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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo investigación denominado “RELACIÓN DEL CLIMA LABORAL 

CON LA CALIDAD DE SERVICIO EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 

SACHACA DE AREQUIPA, 2020”, tiene como propósito revelar la relación del clima 

laboral con la calidad de servicio que se brinda en la Municipalidad. 

Debemos de tener en cuenta que el clima organizacional puede convertirse en un 

vínculo o un obstáculo para el buen desempeño de la organización, puede ser un 

factor de influencia en el comportamiento de quienes la integran así como en el 

desempeño de sus labores y presupuesto esto se verá reflejado en otros factores 

externos como  la calidad de servicio. Es así como las organizaciones están llamadas 

a establecer estrategias que permitan observar el sinnúmero de variables que se 

generan dentro de su funcionamiento y que de una u otra manera influyen, negativa o 

positivamente, al normal funcionamiento administrativo-productivo que se establece 

dentro de esta. Toda institución tiene un ambiente o personalidad propia que la 

distingue de otras organizaciones y que influye en la conducta de sus miembros.  

Es así que el  objetivo principal de la investigación es de establecer la relación entre 

el Clima Laboral y la Calidad de Servicio en la Municipalidad Distrital de Sachaca en 

Arequipa, 2020, cuyos resultados serán significativos para la organización para que 

desarrolle estrategias y acciones con el fin de mejorar el clima laboral y la calidad de 

servicio. 

La investigación en mención comprende cuatro capítulos los que se detallan a 

continuación: 

En el primer capítulo se determina el planteamiento del problema, la descripción del 

problema para lo cual se realizó un diagnóstico sobre cómo se encuentra la empresa 

con relación al clima laboral y la calidad de servicio, a partir de ello se realizó el planteo 

del problema, operacionalización de variables, objetivos, justificación y el 

planteamiento de hipótesis. 

En el segundo capítulo se realizó el marco teórico que contiene los antecedentes de 

la investigación, bases teóricas del clima laboral y calidad de servicio, con temas 

relacionados a nuestro estudio y que nos sirve de sustento para hacer el respectivo 

análisis de la investigación. 
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En el tercer capítulo se precisa el marco metodológico de investigación empleado, de 

igual forma se señala el tipo, diseño de investigación que corresponde al estudio, 

técnicas, instrumentos, las unidades de estudio, como la población y muestra, y el 

procedimiento de datos. 

En el cuarto capítulo se exponen los resultados. A través de tablas y gráficos que 

ilustran los resultados, los cuales se interpretan y analizan detalladamente. 

Finalmente se consigna las conclusiones y recomendaciones pertinentes, se nominan 

las referencias bibliográficas y se insertan los anexos que corresponden a la 

investigación que fueron de mucha utilidad para la comprensión y desarrollo del 

estudio.   
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1.1. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA  

El clima laboral es un factor muy importante para toda organización, 

ya sea esta pública o privada, puesto que se tiene claro que existe una 

relación directa entre un adecuado clima laboral y el comportamiento 

asumido por los integrantes de la organización, siendo a través de este 

comportamiento, que se logra alcanzar un adecuado desempeño laboral 

que permite el logro de los objetivos organizacionales. El clima laboral, 

tal como lo señalan Woodman y King (1978) son las percepciones 

compartidas por los integrantes de una organización, sobre diferentes 

aspectos organizativos, tales como; políticas, prácticas y procedimientos 

organizacionales formales e informales, entre otros, que conforman el 

ambiente de trabajo donde las personas desarrollan sus actividades, 

teniendo en cuenta que un buen clima laboral es la base fundamental 

para la productividad de los trabajadores y de la gestión de Recursos 

Humanos. 



 

10 
 

  Es así que podríamos señalar que el clima laboral refleja la forma 

en que están hechas las cosas en un entorno determinado de trabajo, 

siendo definido este, por las percepciones compartidas de los 

integrantes que la conforman, así como por las prácticas de liderazgo, 

proceso de toma de decisiones, relaciones interpersonales, valores, 

comunicación, entre otros, que se ven afectados por los diferentes 

cambios tecnológicos, sociales y económicos que se dan en el entorno 

organizacional, motivo por el cual es esencial el contar con personas que 

posean una percepción positiva sobre la organización, que permitan su 

buen desempeño y a través de este, brindar un servicio de calidad, es 

así que, el clima laboral es el que permite que las personas sientan un 

enraizamiento, arraigo y permanencia en la organización, permitiendo 

que se origine una conducta de eficiencia por parte del trabajador.  

Así mismo, cuando se hace mención a la conducta de eficiencia, 

productividad o buen desempeño, se hace referencia a la manera en el 

cómo el trabajador realiza sus funciones, entendiendo que, en lo que 

respecta a la satisfacción del cliente, este se relaciona directamente con 

la calidad de servicio que se les brinda por parta de la organización, 

debiendo tener en cuenta que en todos los sectores ya sea público o 

privado se considera al servicio al cliente como un valor de éxito, el cual 

depende de las actitudes y conductas que los trabajadores muestren en 

la atención de las demandas de los clientes o usuarios. La calidad de 

servicio se ha convertido en un factor muy importante ya que nos permite 

identificar, comprender y satisfacer las necesidades de los usuarios con 

el objetivo de lograr que el bien o servicio entregado sea igual o superior 

al esperado. En las entidades públicas al paso de los años se ha 

buscado mejorar la eficacia de la administración pública y la calidad de 

los servicios al ciudadano ya que anteriormente no existían herramientas 

ni una normativa que la regulara, creando un desorden funcional en la 

falta de estrategias para asegurar la idoneidad del personal al momento 

de brindar un buen servicio a los usuarios; actualmente contamos con la 

reforma del servicio civil que ha contribuido significativamente con este 

aspecto. 
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Es así que, Vargas y Aldana de Vega (2014) nos mencionan que el 

enfoque de la calidad se encuentra relacionado con los valores y virtudes 

de las personas que conforman la organización, por lo que debemos 

tener en cuenta que en las entidades públicas hoy en día se promueve 

el brindar un buen servicio al ciudadano, gracias a la reforma del servicio 

civil buscando evaluar, mejorar y eliminar las falencias que se generaron 

a largo del tiempo, como por ejemplo  la disminución  del valor de la 

satisfacción de los usuarios - ciudadanos; pero la situación no es tan  

simple como creemos, ya que la baja eficiencia, poca comunicación, 

relaciones interpersonales deficientes, ambientes de trabajos 

inapropiados, entre otros, generan malestar a los trabajadores afectando 

su desempeño, productividad y compromiso tanto hacia  la institución 

como a los usuarios quienes reciben los servicios, dando lugar a un clima 

laboral deficiente que no permite mejorar su estado anímico, físico y 

mental de los mismos, por ende  existe una relación entre el clima laboral 

y la calidad de servicio. 

En la Municipalidad Distrital de Sachaca los trabajadores 

administrativos en su mayoría están en un contacto directo con los 

usuarios (ciudadanos) brindando información, orientación y apoyo según 

las necesidades requeridas de los mismos. Sin embargo, esta atención 

no es la esperada ya que se puede observar la escasa paciencia del 

trabajador con el usuario al momento de brindarle orientación y atención, 

otorgando información equivocada por falta de conocimiento, la poca 

cortesía en las respuestas, ausencia de compañerismo en su mismo 

centro de trabajo entre otros factores, generando rechazo y mala 

experiencia con el servicio brindado. 

Esto podría deberse a que los trabajadores de la municipalidad no 

tienen conocimiento amplio de las políticas de la institución evidenciando 

una falta de identificación con su centro de trabajo. Los trabajadores 

administrativos, se ven afectados por falta de programas de capacitación 

generando un descontento que lógicamente repercute en el ambiente de 

trabajo, desarrollando un clima laboral ambiguo y tenso que merma así 

el compromiso y la eficacia del personal en cuanto a la calidad de trabajo. 

Por otro lado, la relación entre los jefes de área y subordinados de la 
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institución no es la adecuada, pues no motivan ni contribuyen al trabajo 

en equipo, persiguiendo solo intereses particulares creándose así una 

formación de grupos. 

Después de haber analizado los diversos factores que determinan la 

importancia tanto del clima laboral como la calidad de servicio en los 

trabajadores y observando también la realidad de la institución se ha 

decidido pertinentemente plantear cuál sería la relación entre estas dos 

variables, conociendo a su vez cómo se desarrolla el clima laboral y la 

calidad de servicio individualmente dentro de la Municipalidad Distrital 

de Sachaca. 

  

1.1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

¿Cuál es la relación del Clima Laboral con la Calidad de Servicio en la 

Municipalidad Distrital de Sachaca de Arequipa, 2020? 

 

1.1.3. PREGUNTAS ESPECÍFICAS  

● ¿Cómo es el Clima Laboral en los trabajadores administrativos de la 

Municipalidad Distrital de Sachaca? 

● ¿Cómo es la Calidad de Servicio que brinda la Municipalidad Distrital 

de Sachaca? 

● ¿Cuál es la relación del Involucramiento Laboral y la Calidad de 

Servicio de la Municipalidad Distrital de Sachaca? 

● ¿Cuál es la relación de la Supervisión en los trabajadores 

administrativos con la Calidad de Servicio de la Municipalidad 

Distrital de Sachaca?  

● ¿Cuál es la relación entre la Comunicación y la Calidad de Servicio 

de la Municipalidad Distrital de Sachaca? 
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1.2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.2.1. OBJETIVO GENERAL 

Establecer la relación entre el Clima Laboral y la Calidad de Servicio en 

la Municipalidad Distrital de Sachaca en Arequipa, 2020. 

 

1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

● Identificar el nivel del clima laboral en los trabajadores 

administrativos de la Municipalidad Distrital de Sachaca  

● Precisar el nivel de la calidad de servicio que brinda la Municipalidad 

Distrital de Sachaca ´ 

● Determinar la relación entre el involucramiento laboral y la calidad 

de servicio de la Municipalidad Distrital de Sachaca 

● Establecer la relación entre la supervisión en los trabajadores 

administrativos y la calidad de servicio de la Municipalidad Distrital 

de Sachaca 

● Determinar la relación entre la comunicación y la calidad de servicio 

de la Municipalidad Distrital de Sachaca 

 

1.3. JUSTIFICACION 

Actualmente en el Perú las organizaciones públicas se asemejan a las 

grandes empresas privadas, al hacer esfuerzos por transformar aspectos 

críticos de sus prácticas de gestión, existiendo una gran complejidad en sus 

políticas públicas y en los múltiples actores involucrados. Es así que las 

organizaciones modernas, sean públicas o privadas, que logran alcanzar el 

éxito, son aquellas que involucran a su trabajadores en el cumplimiento de sus 

objetivos, siendo por esto que el presente trabajo de investigación resulta de 

importancia, porque permite dar a conocer la realidad que se vive en las 

entidades públicas en este caso dentro de la municipalidad, mostrando al 

público lo importante que es el clima laboral y la calidad de servicio haciendo 
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énfasis en la relación que existe entre ellos y así poder solucionar diferentes 

aspectos que atentan contra la imagen institucional de entidad.  

A nivel teórico nuestros resultados acrecentaran el conocimiento que se 

tiene en la teoría, sirviendo como antecedentes para el desarrollo de futuras 

investigaciones, respecto al clima organizacional y su relación con la calidad de 

servicio, en las demás organizaciones, de esta manera ayudara en la acción 

profesional en las diferentes áreas funcionales de las Relaciones Industriales. 

Este estudio es importante porque servirá como punto de partida para nuevas 

investigaciones, debido a que la implementación de la ley del servicio civil 

generará nuevas expectativas en cuanto a la relación de estas variables. Así 

mismo, es un tema actual y de trascendencia, ya que cada vez más 

instituciones públicas se viene capacitando y asumiendo con mayor interés, la 

importancia de las personas en las organizaciones y como a través de ellas 

mejorar los servicios que brindan al ciudadano, como parte de las políticas del 

estado. Desde el punto de vista de las Relaciones Industriales, los resultados 

obtenidos pueden ser tomados por el área de recursos humanos de diversas 

organizaciones públicas o privadas, con el fin de implementar estrategias para 

la mejora del clima organizacional y con ello mejorar la calidad de atención que 

brindan a sus clientes, que permita su eficiencia y el logro de sus objetivos 

organizacionales.  

A través del presente trabajo de investigación se podrá determinar y 

explicar de una manera más clara la relación que existe entre el clima laboral y 

la calidad de servicio que se brindan a los ciudadanos, profundizando en los 

factores asociados a estas variables, generando información valiosa, clara y 

confiable permitiendo a la organización, mejorar en aquellos aspectos que 

propicien un contexto laboral adecuado para que de manera conjunta la 

organización cumpla con sus objetivos. 

1.4. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1. DELIMITACIÓN DE TIEMPO 

El presente trabajo de investigación se realizó entre los meses de 

noviembre del 2019 a marzo del 2020, aplicando los instrumentos de 

recopilación de la información de las variables en el mes de enero del 

2020. 
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1.4.2. DELIMITACIÓN DE ESPACIO 

El presente trabajo de investigación se realizará en la Municipalidad 

Distrital de Sachaca de Arequipa. Donde se tendrá la colaboración de 

los 54 trabajadores quienes nos brindaran la información necesaria para 

llevar a cabo la investigación. 

