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INTRODUCCIÓN 

La tesis “Relación entre las habilidades blandas y la calidad de servicio en los 

trabajadores de la Municipalidad Provincial de Islay – Arequipa, 2021”, constituye de un 

aporte a la municipalidad provincial de Islay, porque se busca establecer la existencia de una 

relación entre ambas variables. 

Hoy en día las organizaciones ya han cambiado su visión acerca de la importancia de 

las Habilidades Blandas debido a que ahora no solo se debe de tomar en cuenta las 

habilidades técnicas, en donde los conocimientos, preparación y experiencia paso a un 

segundo plano. Los trabajadores en una organización transcurren la gran parte del día en sus 

centros de trabajos en donde se enfrentan a situaciones difíciles y para ello es importante que 

los trabajadores cuenten con ciertas habilidades blandas que les ayudara a afrontar todo tipo 

de actividades que realicen. 

También en la actualidad las organizaciones buscan la excelencia en la calidad de 

servicio que ofrecen debido a que con la globalización del mercado y la competitividad ahora 

los usuarios tienen diferentes opciones y están mejor informados a la hora de pedir un 

servicio. Es por eso que para lograr la fidelización del cliente el trabajador debe de ofrecer 

un factor que lo separe de su competencia. 

La investigación presenta la existencia de relaciones entre las habilidades blandas y 

la calidad de servicio que los trabajadores de la Municipalidad Provincial de Islay brindan a 

los usuarios, la misma que está estructurada en cuatro capítulos que se encuentran 

distribuidos de la siguiente manera: 
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El primer capítulo contiene el planteamiento teórico de la investigación donde se 

expone el problema encontrado en la municipalidad, también se presenta el planteamiento 

del problema y el objetivo principal que es determinar la relación entre las habilidades 

blandas y la calidad de servicio, además se presenta la justificación de porque se realiza esta 

investigación y la hipótesis planteada. 

El segundo capítulo contiene el Marco Teórico que consta de los antecedentes de 

investigaciones internacionales, nacionales y locales con temas relacionados que nos ayudan 

a sustentar, además de las bases teóricas con la definición y conceptualización de las 

diferentes variables, dimensiones e indicadores y por último también plasma una descripción 

sobre la organización que investigamos. 

El tercer capítulo está constituido por la Metodología de la Investigación que abarca 

el diseño, tipo, nivel y línea de la investigación, se especifica la muestra que se tomó de 97 

trabajadores administrativos y 384 pobladores de la Provincia de Islay. Así mismo la técnica 

e instrumento que se utilizó para recoger la información que en este caso fueron 2 encuestas 

validadas. 

Y por último el cuarto capítulo se presenta los resultados y la discusión de la 

investigación. Mediante el uso de tablas y figuras se muestran los resultados que son 

interpretados y analizados, también se plasma los resultados de las correlaciones de la 

hipótesis principal y las sub hipótesis de la investigación.  

Al final se presenta la discusión de los resultados encontrados donde se permite 

probar o rechazar las hipótesis planteadas. Por último, se muestran las conclusiones y 

recomendaciones ofrecidas, además de las referencias bibliográficas y cualquier anexo 

pertinente.
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. Exposición de la situación problemática  

La presente investigación se realizará en la Municipalidad Provincial de Islay el cual 

tiene como actividad principal la prestación de servicios públicos brindando atención a un 

gran número de personas en el ámbito laboral, salud, ayuda social y otros.  

En la Municipalidad Provincial de Islay se observa problemas en la atención que 

brindan los trabajadores a los usuarios en primer lugar, se observa la ausencia de información 

generando que el usuario no identifique en qué oficina debe realizar su trámite y es derivado 

por el mismo personal a diferentes oficinas, es por ello que el usuario no recibe una adecuada 

orientación para realizar sus gestiones, lo que genera una pérdida de tiempo y causa malestar 

en los usuarios.  
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La población de la ciudad de Mollendo y de la Provincia de Islay muestra su 

inconformidad con la atención que le brinda la municipalidad, las personas se quejan de las 

demoras, falta de información y hasta malos tratos que reciben de los trabajadores que están 

en la obligación de atenderlos. 

Además, ocurren situaciones donde los colaboradores carecen de un trato amable y 

poco empático, donde claramente se observa una deficiente comunicación por parte del 

personal de la municipalidad con el usuario creando altercados y malentendidos. Donde los 

trabajadores no tienen la capacidad de solucionar o desescalar el conflicto generado. 

Ocurre que los usuarios sufren demoras y estancamientos en sus trámites, por lo que 

no obtienen respuestas del tiempo que les tomaría concluirlos; esto debido a que no hay 

colaboración ni apoyo entre las distintas áreas de la municipalidad. 

En el tiempo actual por el que estamos atravesando, han surgido cambios en cuanto 

al modo de vida de las personas, cambios en la salud, educación, recreación y el ambiento 

laboral no ha sido la excepción; ya que, se han presentado variaciones en cuanto al modo y 

ejecución del trabajo. Donde el colaborador se ha visto en la necesidad de tener que adaptarse 

a dichos cambios, por ejemplo, en cuanto al uso de tecnologías, implementado la atención 

al usuario de forma virtual y disminuyendo así la atención presencial. 

Con las situaciones ya mencionadas deducimos que el personal de la municipalidad 

muestra un mejor desarrollo en sus habilidades técnicas mas no en sus habilidades blandas 

lo que no permite poder hacer frente a las situaciones interpersonales que se generan 

constantemente. Todo ello genera un ambiente tenso en el que el trabajar se vuelve una tarea 

difícil, en donde las personas solo se enfocan en sus actividades mas no buscan relacionarse 

o interactuar para generar un buen ambiente de trabajo. 
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1.2. Formulación del problema  

1.2.1. Interrogante principal 

¿Cuál es la relación entre las habilidades blandas y la calidad de servicio en los 

trabajadores de la Municipalidad Provincial de Islay – Arequipa, 2021? 

1.2.2. Interrogantes específicas  

¿Cuáles son las habilidades blandas de los trabajadores de la Municipalidad 

Provincial de Islay? 

¿Cómo es la calidad de servicio de la Municipalidad de Provincial de Islay? 

¿Cómo se relacionan las habilidades blandas con la confiabilidad del servicio de los 

trabajadores de la Municipalidad Provincial de Islay? 

¿Cuál es la relación de las habilidades blandas y la capacidad de respuesta a los 

usuarios de la Municipalidad Provincial de Islay? 

¿Cómo se relaciona las habilidades blandas y la seguridad del servicio que brinda la 

Municipalidad Provincial de Islay? 

¿Cómo se relaciona las habilidades blandas y la empatía de los trabajadores la 

Municipalidad Provincial de Islay? 

¿Cuál es la relación existente entre las habilidades blandas y el aspecto tangible de la 

Municipalidad Provincial de Islay? 
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1.3. Justificación del problema 

Las habilidades blandas se han convertido actualmente en un factor muy importante 

y a tener en cuenta a la hora de revisar y apreciar un perfil profesional. Si bien es cierto las 

capacidades técnicas son imprescindibles en un trabajador las habilidades blandas lo son más 

aún porque ello ayuda a la resolución de conflictos que se presentan día a día. Trabajo en 

equipo, comunicación, adaptación al cambio empatía, son unas de las habilidades que si el 

trabajador las pone en práctica en su centro laboral serán muy beneficiosas para la realización 

de su trabajo. 

Muchas veces en las instituciones el personal cree que con sus capacidades técnicas 

es más que suficiente para que el usuario esté satisfecho al momento de ir a realizar sus 

trámites o gestiones, pero resulta todo lo contrario a ello a lo que realmente necesitan las 

personas y usuarios de las instituciones públicas y lo que diferencia a una entidad de la otra 

es precisamente la atención, amabilidad, cordialidad con la que es atendido por el personal 

de la entidad, es ahí que dichos actos mejoran su experiencia al momento de la realización 

de sus trámites. 

Es importante la investigación para conocer cuáles son las capacidades con las que 

cuentan los trabajadores que le permitan poder desempeñarse de manera efectiva en su centro 

laboral, así como también la relevancia de que las instituciones tanto privadas como públicas 

deban ofrecer al usuario una atención digna y de calidad. 

La presente investigación tiene relevancia  social pues pretende contribuir con la 

institución y particularmente con los trabajadores de esa institución para conocer si las 

habilidades blandas se ponen en práctica y brindar información para que ellos puedan 

desarrollar las habilidades blandas en los trabajadores de la Municipalidad de esta forma 
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puedan brindar un mejor servicio de calidad a los usuarios, A lo largo del tiempo y hasta el 

día de hoy somos testigos de las diversas quejas que se presentan tanto en el trato del personal 

como en la prestación del servicio en general de las entidades públicas. Es por ello que 

consideramos la presente investigación de vital importancia ya que resulta beneficioso para 

la Municipalidad Provincial de Islay conocer la relación que existe de las habilidades blandas 

con la atención que brindan a los usuarios. 

Nuestra investigación tendría una relevancia práctica para la institución al demostrar 

la relación entre las habilidades blandas de los trabajadores y la calidad de servicio que 

ofrecen a los usuarios, la municipalidad podría tomar acciones para solucionar el problema 

mediante acciones prácticas tales como capacitaciones, talleres, charlas, etc.  

Por otro lado, el beneficio que podría obtener la municipalidad es conocer con que 

habilidades blandas cuenta el personal, aquellas que necesitan reforzar y de que habilidades 

carecen los trabajadores.  Así mismo a través de la investigación se podrá conocer como es 

la atención que brinda la municipalidad y los aspectos que necesitan mejorar. Es por ello que 

nuestra investigación solo busca beneficios tanto para el trabajador, el usuario y la institución 

en general. 

1.4. Objetivos de la investigación 

1.4.1. Objetivo general 

Determinar la relación entre las habilidades blandas y la calidad de servicio en los 

trabajadores de la Municipalidad Provincial de Islay – Arequipa, 2021. 

1.4.2. Objetivos específicos 

a. Especificar las habilidades blandas de los trabajadores de la Municipalidad 
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Provincial de Islay. 

b. Describir la calidad de servicio de la Municipalidad de Provincial de Islay. 

c. Determinar cómo se relacionan las habilidades blandas con la confiabilidad 

del servicio de la Municipalidad Provincial de Islay. 

d. Conocer cuál es la relación de las habilidades blandas con la capacidad de 

respuesta a los usuarios de la Municipalidad Provincial de Islay. 

e. Definir cómo las habilidades blandas se relacionan con la seguridad del 

servicio que brinda la Municipalidad Provincial de Islay. 

f. Determinar en que se relacionan las habilidades blandas y la empatía de los 

trabajadores de la Municipalidad Provincial de Islay. 

g. Identificar cuál es la relación existente entre las habilidades blandas y el 

aspecto tangible de la Municipalidad Provincial de Islay. 

1.5. Limitaciones y dificultades de la investigación 

La presente investigación tuvo las limitaciones debido a las restricciones por el 

COVID – 19 y la declaración de la alerta sanitaria en Arequipa la aplicación de las encuestas 

fue pospuesta, pero tomando las precauciones necesarias se pudieron realizar junto con la 

colaboración de los trabajadores y el departamento de recursos humanos de la Municipalidad 

Provincial de Islay. 

1.6. Hipótesis, variables e indicadores 

1.6.1. Hipótesis general 

Existe una estrecha relación entre las habilidades blandas y la calidad de servicio en 

los trabajadores de la Municipalidad Provincial de Islay – Arequipa, 2021. 
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1.6.2. Hipótesis especificas  

H1 Existe ausencia de habilidades blandas de los trabajadores de la 

Municipalidad Provincial de Islay. 
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H2 Existe una baja calidad de servicio de la Municipalidad de Provincial de Islay 

a los usuarios. 

H3 Existe una significativa relación entre las habilidades blandas y la 

confiabilidad del servicio a los usuarios de la Municipalidad Provincial de 

Islay. 

H4 Existe una fuerte relación de las habilidades blandas con la capacidad de 

respuesta a los usuarios de la Municipalidad Provincial de Islay. 

H5 Existe una importante relación entre las habilidades blandas y la seguridad 

del servicio de la Municipalidad Provincial de Islay. 

