 

programa Qali Warma-Ate, 2017” (p. 134). 

Veliz (2019). En su investiugacion tiulada Calidad del servicio y satisfacción 

de los usuarios en la municipalidad de Pomahuaca, Jaén. (Tesis de Maestría). 

Presnetada en la Universidad César Vallejo. Perú. Donde se planteo una 
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investigación de tipo descriptivo, con una población de 6649 usuarios que reciben 

los servicios de cualquier oficina de la Municipalidad de Pomahuaca, se tomó como 

muestra a 135 usuarios. Determinándose que “si existe correlación positiva entre las 

variables calidad de servicio y satisfacción de usuarios, es decir a mayor calidad de 

servicios habrá mayor satisfacción de los usuarios de la municipalidad Distrital de 

Pomahuaca” (p. 138). 

Saavedra (2018). En su investigación tituladaCalidad de servicio y la 

satisfacción de los usuarios de la empresa Chifa Joa, Ventanilla, 2018. (Tesis de 

Maestría). Presentada en la Universidad César Vallejo.Ü Perú. Donde se determinó el 

objetivo de “determinar la relación existente entre la calidad de servicio y la 

satisfacción de los usuarios de la empresa Chifa Joa, Ventanilla, 2018.” (p. 44). La 

población compuesta por 201 usuarios y la muestra de 133, la recogida de datos se 

dio mediante la técnica de la encuesta y se empleó como instrumento el cuestionario 

que constó de 29 preguntas, Obteniéndose como resultado que “existe relación 

significativa entre la calidad de servicio y la satisfacción de los usuarios” (p. 169). 

Cardenas (2018). En su investigación Calidad de servicio y su relación con 

la satisfacción del cliente del Banco Continental, Los Olivos, 2018”.  (Tesis de 

Maestría). Presentada en la Universidad César Vallejo. Perú. Tuvo como objetivo 

“determinar la relación entre la calidad de servicio y la satisfacción del cliente” (p. 

25). La investigación fue de tipo correlacional, con diseño no experimental, de corte 

transversal, la población estuvo conformada por 134, con una muestra de 100 

trabajadores. Se concluyó que “existe una relación directa y significativa entre la 

variable 1 y la variable 2” (p. 113). 

- Internacionales 
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Rosales, 2017). En su investigación titulada Satisfacción laboral como factor 

influyente en la percepción de los consumidores sobre la calidad en el servicio. 

(Tesis de Maestría). Presentada en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. 

Ecuador. Para la recolección de los datos se realizó un censo del total de los 

empleados y se estudió una muestra representativa de los usuarios que acuden a la 

empresa. Para el análisis de los datos, se utilizó el modelo de correlaciones de 

Pearson. Los resultados sugieren que “la satisfacción laboral tiene un impacto 

significativo en la percepción que los usuarios tienen sobre la calidad en el servicio.” 

(p. 96). 

Loor (2017). En su investigación titulada “Evaluación de la satisfacción del 

usuario con respecto a la calidad de atención en el servicio de odontología del 

Centro de Salud No.8 mediante encuesta”. (Tesis de Maestría). Presentada en la 

Universidad de las Américas. Ecuador. Donde el objetivo fue “evaluar el porcentaje 

de satisfacción de los usuarios en el Centro de Salud No.8” (p. 35). Para lo cual se 

realizó un estudio de tipo transversal y descriptivo mediante encuesta, la cual fue 

realizada a 307 usuarios. Los resultados del estudio demostraron que “los pacientes 

atendidos en el Centro de Salud No.8 piensan que aproximadamente el 90 por ciento 

de ellos se encuentran satisfechos con el servicio recibido, sin embargo, otros 

factores son también determinantes en la percepción de la calidad” (p. 158). 

Manríquez (2018). En su investigacion “Percepción y satisfacción de la 

calidad del posgrado de oftalmología en el Ecuador, desde el punto de vista de los 

estudiantes”. (Tesis de Maestría). Presentada en la Universidad Casa Grande. 

Ecuador. Planteo el objetivo principal de “valorar la percepción, de la satisfacción 

de los residentes hacia la calidad de los posgrados de oftalmología que se ofrecen en 
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Ecuador.” (p. 25). El diseño del estudio es de corte no experimental, con enfoque 

metodológico cuantitativo, de alcance descriptivo, transeccional; se trabajó con una 

muestra no probabilística, por conveniencia de 14 sujetos de estudio. Hallándose que 

“el estudio mostró que los residentes tienen una percepción moderada sobre el 

cumplimiento de los estándares de calidad, y se muestran insatisfechos respecto al 

programa de estudio de posgrado.” (p. 166). 

Ríos y Vargas (2013). En su investigacion titulada “Estudio de satisfacción 

del usuario externo e interno en los servicios de salud del Patronato Provincial de 

Pichincha”. (Tesis de Maestría). Presentada en la Universidad San Francisco de 

Quito. Ecuador. Denotando que “Existe un desconocimiento del nivel de satisfacción 

de los usuarios en los servicios de salud, del Patronato, para ello se requiere sentar 

una línea de base, mediante un estudio de satisfacción de usuarios de sus servicios.” 

(p. 116). 

2.2. Bases teóricas 

2.2.1. Calidad 

Charantimath (2017), define a la calidad como: “las características de un 

producto o servicio que influyen en su capacidad para satisfacer necesidades 

declaradas o implícitas” (p. 3). 

Siendo que la calidad muchas veces es objetiva, que tiene un criterio personal 

dependiendo de las percepciones de estos, como usuarios o clientes. 

En tamto Goetsch & Stanley (2016), nos dicen que “La calidad es la 

conformidad con los requisitos / especificaciones. Esta es una definición de calidad 

para descubrir, qué tan bien un producto o servicio cumple con los objetivos y 

tolerancias determinados por sus diseñadores” (p. 2). 
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En tanto Bravo (2018), nos entrega la siguiente definición: “Existe una 

definición internacional de calidad: el grado en que un conjunto de características 

inherentes cumple los requisitos (ISO 9001 2015). Sin embargo, en el mundo 

empresarial actual no existe una única definición aceptada de calidad” (p. 66). 

Al plantearnos la pregunta de: ¿Cómo se puede definir la calidad? Las 

respuestas, ya sea de estudiantes universitarios, estudiantes de maestría o ejecutivos, 

tienden a converger en un tipo de comprensión orientada a la producción, 

"conformidad" y "especificación" de las palabras que surgen con mayor frecuencia. 

De vez en cuando, alguien probaría una respuesta diferente, presentando ideas como 

"rendimiento del producto", "satisfacción del cliente" o incluso la "forma en que 

realiza sus actividades diarias". 

 La sabiduría convencional combina la calidad en el campo de la gestión y las 

disciplinas de ingeniería relacionadas. La realidad es que no hay una sola verdad 

detrás del concepto. Sin duda, se han desarrollado muchos métodos y técnicas en 

relación con el desafío entregar un servicio eficiente. Sin embargo, también es cierto 

que la calidad es un concepto general que tiene aplicaciones tanto en el entorno 

empresarial como en la vida cotidiana. 

 El término "calidad" se usa comúnmente para significar un grado de 

excelencia en un producto o actividad dada. La mayoría de la gente estaría de acuerdo 

con eso. Los filósofos han argumentado que no es posible una definición más precisa 

de la calidad: basándose en las discusiones iniciadas por Sócrates, Aristóteles, Platón 

y otros pensadores en la Antigua Grecia, la calidad se entiende como un valor 

universal que aprendemos a reconocer solo a través de la experiencia de ser expuesto 

a una sucesión de objetos caracterizados por ella. 

Acercarse a la calidad en la historia 



14 
 

 
 

La historia de la calidad se extiende por milenios, abarcando diferentes 

geografías y sistemas sociopolíticos. A lo largo de la evolución de la civilización, se 

han desarrollado muchos de los métodos y herramientas que constituyen los 

fundamentos del enfoque actual de la calidad, tales como garantías de calidad, 

estandarización, intercambiabilidad, inspecciones y leyes para la protección del 

consumidor.  

Sartor & Orzes, (2019) mencionan que “La gestión de la calidad no es en 

absoluto un producto del mundo occidental moderno” (p. 56).  

 Sin embargo, la industrialización fue un verdadero cambio de juego, ya que, 

de manera diferente que, en el pasado, una división del trabajo más fragmentada y el 

uso de máquinas hicieron prácticamente imposible dar cuenta de la responsabilidad 

de la calidad de un producto a un individuo específico (Mukherjee, 2019). Se 

necesitaban nuevas soluciones, y aquí es donde, según los expertos, nació la gestión 

de calidad como disciplina. Esta revisión histórica también comienza desde aquí. 

 Desde entonces, se han realizado muchos progresos y las prácticas de gestión 

de calidad se han generalizado. Muchos pensadores prominentes han puntuado esta 

evolución; sin embargo, una revisión de sus publicaciones no daría una visión realista 

de cómo se ha desarrollado la calidad a lo largo de los años. No se trata de "inventos".  

Se trata más bien de cómo y cuándo se han adoptado estos inventos de manera 

coherente con los desafíos que enfrentan las empresas, los encargados de formular 

políticas y las personas en un momento dado. Sobre esta base, en los siguientes 

párrafos se presenta la historia de la calidad teniendo en cuenta el contexto cambiante 

de la competencia internacional, las expectativas de los usuarios y las oportunidades 

técnicas. Dado que los diversos enfoques de calidad se han implementado en un 
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marco de tiempo diferente según las situaciones específicas de cada país o industria, 

las cinco fases descritas a continuación no presentan una evolución lineal, sino más 

bien una progresión cronológica en la que los enfoques contrastantes, a menudo en 

respuesta a diferentes desafíos, podrían haber ocurrido al mismo tiempo. 