 

1.5. HIPOTESIS Y VARIABLES 

1.5.1. HIPÓTESIS 

Existe una relación estadísticamente significativa entre el Clima Laboral 

y la Calidad de Servicio en la Municipalidad Distrital de Sachaca de 

Arequipa, 2020. 

 

1.5.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICAS  

● El nivel del clima laboral en los trabajadores administrativos de la 

Municipalidad Distrital de Sachaca es desfavorable. 

● Los clientes y/o usuarios de la Municipalidad Distrital de Sachaca están 

en un nivel de total desacuerdo sobre la calidad de servicio que 

recibieron.  

● Existe una relación significativa entre el involucramiento laboral y la 

calidad de servicio de la Municipalidad Distrital de Sachaca. 

● Existe una relación estadísticamente significativa entre la supervisión en 

los trabajadores administrativos y la calidad de servicio de la 

Municipalidad Distrital de Sachaca.  

● Existe una relación significativa entre la comunicación y la calidad de 

servicio de la Municipalidad Distrital de Sachaca. 

 

1.5.3. VARIABLES 

a. Variable X: Clima laboral   
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b. Variable Y: Calidad de Servicio  

 

1.5.4. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE LA VARIABLES  

Forehand y Gilmer (citado Dessler, 1979) por   es su enfoque 

estructuralista definen al clima organizacional como: “el conjunto de 

características permanentes que describen una organización, la 

distinguen de otra, e influyen en el comportamiento de las personas que 

la forman” (p.181).  

 

Según Valarie, Parasuraman y Berry (2005), “la calidad de atención al 

cliente es un proceso para la satisfacción total de los requerimientos y 

necesidades de los mismos. Los clientes constituyen el elemento vital de 

cualquier organización. Sin embargo, son pocas las empresas que 

consiguen adaptarse a las necesidades de sus clientes ya sea en cuanto 

a calidad, eficiencia o servicio personal” (p. 154). 

 

1.6. OPERACIONALIZACIÓN DE INDICADORES  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES  

2.1.1. ANTECEDENTES INTERNACIONALES  

Zans (2017) en su Tesis de grado para optar al título de Máster en 

Gerencia Empresarial “Clima Organizacional y su incidencia en el 

desempeño laboral de los trabajadores administrativos y docentes de la 

Facultad Regional Multidisciplinaria de Matagalpa, UNAN – Managua en 

el período 2016.” Conclusiones: El Clima Organizacional presente en la 

FAREM, es de optimismo en mayor medida, por lo cual se considera 

entre Medianamente Favorable y Desfavorable, siendo el liderazgo 

practicado poco participativo, sin disposición en mantener un buen clima 

organizacional en el equipo de trabajo.  

Calahorrano (2014) en su Tesis para optar el Título de Psicólogo 

Industrial “La influencia del clima laboral sobre la calidad de servicio que 

se brinda al cliente interno y externo de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito “La Nueva Jerusalén” Universidad Central de Ecuador. 

Conclusiones: De acuerdo a la investigación realizada y en relación a los 

resultados obtenidos, se establece que al existir un adecuado clima 
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laboral, se ve reflejado directamente en la calidad de servicio que se 

brinda tanto al cliente interno como externo.  Dentro de las subescalas 

de clima laboral, las que presenta menor satisfacción y que afectan a los 

empleados de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “La Nueva Jerusalén”, 

son la Retribución y Estabilidad, está relacionado principalmente con la 

percepción que tienen los empleados respecto a su autorrealización, 

reconocimiento y proyección profesional en la Institución.  

                

López (2018) en su Tesis previo a la obtención del Grado Académico de 

Magíster en Administración de Empresas “Calidad del servicio y la 

Satisfacción de los clientes del Restaurante Rachy´s de la ciudad de 

Guayaquil.” Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. 

Conclusiones: A través del desarrollo de esta investigación, se evidenció 

que el servicio al cliente es muy importante en cualquier empresa, 

depende de esto el éxito o el fracaso de la misma. Para una organización 

siempre es bueno que un cliente salga satisfecho para que así ellos 

puedan recomendar el lugar por su buena comida y servicio. En el 

estudio realizado se permitió identificar los factores importantes en la 

calidad del servicio como son: respuesta inmediata, trato personalizado, 

instalaciones, maquinarias y equipos modernos.  

 

Lanz (2015) elaboro la Tesis de grado titulada "Clima Laboral y su 

influencia en el Servicio al Cliente en una Imprenta del Municipio de 

Retalhuleu, departamento de Retalhuleu." Para optar el Título de 

Psicóloga Industrial/ Organizacional en el Grado Académico de 

Licenciada Conclusiones: El resultado de la correlación realizada entre 

clima Laboral y servicio al cliente, demuestra que no existe relación 

significativa entre estas dos variables. Por lo tanto podemos decir que el 

clima laboral no influye en el servicio al cliente de una imprenta del 

Municipio de Retalhuleu, Departamento de Retalhuleu. 
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2.1.2. NACIONALES  

Beteta y  Villanueva (2017) en su tesis para obtener Título Profesional 

de Licenciado en Administración “Organizacional y Calidad de Servicio 

del personal administrativo de la sede central del Ministerio de 

Educación” Universidad Inca Garcilaso de la Vega - Perú, conclusiones: 

Existe influencia del clima organizacional con la calidad de servicio del 

personal administrativo de la sede central del Ministerio de Educación 

Se ha demostrado que el clima organizacional influye positivamente en 

la calidad de servicio del personal administrativo de la sede central del 

Ministerio de Educación, lo cual implica que el clima organizacional se 

relaciona con la calidad de servicio, afirmación sustentada en los 

resultados estadísticos obtenidos, donde según el resultado de la chi 

cuadrada X2 la hipótesis general alternativa queda aceptada.   

  

Chancolla (2018) , en su tesis para obtener el Título Profesional de 

Licenciado en Ciencias de la Comunicación,  “Clima Organizacional de 

la Empresa Plastictop del Distrito de la Victoria – Perú, conclusiones: Los 

resultados obtenidos mediante el presente trabajo de investigación, llega 

a la ratificación de la hipótesis formulada al inicio de este trabajo, donde 

se demuestra que el clima organizacional es regular por obtener un 

resultado del 54%, es decir, se constata la evidencia de un clima 

organizacional regular poco favorable para los Trabajadores de la 

empresa PLASTIC TOP, demostrando que los objetivos específicos dan 

como resultado la poca satisfacción laboral en los trabajadores de la 

empresa PLASTIC TOP afectando su desempeño y el trato al  cliente 

esto debilita la buena imagen institucional, porque los clientes perciben 

un clima organizacional poco armonioso, estos resultados se plasman 

en la recolección y verificación e interpretación de la información 

recolectada en la investigación, se dio como resultado en la satisfacción 

laboral un 55%, en las relaciones interpersonales un 46%, en la 

motivación laboral un 48%, el trabajo en equipo un 84%, y en la 

recompensa de los empleados un 28%,sumados estos cinco resultados 

y sacándole la media aritmética da como resultado 54%,si bien es cierto, 

la motivación laboral, dentro del clima organizacional es negativo, debido 
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a muchos factores, como la poca capacitación hacia los empleados, 

horarios de trabajo, etc. Existen muchos puntos que se pueden mejorar, 

y tomar algunas motivaciones positivas como el poder llegar a ser líder 

como empresa, el cual no lo toman muy en cuenta; cabe mencionar 

también  que el trabajo en equipo que se da, es un arma muy poderosa 

en el interior de cada tienda, el cual debería ser reflejado en toda le 

empresa en conjunto, y esto es dejado de lado por parte de los dueños 

de PLASTIC TOP, si bien el liderazgo no se manifiesta claramente y es 

poco percibido por los trabajadores de la empresa, es un punto 

importante que se necesita tomar muy en cuenta en el interior de esta, 

como lo es también en el tema de las recompensas, siendo estas casi 

nulas en el interior de la empresa, no existe ningún sistema de 

recompensas hacia los trabajadores, el cual debilita más el clima 

organizacional y fortalece la hipótesis donde demuestra que es regular 

en cada uno de los puntos de la investigación.  Por tales motivos se 

concluye que el clima organizacional de la empresa PLASTIC TOP es 

regular por mostrar resultados poco favorables, en los objetivos 

específicos, en las encuestas, datos recolectados y en las entrevistas, 

ratificando así la hipótesis al inicio de esta investigación.  

 

Huamán (2017), en sus tesis para obtener el grado académico de 

Maestra en Gestión Pública “Calidad de servicio y satisfacción del 

usuario en la Municipalidad Provincial de Corongo, 2015” sus principales 

conclusiones: Según los resultados obtenidos en la tabla N° 5 los 

resultados obtenidos en la calidad de servicio, se puede describir que, 

del total de encuestados, el 85.6% percibieron que la calidad de servicio 

en la municipalidad es moderada, seguido de un 8.6% que manifiesta 

que la calidad de servicio es baja y solo el 5.8% del total de encuestados 

mencionaron que es alta la calidad de servicio, en la Municipalidad 

Provincial de Corongo en el periodo 2015. Según los resultados 

obtenidos en la tabla N° 4 relación entre calidad de servicios y 

satisfacción del usuario se llegó a la siguiente conclusión 85.0% de los 

usuarios manifestaron que la calidad de servicio y la satisfacción es 

moderada en los servicios que brinda la Municipalidad Provincial de 
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Corongo, además podemos indicar que solo el 4.4% de los usuarios 

indicaron que la calidad de servicio es alta y se sienten satisfechos con 

los servicios en dicha municipalidad. Así mismo en el Figura N° 1 

Realizando la prueba estadística chi2: con un nivel de significación del 

5% (0.05), p - valor = 0.000 podemos afirmar que existe una relación 

positiva entre la calidad de servicio y la satisfacción del usuario en la 

Municipalidad Provincial de Corongo en el periodo 2015; pues el p valor 

es menor a 5% a una confianza de 95%. 

 

2.1.3. LOCALES  

Evangelista (2018) en sus tesis para optar el Grado Académico de 

Doctor en Ciencias Empresariales. “Los Efectos de la Gestión de 

Recursos Humanos en la Calidad de Servicios de la Municipalidad  

Distrital de Sachaca - 2017”, en sus principales conclusiones:  - El nivel 

de la calidad de servicio que se les brinda en la  Municipalidad Distrital 

de Sachaca  por parte de las personas se da  por la empatía y la fiabilidad  

de la entidad, por lo que esto reduce la satisfacción de la calidad de 

servicio en la Municipalidad, lo que  indica que se deberán emprender 

medidas correctivas de mejoría en la organización con repercusión en el 

área de recursos humanos  con la cual está estrechamente ligada para 

poder llegar a un nivel alto de satisfacción hacia los ciudadanos. El 

impacto de los factores de la calidad de servicio que ofrece la  

Municipalidad de Sachaca mediante sus trabajadores reportaron es 

insatisfactorio por parte de los usuarios a consecuencia de cómo se 

emplea dentro de la misma Municipalidad ante la falta de  compañerismo 

el cual no se practica dentro del mismo centro  laboral, siendo 

influenciado por la inadecuada gestión de recursos  humanos, ya que no 

se interrelacionan entre los mismos  trabajadores y esta percepción es 

la misma que los usuarios ven  reflejada en la atención que reciben con 

una falta de paciencia para  la orientación y sin que puedan subsanar 

sus dudas o consultas  dando una mala imagen a la Municipalidad y 

perdiendo confianza en la misma.  