H6 Existe una relación significativa de las habilidades blandas y la empatía de 

los trabajadores de la Municipalidad Provincial de Islay. 

H7 Existe una relación estrecha entre las habilidades blandas y el aspecto tangible 

la Municipalidad Provincial de Islay. 

1.6.3. Variables 

Variable X 

Habilidades blandas 

Variable Y 

Calidad de servicio 
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1.6.4. Dimensiones e indicadores 

Variable X: Habilidades Blandas 

a. Dimensión social 

- Capacidad de adaptación al cambio 

- Trabajo en equipo 

- Liderazgo 

- Capacidad de comunicación 

b. Dimensión actitudinal 

- Compromiso 

- Iniciativa 

- Perseverancia 

- Responsabilidad 

Variable Y: Calidad de servicio 

Aspectos tangibles 

Confiabilidad 

Capacidad de respuesta 

Seguridad 

Empatía 
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1.6.5. Operacionalización de las variables 

1.6.6. Definición conceptual de las variables 

Variable X: Habilidades blandas 

Según Ortenga (2017) considera: 

Las habilidades blandas son un conjunto de destrezas que permiten desempeñarse 

mejor en las relaciones laborales y personales. Muchos empresarios, directivos y expertos 

en materia laboral especialmente capacitadores plantean que, si tiene trabajadores con una 

gran comunicación, negociación y habilidades interpersonales, éstos deben ser retenidos en 

su organización. (p. 7). 

VARIABLE DIMENSIÓN INDICADOR ÍTEM 

Variable X 

Habilidades 

blandas 

Actitudinal Capacidad de adaptación al 

cambio 
1,2,3,4,5 

Trabajo en equipo 6,7,8,9 

Liderazgo 10,11,12,13,14 

Capacidad de comunicación 15,16,17,18 

Social Compromiso 19,20,21,22 

Iniciativa 23,24,25,26,27 

Perseverancia 28,29,30,31,32 

Responsabilidad 33,34,35,36,37 

Variable Y 

Calidad de 

servicio 

 

Aspectos tangibles  1,2,3,4,21,22 

Confiabilidad 5,6,7,8 

Capacidad de Respuesta 9,10,11,12,17,19 

Seguridad / Competencia 13,14, 15,16 

Empatía 18, 20 
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Variable Y: Calidad de servicio 

El servicio al cliente implica actividades orientadas a una tarea, que no sea la venta 

proactiva, que incluyen interacciones con los clientes en persona, por medio de 

telecomunicaciones o por correo. Esta función se debe diseñar, desempeñar y comunicar 

teniendo en mente dos objetivos: la satisfacción del cliente y la eficiencia operacional 

(Lovelock, 1990, p. 491). 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes de la investigación 

Habiéndose realizado una búsqueda a nivel nacional e internacional de temas o 

investigaciones relacionadas con el tema de nuestro estudio, se ha podido encontrar los 

siguientes antecedentes: 

2.1.1. A nivel internacional 

Granda Angulo (2018), en su tesis que lleva por título “Habilidades blandas 

aplicadas en el servicio al cliente como fuente de ventaja competitiva de las empresas del 

sector de comercialización de electrodomésticos”, realizada en la universidad de Andina 

Simón Bolívar, Quito, Ecuador, se obtuvo las principales conclusiones: 

- Las referencias planteadas en el marco teórico demuestran que la discusión 
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sobre habilidades blandas, competencias emocionales y gestión de las 

relaciones, en el contexto empresarial y de manera específica en el servicio al 

cliente, está enfocada en como el desarrollo de estas habilidades permite 

incrementar la percepción favorable que tiene un consumidor sobre el 

servicio. 

- En cuanto a evidenciar teóricamente la relación explicita, entre ventaja 

competitiva y habilidad blanda, no se hallaron postulaciones categóricas en 

ese sentido, sin embargo, queda claro que un alto nivel de diferenciación en 

el servicio al cliente, está relacionado con altos niveles de comunicación 

emocional y gestión de las relaciones. La literatura analizada concentra su 

discusión en esta temática desde una perspectiva cualitativa.  

- La fase cualitativa evidenció que la estrategia común de las empresas 

investigadas para incrementar la percepción de buen servicio al cliente, gira 

en torno al capital humano, como centro de la diferenciación. Sin embargo, 

la capacitación y formación que plantean las organizaciones se concentra en 

habilidades para manejar características del producto, o conocimiento de los 

procesos de venta. 

- No se pudo comprobar, en ningún caso, que exista alguna propuesta dirigida 

a desarrollar competencias emocionales o a mejorar la gestión de las 

relaciones. Al realizar un análisis comparativo de todos los bloques que 

evaluó el modelo Servqual en las empresas investigadas, se puede apreciar 

que la habilidad blanda empatía alcanzo la segunda posición de importancia 

en la percepción del servicio por parte de los consumidores de las empresas 

comercializadoras de electrodomésticos. 

- Los resultados obtenidos, en relación a las empresas que alcanzaron los 
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mejores niveles de percepción de mejor servicio, coinciden con información 

secundaria expuesta ente investigación. En ese contexto podría afirmarse que 

las habilidades blandas, especialmente la empatía, aplicadas en el servicio al 

cliente en las empresas comercializadoras de electrodomésticos, son una 

fuente de ventaja competitiva puesto que pueden generar un alto nivel de 

diferenciación percibida por el consumidor. 

Cárdenas Caicedo (2019), en su tesis “Relación de las Habilidades Blandas con el 

Clima Laboral, la Rotación de Personal y la Productividad en la Última Década”, hecha en 

universidad de Universidad Nacional Abierta Y A Distancia UNAD  de Bogotá, presenta las 

siguientes conclusiones - Cada habilidad blanda tiene su propia estimación y dependiendo 

del enfoque en el que se utilice dentro de los procesos vinculados al comportamiento del ser 

humano puede influir en uno o varios factores asociados a la estabilidad laboral, la 

productividad, y el clima laboral que tiene una compañía. 

- El liderazgo individual como habilidad blanda influye desde diferentes 

perspectivas en la productividad, en el sentido de pertenencia de los 

empleados y en el clima laboral que tiene una compañía a partir de la 

sensación de seguridad, importancia como persona dentro del entorno laboral 

y orientación a resultados. 

- Se define el concepto de las diferentes habilidades blandas y la manera cómo 

estas interactúan dentro del comportamiento del ser humano como individuo 

y como ser social. - La resiliencia como habilidad blanda dentro de una 

empresa le permite alcanzar objetivos más rápido por medio de la facilidad 

en la adaptación que tienen los empleados a los cambios facilitándoles 

ajustarse a las necesidades en las metas que tiene la compañía y de esta 
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manera aumentando la productividad.  

- La resiliencia colectiva como habilidad blanda al tenerla una empresa de 

forma desarrollada aumenta las probabilidades de la adaptación de la 

compañía a los cambios que se generen dentro de los nichos de mercado 

permitiéndole posicionarse por encima de la competencia. Se definen 

estrategias que fortalecen las habilidades blandas, las cuales a la vez y por 

medio de estas proyectan un fortalecimiento del clima laboral, una 

disminución en la rotación de personal y un aumento en la productividad.   

- La empatía como habilidad blanda forman parte integral de la interacción 

social entre los trabajadores de una empresa, permitiendo el entendimiento de 

las necesidades que tienen los colaboradores dentro del marco productivo, de 

bienestar y de crecimiento personal que reconoce el fortalecimiento de 

vínculos emocionales con los individuos que hacen parte del entorno social 

que rodean al individuo como persona y como empleado de una empresa.  

- La resolución de conflictos como habilidad blanda dentro de cualquier 

espacio interpersonal, incluyendo el laboral, les permite a los colaboradores 

superar acontecimientos en los cuales los trabajadores entran en 

confrontación, entendiéndose este proceso como necesario para el progreso 

de las relaciones sociales dentro del entorno laboral mejorando así el 

ambiente laboral y la productividad.  

- El trabajo en equipo como habilidad blanda permite alcanzar objetivos y 

metas que no se pueden alcanzar de manera individual, por otro lado acelera 

el proceso para alcanzarlas más rápidamente en grupos de personas, 

aumentando la motivación del grupo de trabajo y funcionando como 

incentivo en los procesos de comunicación así como vínculos emocionales 
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dentro de las relaciones sociales que con el tiempo generan confianza entre 

los colaboradores lo que desemboca en una reducción de las rotaciones de 

personal, un fortalecimiento del ambiente laboral y una mayor productividad.  

- Se identifica la relación que tienen las habilidades blandas dentro del 

comportamiento y entorno que tienen los trabajadores, así como la influencia 

que las mismas ejercen en el clima laboral, la rotación de personal y la 

productividad.  

- La inteligencia interpersonal como habilidad blanda le permite al colaborador 

que la tiene desarrollada recibir información del entorno que le rodea en su 

totalidad incluyendo circunstancias y eventualidades para utilizarlas como 

instrumentos por medio de la identificación de las mismas como objetos 

sociales, por otro lado, así como puede recibir la información también puede 

interpretarla permitiéndole utilizar la información como incentivo de 

motivación con los colaboradores de la empresa que le rodean siendo este su 

entorno social dentro de un espacio laboral, logrando así utilizar las fortalezas 

de cada uno de los miembros de su equipo de trabajo para suplir las 

debilidades que tiene cada persona como individuo, fortaleciendo el alcance 

de metas, mejorando los vínculos emocionales de los colaboradores dentro de 

un espacio social como laboral, aumentando así la productividad y 

optimizando el clima laboral.  

- La inteligencia emocional como habilidad blanda le proporciona al 

colaborador que la haya desarrollado la habilidad de tomar decisiones 

asertivas mediante la capacidad de tener conciencia en el momento en el que 

sus emociones emergen, permitiéndose a sí misma como persona por medio 

de dicha capacidad la probabilidad de utilizar esa emoción enfocándola a un 
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proceso de productividad orientando así el manejo de sus emociones así como 

las emociones de los demás a la consecución de objetivos y el fortalecimiento 

de los vínculos emocionales en el entorno social que le rodea. 

Méndez Barajas (2020), en su tesis “Las Habilidades Blandas como Factor de 

Mejora en la Gestión de las Pymes: Modelo de Negocio para una Empresa Consultora”, 

Universidad Autónoma de Bucaramanga Colombia, concluye que  

- De la investigación del sector y del mercado se tiene que las cinco habilidades 

blandas más requeridas por las empresas pymes en Bucaramanga son: 

comunicación, liderazgo, gestión del tiempo, trabajo en equipo y creatividad. 

2.1.2. A nivel nacional 

Cáceres, Peña y Ramos (2018), presentan en su tesis “Las Habilidades Blandas y el 

Desempeño Laboral: un estudio exploratorio del impacto del aprendizaje formal e informal 

y la inteligencia emocional en el desempeño laboral de colaboradores de dos empresas 

prestadoras de servicios en el Perú”, hecha en la Universidad del Pacifico presenta las 

siguientes conclusiones: 

- La investigación se inicia con el afán de identificar y analizar las relaciones 

entre la inteligencia emocional y el aprendizaje, tanto formal como informal, 

con el desempeño individual de los colaboradores en una organización. - En 

ese contexto, este trabajo se centró en conocer cómo dichas habilidades 

blandas contribuían a lograr mejores resultados de los colaboradores, más allá 

de contar con las habilidades técnicas requeridas para el puesto de trabajo. 

Astochado Granados (2019), en su tesis “Habilidades blandas y calidad de atención 
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en el Hospital de Apoyo II Gustavo Lanatta Luján - Bagua, 2019”, hecha en la Universidad 

Cesar Vallejo Chiclayo, concluye que  

- Existe suficiente evidencia que admiten afirmar que existe una relación 

significativa directa de grado fuerte (0.746) entre las habilidades blandas y 

calidad de atención en el Hospital de Apoyo II Gustavo Lanatta Luján - 

Bagua, 2019 al ser la prueba Rho de Spearman (p < 0.01).  