Planificación de la calidad 

La planificación es la función de gestión que produce e integra objetivos, 

estrategias y políticas. El proceso de planificación responde tres preguntas básicas: 

1. ¿Dónde estamos ahora? 

2. ¿Dónde queremos estar? 

3. ¿Cómo podemos llegar desde aquí? 

Charantimath (2017) plantea que “La mayor parte de la planificación se lleva 

a cabo de manera informal. Esto ocurre cuando la gerencia no registra sus 

pensamientos y, en cambio, los lleva en sus cabezas”. 

Control de la calidad 

Definir el propósito organizacional es crítico con respecto al control. 

La gerencia debe identificar al cliente, dónde está el cliente, cómo compra el 

cliente y cómo se puede llegar al cliente. Luego, la gerencia debe determinar qué 

compra el cliente. 

Además de definir el negocio actual, la gerencia también debe identificar 

cuáles serán los negocios futuros y cuáles deberían ser. 

Objetivos a largo plazo 
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En palabras de Sartor & Orzes, (2019). “Los objetivos a largo plazo deben 

respaldar y no estar en conflicto con el propósito organizacional establecido. Sin 

embargo, los objetivos a largo plazo pueden ser bastante diferentes del propósito 

organizacional y aun así apoyarlo”  

Objetivos a corto plazo 

Sartor & Orzes, (2019). Denotan que “Deben derivarse de una evaluación en 

profundidad de los objetivos a largo plazo. Dando como resultado una lista de 

prioridades de los objetivos a largo plazo.” 

Un enfoque en cascada 

Goetsch & Stanley, (2016, p. 115-119) sobre el enfoque en cascada, denotan 

que sirve para establecer objetivos es hacer que los objetivos caigan en cascada a 

través de la jerarquía organizacional. El proceso de establecimiento de objetivos 

comienza en la parte superior con una declaración clara y concisa del propósito 

central de la organización. Los objetivos organizacionales de largo alcance se 

formulan a partir de esta declaración. Los objetivos a largo plazo conducen al 

establecimiento de objetivos de rendimiento más a corto plazo para la organización. 

Los objetivos derivados se desarrollan para cada división o departamento principal. 

Luego se establecen objetivos para las distintas subunidades en cada división o 

departamento principal.  

El proceso continúa a través de la organización. Los siguientes elementos 

representan áreas potenciales para establecer objetivos en la mayoría de las 

organizaciones: 

1. Rentabilidad 
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2. Mercados 

3. Productividad 

4. Producto 

5. Recursos financieros 

6. Instalaciones físicas 

7. Investigación e innovación. 

8. Organización 

9. Recursos humanos 

10. Servicio al cliente 

2.2.2. Satisfacción 

Los conceptos de la satisfacción del usuario han hecho parte del todo y 

cualquier discusión que implica el tema de la calidad, que satisfacer las necesidades 

del cliente tiene.  

Wirtz & Lovelock (2016) plantean que “(…) una organización bien 

administrada predominan conflictos de cierto nivel, que conducen las 

acciones solamente en la dirección del control de los logros en perspectiva de 

la productividad, enfocada en la satisfacción del cliente y dar prioridad a sus 

necesidades”.  

Es evidente que el interés por la medición de la satisfacción de los usuarios 

ha crecido en los últimos años, y que el sector público no es una excepción. Entre los 

factores que influyen en la satisfacción/insatisfacción de los usuarios, podemos 

considerar sus expectativas como un elemento de importancia.  
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Por otra parte, Baimenov & Liverakos (2019). Plantean que “la idea de 

expectativa puede usarse de varias maneras, a veces como se esperaba, o 

como lo que se concibe como lo que debería ser”. (p. 65). Por lo tanto, 

podemos tener dificultades para establecer una relación de síntesis entre 

expectativa y satisfacción, mientras que la primera está en el campo cognitivo 

y la segunda en el campo de la afectividad. 

Además de eso, hay que saber en primer lugar quién es nuestro cliente, 

especialmente en Perú, donde los conceptos expuestos más arriba no se contemplan 

necesariamente y cuáles tienen ciudadanos, de los cuales algunos incluso pueden 

considerarse consumidores en sentido completo de la palabra, lo que implica la 

garantía de los derechos y deberes claramente establecidos y reconocidos por ambas 

partes. 

Además de que, en el pesar de no a profundizar en esta discusión, no nos 

olvidemos que muchas veces quien paga la factura no es quien recibe el servicio. 

Este medios para decir que no siempre es el uno que está recibiendo la atención de 

los programas nacionales y cuyas expectativas deben ser cumplidas, está 

efectivamente considerado por el cliente del proveedor de servicios; o que es posible 

que los esfuerzos de este último con el fin de satisfacer al cliente están orientados a 

las necesidades de la entidad pública, independientemente de lo que puede significar 

para el usuario del servicio.  

Luego tenemos dos aspectos a considerar: el conocimiento que este cliente 

tiene o debería tener del producto o servicio que está adquiriendo y el reconocimiento 

por parte de sus proveedores, que puede llevar a cabo su evaluación y que este es 

uno de sus derechos. En otras palabras, estamos discutiendo el concepto de 
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satisfacción de la clientela, que no se convierte en una retórica vacía donde los 

proveedores están de acuerdo con el concepto, siempre y cuando ellos mismos sean 

los responsables de definir las necesidades del cliente y la mejor manera de 

satisfacerlas.  

El reconocimiento, por parte del proveedor del servicio, de que el usuario 

tiene suficiente carga de información sobre el producto o servicio que consumirá y 

la consiguiente capacidad de evaluación sobre el mismo, puede permitir que sus 

acciones sirvan como herramienta para una posible decisión sobre el tema.  

A este respecto, Zeithaml, Bitner, & Gremler (2018):  

El objetivo de los estudios sobre la preferencia del consumidor es ajustar el 

producto al público y no, como es el caso con la publicidad, ajustar al público 

el producto, sin embargo, que existen muchas maneras de monitorear la 

satisfacción de los usuarios, es claro que se es crítico para el mantenimiento 

del servicio que el cliente quiere. El monitoreo permite a las organizaciones 

a ofrecer la calidad y los productos que los usuarios esperan proporcionando 

servicios que significan algo para ellos .  

Wírtz & Lovelock, (2018) establecen lo siguiente: “ (…) En general, los 

usuarios aprecian el hecho de que alguien pida sus opiniones y parecen realmente 

interesado en sus respuestas”.  

Según Zeithaml, Bitner, & Gremler (2018, p. 162), denotan que la 

reactivación del efecto Hawthorne es un resultado directo de prestar atención a las 

personas. Este efecto es con que escuchar que el cliente es en sí solo una fuente de 

satisfacción para esto. "Es como una celebridad que dice: “No me importa lo que 

digas de mí. Solo escribe mi nombre correctamente” (p. 165). 
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Volviendo a la adquisición de bienes y productos que significan algo para el 

cliente, (Broderick, 2010) cita el trabajo en el que Parasuraman enumera cinco 

artículos considerados importantes por dieciséis grupos de usuarios diferentes:  

 Confiabilidad  

 Bienes tangibles  

 Responsabilidad  

 Garantía  

 Empatía  

Desde esta perspectiva, la importancia del conocimiento del cliente sobre el 

producto o servicio que adquirirá para que pueda tener un papel proactivo como 

tasador y ayudar en el formateo de los servicios que consume, verificamos que Hall 

y Dornan (1988), de proceder a la meta- análisis de 221 estudios de investigación 

sobre la satisfacción de los usuarios con los servicios, se reunieron a partir de las 

opiniones recogidas, aspectos empíricos de calidad consideran importantes. Los 

elementos siguientes se codifican y se hace referencia a partir de los resultados 

obtenidos en cada estudio examinados enumeran y explican como sigue:  

1. Satisfacción con el acceso: incluye comodidades, tiempo, distancia, 

disponibilidad percibida y facilidad de programación.  

2. Satisfacción con las relaciones humanas: incluye calidez, respeto, amabilidad, 

disponibilidad para escuchar, actitudes convenientes (comportamiento no 

verbal) y habilidades en el manejo interpersonal,  

3. Satisfacción con la competencia: incluye desempeño y competencia técnica.  
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4. Satisfacción con la cantidad de información ofrecida por la persona a cargo: 

explicaciones sobre el tratamiento, procedimientos y diagnóstico sobre la ayuda. 

5. Satisfacción con la burocracia: se refiere a la administración la organización y 

sus miembros incluyendo también la ubicación y el área física.  

6. Satisfacción con las instalaciones: que incluye aspectos funcionales y de belleza 

estacionamiento y también la adaptación de equipos.  

Se obtuvieron 418 ítems obtenidos de 107 estudios en orden decreciente de 

importancia los siguientes: 

1. Satisfacción general 

2. Trato humano 

3. Competencia técnica 

4. Resultados 

5. Instalaciones 

6. Monitoreo 

7. Acceso 

8. Cantidad de información 

9. Organización / burocracia. 

2.3. Definición de términos básicos  

1. Atributo: Una característica inherente o atribuida a algo. 

2. Autoridad: El derecho a ordenar y gastar recursos. 
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3. Categoría: un grupo de clasificaciones similares que contienen los mismos 

atributos (múltiples). 

4. Organización centralizada: una organización en la que se delega poca o 

ninguna autoridad. 

