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Presentación 

  

Señores miembros del jurado:  

 

En cumplimiento del reglamento de grados y títulos de la Universidad César 

Vallejo, presento la tesis titulada “Planeación estratégica y calidad de servicio en 

el centro  emergencia mujer del distrito de VMT, 2016”. La investigación tiene la 

finalidad de determinar el grado de relación que existe entre la planeación 

estratégica y la calidad de servicio en los colaboradores (trabajadores y 

facilitadores) del Centro Emergencia mujer del distrito de VMT. 

 

La información se ha estructurado en siete capítulos teniendo en cuenta el 

esquema de investigación sugerido la universidad. En el capítulo I, se considera la 

introducción, la cual consta de antecedentes, fundamentación científica, técnica o 

humanística, justificación, problema, hipótesis y objetivos. En el capítulo II, se 

registra el marco metodológico, en la cual se consideran las variables, 

operacionalización de variables, tipos de estudio, diseño, población, muestra y 

muestreo, técnica e instrumentos de recolección de datos, métodos de análisis de 

datos y aspectos éticos. En el capítulo III, se considera los resultados. En el 

capítulo IV, se considera la discusión, en el capítulo V, se considera las 

conclusiones. En el capítulo VI, se considera las recomendaciones. En el capítulo 

VII, se considera las referencias bibliográficas y por último los anexos de la 

investigación. 

 

Señores miembros del jurado someto la investigación realizada a su 

evaluación; que espero satisfaga los estándares requeridos para su aprobación. 

 

La autora. 
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Resumen 

 

La investigación titulada “Planeación estratégica y calidad de servicio en el centro  

emergencia mujer del distrito de VMT, 2016”, tuvo como objetivo establecer la 

relación que existe entre la planeación estratégica y la calidad de servicio en el 

centro  emergencia mujer del distrito de VMT, 2016.  

 

Este estudio se enmarcó dentro de las investigaciones descriptivas, 

correlaciónales y de corte transversal. Para la ejecución se trabajó con  una 

población de 60 trabajadores y se toma una muestra de 60 del centro  emergencia 

mujer del distrito de VMT, mediante muestreo no probabilístico. Para evaluar tanto 

para planeación estratégica como para calidad de servicio, se utilizaron dos 

cuestionarios en la escala dicotómica.  

 

Mediante los resultados se utilizó el coeficiente Rho de Spearman, con una  

correlación de 0.761, lo cual indica que la correlación es positiva fuerte, 

corroborando el resultado de la relación entre ambas variables. Finalmente 

concluimos que según los hallazgos encontrados, existe una relación significativa 

entre la planeación estratégica y la calidad de servicio en el centro  emergencia 

mujer del distrito de VMT, 2016. 

 

 

Palabras clave: Planeación estratégica, calidad de servicio, eficiencia, eficacia, 

efectividad. 
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Abstract 

 

The research titled "Strategic Planning and Quality of Service at the VMT District 

Women's Emergency Center, 2016," aimed at establishing the relationship 

between strategic planning and quality of service at the VMT District Women's 

Emergency Center, 2016.  

 

This study was framed within descriptive, correlation and cross-sectional 

investigations. For the execution, a population of 60 workers was worked and a 

sample of 60 of the women's emergency center of the VMT district was taken, by 

non-probabilistic sampling. Two questionnaires were used on the dichotomous 

scale to evaluate both strategic planning and quality of service.  

 

The Spearman Rho coefficient was used for the results, with a correlation of 

0.761, which indicates that the correlation is strong positive, corroborating the 

result of the relationship between both variables. Finally, we conclude that 

according to the findings found, there is a significant relationship between strategic 

planning and quality of service in the VMT district emergency center, 2016. 

 

 

Key words: Strategic planning, quality of service, efficiency, effectiveness, 

effectiveness. 

 