- Existe suficiente evidencia que admiten afirmar que las habilidades blandas 

en general en el Hospital de Apoyo II Gustavo Lanatta Luján - Bagua, 2019 

es el nivel bajo, con el 44.4% las habilidades blandas en general, con el 48.6% 

en la proactividad, el 41.7% el trabajo bajo presión, con el 45.8% la 

Responsabilidad social y personal, con el 47.9% con el trabajo en equipo y 

con el 50.7% la comunicación  

- Existe suficiente evidencia que admiten afirmar que el nivel que más 

predomina en la Calidad Atención en el Hospital de Apoyo II Gustavo 

Lanatta Luján - Bagua, 2019 es el nivel deficiente, con el 47.2% calidad de 

atención en general, con el 41.7% en el respeto al usuario de la calidad de 

atención, con el 49.3% en el Sistema de comunicación de la calidad de 

atención y con el 43.1% la Eficacia del servicio de la calidad de atención.  

- Existe suficiente evidencia que admiten afirmar que existe una relación 

significativa directa de grado fuerte entre las dimensiones de las Habilidades 

Blandas con el Respeto al usuario de la Calidad Atención en el Hospital de 

Apoyo II Gustavo Lanatta Luján - Bagua, 2019.  

- Existe suficiente evidencia que admiten afirmar que existe una relación 

significativa directa de grado fuerte entre las dimensiones de las Habilidades 
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Blandas con el Sistema de comunicación de la Calidad Atención en el 

Hospital de Apoyo II Gustavo Lanatta Luján - Bagua, 2019.  

- Existe suficiente evidencia que admiten afirmar que existe una relación 

significativa directa de grado fuerte entre las dimensiones de las Habilidades 

Blandas con la eficacia del servicio de la Calidad Atención en el Hospital de 

Apoyo II Gustavo Lanatta Luján - Bagua, 2019. 

Vallejos Carrasco (2019), en su tesis “Habilidades Blandas y su influencia en el 

desempeño del personal post venta Interamericana Norte SAC Filial Chiclayo”, realizada en 

la Universidad Católica Santo Toribio Mogrovejo concluye que: 

- El análisis de la variable Habilidades blandas mostró que, para los 

colaboradores todas las dimensiones eran valoradas de manera adecuada en 

tanto que sus valores promedio superaban la puntuación que indicaba que 

estaban de acuerdo, Se pudo determinar la influencia de las habilidades 

blandas en el desempeño laboral pero únicamente en la dimensión de 

habilidades sociales, las demás dimensiones autoconciencia, autorregulación, 

motivación y empatía no mostraron influencia en el desempeño laboral. 

Manrique Lezama (2020), en la tesis “Habilidades blandas y calidad de servicio a 

becarios de la Universidad Científica del Sur, Villa el salvador 2020”, realizada en la 

Universidad Cesar Vallejo, Lima, concluye que: 

- Las evidencias encontradas demuestran que si existen acciones de habilidades 

blandas referente al servicio que reciben los becarios; con un coeficiente Rho 

Spearman de 0,786 y Sig. 0,000 ; resultados que permiten probar que nuestra 

hipótesis planteada es verdadera ;así mismo dichos resultados están dentro de 
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los alcances de las teorías de Herzberg (1995) y tienen coherencia con las 

conclusiones de los artículos científicos de Salazar, W & Cabrera, M. (2016) 

, por todo lo expuesto se concluye que las habilidades blandas tienen relación 

significativa con la calidad de servicio , por lo que se logra el objetivo general 

de investigación.  

- Las evidencias encontradas demuestran que si existe relación de la dimensión 

valor agregado con la calidad de servicio que reciben los becarios; con un 

coeficiente Rho Spearman de 0,844 y Sig. 0,000 ; resultados que permiten 

probar que nuestra hipótesis planteada es verdadera ;así mismo dichos 

resultados están dentro de los alcances de los artículos científicos de Nguyen, 

M; Nguyen,H ; Phan ,A & Yoshiki,M. (2015), por todo lo expuesto se 

concluye que el valor agregado tienen relación significativa con la calidad de 

servicio brindada , por lo que se logra el primer objetivo específico de la 

investigación.  

- Las evidencias encontradas demuestran que si existe una buena relación de la 

dimensión relación laboral con la calidad de servicio que reciben los becarios; 

con un coeficiente Rho Spearman de 0,688 y Sig. 0,000 ; resultados que 

permiten probar que nuestra hipótesis planteada es verdadera; así mismo 

dichos resultados están dentro de los alcances de los artículos científicos de 

Tinoco,I & Ramirez , Y .(2016) y Arellano,H .(2017) , por todo lo expuesto 

se concluye que el valor agregado tienen relación significativa con la calidad 

de servicio brindada, por lo que se logra el segundo y tercer objetivo 

específico de la investigación. 

Gamarra Custodio (2020), en su tesis llamada “Programa de habilidades blandas 
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para la calidad del servicio de los usuarios de la Comisaría de Zaña”, hecha en la Universidad 

Cesar Vallejo, Chiclayo, se concluyó: 

- Según la aplicación del cuestionario para medir el estado de la variable 

dependiente, se identificó que el 51.7% de los usuarios de la Comisaría de 

Zaña respondieron tener un nivel bajo de calidad de servicio, debido que se 

percibe deficiencias al momento de desarrollar de manera adecuada sus 

actividades durante la entrega del servicio.  

- Se diseñó un programa denominado “Potenciando las habilidades blandas”, 

consta de un conjunto de procesos que permite la adecuada gestión de las 

habilidades blandas en los servidores la Comisaría de Zaña, donde se planteó 

como estrategia un plan formativo compuesta por 4 talleres claves enfocados 

en las deficiencias identificas, que facilite brindar un servicio de calidad. 

Brenis Díaz (2021), en su tesis “Habilidades blandas y la calidad del servicio en los 

trabajadores del INABIF – Chiclayo” hecha en la universidad Cesar Vallejo, presenta las 

conclusiones: 

- Los resultados revelan que el nivel de las habilidades blandas en los 

trabajadores del INABIF – Chiclayo, necesita ser fortalecido, debido a que, 

en la percepción del grupo de estudio, el nivel es medio, así lo percibe el 

55.56% por la cual se encontró una problemática donde puede mejorarse 

utilizando varios enfoques. 

- El nivel de la calidad de servicio en los trabajadores del INABIF – Chiclayo 

observa un impacto relativo, en la medida que, el grupo de estudio lo advierte 

como medio, con un 60%, por la cual se encontró una problemática donde 

falta de calidad y sus dimensiones resultó en contrariedades al evaluarla por 
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la cual debe ser mejorada.  

- Las habilidades blandas y la calidad de servicio en los trabajadores del 

INABIF – Chiclayo según el análisis del Rh de Spearman entre las variables 

es de 0.613; siendo una correlación positiva moderada por lo cual queda 

demostrado que existe una incidencia recíproca entra ambas variables de 

estudio. 

2.1.3. A nivel local 

Pumacayo Quispe (2018), en su tesis “Habilidades Blandas y su relación con el 

Clima Organizacional de los docentes en la Institución Educativa Politécnico Rafael Loayza 

Guevara AREQUIPA, 2018”, hecha en la Universidad Nacional San Agustín sus principales 

conclusiones son: 

- Esta investigación demuestra que la relación entre la variable Habilidades 

Blandas y Clima Organizacional en la I.E. Politécnico Rafael Loayza 

Guevara, Arequipa, 2018 es directa teniendo como coeficiente de correlación 

0,586. 

- Las habilidades blandas de los docentes de la I.E. Politécnico Rafael Loayza 

Guevara, Arequipa, 2018 están medianamente desarrolladas ya que un 

promedio de 41% de docentes responden afirmativamente a los indicadores 

de las dimensiones planteadas en la variable Habilidades Blandas. 

Vargas Soto, (2019), en su tesis de nombre “La existencia de habilidades blandas y 

su influencia en el desempeño laboral de los estudiantes de ingeniería industrial de la 

modalidad Gente que Trabaja de la Universidad Continental- Sede Arequipa”, hecha en la 

Universidad Continental concluye que: 
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- En relación al objetivo general de esta investigación: - Dentro de las 

habilidades blandas estudiadas se logró evidenciar la importancia de estas en 

las organizaciones, sobre todo en un entorno donde las tendencias y cambios 

tecnológicos obligan a las empresas en requerir personal con este tipo de 

habilidades y se demostró mediante los distintos recursos bibliográficos su 

influencia en el desempeño laboral de los estudiantes de ingeniería Industrial 

de la Modalidad Gente que Trabaja de la Universidad Continental – Sede 

Arequipa. En relación a los objetivos específicos de esta investigación:  

- Se identificó y describió 7 habilidades blandas dentro de las necesidades y 

demandas de las organizaciones, estas son: Adaptación, Trabajo en Equipo, 

Liderazgo, Toma de decisiones y manejo de conflictos, Comunicación 

efectiva, Autogestión y Autorregulación, así mismo se analizó el efecto que 

tienen tales habilidades en el ámbito laboral. Concluyendo que son 

importantes e influyentes en el ámbito laboral y con mayor énfasis dentro del 

perfil del egresado de Ingeniera Industrial. 

- Se logra con este estudio dar a conocer a los estudiantes de ingeniería 

industrial modalidad gente que trabaja, los beneficios del desarrollo de 

habilidades blandas en el campo laboral y como estas contribuyen al éxito 

profesional. Además, resaltar la necesidad de la contribución del 

Departamento Académico de Ingeniería Industrial, al desarrollo de 

habilidades blandas en los estudiantes de dicha carrera, así mismo, en la 

inserción de asignaturas que enriquezcan el establecimiento de habilidades 

blandas en los futuros profesional de la Universidad Continental. Los planes 

de estudio deben progresivamente direccionarse a las necesidades de las 

empresas y buscar reducir la brecha que existe actualmente entre los 
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requerimientos del mundo laboral y las capacidades de los ingenieros 

industriales egresados con respecto al manejo de habilidades blandas. 

- Se identificaron dos metodologías para el desarrollo de Habilidades blandas, 

como son el Aprendizaje Orientado en Proyectos y el desarrollo de Soft Skills 

a través del Coaching, los cuales se podrían implementar como metodologías 

de aprendizaje y desarrollo de habilidades blandas dentro de los planes de 

estudio de las universidades, con mayor énfasis en la carrera de Ingeniería 

Industrial, debido a que, revisando el perfil del ingeniero industrial, se 

observa que su desempeño laboral está más expuesto a requerir aplicar 

distintas habilidades para poder desenvolverse con eficiencia dentro de sus 

roles de la empresa. 

Portugal y Paredes (2019), con su tesis “Calidad de Servicio y la Percepción de la 

imagen corporativa en el área de hospitalización del Instituto Regional de Enfermedades 

Neoplásicas IREN Sur, Arequipa en el segundo semestre del año 2018”, hecha en la 

Universidad Nacional de San Agustín Arequipa, ellos concluyen que: 

- La calidad servicio y la percepción de la imagen corporativa es buena para 

los pacientes del área de hospitalización del Instituto Regional de 

Enfermedades Neoplásicas - IREN SUR según la encuesta realizada. El 

personal médico y asistencial se encuentra comprometido con sus pacientes, 

para ayudar a mejorar su calidad de vida y extenderla en este caso de 

enfermedad dolosa.  

- La calidad de servicio es importante para los pacientes del área de 

hospitalización del Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas IREN 

SUR, porque consideran que contribuye a la mejora de su problema de salud, 
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ya que por tratarse de una enfermedad crónica la atención es centrada en el 

paciente debe ser prioridad, por ello es importante la información ya que lo 

involucra más en su cuidado.  

- La calidad de servicio es positiva, para los pacientes del área de 

hospitalización del Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas IREN 

SUR. por la atención recibida en su área en el proceso de sus tratamientos.  

- Los principales problemas en cuánto a la calidad de servicio, encontrados 

después de aplicar el instrumento, es la falta del contacto con la sociedad, por 

la deficiente utilización y difusión en los medios de comunicación de los 

diferentes servicios brindados a los pacientes con cáncer de la macro región 

sur. En nuestros resultados encontramos también la falta de dinamismo por 

las pocas campañas de despistaje e información para la comunidad, para los 

pacientes del área de hospitalización del Instituto Regional de Enfermedades 

Neoplásicas IREN SUR. También identificamos que no existe ningún 

personal capacitado para facilitar la comunicación con los pacientes de 

lenguas indígenas en el proceso de su tratamiento. 