5. Clasificación: un grupo de elementos en una categoría que contiene el mismo 

atributo (único). 

6. Administración: un proceso o forma de trabajo que involucra la guía o 

dirección de un grupo de personas hacia los objetivos, metas o requisitos de la 

organización. 

7. Organización: personas que trabajan juntas en grupos para alcanzar objetivos. 

8. Organizar: categorizar y clasificar actividades, bajo un gerente, necesarias 

para alcanzar los objetivos. 

9. Medición del desempeño: el uso de evidencia estadística para determinar el 

progreso hacia objetivos, metas o estándares organizacionales específicamente 

definidos. 

10. Calidad: Satisfacer las necesidades del cliente. 

11. Responsabilidad: Responsabilidad por la consecución de un objetivo 

mediante la utilización de recursos y el cumplimiento de las políticas. 

12. Alcance de control: la cantidad de subordinados que se pueden administrar de 

manera efectiva. 
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13. Variable: factor, característica o atributo medible continuo o discreto de un 

elemento, proceso o sistema; algún factor que podría esperarse que varíe con 

el tiempo o entre objetos. 
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Capítulo III: 

DISEÑO METODOLÓGICO 

3.1. Tipo de investigación  

La presente investigación se enfocará en el paradigma cuantitativo de la 

investigación:  

El tipo de investigación que se planteó, fue el básico o pura, porque se tuvo 

como finalidad principal la obtención y recopilación de información, que se fue 

construyendo para analizar los datos consignados en el desarrollo de esta 

investigación. 

Al respecto, Stockemer (2019) manifiesta sobre el tipo de investigación 

básico que “corresponde al análisis netamente teórico de una variable de 

investigación, que se remonta al desarrollo netamente básico de este.” (p. 95). 

En consecuencia, esta investigación corresponde al tipo básico por el manejo 

de información; cuantitativo por cuanto se utilizarán instrumentos de medición 

aplicados en la ejecución y aplicación del estudio, e identificar las características 
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cuantificables para poder estudiar el fenómeno descrito; además de ser no 

experimental y transversal por su aplicación en el tiempo. 

3.2. Diseño de investigación 

La presente investigación, corresponde al diseño descriptivo correlacional, 

por cuanto, se pretende determinar el grado de relación que tienen las variables 

estudiadas. 

Según Stockemer (2019, p. 116) el nivel descriptivo correlacional 

corresponde a la identificación de las propiedades y características de un fenómeno 

que se someta a análisis, que permite la medición o evaluación de estas, en base a 

sus dimensiones o componentes y se determine la relación entre estas a través de 

pruebas estadísticas basadas en sus características. 

Para el presente estudio se empleará el diseño de investigación que 

corresponde al siguiente esquema: 

Figura 1 

Diseño correlacional 

 

3.3. Población y muestra de la investigación 

- Población 
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La población de la investigación estuvo conformada por los Beneficiarios del 

Programa Agroideas en la Asociación de Productores Agropecuarios Ecológicos 

Apóstol San Pedro De Saño. 

Población: 31 beneficiarios 

- Muestreo 

El muestreo realizado para la presente investigación se realizó de manera 

censal. Al respecto, Ortiz (2016, p. 186) denota que la muestra es una es una porción 

de la población de estudio, que se somete a estudio, con el propósito de obtener 

resultados válidos.  

3.4. Técnicas para la recolección de datos 

3.4.1. Descripción de los instrumentos 

Como instrumento de investigación se consideró el cuestionario, que, según 

Ortiz (2016).  “La elaboración de este instrumento se trata de la formulación de un 

conjunto de preguntas escritas, ordenadas de forma adecuada en una cédula, las 

cuales mantienen relación con las dimensiones, indicadores y la hipótesis propuesta.” 

(p. 196).  
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3.4.1. Validez y confiabilidad de instrumentos 

Tabla 3 

Validez 
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Los resultados de la correlación anti - imagen todos los resultados superan una correlación de 0.21 lo que nos permite decir que los 

instrumentos son válidos.
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Tabla 4 

Confiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

 Calidad 0.701 

Satisfacción 0.739 

Después de procesar los datos en el software SPSS 26 los resultados 

obtenidos de la confiabilidad de los instrumentos para las dos variables superan el 

0.70, que a decir de Vara, (2016) “Se considera que existe una buena consistencia 

interna cuando el valor de alfa es superior a 0.7” (p. 394). lo que nos permite decir 

que los instrumentos son confiables. 

3.4.2. Técnicas para el procesamiento y análisis de los datos 

El primer paso para procesar los datos se utiliza estadística 

descriptiva, que según Mendenhall, Beaver, & Beaver, (2015) “La estadística 

descriptiva está formada por procedimientos empleados para resumir y 

describir las características importantes de un conjunto de mediciones” (p. 4). 

En tanto, la estadística inferencial que según Mendenhall, Beaver, & 

Beaver (2015) “está formada por procedimientos empleados para hacer 

inferencias acerca de características poblacionales, a partir de información 

contenida en una muestra de la población” (p. 5).  
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Capítulo IV: 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

4.1. Presentación e interpretación de resultados en tablas y figuras 

4.1.1. Resultados descriptivos por variables y dimensiones 

Resultados de la variable calidad 

Tabla 5  

Tabla de frecuencias para la variable calidad. 

Valido Categorías Frecuencia Porcentaje Porcentaje valido 

100% Deficiente 1 3.23 3.23 

Regular 25 80.65 80.65 

Eficiente 5 16.13 16.13 

Total 31 100.00 100.00 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 2 

Diagrama de barras para la variable calidad. 

Teniendo en cuenta a los 31 beneficiarios del programa Agro Ideas que 

formaron parte de la investigación podemos ver según la tabla 5 y figura 2, que en 

precepción de nuestra muestra representado por el 80.65% consideran que el 

programa es regular, el 16.13% consideran al programa eficiente, y solo el 3.23% lo 

considera deficiente, el programa tiene puntos que mejorar para conseguir los 

objetivos que se quieren alcanzar con el mismo. 

Resultados de la dimensión prestaciones 

Tabla 6  

Tabla de frecuencias de la dimensión prestaciones.  

Valido Categorías Frecuencia Porcentaje Porcentaje valido 

100% Deficiente 2 6.45 6.45 

Regular 25 80.65 80.65 

Eficiente 4 12.90 12.90 

Total 31 100.00 100.00 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 3 

Diagrama de barras para la dimensión prestaciones. 

Teniendo en cuenta a los 31 beneficiarios del programa Agro Ideas que 

formaron parte de la investigación podemos ver según la tabla 6 y figura 3, que en 

precepción de nuestra muestra representado por el 80.65% consideran que el 

programa es regular, el 12.90% consideran al programa eficiente, y solo el 6.45% lo 

considera deficiente, según los beneficiarios consideran que las prestaciones que 

tiene el programa podrían ser mayores. 

Dimensión fiabilidad 

Tabla 7  

Tabla de frecuencias de la dimensión fiabilidad.  

Valido Categorías Frecuencia Porcentaje Porcentaje valido 

100% Deficiente 3 9.68 9.68 

Regular 16 51.61 51.61 

Eficiente 12 38.71 38.71 

Deficiente 3 9.68 9.68 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 4 

Diagrama de barras para la dimensión fiabilidad. 

Teniendo en cuenta a los 31 beneficiarios del programa Agro Ideas que 

formaron parte de la investigación podemos ver según la tabla 7 y figura 42, que en 

precepción de nuestra muestra representado por el 51.61% consideran que el 

programa es regular, el 38.71% consideran al programa eficiente, y solo el 9.68% lo 

considera deficiente, según los beneficiarios consideran en su mayoría que el 

programa es fiable, pero podría mejorarse. 

Dimensión conformidad 

Tabla 8  

Tabla de frecuencias de la dimensión conformidad.  

Valido Categorías Frecuencia Porcentaje Porcentaje valido 

100% Deficiente 6 19.35 19.35 

Regular 15 48.39 48.39 

Eficiente 10 32.26 32.26 

Total 31 100.00 100.00 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 5 

Diagrama de barras para la dimensión conformidad. 

Teniendo en cuenta a los 31 beneficiarios del programa Agro Ideas que 

formaron parte de la investigación podemos ver según la tabla 8 y figura 5, que en 

precepción de nuestra muestra representado por el 48.39% consideran que el 

programa es regular, el 32.26% consideran al programa eficiente, y solo el 19.35% 

lo considera deficiente, según los beneficiarios consideran regular su conformidad 

con el programa, la dimensión se puede mejorar en el programa. 

Variable durabilidad 

Tabla 9  

Tabla de frecuencias de la dimensión durabilidad. 

Valido Categorías Frecuencia Porcentaje Porcentaje valido 

100% Deficiente 5 16.13 16.13 

Regular 19 61.29 61.29 

Eficiente 7 22.58 22.58 

Total 31 100.00 100.00 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 6 

Diagrama de barras para la dimensión durabilidad. 

Teniendo en cuenta a los 31 beneficiarios del programa Agro Ideas que 

formaron parte de la investigación podemos ver según la tabla 9 y figura 6, que en 

precepción de nuestra muestra representado por el 61.29% consideran que el 

programa es regular, el 22.58% consideran al programa eficiente, y solo el 16.13% 

lo considera deficiente, según los beneficiarios consideran que el tiempo de duración 

del programa podría incrementarse.  

Dimensión capacidad de servicio  

Tabla 10  

Tabla de frecuencias de la dimensión capacidad de servicio.  