 

22 
 

Esquivias (2018) en su tesis para optar el Grado Académico de Maestra 

en Ciencias, con mención en Gerencia Estratégica de Recursos 

Humanos, “Estudio de la Relación del Clima Organizacional y la 

Motivación Laboral de los Trabajadores Dellaboratorio Clínico Muñoz, 

Arequipa – 2018”, su principal aporte, La evaluación del clima 

organizacional con la aplicación del cuestionario de Sonia Palma (2013) 

se cuenta con mayor información en el ámbito administrativo; sin 

embargo en el ámbito de instituciones de salud, de acuerdo a la literatura 

consultada, es reducida y a diferencia de la evaluación del clima 

organizacional y la satisfacción laboral, considero de mayor importancia 

la motivación y su relación con el clima organizacional, debido que la 

satisfacción laboral es el producto que no considera la motivación, 

regulación externa(recompensa), regulación introyectada(compromiso), 

regulación identificada(valoración personal) y la motivación intrínseca, 

por ese motivo, el estudio de la motivación laboral, determina e influye 

en el comportamiento organizacional de una empresa. De acuerdo a la 

investigación de García (2012), Uribe (2011), campos (2010), Mino 

(2014) y Mendoza (2009) en Monteza I. A. Y. (2017), el clima laboral se 

mejora principalmente por la relación directa de las condiciones 

laborales, autorrealización, involucramiento laboral, comunicación; sin 

embargo, la funcionalidad y la significación de superiores en la 

supervisión en el marco del cumplimiento de la actividad laboral, sigue 

siendo un factor de percepción no muy favorable en poblaciones 

evaluadas de diferentes grupos ocupacionales, debido a criterios 

personales de adaptación y aceptación de correcciones para la mejora 

continua, tal y como se demuestra en la presente investigación con un 

78.5% , donde lo esperado es encontrar un 100 % de valoración de los 

evaluados para la dimensión de supervisión, que contrasta con una 

vínculo favorable que proporciona un buen desempeño laboral, un 

auténtico compromiso laboral, una eficaz coordinación y activa 

comunicación que promueven un clima organizacional muy favorable. Es 

importante resaltar que el laboratorio Clínico, no sólo es un ambiente de 

producción de información para la realización de análisis clínicos, se 

convierte en un centro de interacción interpersonal entre pacientes y 

personal del laboratorio, Del Río Mendoza (2013), concluye que la 
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identidad personal o compromiso con un clima saludable, es importante 

en la toma de iniciativa de los trabajadores para asumir 

responsabilidades que generen un cambio y promuevan un constante 

desarrollo organizacional, logrando así el desarrollo en todas las 

dimensiones del clima organizacional y por lo tanto mejoras en los 

niveles de calidad de atención y servicio al paciente, como se evidencia 

en esta investigación con un 58.8 % de percepción de media a favorable, 

donde se considera la necesidad de implementación de un programa de 

motivación que fortalezca la identificación con la misión y visión del 

laboratorio, para lograr un mayor porcentaje en nivel muy favorable, con 

recurso humano técnico y administrativo altamente comprometido e 

identificado con su organización. La motivación y la buena 

remuneración, equilibran la demanda social de gasto e inversión como 

dinámica económica personal y familiar, debido a que esto influye 

directamente y en forma separada según la condición civil de la persona. 

De manera que el esfuerzo y recompensa reconocida por la empresa, 

son estímulos que mejoran el desempeño y rendimiento laboral, a su 

vez, satisfacen las expectativas personales, laborales, profesionales y 

sociales de cada trabajador. En el laboratorio, el 53.9 % de los evaluados 

tiene una percepción favorable de reconocimiento de su empeño y 

esfuerzo y solo el 12.7 % tiene una percepción muy favorable, lo que nos 

indica que existe una gran parte de los evaluados con tendencia a 

permanecer en zona de confort, advirtiendo descuido de su zona de 

autoeficacia percibida con mayores aspiraciones no realizadas. 

 

Lima y Sarayasi (2017), con su tesis para optar el Título Profesional de 

Licenciado en Administración, “Influencia del Clima Organizacional en la 

Calidad del Servicio en el área de recepción del Hotel Casa Andina 

Select de la Ciudad de Arequipa - 2017”, conclusiones, De los resultados 

obtenidos de la investigación podemos afirmar que el clima 

organizacional influye en la calidad de los servicios del Hotel Casa 

Andina Select de la ciudad de Arequipa. La dimensión de la cultura 

organizacional respecto a la variable dependiente tienen direcciones 

similares que corresponde al valor de 657 según la Rho de Spearman, 
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es decir hay una buena correlación. Al analizar la significancia, vemos 

que es de 0,639 (mayor a 0,05) lo que indica que la correlación 

establecida es muy probablemente cierta. 

 

2.2.  BASES TEÓRICAS 

2.2.1. CLIMA LABORAL 

A. DEFINICIÓN 

A paso de los años el estudio del clima laboral se ha desarrollado 

significativamente siendo activa y diversa, causante de múltiples 

investigaciones así como el planteamiento de varias definiciones y la 

creación de instrumentos para su medición. Según señalan Woodman 

y King (1978) “El Clima organizacional corresponde a las 

percepciones compartidas de aspectos tales como políticas, prácticas 

y procedimientos organizacionales formales e informales (p.816). 

Entre las definiciones encontramos las siguientes:  

Forehand y Gilmer(1979): “El conjunto de características 

permanentes que describen una organización, la distinguen de otra, e 

influyen en el comportamiento de las personas que la forman” (p.181). 

Mixto E-S; Litwin y Stringer(1979): definen al Clima Organizacional 

como: “los efectos percibidos del sistema formal, el estilo informal de 

los administradores y de otros factores ambientales importantes sobre 

las actitudes, creencias, valores y motivación de las personas que 

trabajan en una organización”(p.183). 

Chiavenato (2000) define al Clima Organizacional como “el ambiente 

interno que hay entre los miembros de la organización y está 

íntimamente relacionado con el grado de motivación existente”. (p. 87) 

Según Méndez (2006), una aproximación al origen de lo que se 

entiende por clima organizacional se encuentra en la sociología. El 

concepto organización, en la perspectiva de las relaciones humanas, 



 

25 
 

enfatiza la importancia del hombre en su función de trabajo por su 

participación en un sistema social. (p. 30) 

Por parte de los autores podemos deducir que toda organización debe 

contar con buen clima laboral, es decir generar en el trabajador 

seguridad y estabilidad laboral e integración con la misma empresa y 

con el puesto. El ambiente laboral es esencial para los recursos 

humanos, ya que nos ayuda a lograr los objetivos organizacionales y 

alcanzar el desarrollo en la misma. También se debe tener en cuenta 

que para mantener un clima laboral de calidad no se debe dejar de 

lado el manejo social de los directivos y las estrategias de liderazgo a 

ejecutar en la organización.  

Bordas (2016) afirma: “El clima laboral se refiere al contexto de 

trabajo, caracterizado por un conjunto de aspectos tangibles e 

intangibles que están presentes de forma relativamente estable en 

una determinada organización, y que afecta a las actitudes, 

motivación y comportamiento  de sus miembros y, por tanto, al 

desempeño de la organización. Puede ser percibido y descrito por los 

integrantes de la organización.  

Se suele entender al Clima laboral; como la suma de las 

satisfacciones y las insatisfacciones que los individuos experimentan 

en su grado de participación en una organización como la percepción 

y opinión que tienen los trabajadores de la organización acerca de sus 

características físicas y sociales las cuales repercutirán en el 

comportamiento laboral positivo o negativo de los trabajadores. 

 

B. ELEMENTOS DEL MEDIO AMBIENTE O CLIMA 

ORGANIZACIONAL. 

Sherman y Bohlander (1994) señalan: “El medio ambiente interno o 

Clima Organizacional está integrada por elementos físicos, 

tecnológicos, sociales, políticos y económicos”. (p.40)  

 Elemento Físico 
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El elemento físico del medio ambiente interno, está relacionado 

con elementos como la calidad de aire, temperatura, ruido, 

polvo, radiación. Cuando el nivel de estos elementos no es el 

adecuado trae consigo como consecuencia que los miembros de 

la organización se sienten insatisfechos. 

 

 Elemento Tecnológico 

El elemento tecnológico del clima organizacional o medio 

ambiente interno está íntimamente relacionado con los 

elementos físicos, ya que consiste en la distribución de los 

objetos, material de trabajo, herramientas de trabajo, 

maquinaria, etc. Que serán utilizados para realizar la labor en la 

organización. Estos elementos determinan cómo se llevará a 

cabo esta labor y a la vez influye en las relaciones 

interpersonales, entre los miembros de la organización dentro 

del área de labor. 

 

 Elemento Social 

El elemento social del medio ambiente interno o clima 

organizacional está relacionado con las actitudes y conductas 

individuales y grupales de los distintos miembros de la 

organización. 

 

Encontramos distintos factores que determinan el clima 

organizacional en una organización como: reglas y reglamentos 

que son diseñados para la organización. 

La preocupación que tienen los jefes por los colaboradores de la 

organización. Las recompensas y el respaldo que se brinda a los 

colaboradores de la organización. 
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 Elemento Político 

Los jefes, directores utilizan este elemento para lograr los 

objetivos, metas, objetivos de la organización. 

Sherman y Bohlander (1994) definen poder como “La capacidad 

para influir en la conducta de los demás.”(p.41)  

El poder ayuda a los jefes de una organización para lograr que 

el nivel de desempeño, conducta de los servidores sea óptimo. 

 

 Elemento Económico. 

El elemento económico del medio ambiente o Clima 

Organizacional, muestra la situación financiera de la 

organización. 

Al existir mayor cantidad de recursos económicos en la 

organización, el nivel de apoyo a los miembros de la 

organización será positivo. Y como consecuencia aumentaron 

actividades como entrenamiento, desarrollo de programas de 

asistencia de miembros de la organización, actividades de 

recreación. 

Sin embargo sucede todo lo contrario cuando los recursos 

económicos de la organización son pocos; como medida de 

solución reducen los presupuestos para las actividades que 

pueden ser programadas para los miembros de la organización. 

Toda organización debe considerar estos elementos al momento 

de evaluar el nivel del clima laboral, ya que como hemos 

observado son muy importantes los indicadores a tener en 

cuenta y abarcan diferentes aspectos dentro de la organización 

que si alguno de ellos se encuentra afectado los trabajadores lo 

percibirán y como consecuencia la empresa no alcanzara el 

cumplimiento de objetivos al contar con trabajadores 

desmotivados.  
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C. CARACTERÍSTICAS DEL CLIMA ORGANIZACIONAL 

El clima organizacional influye en el comportamiento y actitudes de 

los miembros de una organización, así como también en el 

compromiso, identificación del personal, Martínez (2003) afirma que: 

El clima organizacional determina la forma en que un individuo percibe 

su trabajo, su rendimiento, su productividad, satisfacción, etc.” (p.70), 

por lo que contiene importantes y diversas  características que las 

distinguen, dentro de las cuales destacamos las siguientes: “Tiene 

una connotación de continuidad no tan permanente como la cultura, y 

puede cambiar después de una intervención particular; está 

determinado por las características, conductas, aptitudes y 

expectativas de personas y por las realidades sociológicas y 

culturales de la organización;  es fenómeno lógicamente exterior al 

individuo, que puede sentirse como un agente que contribuye a sus 

naturaleza; está basado en las características de la realidad externa 

tal como las percibe el observador o el actor; tiene consecuencias 

sobre el comportamiento.” (Martínez, 2003, p.70, 71) 

Un clima laboral sano cuenta con las siguientes características : 

Integración de objetivos organizacionales y personales, existe una 

estructura flexible con una red de autoridad, control, comunicaciones 

y con autonomía para cada uno de sus miembros, es decir, estilos de 

liderazgo adecuado para determinadas situaciones y condiciones de 

trabajo, confianza, consideración y apoyos mutuos entre los diferentes 

niveles de la organización, reconocimiento las necesidades, de los 

atributos individuales y expectativas de las personas del trabajo, 

atención al diseño y  la calidad de vida laboral, puestos desafiantes y 

responsables con altos estándares de desempeño, sistemas 

equitativos de recompensa basado en reforzamientos positivos, 

oportunidades para el desarrollo personal, profesional y el progreso, 

sentimiento de identidad y lealtad con la organización; y sistemas para 

la atención de conflictos orientado a la conciliación de intereses. 

(Mullins, 1989)  
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Como indican los autores el clima organizacional no se mantiene 

constante se puede ver afectado por algún inconveniente generado y 

todo ello perjudicara a la organización. Para mantener un buen clima 

organizacional se deben satisfacer diferentes características dentro 

de la organización empezando por el trabajador, los directivos y por la 

misma organización.  

  

D. TIPOS DE CLIMA ORGANIZACIONAL 

Likert (citado por Brunet, 1987) en su teoría, define dos grandes tipos 

de clima organizacional, con dos subdivisiones cada uno que son los 

siguientes:  

a)  Clima Organizacional Autoritario. 

 Autoritarismo explotador: En este tipo de clima 

organizacional, los jefes no tienen confianza en sus 

subordinados. 

 Autoritarismo paternalista: En este tipo de clima 

organizacional existe una relación de confianza, amable; 

entre los jefes y el personal. 

 

 

 

b) Clima Organizacional Participativo: 

 Consultivo: Los jefes tienen confianza en su personal, para 

que ellos tomen decisiones específicas en los niveles 

inferiores. 

 Participación en grupo: Los jefes tienen absoluta confianza 

en su personal. Los miembros de la organización están 

afiliados al proceso de toma de decisiones. 
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a. CLIMA DE TIPO AUTORITARIO EXPLOTADOR 

Los jefes no tienen confianza en su personal. Las decisiones 

solo son tomadas por la dirección al igual que los objetivos. 

Existe un control rígido acerca de todo lo que sucede en la 

institución. 

Los miembros de la organización laboran en una atmósfera de 

miedo, en donde existen castigos, amenazas; eventualmente 

entregan recompensas al personal. 

 Sus características principales son: 

 La comunicación en la organización siempre es vertical. 

 No existe ninguna relación de confianza entre jefe-

subordinado 

 Existe la desconfianza y casi no hay un sentimiento de 

responsabilidad por parte del personal. 

 Las actitudes son hostiles; el personal es considerado 

como esclavo 

 

 Los integrantes de la organización están insatisfechos con 

las funciones que desempeñan, las relaciones 

interpersonales con sus compañeros, jefes. 

 No existe trabajo en equipo. 

  

 

b. CLIMA DE TIPO AUTORITARIO PATERNALISTA 
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Los jefes de la organización tienen una confianza 

condescendiente con su personal; la mayoría de las decisiones 

son tomadas por la dirección, pero algunas pueden ser tomadas 

por los subordinados. 