Salas Cornejo (2020), en su tesis de nombre “Calidad de Servicio y su Incidencia en 

la Satisfacción del usuario del Banco Interbank Arequipa – 2019.” Hecha de la universidad 

de La Salle, concluye que:  

- Se determinó que la calidad de servicio incide de manera significativa y 

directa sobre la satisfacción del usuario del Banco Interbank-Arequipa, y que 

dicha incidencia es moderada, tal y como lo muestra un coeficiente de 

correlación de Spearman de 0.587. Así, se puede señalar que al establecer 

mecanismos, instrumentos o estrategias orientadas a mejorar la calidad del 
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servicio que brinda la institución bancaria se podría esperar que de alguna 

manera aumente la satisfacción del usuario. 

- Se determinó que la calidad de servicio incide de manera significativa y 

directa sobre la satisfacción respecto de la dimensión seguridad del usuario 

en relación al Banco Interbank-Arequipa, y que dicha incidencia es 

moderada, tal y como lo muestra un coeficiente de correlación de Spearman 

de 0.579. Así, se puede señalar que al establecer mecanismos, instrumentos o 

estrategias orientadas a mejorar la calidad respecto de la dimensión seguridad 

que brinda la institución bancaria al cliente se podría esperar de alguna 

manera que aumente la satisfacción del usuario. 

- Se determinó que la calidad de servicio incide de manera significativa y 

directa sobre la satisfacción respecto de la dimensión confianza del usuario 

en relación al Banco Interbank-Arequipa, y que dicha incidencia es 

moderada, tal y como lo muestra un coeficiente de correlación de Spearman 

de 0.551. Así, se puede señalar que al establecer mecanismos, instrumentos o 

estrategias orientadas a mejorar la calidad respecto de la dimensión confianza 

que brinda la institución bancaria al cliente se podría esperar que de alguna 

manera que aumente la satisfacción del usuario. 

- Se determinó que la calidad de servicio incide de manera significativa y 

directa sobre la satisfacción respecto de la dimensión servicio brindado del 

usuario en relación al Banco Interbank-Arequipa, y que dicha incidencia es 

moderada, tal y como lo muestra un coeficiente de correlación de Spearman 

de 0.576. Así, se puede señalar que al establecer mecanismos, instrumentos o 

estrategias orientadas a mejorar la calidad directamente sobre algunos 

elementos propios del tipo de servicio que se ofrece en la institución bancaria 
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al cliente se podría esperar también de alguna manera aumente la satisfacción 

del usuario. 

Cornejo Valdivia y García Alonso (2020), con la tesis “Habilidades Blandas y 

Estrés Académico en estudiantes de una Universidad Privada de Arequipa 2019”, hecha en 

la Universidad Católica de San Pablo, concluyen que: 

- Existe relación entre las habilidades blandas y el estrés académico en 

estudiantes universitarios de la Facultad de Ingeniería y Computación de una 

Universidad privada de Arequipa. 

- El nivel de desarrollo de las habilidades blandas que presentan los estudiantes 

universitarios de la Facultad de Ingeniería y Computación de una Universidad 

privada de Arequipa es medio en 53%. 

- El tipo de habilidades blandas que están más desarrolladas en los estudiantes 

universitarios de la Facultad de Ingeniería y Computación de una Universidad 

privada de Arequipa son la habilidad de seguridad en sí mismos en 39%, 

capacidad de negociar en 38,50%, ambición, competitivos en 38%, capacidad 

de insertarse en un equipo en 37,50%, dirección de equipo en 37%, liderazgo 

en 36,50%, flexibilidad en 33,50%, autoestima en 32,50% y toma de 

decisiones en 31,50%. 

- El grado de estrés académico que presentan los estudiantes universitarios de 

la Facultad de Ingeniería y Computación de una Universidad privada de 

Arequipa es promedio en 56%. 

- El nivel de habilidades blandas se relaciona de forma significativa en el grado 

de estrés académico que presentan los estudiantes universitarios de la 

Facultad de Ingeniería y Computación de una Universidad privada de 
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Arequipa. Además, se ha encontrado que existe una correlación positiva pero 

baja entre el nivel de desarrollo de las habilidades blandas y el grado de estrés 

académico, esto significa que a pesar de que la mayoría de estudiantes puedan 

tener un desarrollo adecuado de las habilidades blandas, de igual modo 

pueden presentar un grado promedio de estrés académico, por lo tanto, queda 

confirmada la hipótesis planteada. 

2.2. Bases Teóricas 

2.2.1. Habilidades blandas 

2.2.1.1. Definición de habilidades blandas 

Las habilidades blandas son competencias, rasgos o características que formar parte 

de nuestra personalidad y afectan todas nuestras relaciones interpersonales es decir cómo 

nos comunicamos con nuestro entorno, nosotros estamos viendo las habilidades blandas 

desde un enfoque del ámbito laboral y como la posesión de estas influye en nuestro ambiente. 

Conjunto de destrezas que permiten desarrollarse mejor en las relaciones laborales y 

personales, están son más fáciles de enseñar que el conocimiento técnico. Además, que 

diferentes empresarios plantean que los mejores trabajadores son los que emplean la 

comunicación y que estos deberían ser retenidos dentro de las organizaciones (Ernesto, 

2017). 

Las habilidades blandas son la descripción de los atributos personales también nos 

dice que son cualidades deseables no dependientes del conocimiento y su importancia en 

todos los sectores del siglo XXI (Serrano Orellana, 2016).  

Espinoza y Gallegos (2020) nos informa: 
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La buena actitud, el pensamiento crítico, las habilidades comunicacionales, el manejo 

del tiempo entre otras, forman parte de las habilidades blandas, las que se refieren a 

aspectos no únicamente cognitivos del ser humano; son aptitudes que le permiten 

interactuar con sus pares dentro del ámbito laboral y desenvolverse en sociedad 

(p.39). 

2.2.1.2. Clasificación de las habilidades blandas 

Beall (2016) clasifica las habilidades blandas de la siguiente manera: 

Las habilidades del siglo XXI o de aprendizaje son: 

- Formas de trabajar: comunicación y colaboración 

- Maneras de pensar: pensamiento crítico, resolución de problema, creatividad 

e innovación, aprender a aprender y meta-cognición. 

- Herramientas para trabajar: alfabetización en las tecnologías de la 

información y las comunicaciones (TIC). 

- Formas de vivir en el mundo: ciudadanía global y responsabilidad cívica, 

incluida la conciencia y la competencia culturales. 

Según Aníbal, (2016), las principales habilidades (Soft Skills) que contribuirían a 

una mejor formación de la fuerza laboral del siglo XXI son: 

- La solución de problemas y pensamiento critico 

- Colaboración a través de redes de cooperación e influencia 

- Agilidad y capacidad de adaptación  

- Iniciativa y espíritu de empresa 

- Eficacia comunicacional, escrita y oral 

- Capacidad para acceder y analizar información  

- Curiosidad e imaginación (p. 53) 
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2.2.1.3. Dimensión social 

Las habilidades sociales son conductas, pensamientos y emociones para la mejora de 

nuestras relaciones interpersonales, son pautas de funcionamiento para relacionarse con 

otros, buscando su propio interés, pero teniendo en cuenta los sentimientos de los demás 

(Roca, 2014).  

Al respecto Caballo 2005 (citado por Betina y Cotini 2011) nos informa que: “Las 

habilidades sociales son un conjunto de conductas que permiten al individuo desarrollarse 

en un contexto individual o interpersonal expresando sentimientos, actitudes, deseos, 

opiniones o derechos de un modo adecuado a la situación”. (p. 164) 

Gonzales 1999 (citado por Flores, García, Calsina y Yapuchura 2016) determina que 

“Las habilidades sociales son un conjunto de comportamiento aprendidos que nos facilitan 

la consecución de refuerzos en situaciones interacción, esta describe un conjunto de 

conductas en términos de su utilidad” (p. 6). 

Capacidad de adaptación al cambio 

En la actualidad nos hemos enfrentado a un cambio del estilo de vida radical lo que 

puso a prueba la adaptabilidad de todos, donde se tuvo que enfrentar muchos cambios, siendo 

el que más nos interesa el cambio en el centro laboral, donde se tuvo que reinventar formas 

en las que se debían ejecutar las funciones del nuevo ambiente de trabajo.  

Es por esto que se considera que todos los trabajadores deberían de poseer la 

habilidad de adaptación al cambio, pero como definimos esta habilidad según Goodman, 

(2017) “la adaptabilidad al cambio hace énfasis en las soluciones en desarrollo para 

problemas reales que compañías enfrentan en tiempo real” (p.1).  
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Diferentes autores afirman que un factor determinante para el éxito es la capacidad 

de adaptabilidad al cambio que posea la empresa, esto es definido no solo por los lideres, 

sino que debe existir en todos los niveles de la organización, por lo que la empresa debe de 

favorecer a su desarrollo e incorporación, la cual obtendrá trabajadores flexibles que puedan 

enfrentar y responder rápidamente a cualquier cambio de su entorno. (Foronda, 2018) 

Fraga 2014 (citado por Foronda, 2018) afirma que: 

El cambio y la necesidad de adaptación son, por lo tanto, características principales 

del funcionamiento de las organizaciones tienen implicaciones tanto para las 

organizaciones como para los trabajadores. Las organizaciones deben funcionar con 

un alto nivel de eficacia y eficiencia para enfrentar los desafíos presentes y futuros. 

Dado que las estrategias de adaptación son circunstanciales, las soluciones útiles en 

el pasado podrían ser modelos pobres para el éxito, la satisfacción y la innovación 

son los nuevos desafíos que presenta el medio ambiente. (p. 5) 

Trabajo en equipo 

En sociedad, todos trabajamos en equipo en diferentes aspectos de nuestra vida, esto 

no es diferente en el ámbito laboral, es necesario tener la habilidad de trabajar en equipo con 

tus compañeros, superiores (jefes) para juntos para alcanzar objetivos y metas en común de 

manera más rápida y eficiente.  

Para alcanzar un adecuado trabajo en equipo debe de existir las siguientes 

características: coherencia entre lo que se dice y lo que se realiza, confianza en las 

capacidades de los demás y el empeño que le pondrán a su tarea y por último comunicación 

para evitar malentendidos dentro del equipo. (Cimarro et al. 2013) 
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Otros autores afirman que además de la cohesión y comunicación también debe de 

haber una asignación de roles para cada miembro, adaptabilidad, la capacidad de brindar 

experiencias ganadas con anterioridad en otros trabajos, afectividad hacia los compañeros y 

por último armonía entre los intereses individuales y los del equipo. (Aguilar y Vargas, 2010) 

Dentro de las organizaciones pueden existir diferentes tipos de equipos dependiendo 

de las necesidades que quieran completar, están los equipos funcionales conformado por los 

trabajadores de un mismo departamento que ya se conocen y han interactuado anteriormente; 

los equipos transfuncionales son colaboradores de diferentes áreas, que no se conocen o que 

pueden de tener ciertos conflictos previos y aunque puede demorar más tiempo en completar 

sus objetivos sus metas suelen ser más grandes, por último el equipo tema único orientado 

estas pueden ser conformados por trabajadores de uno o más departamentos pero que están 

dirigidos a solo un determinado tema.(Winter, 2000) 

Liderazgo 

El liderazgo es una habilidad que se encuentra en diferentes tipos de personas que 

ejecuta distintas profesiones y tienen diferentes cargos, no todas las personas con poder o 

todos los jefes poseen liderazgo, lo cual perjudica al ambiente laboral, dado que solo un líder 

es quien dirige con sus talentos, influencia a sus seguidores a través del ejemplo. 