Valido Categorías Frecuencia Porcentaje Porcentaje valido 

100% Deficiente 5 16.13 16.13 

Regular 15 48.39 48.39 

Eficiente 11 35.48 35.48 

Total 31 100.00 100.00 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 7 

Diagrama de barras para la dimensión capacidad de servicio. 

Teniendo en cuenta a los 31 beneficiarios del programa Agro Ideas que 

formaron parte de la investigación podemos ver según la tabla 10 y figura 7, que en 

precepción de nuestra muestra representado por el 48.39% consideran que el 

programa es regular, el 35.48% consideran al programa eficiente, y solo el 16.13% 

lo considera deficiente, según los beneficiarios consideran que la capacidad del 

servicio que brinda el programa se encuentra en un rango adecuado pero se podría 

mejorar. 

Dimensión calidad percibida 

Tabla 11  

Tabla de frecuencias de la dimensión capacidad percibida.  

Valido Categorías Frecuencia Porcentaje Porcentaje valido 

100% Deficiente 5 16.13 16.13 

Regular 14 45.16 45.16 

Eficiente 12 38.71 38.71 

Total 31 100.00 100.00 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 8 

Diagrama de barras para la dimensión calidad percibida. 

Teniendo en cuenta a los 31 beneficiarios del programa Agro Ideas que 

formaron parte de la investigación podemos ver según la tabla 11 y figura 8, que en 

precepción de nuestra muestra representado por el 45.16% consideran que el 

programa es regular, el 38.71% consideran al programa eficiente, y solo el 16.13% 

lo considera deficiente, según los beneficiarios consideran que la calidad que 

perciben los beneficiarios tendría puntos que podría mejorar. 

Resultados de la variable satisfacción 

Tabla 12  

Tabla de frecuencias para la variable satisfacción. 

Valido Categorías Frecuencia Porcentaje Porcentaje valido 

100% Baja 1 3.23 3.23 

Media 24 77.42 77.42 

Alta 6 19.35 19.35 

Total 31 100.00 100.00 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 9 

Diagrama de barras para la variable satisfacción. 

Teniendo en cuenta a los 31 beneficiarios del programa Agro Ideas que 

formaron parte de la investigación podemos ver según la tabla 12 y figura 9, que en 

precepción de nuestra muestra representado por el 77.42% consideran que 

satisfacción con el programa es media, el 19.35% consideran su satisfacción alta, y 

solo el 3.23% lo considera que tienen una baja satisfacción, con lo que podemos 

afirmar que la satisfacción de los beneficiarios se podría mejorar en el programa. 

Resultados de la dimensión confiabilidad 

Tabla 13  

Tabla de frecuencias de la dimensión confiabilidad.  

Valido Categorías Frecuencia Porcentaje Porcentaje valido 

100% Baja 3 9.68 9.68 

Media 21 67.74 67.74 

Alta 7 22.58 22.58 

Total 31 100.00 100.00 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 10 

Diagrama de barras para la dimensión confiabilidad. 

Teniendo en cuenta a los 31 beneficiarios del programa Agro Ideas que 

formaron parte de la investigación podemos ver según la tabla 13 y figura 10, que en 

precepción de nuestra muestra representado por el 67.74% consideran que la 

confiabilidad es media, el 22.58% consideran que tienen una alta confiabilidad, y 

solo el 9.68% lo considera baja su confiabilidad, según los beneficiarios consideran 

que la contabilidad del programa debe mejorar. 

Dimensión capacidad de respuesta 

Tabla 14  

Tabla de frecuencias de la dimensión capacidad de respuesta.  

Valido Categorías Frecuencia Porcentaje Porcentaje valido 

100% Baja 3 9.68 9.68 

Media 13 41.94 41.94 

Alta 15 48.39 48.39 

Total 31 100.00 100.00 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 11 

Diagrama de barras para la dimensión capacidad de respuesta. 

Teniendo en cuenta a los 31 beneficiarios del programa Agro Ideas que 

formaron parte de la investigación podemos ver según la tabla 14 y figura 11, que en 

precepción de nuestra muestra representado por el 48.39% consideran que la 

capacidad de respuesta del programa es alta, el 38.71% consideran la capacidad de 

respuesta media, y solo el 9.68% lo considera baja la capacidad de respuesta, según 

los beneficiarios consideran en su mayoría que el programa tiene una capacidad de 

respuesta adecuada a sus necesidades. 

Dimensión seguridad 

Tabla 15  

Tabla de frecuencias de la dimensión seguridad.  

Valido Categorías Frecuencia Porcentaje Porcentaje valido 

100% Baja 3 9.68 9.68 

Media 18 58.06 58.06 

Alta 10 32.26 32.26 

Total 31 100.00 100.00 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 12 

Diagrama de barras para la dimensión seguridad. 

Teniendo en cuenta a los 31 beneficiarios del programa Agro Ideas que 

formaron parte de la investigación podemos ver según la tabla 15 y figura 12, que en 

precepción de nuestra muestra representado por el 58.06% consideran regular la 

seguridad que les brinda el programa, el 32.26% consideran alta la seguridad del 

programa, y solo el 9.68% considera baja la seguridad en el programa, según los 

beneficiarios la seguridad percibida podría mejorar. 

Variable empatía 

Tabla 16  

Tabla de frecuencias de la dimensión empatía. 

Valido Categorías Frecuencia Porcentaje Porcentaje valido 

100% Baja 2 6.45 6.45 

Media 25 80.65 80.65 

Alta 4 12.90 12.90 

Total 31 100.00 100.00 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 13 

Diagrama de barras para la dimensión empatía. 

Teniendo en cuenta a los 31 beneficiarios del programa Agro Ideas que 

formaron parte de la investigación podemos ver según la tabla 16 y figura 13, que en 

precepción de nuestra muestra representado por el 80.65% consideran regular la 

empatía en programa, el 12.90% consideran alta la empatía en el programa, y solo el 

6.45% considera baja la empatía, según los beneficiarios la empatía de las personas 

que brindan el programa debe mejorar.  

Dimensión aspectos tangibles  

Tabla 17  

Tabla de frecuencias de la dimensión aspectos tangibles.  

Valido Categorías Frecuencia Porcentaje Porcentaje valido 

100% Baja 2 6.45 6.45 

Media 24 77.42 77.42 

Alta 5 16.13 16.13 

Total 31 100.00 100.00 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 14 

Diagrama de barras para la dimensión capacidad de servicio. 

Teniendo en cuenta a los 31 beneficiarios del programa Agro Ideas que 

formaron parte de la investigación podemos ver según la tabla 17 y figura 14, que en 

precepción de nuestra muestra representado por el 77.42% consideran regular la 

capacidad de servicio, el 16.13% consideran alta capacidad de servicio del programa, 

y solo el 6.45% considera baja, según los beneficiarios podrían mejorar la capacidad 

que brinda el programa. 

4.1.2. Tablas cruzadas por variables y dimensiones 

La tabulación cruzada es una de las herramientas analíticas más útiles y un 

pilar de la industria de la investigación de mercado. Según Stockemer (2019, 

p. 53) el análisis de tabulación cruzada, también conocido como análisis de 

tabla de contingencia, se usa con mayor frecuencia para analizar datos 

categóricos (escala de medición nominal). 

Por lo tanto, para la presente investigación no es factible utilizar las 

tablas cruzadas al utilizar variables ordinales no nominales. 
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4.1.3. Prueba de normalidad 

En estadística, las pruebas de normalidad se utilizan para determinar si un 

conjunto de datos para una variable aleatoria dada está bien modelado por 

una distribución normal o no, o para calcular la probabilidad de que la 

variable aleatoria subyacente se distribuya normalmente, en variables 

numéricas (Stockemer, 2019). 

- Prueba de normalidad para la variable Calidad del programa 

AGROIDEAS 

Tabla 18 

Prueba de normalidad para la primera variable y sus dimensiones 
 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Calidad del programa AGROIDEAS 0.530 31 0.000 0.998 31 0.000 

Prestaciones 0.620 31 0.000 0.965 31 0.000 

Fiabilidad 0.460 31 0.000 0.943 31 0.000 

Conformidad 0.780 31 0.000 0.932 31 0.000 

Durabilidad 0.650 31 0.000 0.925 31 0.000 

Capacidad de servicio 0.410 31 0.000 0.986 31 0.000 

Calidad percibida 0.620 31 0.000 0.974 31 0.000 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

Interpretación: Se denota que en base a la prueba de Shapiro-Wilk, la 

distribución normal que se aprecia corresponde a los datos de la hipótesis 

correspondiente con la muestra (no paramétrica), por lo que se identifica que, 

según el valor de significancia (sig.=0.000) los valores se aproximan a lo 

esperado para la determinación de las pruebas de contraste correlaciónales 

(sig<0.05), bajo el coeficiente de rho de Spearman (rs). 

- Prueba de normalidad para la variable Satisfacción de los 

beneficiarios 
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Tabla 19. 

Prueba de normalidad para la segunda variable y sus dimensiones 
 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Satisfacción de los beneficiarios 0.610 31 0.000 0.952 31 0.000 

Confiabilidad 0.100 31 0.000 0.996 31 0.000 

Capacidad de respuesta 0.760 31 0.000 0.938 31 0.000 

Seguridad 0.870 31 0.000 0.954 31 0.000 

Empatía 0.650 31 0.000 0.917 31 0.000 

Aspectos tangibles 0.980 31 0.000 0.968 31 0.000 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

Interpretación: Se denota que en base a la prueba de Shapiro-Wilk, la 

distribución normal que se aprecia corresponde a los datos de la hipótesis 

correspondiente con la muestra (no paramétrica), por lo que se identifica que, 

según el valor de significancia (sig.=0.000) los valores se aproximan a lo 

esperado para la determinación de las pruebas de contraste correlaciónales 

(sig<0.05), bajo el coeficiente de rho de Spearman (rs). 