  

En este tipo de clima organizacional utilizan las recompensas y 

algunas veces los castigos como método de motivación a los 

integrantes de la organización. 

 Sus características principales son: 

 Existe poca comunicación ascendente 

 Las actitudes son frecuentemente hostiles por parte del 

personal, en ocasiones estas actitudes son favorables 

hacia la organización. 

 El personal no se siente responsable del logro de los 

objetivos. 

 Existe insatisfacción del personal, rara vez satisfacción en 

el trabajo, con los compañeros de labor, jefes, etc. 

 Existe poco trabajo en equipo. 

  

c. CLIMA DE TIPO PARTICIPATIVO CONSULTIVO 

En este tipo de clima organizacional, los jefes tienen confianza 

en sus subordinados. La política de la organización así como la 

toma de decisiones son tomadas generalmente por los jefes de 

la organización; pero en ocasiones los subordinados toman 

decisiones específicas. La comunicación es de tipo 

descendente. El personal es motivado a través de recompensas, 

castigos ocasionales. 

 Las principales características son las siguientes: 
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 La comunicación organizacional es de tipo descendente; 

pero la comunicación ascendente es frecuente. 

 Las recompensas y castigos son utilizados para motivar al 

personal de la organización. 

 Las actitudes del personal son favorables, se sienten 

responsables de las actividades que se desarrollan. 

 Existe una mediana satisfacción del personal, su labor, 

compañeros, jefes, etc. 

 

d. CLIMA DE TIPO PARTICIPATIVO PARTICIPACIÓN EN 

GRUPO 

Los jefes tienen absoluta confianza en el personal a su cargo. 

Todos los miembros de la organización colaboran en la toma de 

decisiones. La comunicación en la organización no solo es 

ascendente, sino también descendente y lateral. 

Los integrantes de la comunicación son motivados a través de la 

participación en el establecimiento de objetivos, mejoramiento 

de métodos de trabajo, evaluación. 

 Entre todos los miembros de la organización existe una relación 

de amistad y confianza; forman parte de uno solo equipo para 

poder alcanzar fines y objetivos de la organización. 

 Sus principales características son las siguientes:  

 Se delegan responsabilidades con una relación de absoluta 

confianza entre los jefes y el personal de la organización. 

 Los servidores son motivados a través de la participación y 

la implicación, mejoramiento de los métodos de trabajo, etc. 
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 En la organización no solo existe comunicación de manera 

ascendente o descendente sino también de manera lateral. 

 Los servidores trabajan junto con los equipos junto con los 

jefes. 

 

E. INDICADORES DEL CLIMA ORGANIZACIONAL  

Los siguientes indicadores se desarrollaran con la base de la prueba 

psicológica utilizada para la investigación, diversos autores 

mencionan que el clima laboral está sujeto a indicadores que 

muestran la percepción de los trabajadores sea positiva o negativa, 

estas son: 

a. AUTORREALIZACIÓN  

Según Palma (2004) la autorrealización es la apreciación del 

trabajador con respecto a las posibilidades que el medio laboral 

favorezca el desarrollo personal y profesional contingente a la 

tarea y con perspectiva de su futuro; nos muestran dos ejemplos 

de ítems en esta área son: Existen oportunidades de progresar en 

la institución y las actividades en las que se trabaja permite 

aprender y desarrollarse; Fernández (2009) afirma en su teoría 

basada en la autorrealización que los mismos trabajadores 

prefieren puestos que les otorgue la oportunidad de poder aplicar 

y desarrollar sus capacidades y habilidades con una variedad de 

actividades, libertad y retroalimentación  sobre su desempeño si 

está bien  en lo que están haciendo, buscan características en el 

trabajo que posea estímulos intelectuales, pero cuando son 

demasiados retos causan sentimientos de frustración y de fracaso 

cuando no se logran, por lo tanto en condiciones moderadas 

experimentan placer y satisfacción.  

 

b. INVOLUCRAMIENTO LABORAL  
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Sonia Palma (2004) nos habla que la identificación con los valores 

organizacionales y el compromiso para con el cumplimiento y 

desarrollo de la organización son significativas; a su vez el 

involucramiento con la misión y los objetivo de las organizaciones 

no solo es declarativo sino un comportamiento efectivo , verificado 

con el compromiso del trabajador con su equipo, con sus tareas, 

con la misión así como  los diversos proyectos de la organización, 

interiorizando en toda extensión este involucramiento. (Frías, 

2001, p.184, 185)  

Generar involucramiento y participación en los colaboradores 

funciona como un factor motivacional en ellos. El hecho de 

involucrar al trabajador en las decisiones que tengan que ver con 

su labor o clima laboral es muy importante para producir 

compromiso en ellos. 

 

c. SUPERVISIÓN 

Según Palma (2004) la conceptualiza como las apreciaciones de 

funcionalidad y significación de superiores en la supervisión 

dentro de la actividad laboral en tanto relación de apoyo y 

orientación para las tareas que forman parte de su desempeño 

diario, nos muestra dos ejemplos de ítems en esta área son: El 

supervisor brinda apoyo para superar los obstáculos que se 

presentan; la evaluación que se hace del trabajo, ayuda a mejorar 

la satisfacción y producción de los empleados. 

d. COMUNICACIÓN  

Afirma Sonia Palma (2004) que la comunicación es la percepción 

del grado de fluidez, celeridad, claridad, coherencia y precisión de 

la información relativa y pertinente al desarrollo interno de la 

empresa como con la atención a usuarios y/o clientes de la 

misma, por ejemplo se cuenta con acceso a la información 

necesaria para cumplir con el trabajo y la organización fomenta y 

promueve la comunicación interna. Por ello, Hodgetts y Altman 
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(1985) confirman que la comunicación es un elemento muy 

importante en las empresas, ya que como lo menciona 

Chiavenato (2000) “una organización sólo existe cuando hay 

personas capaces de comunicarse, actuar en conjunto y lograr 

objetivos en común”. 

e. CONDICIONES LABORALES   

Para Sonia Palma (2004) las condiciones laborales son el 

reconocimiento de que la institución provee los elementos 

materiales, económicos y/o psicosociales necesarios para el 

cumplimiento de las tareas encomendadas, por ejemplo la 

remuneración es atractiva en comparación con otras 

organizaciones, se dispone de tecnología que facilita el trabajo. 

Según, Schein (1996), las variables del ambiente físico, tales 

como espacio físico, condiciones de ruido, calor contaminación, 

instalaciones, maquinas, etc., son variables que afectan el clima 

organizacional.  

 

2.2.2. CALIDAD DE SERVICIO 

Cuando hablamos del tema de calidad de servicio, de inmediato se nos 

viene a la mente el concepto cliente y en este caso para la presente 

investigación “usuario”, en la actualidad todos buscamos calidad sea en 

productos o servicios, precisamente en este último esperamos que los 

servicios están orientados a la satisfacción de nuestras necesidades, 

donde sea otorgado con una buena atención en términos de amabilidad 

e información necesaria que absuelva dudas, entre otros. 

Este es uno de los aspectos importantes que hoy en día las entidades 

buscan mejorar día con día, ya que las exigencias de los usuarios varían 

todo el tiempo y son cada vez más complejos, es por ello que en 

cualquier tipo de organización se emplea metodologías que les ayude a 

desarrollar y mejorar el servicio brindado así como medir los niveles de 

la satisfacción de los usuarios.    
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Para una mejor comprensión de este término desglosamos dos 

conceptos importantes y que diversos autores nos brindan definiciones 

y mayor claridad de la calidad y el servicio. 

 

A. CALIDAD  

Maqueda y Llaguno (1995): “Calidad es el conjunto de propiedades, 

circunstancias, caracteres, atributos, rasgos y demás humanas 

apreciaciones, inherentes o adquiridas por el objeto valorado: 

persona, cosa, producto, servicio, proceso, estilo, función 

empresarial, etc., que permiten distinguir las peculiaridades del 

objeto y de su productor (empresa), y estimarlo (valorarlo) respecto 

a otros objetos de su especie”. (p. 8) 

Se entiende por calidad de servicio “aquellas características que 

deben reunir los productos o los servicios para que sean útiles y 

cumplan su función (...) cuando alguna cualidad o conjunto de 

cualidades destaca de un producto o servicio con relación a lo que 

ofrece la competencia, lo identificamos como mayor calidad”. 

(Navarrete y Moratalla, 2000, p. 10) 

María Beatriz Casermeiro de Goytia (2011) afirma: “La calidad es el 

conjunto de propiedades y características de un servicio, producto o 

proceso, que satisface las necesidades establecidas por el usuario, 

el ciudadano o el cliente de los mismos” (p.8).  

No obstante calidad no quiere decir perfección o que esté excepto a 

errores, cuando se entrega un producto final, podríamos decir que 

es el cumplimiento de los requisitos que exige el mismo pero en su 

mejor versión, sin embargo en los servicios no siempre es lo que se 

espera, Hart, Heskett y Sasser (1991) afirman: “Las equivocaciones 

son una parte crítica de todo servicio. Por mucho que se esfuercen, 

incluso las mejores empresas de servicios, no pueden evitar el 

ocasional vuelo con retraso, el bistec quemado o el paquete 

extraviado. El hecho es que en los servicios, prestados a menudo en 

presencia del cliente, los errores son inevitables”. (p. 34) 
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B. SERVICIO 

Anónimo (2008), “El servicio es el conjunto de prestaciones que el 

cliente espera además del producto o del servicio básico como 

consecuencia del precio, la imagen y la reputación del mismo”. (p. 3)  

Según Serna (2006) define que: El servicio al cliente es el conjunto 

de estrategias que una compañía diseña para satisfacer, mejor que 

sus competidores, las necesidades y expectativas de sus clientes 

externos, de esta definición deducimos que el servicio de atención al 

cliente es indispensable para el desarrollo de una empresa. (p.19) 

El servicio que se le da al usuario busca desarrollar; primero, 

satisfacer las necesidades de los usuarios, segundo, eficiencia 

máxima en todas las dependencia que cuente la entidad, con un 

claro objetivo aprender de las quejas de los usuarios y trabajar 

conjuntamente en un diseño, entrega y estandarización de los 

servicios para garantizar excelentes niveles de calidad. 

 

Como bien sabemos hay características que diferencian los 

productos tangibles de los servicios brindados al usuario, entre estas 

destacaremos la heterogeneidad y la inseparabilidad de la 

producción y el consumo (Parasuraman, Zeithmal y Berry, 1985) el 

cual hacen que se diferencie de los productos tangibles estas 

características son:  

 Intangibilidad: la mayoría de los servicios son intangibles 

(Lovelock, 1983). No son objetos, son resultados.  Esto nos 

quiere decir que no pueden asegurar la calidad del servicio antes 

de su compra ni tampoco se pueden dar especificaciones 

propias de los bienes. Gracias a este carácter intangible, las 

entidades y empresas buscan comprender cómo perciben los 

clientes o usuarios la calidad de los servicios brindados que 

presta el mismo. (Zeithmal, 1981)  
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 Heterogeneidad: los servicios de alto contenido de trabajo son 

heterogéneos en el sentido de que el servicio puede ser variable, 

pasa de consumidor en consumidor, día con día, por tanto es 

complicado asegurar que la calidad del servicio sea uniforme y 

es percibido de diferente manera.  

 Inseparabilidad: en muchos servicios, la producción y el 

consumo son indisociables (Grönroos, 1978). En servicios de 

Recursos Humanos tiene lugar muy frecuentemente una 

interacción del cliente y la persona de contacto de la empresa de 

servicios, y esta afecta considerablemente su evaluación en la 

calidad.  

 

C. DEFINICIONES DE CALIDAD DE SERVICIO 

La calidad en el servicio no es conforme con las especificaciones 

sino más bien conformidad con las especificaciones de los clientes. 

La calidad en el servicio adquiere realidad en la percepción, 

considerando esta como un deseo más que la percepción, ya que 

esta última implicaría un pensamiento y análisis anterior. (Berry, 

Bennet y Brown, 1989)  

La calidad de servicio se percibirá de forma diferente según el cliente 

y el usuario. (Horovitz, 1991) 

El enriquecimiento de un servicio superior en calidad recae sobre 

todos provocando una reacción en cadena de los que se benefician 

ante él; consumidores, empleados y accionistas, provocando el 

beneficio general y por ende el bienestar a la comunidad. (Zeithaml, 

Parasuraman y Berry, 1991) 

Miranda, Chamorra Y Rubio (2007), “la calidad de servicio estará 

orientada a igualar o sobrepasar las expectativas que el cliente tiene 

respecto al servicio. En este sentido una definición común de calidad 

de servicio es aquella que la define como el servicio que responde a 

las expectativas de los clientes, satisfaciendo sus necesidades y 

requerimientos”. (p. 241) 
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Vargas y Aldana de Vega (2014) nos dice: “el enfoque de la calidad 

está estrechamente relacionado con los valores y virtudes de las 

personas que conforman la organización, tanto por su entorno 

específico como por el familiar, la empresa privada o la entidad 

estatal”. 