Duro (2006) nos dice que: 

El liderazgo organizacional puede entenderse básicamente como la situación de 

superioridad en que se hallan algunas personas en sus respectivas organizaciones ya 

que, por sus notables cualidades personales y/o actuaciones, consiguen que los 

equipos que dirigen vayan a la cabeza en los cumplimientos de los fines 

organizacionales. (p. 17) 
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Un líder debe de ser sobresaliente diferente a los demás, tener visión para, buscar 

nuevos métodos y mejoras, debe de poder unir a la gente hacia un interés común creando un 

equipo, debe ser perseverante ante las dificultades hasta logra el objetivo, además de ser 

humilde para compartir los créditos del trabajo con sus compañeros. (Delgado y Delgado, 

2003) 

Otros consideran que otras aptitudes del líder deben de ser su capacidad de resolver 

conflictos, debe ser adaptables a cada situación que se les presente debido a que ellos cargan 

con la responsabilidad, deben de estar preparados y saber involucrar a todo el equipo en el 

desarrollo de las metas.  

Capacidad de comunicación 

La capacidad de comunicarnos con nuestro entorno es una habilidad fundamental 

para todos que nos enseñan a través de toda nuestra vida que involucra un emisor, receptor 

y un mensaje, esta es la forma más básica de comunicación que todos utilizamos, dentro de 

esta también existen diferentes tipos como intrapersonal, interpersonal, grupal, 

organizacional y masiva. (Santos, 2012). 

La comunicación organizacional puede ser interna, es decir solo entre los 

trabajadores dentro de la institución, o externa, los mensajes emitidos al público externo con 

la idea de proyectar una imagen favorable, de tipo ascendente/ descendente o horizontal / 

diagonal; con enfoques, mecánico redes formales de comunicación sin relacionarse con el 

clima laboral de carácter rígido, psicológico las intenciones relacionadas con el 

comportamiento aquí existe la influencia del pensamiento de la persona en la comunicación, 

sistémico son las estructuras definidas esquemas para evitar la informalidad e incertidumbre, 

simbólico interpretativo analizando los motivos relacionando con la acción y la comprensión 
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significado de las cosas y al final el enfoque control estratégico la comunicación es un 

recurso de poder sin concesiones, tienen relación las acciones con los objetivos que se buscan 

alcanzar. (Guzmán, 2012). 

Una de las principales barreras de la comunicación es la manipulación de la 

información que se recibe, así como que el receptor solo escuche la información que le 

beneficie, o este a la defensiva sin comprender lo que se le transmite. (Guadalupe, 2015) 

2.2.1.4. Dimensión actitudinal 

Dentro de las habilidades blandas o Soft Skills encontramos la dimensión actitudinal 

que es explicada como Las competencias necesarias para responder a los problemas que uno 

enfrenta en la vida, es la intervención eficaz en distintos contextos mediante las acciones. 

(Trujillo, 2014) 

Allport (citado por Ubillos, 2004) determina que es “un estado de disposición mental 

organizado mediante la experiencia, que ejerce un influjo directivo dinámico en la respuesta 

del individuo a toda clase de objetos y situaciones” (p.1). 

Una forma de aprendizaje también denominado “aprender aprender”, la manera en la 

que solucionamos situaciones mediante la comunicación y la información de la realidad, 

buscando mejorarla a través de la reflexión del rol que desempeña y la experiencia que le da 

innovar. (García, 2011) 

Es la forma que reaccionamos a estímulos y situaciones de manera predeterminada 

debido a nuestra experiencia, conducta verbal, comportamiento diario entre otros; estos 

vienen a ser parte de nuestra conducta.  

Las actitudes son importantes cuando adquirimos nuevos conocimientos debido a 
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que las personas asimilan y relacionan la información del entorno, no solo procesan y 

responden a ella, sino que también la relacionan con uno mismo. La actitud tiene una relación 

estrecha con la conducta es decir influye en cómo piensan y actúan las personas (Morales, 

Gaviria, Moya y Cuadrado, 2007). 

Compromiso 

El compromiso es el sentimiento de pertenencia a cierta causa o ideología, el 

compromiso como habilidad es la capacidad que tiene el trabajador de identificarse y 

desarrollar el sentido de pertenencia dentro de la organización, esto también debe de ser 

motivado por la gestión y el área de recursos humanos dentro de la empresa debido a que 

este es un factor que aporta a la competitividad. (Araujo y Brunet, 2012) 

Otros autores consideran que el compromiso es la unión entre las funciones laborales 

y los grupos sociales que las realizan, al sentirse apreciados por sus colaboradores, existe 

confianza y un sentimiento de impacto dentro de la organización. Está conectado a la lealtad 

e involucramiento de los individuos. (Giraldo, 2012) 

Robbins, 1999 (citado por Edel 2007) señala que  

El compromiso organizacional, es una de tres tipos de actitudes que una persona tiene 

relacionadas con su trabajo y lo define como un estado en el cual un empleado se 

identifica con una organización en particular y con sus metas y desea mantenerse en 

ella como uno de sus miembros (p.51). 

Esta habilidad es importante debido a diferentes estudios que demostraron que las 

empresas con compromiso organizacional tienen mayor desempeño, productividad y bajos 

nivel de ausentismo, el empleador demuestra una mayor seguridad hacia el desempeño de 
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sus trabajadores. (Edel, García y Casiano, 2007) 

Iniciativa 

La iniciativa es el empuje que tiene el trabajador de conseguir y el esfuerzo de lograr 

los objetivos que se propone, es un conjunto de conductas tomadas por decisión 

propia al anticiparse a un problema o situación, junto con la persistencia para superar 

cualquier obstáculo que se enfrente. (Michael, 2012, p. 23) 

Perseverancia 

Duckworth (2007) nos dice que la perseverancia es la: 

“Constancia y pasión por metas de largo plazo lo que implica trabajar arduamente 

para enfrentar los desafíos, mantener el esfuerzo y el interés durante años a pesar del fracaso, 

la adversidad y los periodos de estancamiento en el proceso” (p. 1088). 

Es la habilidad de superar los obstáculos para poder lograr una meta importante, tener 

el compromiso de finalizar las actividades que empiecen, no rendirse ni distraerse de sus 

objetivos.  

Responsabilidad 

Maestre (2008) nos dice que la responsabilidad como concepto “es una cualidad del 

responsable, es la obligación de responder de una cosa. El responsable está obligado a 

responder de sus actos o a responder de alguna cosa” (p. 238). En la responsabilidad laboral 

es la habilidad que el trabajo posee de hacerse cargo de su trabajo, de tomar decisiones y 

afrontar las consecuencias de sus errores al entender la elección y los riesgos que esta 

implica.  
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2.2.1.5. Importancia de las habilidades blandas 

Alles 2007 (citado por Tito, Serrano, 2016) nos informa que  

En la actualidad los mercados de trabajo se rigen por nuevas reglas guardan poca 

relación con lo que antes era importante en la escuela, donde se daba mayor peso a 

la formación académica. Ahora los mercados dan por sentado que se cuenta con 

suficiente preparación técnica e intelectual, para concentrarse en la demanda de 

cualidades personales como la empatía, adaptabilidad, comunicación. (p. 64) 

La importancia de las habilidades blandas en el futuro del ámbito laboral a 

consecuencia de que las empresas buscan cada vez más contratar trabajadores que posean 

estas habilidades debido a que la inversión para desarrollar estas habilidades es a largo plazo 

porque estas requieren largo tiempo para ser aprendidas (De la Riva, 2019). 

La Alianza de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad se contrasta las habilidades duras y blandas, donde el conocimiento técnico es 

necesario en la obtención de la entrevista de trabajo, la habilidad blanda es lo que te ayudaría 

a obtener y mantener el puesto, dado que el conocimiento solo es aplicable a tareas 

específicas y las habilidades son utilizables para todo tipo de trabajo (UNPRPD, 2020). 

2.2.2. Calidad de servicio 

2.2.2.1. Definición de calidad de servicio 

La calidad de servicio es la atención que reciben los clientes de parte de toda 

organización enfocada a la atención al cliente. Es una relación mutua y reciproca de 

satisfacción de expectativas entre el cliente y la organización (Duque, 2005). 
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Otra forma de definir la calidad de servicio es desde un punto de vista de producción, 

es decir que en el ámbito laboral las empresas y los trabajadores se dividen en dos campos, 

los que producen bienes y los que producen servicios. Son las actividades que se ofrecen y 

están relacionadas con las ventas, son un bien económico del que trabaja, pero no produce 

bienes sino servicios. (Villalba, 2013). 

La calidad de servicio es una transacción que, a diferencia de la obtención de bienes, 

el cliente no puede saber cómo será el servicio hasta que este se ha proporcionado es decir 

que es observado en el resultado (Villalba, 2013). 

La calidad de servicio se entrelaza con todas las actividades orientada al servicio al 

cliente y su satisfacción, dada que estos son los objetivos que se busca alcanzar. También la 

calidad de servicio se vincula a todas las interacciones que tiene el cliente y afecte su 

percepción de la imagen y reputación de la organización (Duque, 2005). La calidad de 

servicio tiene un efecto en la satisfacción del cliente, la lealtad y la intención de compra; por 

lo que se traduce en factor decisivo para construir relaciones a futuro con los clientes 

(Sánchez, 2016). 

2.2.2.2. Clasificación de calidad de servicio 

Valls, Román, Chica, Valls Jorge (2017) afirma que Los clientes evalúan la calidad 

de servicio por medio de componentes: 

a. Confiablidad: es la capacidad de ofrecer un servicio de manera exacta, segura 

y consciente. 

b. Respuesta: es la capacidad para brindar un servicio puntual. 

c. Seguridad: conocimiento y cortesía de empleados, así como la habilidad para 

transmitir seguridad. 
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d. Empatía: atención personalizada y cuidadosa a clientes. 

e. Tangibles: aspectos físicos del servicio. (p. 128) 

Druker 1990 (citado por Duque, 2005) establece cinco dimensiones en las 

habilidades blandas que son: 

a. Fiabilidad: es la capacidad que debe tener la empresa que presta el servicio 

para ofrecerlo de manera confiable, segura y cuidadosa. 

b. Seguridad: sentimiento que tiene el cliente cuando pone sus problemas en 

manos de una organización y confía en que serán resultados de la mejor 

manera posible. 

c. Capacidad de respuesta: actitud que se muestra para ayudar a los clientes y 

para suministrar el servicio rápido. 

d. Empatía: es la disposición de la empresa para ofrecer a los clientes cuidado y 

atención personalizada. 

e. Intangibilidad: a pesar de que existe intangibilidad en el servicio, los servicios 

no pueden existir en el inventario. 

f. Interacción humana: para brindar un servicio es necesario establecer contacto 

entre la organización y el cliente. 

Sánchez (2016) La metodología SERVQUAL, se analizan los comentarios se 

establecieron diez dimensiones a continuación se describen cada una de ellas: 

a. Elementos tangibles. Aspecto físico de las instalaciones, maquinaria, 

herramientas y personal. 

b. Fiabilidad. Capacidad para realizar el servicio de forma segura y cuidadosa. 

c. Capacidad de respuesta. Disposición de la organización para ayudar a los 

clientes de forma rápida y correcta. 

d. Profesionalidad. Contar con las habilidades necesarias y conocimiento para 

el desarrollo del servicio. 

e. Cortesía. Amabilidad y atención del personal que está en contacto directo con 
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el cliente 

f. Credibilidad. Honestidad y veracidad en el servicio ofrecido. 

g. Accesibilidad. Facilidad para contactar a la empresa. 

h. Comunicación. Informar a los clientes de manera sencilla, así como una 

correcta retroalimentación. 

i. Comprensión del cliente. Disposición para conocer las necesidades del cliente 

(p. 113) 

Garvín 1984 (citado por Duque, 2005) clasifica las habilidades blandas como: 

a. Desempeño 

b. Características 

c. Confiabilidad: probabilidad de un mal funcionamiento 

d. Apego: habilidad de cumplir con las especificaciones 

e. Durabilidad 

f. Aspectos del servicio: rapidez, cortesía, competencia y facilidad de corregir 

problemas 

g. Estética 

h. Calidad percibida (p. 69). 

Por último, la clasificación de SERVQUAL según Casadesus et. al 2005. (Citada por 

Yovera, 2018) lo describe de la siguiente manera 

a. Aspectos intangibles  

b. Fiabilidad 

c. Capacidad de respuesta 

d. Seguridad 

e. Competencia / Empatía (p. 31). 