4.1.4. Contrastación de hipótesis de la investigación 

- Contrastación de la hipótesis general 

a) Planteamiento de hipótesis 

H0: NO existe una relación significativa entre el nivel de calidad del programa 

AGROIDEAS y el grado de satisfacción de los beneficiarios en la Asociación 

de Productores Agropecuarios Ecológicos Apóstol San Pedro de Saño, de la 

región Junín el año 2019. 

Hi:  Existe una relación significativa entre el nivel de calidad del programa 

AGROIDEAS y el grado de satisfacción de los beneficiarios en la Asociación 

de Productores Agropecuarios Ecológicos Apóstol San Pedro de Saño, de la 

región Junín el año 2019. 
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b) Regla de decisión estadística 

Hipótesis nula:  r (X, Y) = 0  P-valor > 5% 

Hipótesis alterna:  r (X; Y) >0   P-valor ≤ 5% 

Fórmula de la Rho de Spearman: 

 

Tabla 20 

Relación hipótesis general. 

 Calidad Satisfacción 

Rho de 

Spearman 

Calidad Coeficiente de correlación 1,000 ,848** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 31 31 

Satisfacción Coeficiente de correlación ,848** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 31 31 

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

 

Podemos interpretar que: 

Procesados los datos para determinar la correlación, cumple con las 

condiciones para probar nuestra hipótesis alterna ya que la relación es mayor a cero 

(0.848) y un p-valor ≤ 5% (0.000), corroborada por la siguiente tabla: 

Tabla 21  

Nivel de relación 

Valores Relación 

de    ± 0.80    a    ± 0.99 Muy alta 

de    ± 0.60    a    ± 0.79 Alta 

de    ± 0.40    a    ± 0.59 Moderada 

de    ± 0.20    a    ± 0.39 Baja 

de    ± 0.01    a    ± 0.19 Muy baja 

Podemos afirmar que tenemos una relación significativa entre el nivel de 

calidad alcanzado por el programa Agroideas en el grado de satisfacción de los 
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beneficiarios en la asociación de productores agropecuarios ecológicos apóstol San 

Pedro de Saño de la región Junín el año 2019. Es decir, al mejorar la calidad que se 

entrega a los beneficiarios su satisfacción mejorara en la misma medida. 

- Contrastación de las hipótesis específicas 

1) Hipótesis específica 1: 

a) Planteamiento de hipótesis 

H0: NO existe una relación significativa entre el nivel de calidad del programa 

AGROIDEAS y el grado de fiabilidad que sienten los beneficiarios en la 

Asociación de Productores Agropecuarios Ecológicos Apóstol San Pedro de 

Saño, de la región Junín el año 2019. 

Hi: Existe una relación significativa entre el nivel de calidad del programa 

AGROIDEAS y el grado de fiabilidad que sienten los beneficiarios en la 

Asociación de Productores Agropecuarios Ecológicos Apóstol San Pedro de 

Saño, de la región Junín el año 2019. 

b) Regla de decisión estadística 

Hipótesis estadística 

Hipótesis nula:  r (X, Y) = 0  P-valor > 5% 

Hipótesis alterna:  r (X; Y) >0   P-valor ≤ 5% 

Fórmula de la Rho de Spearman: 
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Tabla 22  

Relación hipótesis especifica 1  

 Calidad Confiabilidad 

Rho de Spearman Calidad Coeficiente de correlación 1,000 ,623** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 31 31 

Confiabilidad Coeficiente de correlación ,623** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 31 31 

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

 

Podemos interpretar que: 

Presentando los resultados de la tabla 20, Procesados los datos para 

determinar la correlación, cumple con las condiciones para probar nuestra hipótesis 

alterna ya que la relación es mayor a cero, (0.623), p-valor ≤ 0.05 (0.000), que nos 

indica una relación alta según la tabla 19. 

Podemos afirmar que tenemos una relación significativa entre el nivel de 

calidad alcanzado por el programa Agroideas en el grado de fiabilidad que sienten 

los beneficiarios en la asociación de productores agropecuarios ecológicos apóstol 

San Pedro de Saño de la región Junín el año 2019. Es decir, al mejorar la calidad que 

se entrega a los beneficiarios la sensación de la fiabilidad del programa mejorara en 

la misma medida. 

Hipótesis específica 2: 

a) Planteamiento de hipótesis 

H0: NO existe una relación significativa entre el nivel de calidad del programa 

AGROIDEAS y la capacidad de respuesta que reciben los beneficiarios en la 

Asociación de Productores Agropecuarios Ecológicos Apóstol San Pedro de 

Saño, de la región Junín el año 2019.  
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Hi: Existe una relación significativa entre el nivel de calidad del programa 

AGROIDEAS y la capacidad de respuesta que reciben los beneficiarios en la 

Asociación de Productores Agropecuarios Ecológicos Apóstol San Pedro de 

Saño, de la región Junín el año 2019.  

b) Regla de decisión estadística 

Hipótesis estadística 

Hipótesis nula:  r (X, Y) = 0  P-valor > 5% 

Hipótesis alterna:  r (X; Y) >0   P-valor ≤ 5% 

Fórmula de la Rho de Spearman: 

 

Tabla 23  

Relación hipótesis especifica 2. 

 Calidad Capacidad de 

respuesta 

Rho de 

Spearman 

Calidad Coeficiente de correlación 1,000 ,732** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 31 31 

Capacidad de 

respuesta 

Coeficiente de correlación ,732** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 31 31 

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

 

Podemos interpretar que: 

Presentando los resultados en la tabla 21. Procesados los datos para 

determinar la correlación, cumple con las condiciones para probar nuestra hipótesis 

alterna ya que la relación es mayor a cero, (0.732), p-valor ≤ 0.05 (0.000), que en 

referencia a la siguiente tabla nos indica una relación alta la tabla 19. 
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Podemos afirmar que tenemos una relación significativa entre el nivel de 

calidad alcanzado por el programa Agroideas en la capacidad de respuesta que 

reciben los beneficiarios en la asociación de productores agropecuarios ecológicos 

apóstol San Pedro de Saño de la región Junín el año 2019. Es decir, al mejorar la 

calidad que se entrega a los beneficiarios también mejorara la capacidad de respuesta 

en el programa. 

Hipótesis específica 3: 

a) Planteamiento de hipótesis 

H0: NO existe una relación significativa entre el nivel de calidad del programa 

AGROIDEAS y la seguridad que tienen los beneficiarios en la Asociación de 

Productores Agropecuarios Ecológicos Apóstol San Pedro de Saño, de la región 

Junín el año 2019.  

Hi: Existe una relación significativa entre el nivel de calidad del programa 

AGROIDEAS y la seguridad que tienen los beneficiarios en la Asociación de 

Productores Agropecuarios Ecológicos Apóstol San Pedro de Saño, de la región 

Junín el año 2019.  

b) Regla de decisión estadística 

Hipótesis estadística 

Hipótesis nula:  r (X, Y) = 0  P-valor > 5% 

Hipótesis alterna:  r (X; Y) >0   P-valor ≤ 5% 

Fórmula de la Rho de Spearman: 
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Tabla 24  

Relación hipótesis especifica 3. 

 Calidad Seguridad 

Rho de 

Spearman 

Calidad Coeficiente de correlación 1,000 ,632** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 31 31 

Seguridad Coeficiente de correlación ,632** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 31 31 

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

 

Podemos interpretar que: 

Presentando los resultados de la tabla 22. Procesados los datos para 

determinar la correlación, cumple con las condiciones para probar nuestra hipótesis 

alterna ya que la relación es mayor a cero, (0.632), p-valor ≤ 0.05 (0.000), que en 

referencia a la siguiente tabla nos indica una relación alta la tabla 19. 

Podemos afirmar que tenemos una relación significativa entre el nivel de 

calidad alcanzado por el programa Agroideas en el grado de seguridad que sienten 

los beneficiarios en la asociación de productores agropecuarios ecológicos apóstol 

San Pedro de Saño de la región Junín el año 2019. Es decir, al mejorar la calidad que 

se entrega a los beneficiarios la sensación de seguridad del programa mejorara en la 

misma medida. 

Hipótesis específica 4: 

a) Planteamiento de hipótesis 

H0: NO existe una relación significativa entre el nivel de calidad del programa 

AGROIDEAS y la empatía que tienen los beneficiarios en la Asociación de 
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Productores Agropecuarios Ecológicos Apóstol San Pedro de Saño, de la región 

Junín el año 2019.  

Hi: Existe una relación significativa entre el nivel de calidad del programa 

AGROIDEAS y la empatía que tienen los beneficiarios en la Asociación de 

Productores Agropecuarios Ecológicos Apóstol San Pedro de Saño, de la región 

Junín el año 2019.  

b) Regla de decisión estadística 

Hipótesis estadística 

Hipótesis nula:  r (X, Y) = 0  P-valor > 5% 

Hipótesis alterna:  r (X; Y) >0   P-valor ≤ 5% 

Fórmula de la Rho de Spearman: 

 

Tabla 25  

Relación hipótesis especifica 4. 

 Calidad Empatía 

Rho de 

Spearman 

Calidad Coeficiente de correlación 1,000 ,604** 

Sig. (bilateral) . ,004 

N 31 31 

Empatía Coeficiente de correlación ,604** 1,000 

Sig. (bilateral) ,004 . 