Contar con una buena calidad del servicio genera diversas ventajas 

porque crea verdaderos clientes y ellos se sienten felices al escoger 

una organización después de conocer sus servicios, existen clientes 

que volverán a la empresa de nuevo y que darán buenas referencias  

hacia otras personas, lo mismo sucede con un trabajador que 

percibe un buen trato y un buen clima laboral, es por eso que la 

calidad del servicio es un factor muy importante en las evaluaciones 

de los clientes y trabajadores ya que eso permitirá medir la 

satisfacción. 

Al analizar estas definiciones hablamos de dos términos importantes 

en la calidad de servicio, expectativa y percepción, Matzumoto 

(2014), nos habla de las siguientes definiciones: 

 Expectativa 

Las expectativas son las creencias sobre la entrega del servicio, 

que sirven como estándares o puntos de referencia para juzgar 

el desempeño de la empresa. Es lo que espera el cliente de un 

servicio, y éstas son creadas por la comunicación, por la 

experiencia de otras personas en el servicio. El nivel de 

expectativa puede variar con amplitud, dependiendo del punto 

de referencia que tenga el cliente. Además las expectativas son 

dinámicas y pueden cambiar con rapidez en el mercado 

altamente competitivo y volátil. (p.185) 

 

 Percepción 

La percepción es cómo valoran las personas los servicios. Cómo 

las reciben y evalúan los servicios de una empresa. Las 

percepciones están enlazadas con las características o 
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dimensiones de la calidad del servicio que son; confiabilidad, 

seguridad, sensibilidad, empatía, y elementos tangibles. (p. 185) 

Generar una buena percepción dependerá de cómo la 

organización este constituida y lo que genere en los 

colaboradores ya que ellos serán los principales transmisores de 

los servicios que brinda la empresa. 

  

D. DIMENSIONES DE CALIDAD 

La calidad de servicio es el resultado después de que el usuario ha 

hecho una evaluación del servicio obtenido donde compara las 

expectativas que tenía al recibir el servicio y su percepción después 

del suceso. Por consecuencia la medición de la calidad se realiza 

mediante la diferencia del servicio que espera el cliente, y el que 

recibe de la empresa. (Matsumoto, 2014, p.184, 185) 

Para esta medición contamos con el modelo de Servqual que es un 

cuestionario con preguntas estandarizadas para la medición de la 

calidad de servicio, que es desarrollado por Valerle A. Zeithaml, A. 

Parasuraman y Leonard L. Berry fue publicada el año 1988 y ha 

experimentado considerables mejoras desde la fecha. 

SERVQUAL, también conocido como "Modelo de Discrepancias" es 

una herramienta que pone a sugerencia en forma general las 

expectativas de los usuarios y sus percepciones frente al servicio 

obtenido que pueden integrar  una medida de calidad de servicio.  

El modelo Servqual agrupa cinco dimensiones para medir la calidad 

del servicio (Zeithaml, Bitner Y Gremler, 2009): 

 Fiabilidad: Se refiere a la habilidad para ejecutar el servicio 

prometido de forma fiable y cuidadosa. Es decir, que la empresa 

cumple con sus promesas, sobre entregas, suministro del 

servicio, solución de problemas y fijación de precios.  

 Sensibilidad: Es la disposición para ayudar a los usuarios y para 

prestarles un servicio rápido y adecuado. Se refiere a la atención 
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y prontitud al tratar las solicitudes, responder preguntas y quejas 

de los clientes, y solucionar problemas.  

 Seguridad: Es el conocimiento y atención de los empleados y 

sus habilidad para inspirar credibilidad y confianza.  

 Empatía: Se refiere al nivel de atención individualizada que 

ofrecen las empresas a sus clientes. Se debe transmitir por 

medio de un servicio personalizado y adaptado al gusto del 

cliente. 

 Elementos tangibles: Es la apariencia física, instalaciones 

físicas, como la infraestructura, equipos, materiales, personal.  

 

2.3. BASES LEGALES 

Para esta investigación tomaremos como base legal en primer lugar  la Ley N° 

27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado, donde se declara 

al Estado peruano en proceso de modernización con la finalidad de mejorar la 

gestión pública y construir un Estado democrático, descentralizado y al servicio 

del ciudadano, el artículo 5-A de la citada Ley N° 27658 establece que el 

Sistema Administrativo de Modernización de la Gestión Pública tiene por 

finalidad velar por la calidad de la prestación de los bienes y servicios.  

En el Artículo 8.- Calidad de los bienes y servicios en el ámbito del Sistema, del 

Reglamento del Sistema Administrativo de Modernización de la Gestión Pública 

aprobado por Decreto Supremo N° 123-2018-PCM, preceptúa que: 

8.1 La calidad de la prestación de los bienes y servicios comprende 

acciones que abordan desde el diseño y el proceso de producción del 

bien o servicio, el acceso y la atención en ventanilla, cuando 

corresponda, hasta el bien o servicio que presta la entidad. Están 

dirigidas, según corresponda, a conocer las necesidades de las 

personas a las que atiende la entidad, ampliar, diversificar o asociar los 

canales de atención, establecer estándares de calidad, utilizar 

tecnologías de información y comunicación en la interacción con las 

personas o entre entidades públicas, y otros medios que mejoren la 

calidad del bien o servicio. 



 

42 
 

8.2 Los ministerios en el marco de su rectoría sectorial determinan los 

estándares de calidad de los bienes o servicios a cumplir por los órganos 

o las entidades públicas vinculadas.  

Asimismo en el artículo 21 el literal b) del Reglamento del Sistema 

Administrativo de Modernización de la Gestión Pública estipula:  

b) Normas Técnicas: Establecen procedimientos, protocolos, estándares 

u otros aspectos técnicos a implementar o cumplir por las entidades 

públicas, así como disposiciones que complementan las normas 

sustantivas, vinculados con uno o más ámbitos del Sistema 

Administrativo de Modernización de la Gestión Pública. Son de 

obligatorio cumplimiento paras las entidades públicas comprendidas 

dentro de su ámbito de aplicación. 

 

En  artículo 46 del acotado Reglamento de Organización y Funciones prescribe 

que la Subsecretaría de Calidad de Atención al Ciudadano de la Secretaría de 

Gestión Pública es responsable de elaborar, proponer, implementar y evaluar 

normas, instrumentos y estrategias para lograr  una atención de la ciudadanía 

de calidad en la administración pública,  incluyendo los tres niveles de gobierno, 

y en coordinación con la empresa privada, cuando corresponda; establecer 

estándares, en el marco de sus competencias, para orientar a las entidades 

públicas respecto de la mejora de la calidad de sus servicios; así como, elaborar 

y proponer normas, directivas, lineamientos y demás disposiciones sobre 

materias vinculadas con sus funciones y supervisar su cumplimiento. 

 A partir de todo lo expuesto y a favor del cumplimiento de las disposiciones, la 

Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros, 

competente en calidad y atención al ciudadano emitió  la Norma Técnica para 

la Gestión de la Calidad de Servicios en el Sector Público aprobada con la 

Resolución de SGP N°006-2019-PCM/SGP y modificada con la RSGP N°007-

2019-PCM/SGP, siendo una herramienta de gestión que mejora 

significativamente los servicios en beneficio de los ciudadanos, que tiene  como 

objetivo principal “establecer disposiciones técnicas para la gestión de la 

calidad del servicio en las entidades de la administración pública”, esta norma 

tiene la finalidad, poner a disposición de las entidades de la administración 
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pública una herramienta de gestión que oriente a la mejora de los bienes y 

servicios otorgados y de esta forma contribuir con la mejora de la calidad de 

vida de las personas. 

Esto para garantizar el cumplimiento de las mejoras que se busca día con día  

brindando un mejor servicio a todos los ciudadanos, es de fundamental 

importancia la existencia y aplicación de sistemas que nos permitan crecer 

como estado adquiriendo una dimensión social cuyo reto recae en lograr 

credibilidad y confianza, a través de los cuales se desarrollen importantes 

cambios en la gestión pública y sus relaciones con la sociedad. La mayor parte  

de estos cambios han repercutido en los modelos de gestión en implementación 

de normas y políticas públicas. Se recordará que el fin de la “Administración 

Pública no es solo el ejercicio de potestades, sino también el de proporcionar 

bienes y servicios públicos a la ciudadanía, y esto no solamente se hará con 

reformas y el establecimiento de nuevas leyes o normas que cambien 

estructuras, sino que debe ir más allá en el sentido de que ubique al ciudadano, 

como usuario de los servicios, y el objetivo principal de la administración” 

(Aguilera, 2014, p. 82). 

Cabe resaltar que en el alcance  de la  presente norma  hace referencia   de su 

aplicación obligatoria: 

Para las entidades a las que se refiere el artículo 3 de los Lineamientos 

de Organización del Estado, aprobados mediante Decreto Supremo N° 

054-2018-PCM, con excepción de las municipalidades no 

pertenecientes a la ciudades principales, tipo E, F Y G, establecidas en 

el Decreto Supremo N° 296-2018-EF, y las municipalidades de centros 

poblados que podrán aplicarla con carácter facultativo. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

La presente investigación por su diseño es No Experimental hipotético 

deductivo, donde podemos observar las variables en su forma sin alteración y 

no es posible su manipulación, creando hipótesis para explicar la relación de 

las variables con la verificación de la verdad de los enunciados deducidos 

comparándolos con los resultados reales.  

Los estudios no experimentales, son investigaciones que “se realiza sin 

manipular deliberadamente variables. Es decir, se trata de estudios en los que 

no hacemos variar en forma intencional las variables independientes para ver 

su efecto sobre otras variables. En un estudio no experimental no se genera 

ninguna situación, sino que se observan situaciones ya existentes, no 

provocadas intencionalmente en la investigación por quien la realiza”. 

(Sampieri, Fernández, Baptista, 2014, p.152) 
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Al esquematizar este tipo de diseño se obtiene el siguiente diagrama:  

 

           X 

 

    M       r 

   

 

        Y 

Donde:  

 

M :  Muestra  

X :  Clima laboral. 

Y :  Calidad de servicio. 

r :  Coeficiente de correlación. 

 

3.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La investigación es de tipo Descriptivo – Correlacional, porque su propósito 

es describir la relación que existe entre las variables Clima laboral y Calidad de 

servicio. Es una investigación es descriptiva porque, “se busca especificar las 

propiedades características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, 

procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis, es 

decir, únicamente pretenden medir o recoger información de manera 

independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se 

refieren”. (Sampieri, Fernández, Baptista, 2014, p.92) 

Y correlacional porque, “este tipo de estudios tiene como finalidad conocer la 

relación o grado de asociación que exista entre dos o más conceptos, 

categorías o variables en una muestra o contexto en particular.” (Sampieri, 

Fernández, Baptista, 2014, p.93) 



 

46 
 

 

3.3. TÉCNICA E INSTRUMENTOS  

3.3.1. TÉCNICA 

La técnica que se utilizara en el presente trabajo de investigación 

es la Encuesta, la cual consiste en un conjunto de preguntas respecto a 

una o más variables a medir (Sampieri, Fernández, Baptista, 2003), que 

nos permitirá obtener los datos necesarios en base a las variables clima 

laboral y calidad de servicio. 

 

3.3.2. INSTRUMENTOS  

A. Variable X; Clima Laboral. 

Para la variable Clima Laboral, aplicaremos la escala CL-

SPC, diseñada por la Psicóloga Sonia Palma Carrillo, de 

procedencia Lima – Perú, siendo publicada el año 2013, es un 

instrumento con la técnica Likert el cual comprende un total de 50 

enunciados, es de aplicación individual o colectiva tiene 

aproximadamente una duración de 15 a 30 minutos es su aplicación. 

Gracias a este diseño Likert nos permite identificar las percepciones 

de los trabajadores a través de 5 categorías de respuestas: Muy 

Favorable, Favorable, Media, Desfavorable Y Muy Desfavorable.  

Este instrumento tiene un nivel de percepción global del 

ambiente laboral y específico, con relación a la autorrealización, 

involucramiento laboral en sus tareas asignadas, supervisión que 

recibe, comunicación en su centro de trabajo y condiciones laborales 

que facilitan su tarea.  

Los 5 factores de estudio: Realización Personal, 

Involucramiento Laboral, Supervisión, Comunicación y Condiciones 

Laborales. Divididos de la siguiente manera: 
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 Presentando una puntuación de 1 a 5 por cada ítem, con un 

total de 50 puntos por factor y 250 en la escala general. Valorados 

de la siguiente manera: 

 

 

 

 

B. Variable Y; Calidad de servicio. 

Para la variable Calidad de Servicio, utilizaremos el modelo 

SERVQUAL, es un cuestionario con afirmaciones orientadas para la 

medición de esta variable, es un instrumento desarrollado por Valerie 

A. Zeithaml, A. Parasuraman y Leonard L.Berry, en Estados Unidos 

y validado a América Latina por Michelsen Consulting, esta 

validación concluyo en junio 1992.  