2.2.2.3. Dimensión fiabilidad 



41 
 

    

La fiabilidad seria menos averías, este autor nos dice que la fiabilidad se entiende 

como la identificación de problemas y reparar lo que este dañado antes de que generen 

problemas, esta puede usarse para determinar el rendimiento de las actividades en general 

de la empresa. (Kleine, 2008). 

Es la capacidad que debe tener la empresa que presta el servicio para ofrecerlo de 

manera confiable, segura y cuidadosa. Dentro del concepto de fiabilidad se 

encuentran incluidos todos los elementos que permiten al cliente detectar la 

capacidad y conocimientos profesionales de la organización, es decir, fiabilidad 

significa brindar el servicio de forma correcta desde el primer momento. (Duque, 

2005, p.7). 

2.2.2.4. Capacidad de respuesta 

Duque (2005) nos dice  

Se refiere a la actitud que se muestra para cuidar a los clientes y para suministrar el 

servicio rápido; también hacen parte de este punto el cumplimiento a tiempo de los 

compromisos contraídos, así como lo accesible que resulte la organización para el 

cliente, es decir, las posibilidades de entrar en contacto con ella y la factibilidad de 

lograrlo (p.69). 

En la calidad de servicio los usuarios perciben la capacidad de respuesta de los 

trabajadores mediante acciones como por ejemplo la comunicación de cuando se finalizaría 

su servicio, al ofrecer un servicio rápido, También cuando este requiere ayuda que siempre 

disponga de un trabajador que lo apoye y cuide de sus intereses.  

2.2.2.5. Seguridad/ competencia 
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En las instituciones que ofrecen servicio al cliente siempre deben de tomar en cuenta 

que sus trabajadores puedan ofrecer al usuario un sentimiento de seguridad y competencia 

al realizar sus funciones. El cliente debe de sentirse asegurado de que el trabajador esté 

capacitado a resolver cualquier contratiempo que surja en su servicio, también los empleados 

deben de proyectar confianza y amabilidad hacia el cliente. 

La seguridad y competencia es el sentimiento que tiene el cliente cuando pone sus 

problemas en manos de una organización y confía en que serán resueltos de la mejor 

manera posible. Seguridad implica credibilidad, que a su vez incluye integridad, 

confiabilidad y honestidad. (Duque, 2005, p. 69) 

2.2.2.6. Empatía 

López (2014) nos dice que la empatía es “la capacidad de comprender los 

sentimientos y emociones de los demás, basada en el reconocimiento del otro como similar” 

(p. 38). 

Duque (2005) nos dice que la empatía en las organizaciones: 

Significa la disposición de la empresa para ofrecer a los clientes cuidado y atención 

personalizada. No es solamente ser cortes con el cliente, aunque también es parte de 

la seguridad, requiere un fuerte compromiso e implicación el cliente, conociendo a 

fondo sus características y requerimientos específicos. (p. 69) 

Las acciones que demuestran esto al cliente son cuando el trabajador ofrece una 

atención especializada para cada servicio, es atendido en horarios conveniente para ellos al 

comprender sus necesidades. 

2.2.2.7. Aspectos tangibles 
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Una de las dimensiones de la calidad de servicio son los aspectos tangibles como la 

apariencia física de las instalaciones al ser visualmente atractiva, equipos de apariencia 

moderna, personal de apariencia pulcra y material de comunicación atractivos e fáciles de 

comprender. 

2.2.2.8. Importancia de la calidad de servicio 

En la actualidad las organizaciones buscan la excelencia en la calidad de servicio que 

ofrecen debido a que con la globalización del mercado y la competitividad ahora los usuarios 

tienen diferentes opciones y están mejor informados a la hora de pedir un servicio. Es por 

eso que para lograr la fidelización del cliente el trabajador debe de ofrecer un factor que lo 

separe de su competencia. 

También es importante ofrecer una buena calidad de servicio al cliente porque esto 

lograra que este se convierta en cliente permanente y además atraiga a más clientes que 

recomendaran el servicio que se les brindo. Es por eso que hay que especificar que el servicio 

empieza desde el momento que el cliente entra en contacto con el trabajador hasta que 

finalice su servicio, aquí se buscando obtener la satisfacción del usuario. (Valls, 2017) 

2.2. Marco Conceptual 

Habilidades 

Knapp 2007 (citado por Madrigal, 2009) define “La habilidad es la capacidad del 

individuo, adquirida por el aprendizaje, capaz de producir resultados previstos con el 

máximo de certeza, con el mínimo de distendió de tiempo y economía y con el máximo de 

seguridad” (p. 1). 

 

Competencias 
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Guerrero (2013) nos informa que “La competencia comprende las actitudes, los 

conocimientos y las destrezas que permiten desarrollar exitosamente un conjunto integrado 

de funciones y tareas de acuerdo a criterios de desempeño considerados idóneos 

especialmente en el medio laboral” (p. 1). 

Metacognición 

Separando las palabras en su etimología se traduce literalmente a “más allá del 

conocimiento”, esta se entiende como pensar sobre el pensamiento, para el razonamiento y 

proceso de la información es necesario la adquisición de habilidades y estrategias para 

identificar el recuerdo y el olvido. (Jaramillo y Simbaña, 2014) 

Reciprocidad 

Calvo (2016) define que “Está relacionada con la simetría, la redistribución con la 

centralidad y el intercambio con el mercado. Si bien la reciprocidad puede aparecer como 

una forma de redistribución, se distingue de esta, ya que no está mediada por una autoridad 

central” (p. 13). 

Eficiencia 

Es la relación entre el cumplimiento de los objetivos y el uso adecuado de los recursos 

para cumplirlo, aquí se busca la que el logro de las metas debe de realizarse con una óptima 

estructura de los costos. También es visto como el juicio entre los medios empleados y fines 

obtenidos también denominada el óptimo paretiano (Ganga, Cassinelli, Piñones y Quiroz, 

2014). 

Eficacia 

Referido al logro de metas o resultados, sin tomar en cuenta los recursos empleados 
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sino hacer las cosas lo mejor posible, es decir se la empresa logra las metas sin un plan 

específico sobre el uso de los recursos (Ganga, Cassinelli, Piñones y Quiroz, 2014). 

Circunstancial 

La Real Academia Española (2001) define “que implica o denota de alguna 

circunstancia o depende ella”. 

Cohesión 

Chávez (2015) define que es el “Nivel en el cual los empleados que forman parte de 

un grupo se sienten unidos y están interesados en permanecer en el grupo. La cohesión tiene 

una relación muy importante con la productividad” (p.30). 

Aptitudes 

Para Sen 1992, 1999 (citado por Walker, 2011) define “las aptitudes comprenden las 

oportunidades reales, es decir, las libertades sustantivas que tienen las personas para hacer y 

ser lo que valer ser y hacer” (p. 94). 

Sistemático 

La Real Academia Española (2001) define  

“que sigue o se ajusta a un sistema, dicho de una persona que procede por principios 

y con rigidez en su tenor de vida o en sus escritos, opiniones, etc”. 

Control estratégico 

De la Cruz (2006) nos dice que: 

El control estratégico consiste en determinar si las estrategias trazadas están 

contribuyendo a alcanzar las metas y objetivos de la organización. (…) el control es 
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tratado en el nivel institucional de la empresa y se refiere a los aspectos globales que 

considera a la empresa como un todo. (p.9) 

2.4. Descripción de la unidad investigada 

2.4.1.  Reseña histórica de la Provincia de Islay 

Mediante Ley del 19 de diciembre de 1862 fue creada la provincia de Islay, cuya 

capital es el puerto mayor del mismo nombre y se compondrá de los distritos de Tambo y 

Quilca. Esta ley fue modificada por la de 3 de enero de 1879, que añadió los distritos de 

Mollendo, Islay, Coca chacra y Punta de Bombón. Su capital es la ciudad de Mollendo, que 

esta ley le dio el título de Villa y una ley de 27 de octubre de 1897 la elevó a la categoría de 

ciudad. 

Jorge Basadre fija la fundación de Islay en 1826. El historiador Mateo Paz Soldán 

sostiene que Islay se fundó en el año de 1830 y se debe al general Antonio Gutiérrez de la 

Fuente, reputado como “Gran Prefecto” de Arequipa, cargo que desempeñó entre 1825 y 

1828, cuando merced a sus gestiones muy atinadas, el Congreso de la República expidió una 

ley, elevando a la categoría de Puerto Mayor al de Islay, el que fue dotado de una serie de 

obras para su desarrollo. 

El 20 de febrero de 1828 el arzobispo de Arequipa, Monseñor José de Sebastián de 

Goyeneche y Barreda, nombra el primer teniente Cura de la nueva Vice-Parroquial del 

Puerto de Santa Rosa de Islay a Fray Lorenzo Ruiz, lo que se presume por esta circunstancia 

histórica de carácter religioso, que Islay se fundó como sostiene el sabio Antonio Raymondi, 

el 30 de agosto de 1827, fiesta de Santa Rosa de Lima. 

El 9 de octubre de 1860, el congreso de la república, mediante ley, autoriza al Poder 
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ejecutivo la construcción de una línea férrea del puerto de Islay a la ciudad de Arequipa, 

pero intereses creados de los propietarios particulares del valle del Tambo, deciden que 

Mejía fuera el término del ferrocarril. El 4 de mayo de 1868, el Gobierno del general Pedro 

Diez Canseco y el ingeniero Enrique Meiggs, de nacionalidad norteamericana, firman el 

histórico contrato. 

Los trabajos de la línea férrea se iniciaron en la pampa de La Joya (Arequipa), el 27 

de mayo de 1868. Semanas después de firmarse el contrato, Meiggs y sus ingenieros, 

comprobaron en el terreno, que, si bien era más fácil la ascensión a la pampa a partir de 

Mejía, sin embargo, este lugar no ofrecía las condiciones naturales favorables para levantar 

un puerto; entonces sin que mediara autorización alguna, la empresa constructora empezó a 

levantar un muelle provisional en la caleta al norte del antiguo como abandonado puerto 

colonial de Mollendo. 

En Mollendo se levantó un hospital para atender a los trabajadores del ferrocarril y 

se desembarcaba todo el material que abría de utilizarse en la obra. Se construyeron 

viviendas y hoteles; desde ese momento Mollendo renace e inicia su ascendente desarrollo 

gracias a la histórica decisión del ingeniero Enrique Meiggs, el verdadero fundador de 

Mollendo contemporáneo. 

La vía férrea de Arequipa a Mollendo de 172 km., de longitud y 1,44 metros de 

trocha, quedó terminada el 24 de diciembre de 1870 a un alto precio en muertes y sacrificio 

humano: 2,000 braceros murieron cumpliendo su deber. 

El 6 de enero de 1871, se expiden dos controvertidos e históricos decretos por los 

cuales se declara el puerto de Mollendo, como término provisional del ferrocarril, 

clausurando el puerto de Islay para el arribo de mercaderías, debiendo por consiguiente 
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arribar al puerto de Mollendo y autoriza al Ing. Meiggs la construcción de los locales que 

sean necesarios para el desempeño de las labores. 

2.4.2. Creación de la ciudad de Mollendo 

Texto de la ley elevando de categoría a Mollendo de villa a ciudad 

El presidente de la república: 

Por cuanto el congreso ha dictado la Resolución siguiente: 

El Congreso de la Republica Peruana ha dado la siguiente ley: 

ARTICULO ÚNICO. - Elévese a la categoría de Ciudad la Villa de Mollendo capital de la 

Provincia de Islay. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo necesario a su cumplimiento. 

Dado en la Sala de Sesiones del Congreso, en Lima a los 26 días del mes de octubre de 1897. 

2.4.3 Datos Generales 

Dirección: Jirón Arequipa N°261 – Centro Poblado Mollendo Distrito Mollendo – 

Provincia Islay – Departamento Arequipa – País Perú. 