N 31 31 

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

 

Podemos interpretar que: 

Presentando los resultados en la tabla 23. Procesados los datos para 

determinar la correlación, cumple con las condiciones para probar nuestra hipótesis 



53 
 

 
 

alterna ya que la relación es mayor a cero, (0.604), p-valor ≤ 0.05 (0.000), que en 

referencia a la siguiente tabla nos indica una relación alta la tabla 19. 

Podemos afirmar que tenemos una relación significativa entre el nivel de 

calidad alcanzado por el programa Agroideas en la empatía que reciben los 

beneficiarios en la asociación de productores agropecuarios ecológicos apóstol San 

Pedro de Saño de la región Junín el año 2019. Es decir, al mejorar la calidad que se 

entrega a los beneficiarios también mejorara la empatía en el programa. 

Hipótesis específica 5: 

a) Planteamiento de hipótesis 

H0: NO existe una relación significativa entre el nivel de calidad del programa 

AGROIDEAS y los elementos tangibles que observan de los beneficiarios en la 

Asociación de Productores Agropecuarios Ecológicos Apóstol San Pedro de 

Saño, de la región Junín el año 2019.  

Hi: Existe una relación significativa entre el nivel de calidad del programa 

AGROIDEAS y los elementos tangibles que observan de los beneficiarios en la 

Asociación de Productores Agropecuarios Ecológicos Apóstol San Pedro de 

Saño, de la región Junín el año 2019.  

b) Regla de decisión estadística 

Hipótesis estadística 

Hipótesis nula:  r (X, Y) = 0  P-valor > 5% 

Hipótesis alterna:  r (X; Y) >0   P-valor ≤ 5% 
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Fórmula de la Rho de Spearman: 

 

Tabla 26  

Relación hipótesis especifica 5. 

 Calidad Aspectos 

tangibles 

Rho de 

Spearman 

Calidad Coeficiente de correlación 1,000 ,661** 

Sig. (bilateral) . ,009 

N 31 31 

Aspectos 

tangibles 

Coeficiente de correlación ,661** 1,000 

Sig. (bilateral) ,009 . 

N 31 31 

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

 

Podemos interpretar que: 

Presentando los resultados de la tabla 24. Procesados los datos para 

determinar la correlación, cumple con las condiciones para probar nuestra hipótesis 

alterna ya que la relación es mayor a cero, (0.661), p-valor ≤ 0.05 (0.000), que en 

referencia a la siguiente tabla nos indica una relación alta la tabla 19. 

Podemos afirmar que tenemos una relación significativa entre el nivel de 

calidad alcanzado por el programa Agroideas en los aspectos tangible que ven los 

beneficiarios en la asociación de productores agropecuarios ecológicos apóstol San 

Pedro de Saño de la región Junín el año 2019. Es decir, al mejorar la calidad que se 

entrega a los beneficiarios las condiciones de los aspectos tangible que ven los 

beneficiarios del programa mejorara en la misma medida.
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Capítulo V: 

DISCUSIÓN 

5.1. Discusión de resultados obtenidos 

A pesar de que la agricultura global emplea al 65% de la población mundial y es 

responsable del 75% de su comercio interno, la mayoría de los recursos y las políticas 

públicas se dirigen hacia el desarrollo urbano.  

Esta falta de equilibrio se acentúa en las economías en desarrollo, 

perjudicando no solo a las poblaciones rurales, sino a todo el proceso económico y 

social. En estos Perú, de cada cuatro personas pobres, tres se encuentran en zonas 

rurales y dependen, directa o indirectamente, de la agricultura.  

“Estas personas, debido a sus características psicosociales, cultura y 

conductas menos emprendedoras, a menudo tienen dificultades para dejar de vivir 

con procesos de trabajo tradicionales, lo que termina afectando su productividad y 

desarrollo económico y social” (Ozgen & Minsky, 2007).  

“La elasticidad estimada es de -0,475, es decir, un aumento en 10% en el VBP 

agrícola reduce el nivel de pobreza en 4,8%. Si la pobreza rural en Perú 
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promedio es de 67%, un aumento en 10% en el VBP agrícola anual tiene el 

potencial de reducir la pobreza en 3,2 puntos porcentuales, a 63,8%. La 

evidencia del estudio también señala que la capacidad de reducción de 

pobreza rural se concentra solamente en algunas regiones específicas como 

la costa sur y selva. En la sierra -que tiene las tasas más altas de pobreza rural 

en el Perú -, el potencial reductor de pobreza rural del crecimiento agrícola 

ha sido mucho más limitado, en gran parte debido al bajo dinamismo agrícola 

de la región, y también por los bajos retornos de los activos productivos de 

los agricultores. Las notables diferencias en la relación crecimiento agrícola 

y pobreza dentro de las regiones peruanas sugieren políticas distintas para 

elevar la capacidad de reducir pobreza en base al crecimiento sectorial en 

contextos específicos” (Zearra, 2009).  

En este contexto, la importancia de la agricultura familiar refuerza los datos 

encontrados en los países en desarrollo, ya que emplea al 83% de los 2.2 millones de 

personas empleadas en el medio rural peruano y es responsable del 38% del valor 

bruto de la producción agrícola nacional y 80% de los alimentos que consumen las 

familias en todo el país (Gestión, 2019). Por lo tanto, el fortalecimiento de la 

agricultura familiar se ha visto como una forma de desarrollo sostenible, ya que 

contribuye a la creación de actividades agrícolas y no agrícolas y, con esto, ayuda a 

las familias a permanecer o establecerse en áreas rurales, minimizando el éxodo. 

ocurrió a fines de la década de 1980, además de suavizar una imagen nefasta de una 

gran concentración de tierra y riqueza en el campo y un proceso de urbanización 

desordenada.  
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“La agricultura peruana constituye una economía de parceleros en la cual el 

85% de los agricultores tiene parcelas con menos de 10 hectáreas 

predominando las unidades productivas con un área entre 3 y 10 hectáreas 

(33%) (. Existen 5.7 millones de predios rurales de los cuales figuran inscritos 

en registro públicos solamente un tercio (1.9 millones). Lo más grave es que 

el minifundio sigue creciendo. El fraccionamiento de las parcelas en 

pequeños minifundios y su gran dispersión representan un límite a la 

eficiencia productiva al tiempo que eleva los costos del transporte” (Minagri, 

2020).  

Este programa Agroideas ha mostrado un crecimiento cuantitativo 

significativo, en términos de recursos y alcance, en los últimos tres gobiernos 

nacionales, pero, cualitativamente, aún enfrenta desafíos complejos relacionados con 

los aspectos socioculturales y las características psicosociales de los agricultores, que 

no siempre pueden incorporar los comportamientos necesarios para ser 

emprendedores en un sector que demanda cada vez más innovación y desarrollo.  

Teniendo en cuenta la hipótesis general de la presente investigación que nos 

dice que tenemos una relación significativa entre el nivel de calidad alcanzado por el 

programa Agroideas en el grado de satisfacción de los beneficiarios en la asociación 

de productores agropecuarios ecológicos apóstol San Pedro de Saño de la región 

Junín el año 2019, con una relación de (0.848), corroborado en el marco de 

antecedentes con los estudios realizados por Valenzuela (2017), Veliz (2019) que 

concluyen que existe relación entre la calidad y la satisfacción, resultados que nos 

indican la importancia de los programas estatales. 
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La rápida urbanización y la concentración de la mayoría de la población en 

las áreas metropolitanas han llevado a los medios de comunicación y académicos a 

prestar poca atención a lo que está sucediendo en el medio rural, tanto en lo que 

respecta al tema del empleo como al trabajo, así como en términos de mejorar la 

calidad de vida de quienes dependen del campo (Gestión, 2019).  

Las ideas desarrolladas ayudan a reflexionar sobre este tema, importante y 

que necesita investigación y trabajo académico. Para hacerlo, inicialmente, 

contextualizaremos brevemente los programas de ayuda rural, la agricultura familiar 

y el perfil del emprendedor, enfatizando sus oportunidades y desafíos, y las 

características de comportamiento importantes para su proceso de innovación y 

desarrollo.  

5.2. Conclusiones 

Primera:   Se concluye que después de analizar los datos obtenidos en la presente 

investigación que existe una relación significativa entre el nivel de calidad del 

programa AGROIDEAS en el grado de fiabilidad que sienten los beneficiarios 

en la asociación de productores agropecuarios ecológicos apóstol San Pedro de 

Saño de la región Junín el año 2019, a razón de (0.848), teniendo en cuenta que 

si se mejoran la calidad del proyecto, impulsara a mejorar la satisfacción que 

tienen sus beneficiarios en la misma medida. 

Segunda:  Se concluye que después de analizar los datos obtenidos en la presente 

investigación que existe una relación significativa entre el nivel de calidad del 

programa AGROIDEAS en el grado de fiabilidad que sienten los beneficiarios 

en la asociación de productores agropecuarios ecológicos apóstol San Pedro de 

Saño de la región Junín el año 2019, a razón de (0.623), teniendo en cuenta que 
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si se mejoran la calidad del proyecto, la fiabilidad percibida por los beneficiarios 

del programa. 

Tercera:  Se concluye que después de analizar los datos obtenidos en la presente 

investigación que existe una relación significativa entre el nivel de calidad del 

programa AGROIDEAS en la capacidad de respuesta que reciben los 

beneficiarios en la asociación de productores agropecuarios ecológicos apóstol 

San Pedro de Saño de la región Junín el año 2019, a razón de (0.732), teniendo 

en cuenta que si se mejoran la calidad del proyecto, la capacidad de respuesta a 

los problemas que se presentan en el programa mejoraran. 