FACTORES ÍTEMS 

Realización Personal 1, 6, 11, 16, 21, 26, 31, 36, 41, 46 

Involucramiento Laboral 2, 7, 12, 17, 22, 27, 32, 37, 42, 47 

Supervisión 3, 8, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48 

Comunicación 4, 9, 14, 19, 24, 29, 34, 39, 44, 49 

Condiciones Laborales 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 

CATEGORÍA FACTORES PUNTAJE TOTAL 

Muy Favorable 42 - 50 210 - 250 

Favorable 34 - 41 170 - 209 

Medio 26 - 33 130 - 169 

Desfavorable 18 - 25 90 - 129 

Muy desfavorable 10 - 17 50 - 89 
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Su propósito es evaluar la calidad de servicio otorgada por 

una organización comprendiendo 5 dimensiones: fiabilidad, 

capacidad de respuesta, seguridad, empatía y elementos tangibles. 

En pocas palabras mide el servicio que el cliente espera de la 

organización, en estas cinco dimensiones, haciendo un contraste de 

esa medida con la estimación que percibe el cliente.  

El modelo de SERVQUAL está basado en un enfoque sobre la 

percepción de las necesidades de los consumidores del servicio de 

modo que si existe un balance ventajoso para las percepciones; que 

sobrepasan a las expectativas, implica que hay una elevada calidad 

percibida del servicio. Por otro lado, tenemos ciertos factores que 

condicionan las expectativas de los usuarios como la comunicación 

“boca a boca”, información externa, experiencias pasadas y por sus 

necesidades conscientes. 

El cuestionario cuenta con 22 afirmaciones dentro del cual se 

maneja una escala de 1 a 7, donde 1 representa el puntaje más bajo, 

es decir, cuando está totalmente en desacuerdo, y 7 representando 

el puntaje más alto, cuando el usuario está muy de acuerdo con la 

afirmación.  

 

Las 22 declaraciones que hacen referencia a las cinco 

dimensiones de evaluación de la calidad citadas, son agrupadas de 

la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

DIMENSIONES ÍTEMS 

Elementos tangibles 1 – 4 

Fiabilidad 5 – 9 

Capacidad de respuesta 10 – 13 

Seguridad 14 – 17 

Empatía 18 – 22 
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3.4. POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.4.1. POBLACIÓN 

La investigación abarca dos tipos de población o públicos: 

En primer lugar, el público interno conformado por 276 personas, 

todos ellos trabajadores de la municipalidad distrital de Sachaca, a 

quienes se les investigó sobre la variable clima laboral, dichos 

trabajadores se encuentran distribuidos de la siguiente manera según su 

régimen: 

 

 

  

 

 

 

En segundo lugar, el público externo conformado por los 

ciudadanos, usuarios o personas que acudieron a las diferentes oficinas 

de la municipalidad distrital de Sachaca para realizar algún trámite o 

pago en el mes de enero del año 2020, a quienes se les investigó sobre 

la variable calidad de servicio. 

 

3.4.2. MUESTRA 

A)  PÚBLICO INTERNO 

Para conocer la muestra de la municipalidad distrital de 

Sachaca se utilizó la fórmula estadística para poblaciones finitas, 

considerando un margen de 5% de error y 95% del nivel de 

confiabilidad, ya que se trató de contar con una muestra 

REGIMEN ÍTEMS 

D.L. 728 128 

D.L. 276 57 

CAS 91 

Total 276 
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representativa de la población para obtener en la investigación 

resultados aceptables: 

 

Dónde:  

N = Universo (276)  

l   = Margen de error 5.  

z  = Nivel de confianza 95 = 1.96  

(Considerando la probabilidad de que el 50% no posee las mismas 

características)  

P =  Variabilidad 50 (Considerando la probabilidad de que el 50% 

posea las mismas características de la población)  

Q = Variabilidad 50 

 

 

 

Entonces: 

n = 
𝟓𝟎∗𝟓𝟎

(
𝟓

𝟏.𝟗𝟔
)
𝟐
+
𝟓𝟎∗𝟓𝟎

𝟐𝟕𝟔

 =   
𝟐𝟓𝟎𝟎

𝟐𝟓

𝟑.𝟖𝟒𝟏
+
𝟐𝟓𝟎𝟎

𝟐𝟕𝟔

   

n =   
𝟐𝟓𝟎𝟎

𝟏𝟓,𝟓𝟓𝟕
  

n = 160 
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La muestra es 160 trabajadores de un total 276, entre personal de régimen 728, 

276 y CAS, que laboran en las diferentes oficinas de la municipalidad distrital de 

Sachaca. Aplicando la fórmula de estratificación la composición de la muestra 

queda según el siguiente cuadro; 

 

 

 

 

 

 

B) PUBLICO EXTERNO (USUARIOS) 

Para la determinación óptima de la muestra se utilizó la 

fórmula estadística para poblaciones infinitas, considerando un 

margen de 5% de error y 95% del nivel de confiabilidad. 

 

n= p*q*z2 

          e2 

 

Dónde:  

p. = Proporción esperada que cumple la característica deseada 

(50) 

q. = Proporción esperada que no cumple la característica 

deseada (50) 

z = Nivel de confianza 95% = 1.96  

e = Margen de error 5%.  

 

REGIMEN ÍTEMS 

D.L. 728 74 

D.L. 276 33 

CAS 53 

Total 160 
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La muestra es 384 personas o usuarios que asistieron a realizar 

algún trámite o pago a las instalaciones de la municipalidad 

distrital de Sachaca. 

 

3.4.3. EL TIPO DE MUESTREO  

En el primer caso el muestreo fue probabilístico, tipo estratificado 

con afijación proporcional, es decir la muestra, se asignará en forma 

proporcional a cada estrato y todos los sujetos tendrán la misma 

posibilidad de ser elegidos. 

 

En el segundo caso, el muestreo fue no probabilístico, de tipo 

casual - errático, que consistió en encuestar a las personas que 

concurrieron a las instalaciones de la municipalidad distrital de Sachaca, 

en el mes de enero del 2020. 

 

3.5. ANALISIS DE DATOS 

Los análisis descriptivos de las variables fueron realizados mediante 

frecuencias y porcentajes. Así mismo, para el análisis inferencial se utilizó 

estadísticos no paramétricos, al haber aplicado la prueba de normalidad, 

Kolmogórov-Smirnov; no cumpliendo con el criterio de normalidad, por tal 

motivo se aplicó el coeficiente de correlación RHO de Sperman para encontrar 

la correlación entre ambas variables. El software utilizado fue el SPSS Versión 

25. 

 

3.6. PROCEDIMIENTO DE INFORMACIÓN  

 Para realizar esta investigación se solicitó el apoyo de la administración de 

la municipalidad Distrital de Sachaca. 

 Sensibilización a los involucrados de todas las áreas de la municipalidad, 

haciéndoles saber el motivo de la investigación. 
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 Aplicación del instrumento de recolección de datos en el mes de enero del 

2020. 

 Se encuestó a los ciudadanos (clientes) que realizaron algún trámite o pago 

en las instalaciones de la municipalidad luego de ser atendidos. 

 Revisión de los datos y procesamiento de la información.  

 Elaboración de tablas estadísticas y su respectiva interpretación. 

 Análisis y discusión de la información con aplicación de SPSS. 

 Redacción del informe.  

 Presentación de los resultados de la investigación. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
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4.1. RESULTADOS DE LA VARIABLE CLIMA LABORAL 

 

Tabla 1: 

Realización Personal 

 

  fi % 

Muy desfavorable 19 11.9 

Desfavorable 52 32.5 

Medio 47 29.4 

Favorable 28 17.5 

Muy favorable 14 8.8 

Total 160 100.0 

 

Figura 1: Realización Personal 
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ANÁLISIS: 

La presente tabla estadística muestra el nivel de la realización personal en los 

trabajadores de la Municipalidad Distrital de Sachaca en Arequipa, donde podemos 

evidenciar con una tendencia que el 32.5% de los trabajadores la consideran 

desfavorable en la organización, por otro parte, con una tendencia del 29.4% los 

trabajadores la consideran regular la realización personal en la organización, a 

diferencia de otros trabajadores que la consideran favorable con una tendencia del 

17.5% en la organización.  

 

INTERPRETACIÓN: 

Por lo tanto, la realización personal en la organización se considera desfavorable para 

los trabajadores, esto se encuentra relacionado con la apreciación del trabajador con 

respecto a las posibilidades de que el medio laboral, favorezca a su desarrollo 

personal y profesional, percibiendo que no existen oportunidades de progresar en la 

institución y las actividades en las que trabaja no le permiten aprender y desarrollarse. 
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Tabla 2: 

Involucramiento laboral 

 

  fi % 

Muy desfavorable 18 11.3 

Desfavorable 58 36.3 

Medio 49 30.6 

Favorable 24 15.0 

Muy favorable 11 6.9 

Total 160 100.0 

 

Figura 2: Involucramiento Laboral 
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ANÁLISIS: 

La presente tabla estadística muestra el nivel del involucramiento laboral en los 

trabajadores de la Municipalidad Distrital de Sachaca en Arequipa, donde podemos 

evidenciar con una tendencia que el 36.3% de los trabajadores la consideran 

desfavorable en la organización, por otro parte, con una tendencia del 30.6% los 

trabajadores la consideran regular el involucramiento laboral en la organización, a 

diferencia de otros trabajadores que la consideran favorable con una tendencia del 

15.0% en la organización. 

 

INTERPRETACIÓN: 

Por lo tanto, el involucramiento laboral en la organización se considera desfavorable, 

considerando que este indicador permite la identificación del trabajador con los valores 

organizacionales y el compromiso con su equipo, con sus tareas, con la misión, así 

como con los diversos proyectos, interiorizando en toda extensión este 

involucramiento, encontrando en la municipalidad que este  involucramiento laboral se 

muestra desfavorable, porque se considera que no hay compromiso con el 

cumplimiento y desarrollo de la organización. 
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Tabla 3 

Supervisión 

 

  fi % 

Muy desfavorable 23 14.4 

Desfavorable 61 38.1 

Medio 42 26.3 

Favorable 23 14.4 

Muy favorable 11 6.9 

Total 160 100.0 

 

Figura 3: Supervisión 
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ANÁLISIS: 

La presente tabla estadística muestra el nivel de la supervisión que hace referencia a   

las apreciaciones de funcionalidad y significación de superiores dentro de la actividad 

laboral, en los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Sachaca en Arequipa, 

donde podemos evidenciar con una tendencia que el 38.1% de los trabajadores la 

consideran desfavorable en la organización, por otro parte, con una tendencia del 

26.3% los trabajadores la consideran regular la supervisión en la organización, a 

diferencia de otros trabajadores que la consideran favorable con una tendencia del 

14.4% en la organización. 

 

INTERPRETACIÓN: 

Por lo tanto, la supervisión en la organización se considera desfavorable para los 

trabajadores. tanto en la relación de apoyo y en la orientación para las tareas que 

forman parte de su desempeño diario, infiriendo con ello, que la supervisión se 

muestra desfavorable, porque se considera que hay poca supervisión dentro de la 

actividad laboral en tanto relación de apoyo y orientación para las tareas de los 

trabajadores, demostrándose inadecuado en la municipalidad. 
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Tabla 4: 

Comunicación 

 

  fi % 

Muy desfavorable 17 10.6 

Desfavorable 51 31.9 

Medio 42 26.3 

Favorable 32 20.0 

Muy favorable 18 11.3 

Total 160 100.0 

 

Figura 4: Comunicación 
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ANÁLISIS: 

La presente tabla estadística muestra el nivel de la comunicación en los trabajadores 

de la Municipalidad Distrital de Sachaca en Arequipa, donde podemos evidenciar con 

una tendencia que el 31.9% de los trabajadores la consideran desfavorable en la 

organización, por otro parte, con una tendencia del 26.3% los trabajadores la 

consideran regular la comunicación en la organización, a diferencia de otros 

trabajadores que la consideran favorable con una tendencia del 20.0% en la 

organización. 

 

INTERPRETACIÓN: 

Por lo tanto, la comunicación en la organización se considera desfavorable para los 

trabajadores, es decir que existen deficiencias en la percepción del grado de fluidez, 

celeridad, claridad, coherencia y precisión de la información relativa y pertinente al 

funcionamiento interno de la municipalidad.  
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Tabla 5: 

Condiciones laborales 

 

  fi % 

Muy desfavorable 31 19.4 

Desfavorable 57 35.6 

Medio 38 23.8 

Favorable 21 13.1 

Muy favorable 13 8.1 

Total 160 100.0 

 

Figura 5: Condiciones laborales 
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ANÁLISIS: 

La presente tabla estadística muestra el nivel de las condiciones laborales en los 

trabajadores de la Municipalidad Distrital de Sachaca en Arequipa, donde podemos 

evidenciar con una tendencia que el 35.6% de los trabajadores la consideran 

desfavorable en la organización, por otro parte, con una tendencia del 23.8% los 

trabajadores la consideran regular las condiciones laborales en la organización, a 

diferencia de otros trabajadores que la consideran muy desfavorable con una 

tendencia del 19.4% en la organización. 