Teléfono: (51) 054-532091 (51)054-534389 (51) 054-533644 

Correo Electrónico: Mpi@munimollendo.gob.pe 

Solicitud de información: Mzuniga@munimollendo.gob.pe 

Procuraduría municipal: casillappmislay@munimollendo.gob.pe 

mailto:Mpi@munimollendo.gob.pe
mailto:Mzuniga@munimollendo.gob.pe
mailto:casillappmislay@munimollendo.gob.pe
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Portal institucional: www.munimollendo.gob.pe 

2.4.4. Visión 

Gobierno local líder del desarrollo, modelo de gestión pública municipal, sensible y 

coherente con las necesidades ciudadanas, con personal competente comprometido, 

trabajando en equipo, en un ambiente de armonía, solidaridad y participación. 

2.4.5. Misión 

Promover la adecuada prestación de servicios públicos y el desarrollo sostenible y 

armónico de la provincia de Islay con calidad, transparencia y ética. 

2.4.6. Estructura Orgánica de la Municipalidad Provincial de Islay 

A. Órgano de Gobierno y Alta dirección 

Concejo municipal 

- Comisiones de regidores 

- Concejo de coordinación local Provincial de Islay 

Alcaldía 

- Oficina de secretaria general 

Unidad de trámite documentario y archivo 

Gerencia municipal 

B. Órganos consultivos 

Junta de delegados vecinales 

Plataforma provincial de Islay de defensa civil 

Comité provincial de Islay de seguridad ciudadana 

Comité de administración del programa del vaso de leche 
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C. Órgano de control y defensa judicial 

Órgano de control institucional 

Procuraduría publica 

D. Órganos de asesoramiento 

Oficina de asesoría jurídica 

Oficina de planificación y presupuesto 

Oficina de programación de inversiones 

E. Órganos de apoyo 

Gerencia de administración 

- Subgerencia de contabilidad 

- Subgerencia de gestión de recursos humanos 

- Subgerencia de tesorería 

- Subgerencia de logística 

- Subgerencia de informática 

Oficina de Relaciones públicas e Imagen institucional 

F. Órganos de línea 

Gerencia de infraestructura y desarrollo urbano 

- Subgerencia de infraestructura urbana y rural 

- Subgerencia de control urbano 

- Subgerencia de gestión de riesgos de desastres 

Gerencia de medio ambiente y servicios públicos 

- Subgerencia de gestión ambiental 

- Subgerencia de servicios 

Gerencia de desarrollo social y económico 

- Subgerencia de proyección social y económica 
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- Subgerencia de educación, cultura, deporte y turismo 

- Subgerencia de programas sociales CIAM y OMAPED 

Gerencia de seguridad ciudadana 

Gerencia de seguridad ciudadana 

Gerencia de administración tributaria 

- Subgerencia de fiscalización tributaria 

- Subgerencia de ejecución coactiva 

Gerencia de transportes, tránsito y viabilidad 

G. Órganos desconcentrados y descentralizados 

Agencias municipales de los órganos descentralizados 
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CAPÍTULO III 

PROCEDIMIENTO METODOLOGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 Diseño de la investigación. 

3.1.1 Diseño. 

El Diseño correspondiente de acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista (2018) 

al diseño no experimental, “no se genera una situación, sino que se observan situaciones ya 

existentes, no provocadas intencionalmente en la investigación por quien la realiza” (p. 152). 
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El diseño de investigación se representa por el siguiente esquema: 

      X 

   

   M    r 

 

      Y 

LEYENDA 

M: Muestra 

X: Habilidades blandas 

Y: Calidad de servicio 

R: Relación existente entre las variables  

3.1.2 Tipo de investigación 

Según la profundidad del estudio corresponde al tipo relacional, la cual “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” (Hernández, Fernández y 

Baptista, 2018, p.93). Se pretende analizar la relación existente entre las variables de estudio: 

Habilidades blandas y calidad de servicio.  

3.1.3. Nivel de investigación  

El nivel de la investigación es relacional “describen relaciones entre dos o más 

categorías, conceptos o variables en un momento determinado” (Hernández, Fernández y 

Baptista, 2018, p. 157). 
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3.1.4. Línea de investigación  

La línea de investigación es: Comportamiento humano en las organizaciones. 

3.2. Población y muestra 

3.2.1. Población 

La investigación abarca dos tipos de población o públicos: 

En primer lugar, el público interno conformado por 130 personas entre gerentes, 

administrativos, auxiliares, técnicos de la Municipalidad Provincial de Islay, a quienes se les 

investigo sobre las habilidades blandas que poseen. 

En segundo lugar, el público externo conformado por los usuarios o personas que 

acudieron a la municipalidad para ser atendidos por cualquier tipo de servicio o trámite 

administrativo en el Periodo Enero - junio 2021. 

Criterios de inclusión y exclusión 

Para desarrollar la presente investigación se ha tenido en cuenta los siguientes criterios 

de inclusión, quedando entendido implícitamente que los que los sujetos no comprendidos 

automáticamente fueron excluidos en la investigación, salvo aclaración alguna. 

A. Personal de la Municipalidad Provincial de Islay 

Criterio de Inclusión 

- Personal de ambos sexos 

- Personal que tengan más de tres meses en la municipalidad 

- Personal que estén laborando actualmente. 
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Criterios de Exclusión 

- Personas que no deseen participar de la investigación 

- Personas que estén de vacaciones, licencias y otros 

B. Clientes, público externo 

Criterio de Inclusión 

- Personas que fueron atendidas en algún servicio ofrecido por la 

municipalidad. 

- Personas mayores de 18 años. 

Criterios de Exclusión (además, no fueron objeto de estudio) 

- Personas que por razones de enfermedad mental u otra generen otras 

condiciones diferentes a las sociales para evaluar la calidad de servicio 

3.2.2. Muestra 

a. Público interno 

Para conocer la muestra de la Municipalidad Provincial de Islay 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 representativa de la población 

para obtener en la investigación resultados aceptables: 
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𝒏 =
𝑷𝑸

(
𝒍
𝒛)

𝟐

+
𝑷𝑸
𝑵

 

Dónde:  

N = Universo (130)  

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 (Probabilidad en contra) 

Entonces: 

𝒏 =
𝟓𝟎 𝒙 𝟓𝟎

(
𝟓

𝟏. 𝟗𝟔)
𝟐

+
𝟓𝟎 𝒙 𝟓𝟎

𝟏𝟑𝟎

 𝒏 =
𝟐𝟓𝟎𝟎

𝟔. 𝟓𝟎𝟕𝟕 + 𝟏𝟗. 𝟐𝟑𝟎𝟕𝟔𝟗
 𝒏 =

𝟐𝟓𝟎𝟎

𝟐𝟓. 𝟕𝟒
 𝒏 = 𝟗𝟕. 𝟏𝟐𝟓 

La muestra es 97 personas entre gerentes, administrativos, auxiliares, técnicos de 

la Municipalidad Provincial de Islay. 

b. Público 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. 
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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.  

La muestra es 384 personas o usuarios que asistieron para hacer uso de algún 

servicio ofrecido por la municipalidad. 

3.2.3 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 fueron a la Municipalidad Provincial de Islay, en 

el año (Enero – junio 2021) y cumplieron con los requisitos de criterios de inclusión. 

3.3.  Técnicas e instrumentos de investigación 

3.3.1. Técnicas 

Para la variable X: habilidades blandas, se aplicará la técnica de la encuesta. 

Para la variable Y: calidad de servicio, se aplicará la técnica de la encuesta. 
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3.3.2. Instrumentos 

Los instrumentos utilizados para la recolección de datos de campo son: 

Para la variable X: habilidades blandas, el instrumento es el cuestionario elaborado 

por Luis Antonio Franco Saldaña (2017) de la Universidad Cesar Vallejo, ciudad de Trujillo, 

es manual y computarizada del 1-5, dividida en dos dimensiones social con 4 indicadores y 

actitudinal 4 indicadores. 

Para la variable Y: calidad de servicio se aplicará el cuestionario desarrollado por 

Valerie A. Zeithaml, A. Parasuraman y Leonard L. Berry (2014) en Perú, la misma que 

incluye 22 preguntas de Expectativas y 22 preguntas de Percepciones, distribuidos en 5 

criterios de evaluación de la Calidad.  

3.3.3. Validación y confiabilidad de los instrumentos 

Los instrumentos que se aplican en la investigación son válidos y confiables, cuya 

ficha técnica se encuentra ubicada en el anexo (03 y 04). 

3.4. Estrategias de recolección de datos 

3.4.1. Procedimientos 

- Para realizar esta investigación se solicitó permiso y apoyo por parte de la 

Sub Gerente de Gestión de Recursos Humanos encargada del personal 

administrativo de la Municipalidad Provincial de Islay. 

- Capacitación hacia todo el personal administrativo de la Municipalidad 

Provincial de Islay informándoles el motivo de la aplicación de encuestas. 

- Selección de la muestra dentro de la municipalidad y a los usuarios a los que 

se les aplicara el instrumento. 



59 
 

    

- Aplicación del instrumento al personal administrativo y a los usuarios, 

solicitando que respondan todas las preguntas con sinceridad, además de 

informar que las encuestas son anónimas.  

- Procesar los datos obtenidos mediante la elaboración de tablas y gráficos 

estadísticos. 

- Interpretación de la información proporcionada por los gráficos estadísticos. 

- Redacción del informe 

- Presentación de los resultados. 

3.4.2. Procesamiento de la información 

a. Análisis detallado y discusión de la información con aplicación de SPSS. 

- Prueba de hipótesis 

- Aplicación de las medidas de tendencia central 

- Correlación de Pearson / Sperman (según corresponda) 

b. Interpretación de los datos obtenidos presentándolos en tablas y gráficos para 

terminar con conclusiones y sugerencias 
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CAPÍTULO IV 

PRESENTACION DE LOS RESULTADOS 

4.1. Presentación de resultados de la variable Habilidades Blandas 

Tabla 1 

Capacidad de adaptación al cambio 

Nivel 
F % 

Rara vez 2 2.1 

De vez en cuando 27 27.8 

A menudo 49 50.5 

Siempre 19 19.6 

Total 97 100.0 
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Figura 1 

Capacidad de adaptación al cambio 

 

Análisis e interpretación 

En la figura se muestra que los trabajadores de la Municipalidad Provincial de Islay 

consideran que en un 50.5 % de ellos tienen una capacidad de a menudo poder adaptarse al 

cambio y un 19.16% que siempre pueden adaptarse, en contraste con una porción de los 

trabajadores que en un 27.8% creen que solo de vez en cuando es posible adaptarse y un 

2.1% que establecen que rara vez pueden hacerlo. 

De los resultados obtenidos podemos afirmar que aunque la mayoría de los 

trabajadores afirman que tienen una capacidad para adaptarse a los cambios que se les puede 

presentar dentro de su trabajo en la municipalidad, siendo más fácil para ellos aceptar los 

cambios de su entorno; mientras una cantidad considerable de casi el 30% de su totalidad 

afirman una dificultad de adaptación lo que produciría problemas dentro de la realización de 

sus funciones, al ser más renuentes a la aceptación de nuevas idea o métodos de trabajo. 
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Tabla 2 

Trabajo en equipo 

Nivel 
f % 

De vez en cuando 14 14.4 

A menudo 51 52.6 

Siempre 32 33.0 

Total 97 100.0 

Figura 2 

Trabajo en equipo 

 

Análisis e interpretación 

Como se observa de acuerdo a los resultados plasmados en la figura solo un 33% de 

los trabajadores demuestran siempre trabajo en equipo, a diferencia de su mayoría de 52,6% 
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que afirma que solo a menudo presentan trabajo en equipo y en su extremo con 14.4% de los 

trabajadores que respondieron que solo de vez en cuando utilizan el trabajo en equipo. 

Según los resultados podemos interpretar que, aunque haya cierta predisposición a 

trabajar en equipo esta no es una habilidad que ellos ejecuten todo el tiempo, además del 

porcentaje de trabajadores que afirman que solo de vez en cuando ejercen el trabajo en 

equipo, esto puede deberse a diferentes motivos ya sean condiciones personales o propias 

del ambiente al no haber tenido una experiencia positiva en el trabajo de equipo dentro de la 

municipalidad. 