Cuarta:  Se concluye que después de analizar los datos obtenidos en la presente 

investigación que existe una relación significativa entre el nivel de calidad del 

programa AGROIDEAS en la seguridad que tienen los beneficiarios en la 

asociación de productores agropecuarios ecológicos apóstol San Pedro de Saño 

de la región Junín el año 2019, a razón de (0.632), teniendo en cuenta que si se 

mejoran la calidad del proyecto, la seguridad que sienten los beneficiarios en el 

mismo mejorara. 

Quinta:  Se concluye que después de analizar los datos obtenidos en la presente 

investigación que existe una relación significativa entre el nivel de calidad del 

programa AGROIDEAS en la empatía que tienen los beneficiarios en la 

asociación de productores agropecuarios ecológicos apóstol San Pedro de Saño 

de la región Junín el año 2019, a razón de (0.604), teniendo en cuenta que si se 

mejoran la calidad del proyecto, impulsara a mejorar la satisfacción que tienen 

sus beneficiarios en la misma medida. 

Sexta:  Se concluye que después de analizar los datos obtenidos en la presente 

investigación que existe una relación significativa el nivel de calidad del 



60 
 

 
 

programa AGROIDEAS en los elementos tangibles que observan de los 

beneficiarios en la asociación de productores agropecuarios ecológicos apóstol 

San Pedro de Saño de la región Junín el año 2019, a razón de (0.661), teniendo 

en cuenta que si se mejoran la calidad del proyecto, impulsara la mejora de los 

elementos tangibles que perciben los beneficiarios. 

5.3. Recomendaciones 

Primera:  Se recomienda. 

Segunda:  Se recomienda.  

Tercera:  Se recomienda. 

Cuarta: Se recomienda. 

Quinta:  Se recomienda. 

Sexta: Se recomienda. 
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Anexo 1. Matriz de consistencia 

Calidad y satisfacción de los beneficiarios del programa Agroideas en la asociación de productores agropecuarios ecológicos apóstol san pedro de Saño – 

Junín 2019. 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES METODOLOGIA 

Problema general 

¿Cómo se relaciona el nivel de calidad del programa 

AGROIDEAS en el grado de satisfacción de los 

beneficiarios en la Asociación de Productores 

Agropecuarios Ecológicos Apóstol San Pedro de 

Saño, de la región Junín el año 2019? 

Problemas específicos 

1. ¿Cómo se relaciona el nivel de calidad del 

programa AGROIDEAS con el grado de fiabilidad 

que sienten los beneficiarios en la Asociación de 

Productores Agropecuarios Ecológicos Apóstol San 

Pedro de Saño, de la región Junín el año 2019? 

2. ¿Cómo se relaciona el nivel de calidad del 

programa AGROIDEAS en la capacidad de 

respuesta que reciben los beneficiarios en la 

Asociación de Productores Agropecuarios 

Ecológicos Apóstol San Pedro de Saño, de la región 

Junín el año 2019? 

3. ¿Cómo se relaciona el nivel de calidad del 

programa AGROIDEAS en la seguridad que tienen 

los beneficiarios en la Asociación de Productores 

Agropecuarios Ecológicos Apóstol San Pedro de 

Saño, de la región Junín el año 2019? 

4. ¿Cómo se relaciona el nivel de calidad del 

programa AGROIDEAS con la empatía que tienen 

los beneficiarios en la Asociación de Productores 

Agropecuarios Ecológicos Apóstol San Pedro de 

Saño, de la región Junín el año 2019? 

5. ¿Cómo se relacionan el nivel de calidad del 

programa AGROIDEAS con los elementos 

tangibles que observan de los beneficiarios en la 

Asociación de Productores Agropecuarios 

Ecológicos Apóstol San Pedro de Saño, de la región 

Junín el año 2019? 

Objetivo general 

Determinar qué relación tiene el nivel de calidad del 

programa AGROIDEAS en el grado de satisfacción 

de los beneficiarios en la Asociación de Productores 

Agropecuarios Ecológicos Apóstol San Pedro de 

Saño, de la región Junín el año 2019. 

Objetivos específicos 

1. Determinar qué relación tienen el nivel de calidad 

del programa AGROIDEAS con el grado de 

fiabilidad que sienten los beneficiarios en la 

Asociación de Productores Agropecuarios 

Ecológicos Apóstol San Pedro de Saño, de la región 

Junín el año 2019. 

2. Determinar qué relación tienen el nivel de calidad 

del programa AGROIDEAS en la capacidad de 

respuesta que reciben los beneficiarios en la 

Asociación de Productores Agropecuarios 

Ecológicos Apóstol San Pedro de Saño, de la región 

Junín el año 2019. 

3. Determinar qué relación tienen el nivel de calidad 

del programa AGROIDEAS en la seguridad que 

tienen los beneficiarios en la Asociación de 

Productores Agropecuarios Ecológicos Apóstol San 

Pedro de Saño, de la región Junín el año 2019. 

4. Determinar qué relación tienen el nivel de calidad 

del programa AGROIDEAS con la empatía que 

tienen los beneficiarios en la Asociación de 

Productores Agropecuarios Ecológicos Apóstol San 

Pedro de Saño, de la región Junín el año 2019. 

5. Determinar qué relación tienen el nivel de calidad 

del programa AGROIDEAS con los elementos 

tangibles que observan de los beneficiarios en la 

Asociación de Productores Agropecuarios 

Ecológicos Apóstol San Pedro de Saño, de la región 

Junín el año 2019. 

Hipótesis general 

Existe una relación significativa entre el nivel de 

calidad del programa AGROIDEAS y el grado de 

satisfacción de los beneficiarios en la Asociación de 

Productores Agropecuarios Ecológicos Apóstol San 

Pedro de Saño, de la región Junín el año 2019. 

Hipótesis específicas 

1. Existe una relación significativa entre el nivel de 

calidad del programa AGROIDEAS y el grado de 

fiabilidad que sienten los beneficiarios en la 

Asociación de Productores Agropecuarios Ecológicos 

Apóstol San Pedro de Saño, de la región Junín el año 

2019. 

2. Existe una relación significativa entre el nivel de 

calidad del programa AGROIDEAS y la capacidad de 

respuesta que reciben los beneficiarios en la 

Asociación de Productores Agropecuarios Ecológicos 

Apóstol San Pedro de Saño, de la región Junín el año 

2019. 

3. Existe una relación significativa entre el nivel de 

calidad del programa AGROIDEAS y la seguridad 

que tienen los beneficiarios en la Asociación de 

Productores Agropecuarios Ecológicos Apóstol San 

Pedro de Saño, de la región Junín el año 2019. 

4. Existe una relación significativa entre el nivel de 

calidad del programa AGROIDEAS y la empatía que 

tienen los beneficiarios en la Asociación de 

Productores Agropecuarios Ecológicos Apóstol San 

Pedro de Saño, de la región Junín el año 2019. 

5. Existe una relación significativa entre el nivel de 

calidad del programa AGROIDEAS y los elementos 

tangibles que observan de los beneficiarios en la 

Asociación de Productores Agropecuarios 

Ecológicos Apóstol San Pedro de Saño, de la región 

Junín el año 2019. 

Variable  
 

 

Variable 1 

Calidad 

 

 

Variable 2 

 

Satisfacción 

 

Tipo de investigación: 

Básica, transversal, no 

experimental 

Diseño de investigación: 

Descriptivo correlacional 

 
Donde: 

M: muestra 

O: variable 

R: relación 

Población y muestra: 90 

asociaciones agropecuarias 

Técnicas: Encuesta 

Instrumento: Cuestionario 

Técnicas de análisis y 

procesamiento de 

información: 

- Estadística descriptiva 

(tablas de frecuencia y 

gráficos) 

- Estadística inferencial 

(coeficiente de correlación 

de Rho de Spearman) 

- Análisis en Excel y SPSS 

25 
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Anexo 2. Instrumento de recolección de datos 

Instrucciones:  A continuación, se presentan varias proposiciones, le solicitamos que 

frente a ella exprese su opinión personal considerando que no existen 

respuestas correctas ni incorrectas, marcando con una (X) la Cuál mejor 

exprese su punto de vista, de acuerdo al siguiente código. 

Puntaje Codificación 

1 Nunca 

2 Casi nunca 

3 A veces 

4 Casi siempre 

5 Siempre 

 

N° ÍTEMS PUNTAJES 

1 Las especificaciones que le brindara el programa Agroideas están 

claras y precisas 

1 2 3 4 5 

2 El programa Agroideas tiene una asistencia adecuada a sus 

beneficiarios. 

1 2 3 4 5 

3 El programa Agroideas tiene una vinculación estrecha con 

ustedes los beneficiarios. 
1 2 3 4 5 

4 Como usuario del programa cree que el rendimiento que 

tiene el programa en todos los beneficiarios es adecuado. 

1 2 3 4 5 

5 El tiempo de ayuda que le brinda el programa es el 

adecuado. 

1 2 3 4 5 

6 La calidad del servicio que recibe de parte del programa es 

el adecuado. 

1 2 3 4 5 

7 Es suficiente la ayuda que recibe el beneficiario de parte del 

programa 

1 2 3 4 5 

8 El programa tiene una vida útil necesaria para que usted 

logre sus objetivos como beneficiario. 