 

INTERPRETACIÓN: 

Por lo tanto, las condiciones laborales que son definidas como el reconocimiento de 

que la institución provee los diferentes elementos materiales, económicos y/o 

psicosociales que debe brindar la municipalidad y que son necesarios para el 

cumplimiento de las tareas encomendadas a los trabajadores de las municipalidades 

con percibidos como desfavorable para los trabajadores. Infiriendo con ello el que la 

municipalidad no provee los elementos materiales, económicos y/o psicosociales 

necesarios para el cumplimiento de las tareas, mostrándose inadecuado en la 

municipalidad, por lo cual se deberá tomar las medidas necesarias para levantar esta 

observación en la municipalidad. 
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Tabla 6: 

Nivel general del clima 

 

  fi % 

Muy desfavorable 22 13.8 

Desfavorable 56 35.0 

Medio 44 27.5 

Favorable 26 16.3 

Muy favorable 12 7.5 

Total 160 100.0 

 

Figura 6: Nivel general del clima 
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ANÁLISIS: 

La presente tabla estadística muestra el nivel del Clima Laboral en los trabajadores 

de la Municipalidad Distrital de Sachaca en Arequipa, donde podemos evidenciar con 

una tendencia que el 35.0% de los trabajadores la consideran desfavorable en la 

organización, por otro parte, con una tendencia del 27.5% los trabajadores la 

consideran regular el clima laboral en la organización, a diferencia de otros 

trabajadores que la consideran favorable con una tendencia del 16.3% en la 

organización. 

 

INTERPRETACIÓN: 

Por lo tanto, el Clima Laboral en la organización se considera desfavorable para los 

trabajadores,  porque perciben que el entorno laboral y otros factores ambientales de 

la municipalidad, se presentan de manera inadecuada, es así según lo definen Litwin 

& Stringer (1979)  “El Clima Organizacional son los efectos percibidos del sistema 

formal, el estilo informal de los administradores y de otros factores ambientales 

importantes sobre las actitudes, creencias, valores y motivación de las personas que 

trabajan en una organización”.  
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4.2. RESULTADOS DE LA VARIABLE CALIDAD DE SERVICIO 

 

Tabla 7: 

Capacidad de respuesta 

 

  fi % 

Totalmente desacuerdo 171 44.5 

Neutro 115 29.9 

Totalmente de acuerdo 98 25.5 

Total 384 100.0 

 

Figura 7: Capacidad de respuesta 
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ANÁLISIS: 

La presente tabla estadística muestra el nivel de la capacidad de respuesta en relación 

a los clientes que toman servicio en la Municipalidad Distrital de Sachaca en Arequipa, 

donde podemos evidenciar con una tendencia alta que el 44.5% de los clientes están 

en totalmente en desacuerdo con la organización, por otro parte, con una tendencia 

del 29.9% los clientes la consideran regular la capacidad de respuesta en la 

organización, a diferencia de otros clientes que están totalmente de acuerdo con una 

tendencia del 25.5%. 

 

INTERPRETACIÓN: 

Por lo tanto, la capacidad de respuesta en la organización con respecto a los clientes 

se muestra inadecuado en la municipalidad. Podemos señalar que este indicador hace 

referencia a la voluntad o disponibilidad que presenta el trabajador para brindar 

servicio en el tiempo asignado, procesando operaciones rápidamente y respondiendo 

rápidamente a las demandas, evidenciando que la capacidad de respuesta se muestra 

no es la adecuada al ser percibida en desacuerdo por parte del público usuario o 

clientes, porque se considera que el tiempo en atenderlos es demasiado en la 

municipalidad. 
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Tabla 8: 

Fiabilidad 

 

  fi % 

Totalmente desacuerdo 196 51.0 

Neutro 112 29.2 

Totalmente de acuerdo 76 19.8 

Total 384 100.0 

 

Figura 8: Fiabilidad 
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ANÁLISIS: 

La presente tabla estadística muestra el nivel de la fiabilidad en relación a los clientes 

que toman servicio en la Municipalidad Distrital de Sachaca en Arequipa, donde 

podemos evidenciar con una tendencia alta que el 51.0% de los clientes están en 

totalmente en desacuerdo con la organización, por otro parte, con una tendencia del 

29.2% los clientes la consideran regular la fiabilidad en la organización, a diferencia 

de otros clientes que están totalmente de acuerdo con una tendencia del 19.8%. 

 

INTERPRETACIÓN: 

Por lo tanto, la fiabilidad en la organización con respecto a los clientes se muestra 

inadecuado en la municipalidad, la Fiabilidad hace referencia a la habilidad que 

desarrolla el trabajador para ejecutar el servicio prometido de forma fiable y cuidadosa, 

lo que permite, que la municipalidad cumpla con sus promesas, sobre entregas, 

suministro del servicio, solución de problemas y cumplimiento en las tasas de los 

costos de la municipalidad.   
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Tabla 9: 

Seguridad 

 

  fi % 

Totalmente desacuerdo 166 43.2 

Neutro 129 33.6 

Totalmente de acuerdo 89 23.2 

Total 384 100.0 

 

Figura 9: Seguridad 
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ANÁLISIS: 

La presente tabla estadística muestra el nivel de la seguridad en relación a los clientes 

que toman servicio en la Municipalidad Distrital de Sachaca en Arequipa, donde 

podemos evidenciar con una tendencia alta que el 43.2% de los clientes están en 

totalmente en desacuerdo con la organización, por otro parte, con una tendencia del 

33.6% los clientes la consideran regular la seguridad en la organización, a diferencia 

de otros clientes que están totalmente de acuerdo con una tendencia del 23.2%. 

 

INTERPRETACIÓN: 

Por lo tanto, la seguridad en la municipalidad con respecto a los clientes se muestra 

inadecuado en la municipalidad; la seguridad es el conocimiento y atención de los 

empleados y sus habilidades para inspirar credibilidad y confianza. El término 

confiabilidad es usado generalmente para expresar un cierto grado de seguridad de 

que un dispositivo o sistema opera exitosamente en un ambiente específico durante 

un cierto periodo de tiempo. 
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Tabla 10 

Empatía 

 

  fi % 

Totalmente desacuerdo 194 50.5 

Neutro 108 28.1 

Totalmente de acuerdo 82 21.4 

Total 384 100.0 

 

 

Figura 10: Empatía 
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ANÁLISIS: 

La presente tabla estadística muestra el nivel de la empatía en relación a los clientes 

que toman servicio en la Municipalidad Distrital de Sachaca en Arequipa, donde 

podemos evidenciar con una tendencia alta que el 50.5% de los clientes están en 

totalmente en desacuerdo con la organización, por otro parte, con una tendencia del 

28.1% los clientes la consideran regular la empatía en la organización, a diferencia de 

otros clientes que están totalmente de acuerdo con una tendencia del 21.4%. 

 

INTERPRETACIÓN: 

Por lo tanto, la empatía en la organización con respecto a los clientes se muestra 

inadecuado en la municipalidad. La Empatía se refiere al nivel de atención 

individualizada que ofrecen las empresas a sus clientes. Se debe transmitir por medio 

de un servicio personalizado y adaptado al gusto del cliente, en este caso a lo que 

requiere el ciudadano que solicita o realiza algún tipo de trámite en la municipalidad. 

  



 

75 
 

 

Tabla 11: 

Elementos tangibles 

 

  fi % 

Totalmente desacuerdo 157 40.9 

Neutro 124 32.3 

Totalmente de acuerdo 103 26.8 

Total 384 100.0 

 

Figura 11: Elementos tangibles 
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ANÁLISIS: 

La presente tabla estadística muestra el nivel de los elementos tangibles en relación 

a los clientes que toman servicio en la Municipalidad Distrital de Sachaca en Arequipa, 

donde podemos evidenciar con una tendencia alta que el 40.9% de los clientes están 

en totalmente en desacuerdo con la organización, por otro parte, con una tendencia 

del 32.3% los clientes la consideran regular los elementos tangibles en la 

organización, a diferencia de otros clientes que están totalmente de acuerdo con una 

tendencia del 26.8%. 

 

INTERPRETACIÓN: 

Por lo tanto, los elementos tangibles en la organización con respecto a los clientes se 

muestran inadecuados en la municipalidad. Podemos definir los Elementos Tangibles 

en la calidad de servicio como la apariencia física, instalaciones físicas, como la 

infraestructura, equipos, materiales, personal, encontrándose en la nupcialidad 

algunas deficiencias en cuanto a este indicador  
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Tabla 12: 

Nivel general de calidad de servicio 

 

  fi % 

Totalmente desacuerdo 177 46.1 

Neutro 118 30.7 

Totalmente de acuerdo 89 23.2 

Total 384 100.0 

 

 

Figura 12: Nivel general de Calidad de servicio 
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ANÁLISIS: 

La presente tabla estadística muestra el nivel de la Calidad de Servicio en relación a 

los clientes que toman servicio en la Municipalidad Distrital de Sachaca en Arequipa, 

donde podemos evidenciar con una tendencia alta que el 46.1% de los clientes están 

en totalmente en desacuerdo con la organización, por otro parte, con una tendencia 

del 30.7% los clientes la consideran regular la calidad de servicio en la organización, 

a diferencia de otros clientes que están totalmente de acuerdo con una tendencia del 

23.2%.  

 

INTERPRETACIÓN: 

Por lo tanto, la Calidad de Servicio en la organización con respecto a los clientes se 

muestra inadecuado en la municipalidad. Miranda, Chamorra & Rubio (2007) señalan 

que la calidad de servicio estará orientada a igualar o sobrepasar las expectativas que 

el cliente tiene respecto al servicio. En este sentido una definición común de calidad 

de servicio es aquella que la define como el servicio que responde a las expectativas 

de los clientes, satisfaciendo sus necesidades y requerimientos. 
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Tabla 13: 

Prueba de normalidad 

 

  
Kolmogorov-Smirnova 

Estadístico gl Sig. 

Clima Laboral ,9387 160 ,030* 

Calidad de 
servicio 

,9104 383 ,029* 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Para establecer relación entre las variables de estudio se recurrirá a la estadística 

inferencial; previo a ello, se debe analizar la distribución de las variables, para saber 

a qué tipo de prueba recurrir (paramétrica a no paramétrica).  En la tabla se observa 

la prueba de normalidad, Kolmogórov-Smirnov; se puede apreciar que, el nivel de 

significancia calculados es menor al nivel crítico aceptado, (p < 0.05), entonces, eso 

quiere decir que las dos variables no cumplen el criterio de normalidad, por tal motivo 

se utilizará una prueba no paramétrica, RHO de Sperman. 
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Tabla 14: 

Correlación de la variable de calidad de servicio y el indicador realización 

personal del clima laboral 

 

  
Calidad de 

servicio  

Realización 
personal 

Coeficiente  Rho 
de Spearman 

.672 

Sig. (bilateral) .038 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Los resultados de la correlación de Spearman existente entre la Calidad de Servicio 

con el indicador realización personal de la variable del clima laboral, realizado en la 

Municipalidad Distrital de Sachaca en Arequipa; nos permite inferir que según el valor 

(p= 0.0.38) es menor que el nivel de significancia (p<0.05), por lo cual se rechaza la 

hipótesis nula y se acepta la hipótesis de la investigación; existiendo una relación 

positiva considerable de (r= 0.672) entre la variable de calidad de servicio y la 

realización personal  del clima laboral en la Municipalidad Distrital de Sachaca. 
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Tabla 15: 

Correlación de la variable de calidad de servicio y el indicador involucramiento 

laboral del clima laboral 

 

  
Calidad de 

servicio  

Involucramiento 
laboral 

Coeficiente  
Rho de 
Spearman 

.759 

Sig. 
(bilateral) 

.027 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Los resultados de la correlación de Spearman existente entre la Calidad de Servicio 

con el indicador involucramiento laboral de la variable del clima laboral, realizado en 

la Municipalidad Distrital de Sachaca en Arequipa; nos permite inferir que según el 

valor (p= 0.027) es menor que el nivel de significancia (p<0.05), por lo cual se rechaza 

la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de la investigación; existiendo una relación 

positiva muy fuerte de (r= 0.759) entre la variable de calidad de servicio y el 

involucramiento laboral del clima laboral en la Municipalidad Distrital de Sachaca. 
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Tabla 16: 

Correlación de la variable de calidad de servicio y el indicador supervisión del 

clima laboral 

 

  
Calidad de 

servicio  

Supervisión 

Coeficiente  
Rho de 
Spearman 

.595 

Sig. (bilateral) .043 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Los resultados de la correlación de Spearman existente entre la Calidad de Servicio 

con el indicador supervisión de la variable del clima laboral, realizado en la 

Municipalidad Distrital de Sachaca en Arequipa; nos permite inferir que según el valor 

(p= 0.043) es menor que el nivel de significancia (p<0.05), por lo cual se rechaza la 

hipótesis nula y se acepta la hipótesis de la investigación; existiendo una relación 

positiva considerable de (r= 0.595) entre la variable de calidad de servicio y la 

supervisión del clima laboral en la Municipalidad Distrital de Sachaca de Arequipa. 
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Tabla 17: 

Correlación de la variable de calidad de servicio y el indicador comunicación 

del clima laboral 

 

  
Calidad de 

servicio  

Comunicación 

Coeficiente  
Rho de 
Spearman 

,683 

Sig. (bilateral) .047 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Los resultados de la correlación de Spearman existente entre la Calidad de Servicio 

con el indicador comunicación de la variable del clima laboral, realizado en la 

Municipalidad Distrital de Sachaca en Arequipa; nos permite inferir que según el valor 