1 2 3 4 5 

9 El tiempo de apoyo que le brindan en Agroideas es el 

adecuado. 

1 2 3 4 5 

10 La rapidez del programa es eficiente. 1 2 3 4 5 

11 El servicio profesional de los facilitadores de Agroideas es 

el adecuado 

1 2 3 4 5 

12 Los usuarios que se benefician del programa tiene una 

imagen de calidad del programa. 

1 2 3 4 5 
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13 La reputación que tiene el programa es buena en la 

comunidad. 

1 2 3 4 5 

14 Se cumplen los horarios establecidos para su atención como 

beneficiario en el programa. 

1 2 3 4 5 

15 Dentro del programa le brindan información clara y precisa. 1 2 3 4 5 

16 La atención es rápida y expedita por parte de los 

colaboradores del programa. 

1 2 3 4 5 

17 Dentro del programa los trabajadores del mismo están en 

disposición de resolver sus dudas e inquietudes. 

1 2 3 4 5 

18 Las competencias de la atención del programa son las 

mejores. 

1 2 3 4 5 

19 El asesoramiento que le brindan en el programa es 

competente a sus necesidades. 

1 2 3 4 5 

20 Los trabajadores del programa tienen un interés adecuado en 

que el programa se cumpla en los tiempos establecidos. 

1 2 3 4 5 

21 La atención y cortesía de los trabajadores del programa es el 

adecuado. 

1 2 3 4 5 

22 Se tiene un adecuado respeto por los beneficiarios del 

programa. 

1 2 3 4 5 

23 La infraestructura que tiene el programa en sus instalaciones 

es la adecuada 

1 2 3 4 5 

24 Los equipos con los que cuenta el programa son los idóneos 

para realizar bien su trabajo 

1 2 3 4 5 

25 El nivel de seguridad que le brinda el programa para su 

culminación es el adecuado. 

1 2 3 4 5 

Gracias por su amable tiempo. 
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Anexo 3. Base de datos 

Variable 1 

VARIABLE 1 

Muestra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Total DX1 DX2 DX3 DX4 DX5 DX6 

1 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 41 9 6 6 7 7 6 

2 4 3 4 2 4 3 1 5 4 3 4 4 3 44 11 6 4 9 7 7 

3 4 2 4 4 3 4 3 3 4 3 4 4 3 45 10 7 7 7 7 7 

4 4 5 3 2 4 1 4 2 3 2 2 4 4 40 12 6 5 5 4 8 

5 4 5 3 3 3 4 3 4 3 4 4 3 2 45 12 6 7 7 8 5 

6 4 2 3 3 3 4 2 5 4 4 4 5 3 46 9 6 6 9 8 8 

7 4 1 4 2 3 5 3 3 4 1 1 5 3 39 9 5 8 7 2 8 

8 4 3 5 3 3 4 4 4 2 5 4 1 3 45 12 6 8 6 9 4 

9 3 2 1 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 22 6 4 4 2 4 2 

10 3 2 5 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 42 10 7 6 6 7 6 

11 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 5 45 9 7 6 6 8 9 

12 4 3 3 3 3 1 1 1 3 4 3 3 4 36 10 6 2 4 7 7 

13 3 3 5 2 5 5 3 1 4 3 3 1 5 43 11 7 8 5 6 6 

14 5 2 3 5 5 3 5 3 3 5 5 4 5 53 10 10 8 6 10 9 

15 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 5 44 9 7 6 6 7 9 

16 3 3 5 3 3 3 4 2 4 4 5 3 5 47 11 6 7 6 9 8 

17 3 2 3 1 3 2 1 1 3 4 4 4 2 33 8 4 3 4 8 6 

18 3 4 5 4 4 3 1 1 3 3 3 4 5 43 12 8 4 4 6 9 

19 5 4 3 4 4 2 5 2 3 2 3 2 4 43 12 8 7 5 5 6 

20 4 3 3 5 3 2 4 4 3 3 4 2 5 45 10 8 6 7 7 7 

21 5 3 5 5 4 5 3 3 4 4 4 3 1 49 13 9 8 7 8 4 

22 5 3 5 5 5 5 4 3 4 2 2 2 5 50 13 10 9 7 4 7 

23 1 3 3 2 5 1 1 1 3 1 1 4 5 31 7 7 2 4 2 9 

24 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 45 10 8 6 6 8 7 

25 3 3 4 4 4 3 5 5 3 2 5 3 1 45 10 8 8 8 7 4 

26 3 5 5 2 2 2 4 2 4 5 4 3 5 46 13 4 6 6 9 8 

27 5 2 4 4 5 5 1 5 3 3 3 3 3 46 11 9 6 8 6 6 

28 3 2 4 4 4 3 2 3 3 3 3 3 4 41 9 8 5 6 6 7 

29 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 5 51 11 8 8 8 7 9 

30 2 3 5 2 3 5 5 5 4 1 4 2 1 42 10 5 10 9 5 3 

31 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 3 60 13 10 10 10 9 8 

                                          

1 1 1 1 1 0 3 6 6 1 3 2 3 4 1 2 3 6 5 5 5 

2 1 8 0 8 2 5 3 4 1 5 3 4 2 25 25 16 15 19 15 14 

3 13 17 12 9 11 11 10 11 16 9 8 11 9 5 4 12 10 7 11 12 

4 10 2 8 8 12 5 7 4 12 10 15 10 5 31 31 31 31 31 31 31 

5 6 3 10 5 6 7 5 6 1 4 3 3 11               

TOTAL 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31               

                     

  V1 D1 D2 D3 D4 D5 D6             

Inadecuado 13 30 3 7 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4             

Regular 31 48 8 12 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7             

Adecuado 49 65 13 15 8 10 8 10 8 10 8 10 8 10             
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Variable 2 

VARAIBLE 2 

Muestra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total DY1 DY2 DY3 DY4 DY5 

1 2 4 3 3 2 3 3 4 3 4 3 3 37 6 6 5 10 10 

2 3 3 4 4 2 3 3 5 3 5 2 4 41 6 8 5 11 11 

3 2 3 5 5 2 3 5 5 3 3 5 5 46 5 10 5 13 13 

4 1 5 4 4 4 5 4 3 3 5 4 4 46 6 8 9 10 13 

5 2 4 4 4 2 4 4 3 5 3 4 4 43 6 8 6 12 11 

6 3 4 4 4 3 4 4 4 4 5 1 4 44 7 8 7 12 10 

7 4 1 3 3 2 4 4 4 3 3 2 3 36 5 6 6 11 8 

8 4 3 4 5 2 4 4 5 3 3 2 2 41 7 9 6 12 7 

9 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 1 21 4 3 4 5 5 

10 3 3 4 3 3 3 3 4 3 2 3 3 37 6 7 6 10 8 

11 4 4 3 3 3 4 4 4 3 5 4 1 42 8 6 7 11 10 

12 2 3 3 3 2 3 3 4 3 2 4 2 34 5 6 5 10 8 

13 4 3 3 3 2 5 5 5 4 4 4 2 44 7 6 7 14 10 

14 3 2 4 5 3 5 5 4 4 5 5 5 50 5 9 8 13 15 

15 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 39 6 7 6 11 9 

16 3 5 5 4 3 5 3 3 5 3 3 2 44 8 9 8 11 8 

17 1 1 1 1 2 2 1 5 5 3 4 3 29 2 2 4 11 10 

18 3 3 4 3 3 3 3 4 3 2 3 3 37 6 7 6 10 8 

19 4 2 2 4 5 3 4 4 1 2 5 2 38 6 6 8 9 9 

20 2 4 4 4 2 4 4 3 2 4 4 4 41 6 8 6 9 12 

21 3 5 4 4 5 4 4 3 2 5 2 4 45 8 8 9 9 11 

22 4 4 3 4 3 4 4 4 4 5 4 4 47 8 7 7 12 13 

23 3 2 1 2 2 2 1 1 3 4 4 4 29 5 3 4 5 12 

24 3 2 4 2 3 5 2 3 4 2 5 5 40 5 6 8 9 12 

25 2 2 4 3 5 5 2 2 5 4 4 2 40 4 7 10 9 10 

26 5 3 3 5 3 5 5 5 2 3 4 1 44 8 8 8 12 8 

27 3 4 4 4 3 3 5 3 2 4 4 3 42 7 8 6 10 11 

28 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 1 3 36 6 6 6 10 8 

29 3 5 4 5 3 5 5 5 3 4 3 5 50 8 9 8 13 12 

30 3 4 4 4 3 3 3 4 1 3 3 2 37 7 8 6 8 8 

31 3 5 4 5 3 5 5 3 4 5 5 5 52 8 9 8 12 15 

                                      

1 2 2 2 2 0 0 3 1 2 0 2 3 1 3 3 3 2 2 

2 7 6 2 2 12 3 2 2 5 6 5 7 24 21 13 18 25 24 

3 15 10 8 10 15 11 9 9 12 9 7 8 6 7 15 10 4 5 

4 6 8 17 11 1 8 10 12 8 8 12 8 31 31 31 31 31 31 

5 1 5 2 6 3 9 7 7 4 8 5 5             

Total 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31             

                                      

  V1 D1 D2 D3 D4 D5        

Inadecuado 12 28 2 4 2 4 2 4 3 7 3 7        

Regular 29 45 5 7 5 7 5 7 8 12 8 12        

Adecuado 46 60 8 10 8 10 8 10 13 15 13 15        
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Anexo 4. Evidencia digital de similitud 
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Anexo 5. Formulario de autorización para la publicación de trabajo de investigación 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