(p= 0.047) es menor que el nivel de significancia (p<0.05), por lo cual se rechaza la 

hipótesis nula y se acepta la hipótesis de la investigación; existiendo una relación 

positiva considerable de (r= 0.683) entre la variable de calidad de servicio y la 

comunicación del clima laboral en la Municipalidad Distrital de Sachaca. 
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Tabla 18: 

Correlación de la variable de calidad de servicio y el indicador condiciones 

laborales del clima laboral 

 

  
Calidad de 

servicio  

Condiciones 
laborales 

Coeficiente  
Rho de 
Spearman 

.592 

Sig. (bilateral) .038 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Los resultados de la correlación de Spearman existente entre la Calidad de Servicio 

con el indicador Condiciones Laborales de la variable del clima laboral, realizado en 

la Municipalidad Distrital de Sachaca en Arequipa; nos permite inferir que según el 

valor (p= 0.038) es menor que el nivel de significancia (p<0.05), por lo cual se rechaza 

la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de la investigación; existiendo una relación 

positiva considerable de (r= 0.592) entre la variable de calidad de servicio y las 

condiciones laborales del clima laboral en la Municipalidad Distrital de Sachaca. 
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Tabla 19: 

Correlación de la variable de calidad de servicio y la variable del clima laboral 

 

  
Calidad de 

servicio  

Clima Laboral 

Coeficiente  
Rho de 
Spearman 

.763 

Sig. (bilateral) .031 

 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Los resultados de la correlación de Spearman existente entre la variable de Calidad 

de Servicio con la variable del Clima Laboral, realizado en la Municipalidad Distrital de 

Sachaca en Arequipa; nos permite inferir que según el valor (p= 0.031) es menor que 

el nivel de significancia (p<0.05), por lo cual se rechaza la hipótesis nula y se acepta 

la hipótesis de la investigación; existiendo una relación positiva muy fuerte de (r= 

0.763) entre la variable de Calidad de Servicio y la variable del Clima Laboral en la 

Municipalidad Distrital de Sachaca en Arequipa. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: Del análisis estadístico de los datos obtenidos se pudo establecer que 

existe una relación estadísticamente significativa (p = 0.031, p < 0.05) 

entre el Clima Laboral y la Calidad de Servicio en la Municipalidad 

Distrital de Sachaca, siendo esta relación positiva y de un nivel fuerte 

(r=0.763), lo que permite aceptar la hipótesis de investigación alterna y 

descartar la hipótesis nula, permitiendo inferir que, ante un clima laboral, 

mayor será la calidad de servicio que se le brinde a los clientes y/o 

ciudadanos. 

SEGUNDA: De los datos analizados se pudo identificar que el nivel del Clima Laboral 

percibido por los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Sachaca, 

es desfavorable (48.8%), aceptando la hipótesis de investigación, esto 

se reafirma al encontrar niveles desfavorables en los indicadores de 

realización personal (32.5%), involucramiento laboral (36.3%), 

supervisión (38.1%), comunicación (31.9%) y condiciones laborales 

(35.6%). 

TERCERA: De los datos obtenidos en cuanto a la variable calidad de servicio se 

pudo precisar que los clientes y/o usuarios de la Municipalidad Distrital 

de Sachaca manifiestan encontrarse en un nivel de total desacuerdo con 

la calidad de servicio que recibieron (46.1%), observándose el mismo 

resultados en los indicadores de capacidad de respuesta (44.5%), 

fiabilidad (51.0%), seguridad (43.2%), empatía (50.5%) y elementos 

tangibles (40.9%), con lo cual se comprueba la hipótesis de 

investigación. 

CUARTA: Del análisis estadístico se pudo determinar que existe una relación es 

relación estadísticamente significativa (p = 0.27, p < 0.05) entre el 

involucramiento laboral de los trabajadores administrativos y la calidad 

de servicio de la Municipalidad Distrital de Sachaca, encontrándose una 

correlación positiva y fuerte (r= 0.759), por lo cual se considera que, a 

mayor involucramiento laboral por parte de los trabajadores, mayor será 

la calidad de servicio que se brinde a los clientes y/o usuarios, aceptando 

la hipótesis de investigación. 
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QUINTA: Se estableció que existe una relación estadísticamente significativa 

(p=0.043, p < 0.05) entre la supervisión en los trabajadores 

administrativos y la calidad de servicio de la Municipalidad Distrital de 

Sachaca, lo que permite aceptar la hipótesis de investigación, así mismo 

la relación hallada es positiva y de un nivel regular (r = 5.95) infiriendo 

que, a mayor supervisión a los trabajadores, mayor será la calidad de 

servicio que se brinde en la municipalidad. 

SEXTA: El análisis estadístico permitió determinar que existe una relación 

significativamente estadística (p=0.047, p<0.05) entre la comunicación y 

la calidad de servicio de la Municipalidad Distrital de Sachaca, siendo 

esta relación positiva y fuerte (r= 0.683) permitiendo inferir que, a mayor 

comunicación, mayor será la calidad de servicio que se brinde a los 

clientes y/o usuarios, aceptándose la hipótesis de investigación. 
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA:  Se recomienda establecer un sistema de recompensa y reconocimiento 

que sea aplicado en coherentemente para mejorar las condiciones 

laborales de los trabajadores administrativos, logrando mejorar su 

motivación, por lo tanto, aumentaría la calidad del servicio que se le 

brinde a los clientes de la Municipalidad Distrital de Sachaca, debido a 

los satisfechos trabajadores que se tendría. 

SEGUNDA: Mantener siempre a los trabajadores informados sobre todas las 

actividades de la municipalidad, también de los logros y metas que 

realicen satisfactoriamente, de esta manera lograr que el trabajador se 

sienta más comprometido con la organización, y si el trabajador se 

involucra más con la municipalidad, mejor servicio brindara a los clientes 

que vienen a consultar o buscar información. 

TERCERA:  Desarrollar planes de capacitación o dinámicas que abarquen temas de 

trato al cliente, manejo de emociones o temas los cuales estén 

implicados al cliente en la municipalidad Distrital de Sachaca, con el 

objetivo de desarrollar un cambio de actitud frente a las circunstancias 

presentes en el usuario. Logrando de esta manera mejorar la 

comunicación que se transmite entre los trabajadores, como también 

para los clientes. 

CUARTA: Se recomienda mejorar la supervisión a los trabajadores en la 

Municipalidad Distrital de Sachaca, implementado un control o 

seguimiento sobre las actividades que realice el trabajador o ayudarlo en 

las consultas que tenga sobre las actividades que realice, logrando una 

mejor relación entre la municipalidad y el trabajador, de la misma manera 

el trabajador tendría la misma preocupación por el servicio a los clientes. 
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PLANTEAMIENTO 
DEL PROBLEMA 

OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLE INDICADORES POBLACIÓN / 
MUESTRA 

DISEÑO TECNICAS E 
INSTRUMENTOS 

Enunciado del 
Problema: 

La relación entre el 
Clima Laboral y la 
Calidad de Servicio 
en la Municipalidad 
Distrital de Sachaca 
en Arequipa, 2020 

Objetivo General: 

Establecer la relación 
entre el Clima Laboral 
y la Calidad de 
Servicio en la 
Municipalidad Distrital 
de Sachaca en 
Arequipa, 2020. 

  

Existe una relación 

significativa entre el 

Clima Laboral y la 

Calidad de Servicio 

en la Municipalidad 

Distrital de Sachaca 

de Arequipa, 2020. 

Variable X: 

CLIMA LABORAL 

Realización Personal 

En la investigación se 
tomará como unidad de 
estudio, primero al 
público interno 
conformado por 276 
personas todos ellos 
trabajadores de la 
municipalidad distrital 
de Sachaca y segundo 
al público externo 
conformado por los 
ciudadanos, a las 
cuales se les tomo una 
muestra, a los 
trabajadores de 160 
personas y a los 
clientes de 384 
personas para la 
presente investigación. 

Corresponde al diseño 
no experimental, por la 
variable que se va a 
estudiar en su estado 
natural, sin ser 
sometida a 
manipulación, según la 
secuencia del estudio 
es transversal, pues la 
investigación se realiza 
en un momento dado y 
según la profundidad 
del estudio corresponde 
al tipo descriptiva - 
correlacional, con ello 
se pretende conocer la 
relación entre el Clima 
Laboral y la Calidad de 
Servicio. 

 

Técnicas: 

Variable X 

Encuesta 

 

Variable Y 

Encuesta 

 

 

 

Instrumento: 

Variable X 

Cuestionario 

 

Variable Y 

Cuestionario 

Involucramiento 

Laboral 

Preguntas 
Específicas: 

 ¿Cómo es el 
Clima Laboral en 
los trabajadores 
administrativos de 
la Municipalidad 
Distrital de 
Sachaca? 

 ¿Cómo es la 
Calidad de 
Servicio que 
brinda la 
Municipalidad 

Objetivos 
Específicos: 

 Identificar el nivel 
del clima laboral 
en los 
trabajadores 
administrativos de 
la Municipalidad 
Distrital de 
Sachaca  

 Precisar el nivel 
de la calidad de 
servicio que 
brinda la 
Municipalidad 

Supervisión 

Comunicación 

Condiciones 

Laborales 
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ANEXO 1 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

 

 

 

Distrital de 
Sachaca? 

 ¿Cuál es la 
relación del 
Involucramiento 
Laboral y la 
Calidad de 
Servicio de la 
Municipalidad 
Distrital de 
Sachaca? 

 ¿Cuál es la 
relación de la 
Supervisión en los 
trabajadores 
administrativos 
con la Calidad de 
Servicio de la 
Municipalidad 
Distrital de 
Sachaca?  

 ¿Cuál es la 
relación entre la 
Comunicación y la 
Calidad de 
Servicio de la 
Municipalidad 
Distrital de 
Sachaca? 

 

Distrital de 
Sachaca ´ 

 Determinar la 
relación entre el 
involucramiento 
laboral y la calidad 
de servicio de la 
Municipalidad 
Distrital de 
Sachaca 

 Establecer la 
relación entre la 
supervisión en los 
trabajadores 
administrativos y 
la calidad de 
servicio de la 
Municipalidad 
Distrital de 
Sachaca 

 Determinar la 
relación entre la 
comunicación y la 
calidad de servicio 
de la 
Municipalidad 
Distrital de 
Sachaca 

 

 

Variable Y: 
CALIDAD DE 

SERVICIO 

Fiabilidad 

Capacidad de 

Respuesta 

Seguridad 

Empatía 

Elementos Tangibles 
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ANEXO 2 

CUESTIONARIO PARA MEDIR EL CLIMA LABORAL 
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ANEXO 3 

CUESTIONARIO PARA MEDIR LA CALIDAD DE SERVICIO 

Fecha ______________________________ 

Rellene el siguiente formulario con una X, indicando su grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones 
donde 1 es que usted está totalmente en desacuerdo  y 7 muy de acuerdo. Muchas gracias por su 
participación. 
 

 

 1 2 3 4 5 6 7 

DIMENSIÓN DE FIABILIDAD        

1. Cuando promete hacer algo en cierto tiempo, lo debe cumplir.         

2. Cuando el cliente tiene un problema, la empresa debe mostrar un sincero interés en 
resolverlo. 

       

3. La empresa, debe desempeñar bien el servicio por primera vez.        

4. La empresa debe proporcionar sus servicios en el momento en que promete hacerlo.        

5. La empresa debe insistir en registros libres de error.         

         

DIMENSIÓN DE SENSIBILIDAD        

1. La empresa debe mantener informados a los clientes con respecto a cuándo se 
ejecutarán los servicios. 

       

2. Los empleados de la empresa deben dar un servicio rápido.         

3. Los empleados, deben estar dispuestos a ayudarles.         

4. Los empleados de la empresa, nunca deben estar demasiados ocupados para ayudarles.        

        

DIMENSIÓN DE SEGURIDAD        

1. El comportamiento de los empleados, debe infundir confianza en Ud.        

2. El cliente debe sentirse seguro en las transacciones con la empresa.        

3. Los empleados, deben ser corteses de manera constante con Uds.         

4. Los empleados de la empresa de publicidad, deben tener conocimiento para responder 
a las preguntas de los clientes. 

       

        

DIMENSIÓN DE EMPATÍA        

1. La empresa debe dar atención individualizada a los clientes.         

2. La empresa de publicidad debe tener empleados que den atención personal, a cada uno 
de los clientes. 

       

3. La empresa debe preocuparse de sus mejores intereses.         

4. Los empleados deben entender las necesidades específicas de uds.        

5. La empresa de publicidad debe tener horarios de atención convenientes para todos sus 
clientes. 

       

        

DIMENSIÓN DE ELEMENTOS TANGIBLES        

1. La empresa debe tener equipos de aspecto moderno.         

2. Las instalaciones físicas de la empresa, deben ser atractivas.         

3. Los empleados de la empresa deben verse pulcros.         

4. Los materiales asociados con el servicio, deben ser visualmente atractivos para la 
empresa de publicidad. 

       