Tabla 3 

Liderazgo 

Nivel 
f % 

Rara vez 8 8.2 

De vez en cuando 46 47.4 

A menudo 36 37.1 

Siempre 7 7.2 

Total 97 100.0 
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Figura 3 

Liderazgo 

 

Análisis e interpretación 

Como se demuestra en la figura anterior la mayoría de los trabajadores no demuestran 

una habilidad de liderazgo cuando la mayor parte de ellos en un 47.4% afirmando que solo 

de vez en cuando aplican el liderazgo, además de un 8.2% que respondió que rara vez toma 

una posición de liderazgo; a esto solo un 7.2% de todos los trabajadores encuestados afirmo 

que siempre demuestran esta habilidad. 

Como observamos dentro de la municipalidad no cuentan con personal que posea la 

habilidad de liderazgo de una manera dependiente, con solo una pequeña proporción que, si 

lo demuestra, esto lo consideramos perjudicial para la municipalidad dado que el liderazgo 

es considerado como una habilidad importante a poseer debido a que las instituciones 

presentan diferentes cambios el personal debe de contar con la capacidad de dirigir y la 

iniciativa para emprender nuevas actividades, metas y proyectos. 
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Tabla 4 

Capacidad de comunicación 

Nivel 
f % 

Rara vez 3 3.1 

De vez en cuando 20 20.6 

A menudo 47 48.5 

Siempre 27 27.8 

Total 97 100.0 

Figura 4 

Capacidad de comunicación 
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Análisis e interpretación 

Como se observa en la figura obtenemos como resultados que un 20.6% de los 

trabajadores solo de vez en cuando se comunican de manera efectiva dentro de la 

municipalidad, mientras que un 3.1% afirma que incluso rara vez sienten que exista una 

capacidad de comunicación de parte de ellos, sus compañeros y los jefes. Además de un 

48.5% a lo máximo que expresa es que a menudo pueden percibir una capacidad de 

comunicación. 

Con los porcentajes obtenidos en las encuestas podemos inferir que menos del 30% 

de los trabajadores pueden afirmar que siempre perciben una comunicación fluida dentro de 

la municipalidad, mientras que los demás presentan que esta varía entre a menudo o de vez 

en cuando sienten que puedan comunicarse entre ellos, en sus relaciones interpersonales y 

rara vez sientan que la empresa los escuche. 

Tabla 5 

Actitudinal 

Nivel 
f % 

De vez en cuando 25 25.8 

A menudo 63 64.9 

Siempre 9 9.3 

Total 97 100.0 
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Figura 5 

Actitudinal 

 

Análisis e interpretación 

En conjunto con la figura podemos analizar que las habilidades actitudinales de los 

trabajadores de la municipalidad provincial de Islay solo un 9.3% de ellos siempre las posee, 

a diferencia de la cantidad de 25.8% de ellos que solo de vez en cuando las presenta. Y 

teniendo por mayor porcentaje al 64.9% que a lo máximo las posee a menudo, pero no en su 

totalidad. 

Como se puede interpretar dentro de la municipalidad solo una porción pequeña de 

los trabajadores posee habilidades actitudinales, mientras que su mayoría oscila en la 

frecuencia en la que utiliza sus habilidades en el ambiente de trabajo, además de un 

porcentaje considerable que solo las emplea en raras ocasiones durante la ejecución de sus 

funciones. 
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Tabla 6 

Compromiso 

Nivel 
f % 

Rara vez 7 7.2 

De vez en cuando 29 29.9 

A menudo 49 50.5 

Siempre 12 12.4 

Total 97 100.0 

Figura 6 

Compromiso 
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Análisis e interpretación 

En la figura mostrada un 29.9% de los trabajadores no demuestran compromiso con 

su trabajo, además de un porcentaje de 7.2% que incluso siente en su capacidad rara vez 

compromiso hacia la municipalidad. Por el contrario, solo un 12.4% de los trabajadores 

pueden afirmar que siempre se sienten comprometidos con su trabajo. 

A través de la información obtenida podemos afirmar que la mitad de los trabajadores 

pueden afirmar que a menudo sientan compromiso con su trabajo, mas no de manera 

constante. Solo una pequeña cantidad de la muestra asegura que están comprometidos en su 

totalidad a este, en contra de la porción de más del 35% que afirma no tener ese compromiso 

con su trabajo, lo que afecta la calidad de la labor que realizan, al no tener conciencia de lo 

que se espera de ellos y el propósito que tienen dentro de la municipalidad. 

Tabla 7 

Iniciativa 

Nivel 
f % 

De vez en cuando 15 15.5 

A menudo 58 59.8 

Siempre 24 24.7 

Total 97 100.0 
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Figura 7 

Iniciativa 

 

Análisis e interpretación 

En la figura anterior los trabajadores de la municipalidad afirman que 59.8% a 

menudo toman la iniciativa en su centro de trabajo, además de un 15.5% que solo de vez en 

cuando aplican esta habilidad. Con solo un 24.7% de la totalidad de ellos responde que 

siempre tienen iniciativa. 

Con los resultados obtenidos podemos interpretar que menos del 30% de los 

trabajadores tienen la habilidad de siempre tomar la iniciativa dentro de sus labores en el 

trabajo, y que la mayoría de ellos solo aplican la iniciativa en ocasiones con una proporción 

de trabajadores que casi nunca la aplica es decir, no tienen un empuje a realizar un esfuerzo 

extra o no se ven con la capacidad de afrontar diferentes situaciones, así que no realizan un 

trabajo extra que el que explícitamente se le pide. 
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Tabla 8 

Perseverancia 

Nivel 
F % 

Nunca 2 2.1 

De vez en cuando 63 64.9 

A menudo 30 30.9 

Siempre 2 2.1 

Total 97 100.0 

Figura 8 

Perseverancia 
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Análisis e interpretación 

Como observamos en la figura el 64.9% de los trabajadores de la municipalidad solo 

de vez en cuando demuestran perseverancia en sus funciones, con un 2.1% de ellos que 

afirman que nunca practican esta habilidad. Además de que un 30.9% que pueden decir que 

solo a menudo son perseverantes. Al contrario que solo el 2.1% de la muestra responde que 

son personas que poseen la habilidad de la perseverancia. 

Con estos resultados inferimos que la mayoría de los trabajadores no tienen 

perseverancia constante dentro de la municipalidad, además de tener el mismo porcentaje de 

colaboradores que nunca han ejercido la perseverancia y los que afirman que son 

perseverantes, es decir que la mayoría de los trabajadores pierden el interés en sus 

actividades o al enfrentar dificultades se desvían de la metas u objetivos.  

Tabla 9 

Responsabilidad 

Nivel 
F % 

De vez en cuando 14 14.4 

A menudo 47 48.5 

Siempre 36 37.1 

Total 97 100.0 
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Figura 9 

Responsabilidad 

 

Análisis e interpretación 

Como se observa en la figura los trabajadores de la municipalidad respondieron que 

un 48.5% siente a menudo responsabilidad con su trabajo, además de que un 14.4% afirma 

una frecuencia menor dado que solo de vez en cuando toman responsabilidad de sus 

funciones. Solo un 37.1% del total de encuestados respondió que siempre toma 

responsabilidad de las labores ejecutadas en la institución. 

Con los datos recolectamos deducimos que menos del 40% de los trabajadores 

entienden los riesgos y aceptan las consecuencias de sus decisiones y de las equivocaciones 

que cometen, mientras que en su mayoría los trabajadores de la municipalidad afirman que 

a menudo ellos toman responsabilidad de sus decisiones, con 14 trabajadores que solo de 

vez en cuando tienden a admitir su grado de responsabilidad por las decisiones que toman y 

prefieren no ser los que solucionan los problemas que surgen dentro de su trabajo.  
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Tabla 10 

Social 

Nivel 
f % 

De vez en cuando 24 24.7 

A menudo 71 73.2 

Siempre 2 2.1 

Total 97 100.0 

Figura 10 

Social 
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Análisis e interpretación 

En la figura podemos observar que un 73.2% de los trabajadores a menudo poseen 

alguna habilidad social dentro de su trabajo, además de un 24.7% que solo de vez en cuando 

las presenta; mientras que solo un 2.1 % de los encuestados afirma que siempre aplican 

habilidades sociales en sus funciones. 

Según los datos recolectados interpretamos que los trabajadores de la municipalidad 

provincial en su mayoría no aplican habilidades sociales de manera constante en el desarrollo 

de su trabajo, con solo 2 personas pudiendo afirmar su aplicación en sus labores. 

Tabla 11 

Habilidades Blandas 

Nivel 
F % 

De vez en cuando 27 27.8 

A menudo 65 67.0 

Siempre 5 5.2 

Total 97 100.0 
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Figura 11 

Habilidades blandas 

 

Análisis e interpretación 

En la presente figura podemos observar que solo un 5.2% de los trabajadores posee 

habilidades blandas, con un 67% responde su uso de manera frecuente, junto con un 27.8 % 

que solo de vez en cuando utiliza habilidades blandas en sus actividades. 

Es decir, los trabajadores de la municipalidad en su mayoría no utilizan de manera 

constante las habilidades blandas, dado porque no las tengan desarrolladas o porque 

consideran que su ambiente laboral no los incentiva a su uso. De los 97 trabajadores 

encuestados solo 5 pueden asegurar que poseen y utilizan habilidades blandas en su centro 

laboral. 
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4.2. Presentación de resultados de la variable Calidad de servicio 

Tabla 12 

Confiabilidad 

Nivel 
F % 

Bueno 5 1.3 

Muy Bueno 42 10.9 

Regular 72 18.7 

Deficiente 107 27.8 

Malo 146 37.9 

Muy Malo 13 3.4 

Total 385 100.0 

Figura 12 

Confiabilidad 
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Análisis e interpretación 

En la presente figura observamos que los usuarios de la municipalidad consideran 

que la confiabilidad de los trabajadores en un 27.8% es deficiente, 37.9% responden que es 

malo y un 3.4% afirma que es muy malo, mientras que un 18.7% describe como regular, 

mientras que un 10.9% nos dice que es muy bueno y un porcentaje menor de 1.3% como 

buena. 

La mayoría de los usuarios perciben que la fiabilidad de los trabajadores es mala o 

deficiente debido que no recibieron el servicio ofrecido de manera adecuada, con tardanzas 

y equivocaciones por parte de los empleados. 

Tabla 13 

Capacidad de Respuestas 

Nivel 
f % 

Excelente 5 1.3 

Bueno 9 2.3 

Muy Bueno 8 2.1 

Regular 77 20.0 

Deficiente 154 40.0 

Malo 106 27.5 

Muy Malo 26 6.8 

Total 385 100.0 
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Figura 13 

Capacidad de Respuestas 

 

Análisis e interpretación 

De acuerdo a la figura muestra que la capacidad de respuesta de los trabajadores es 

percibida en un 40% como deficiente, 27.5% mala y 6.8% muy mala, mientras que un 20% 

opina que es regular, con un 2.1% afirmando que es muy buena, 2.3% buena y 1.3% afirma 

que es excelente. 

Es decir que los usuarios perciben la capacidad de respuesta de los trabajadores como 

deficiente, al observar que no poseen una disposición ni buena voluntad para ayudarlos o al 

no facilitarles un servicio rápido y eficaz. 
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Tabla 14 

Seguridad/Competencia 

Nivel 
f % 

Excelente 5 1.3 

Bueno 11 2.9 

Muy Bueno 27 7.0 

Regular 102 26.5 

Deficiente 121 31.4 

Malo 83 21.6 

Muy Malo 36 9.4 

Total 385 100.0 

Figura 14 

Seguridad/Competencia 
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Análisis e interpretación 

En el grafico observamos que un 26.5% de los usuarios opina que la competencia de 

los trabajadores es regular, con 31.4% afirmando que es deficiente, 21.6% mala y 9.4% muy 

mala. Mientras que un 7% de los encuestados nos dice que es muy buena, 2.9% buena y 

1.3% responde que es excelente. 

Con los resultados 240 de los 385 encuestados opina que no sienten seguridad al ser 

atendidos en la municipalidad, esto puede ser porque los trabajadores carecen de la habilidad 

para transmitir credibilidad y competencia en el cumplimiento de sus funciones, o no pueden 

responden a cabalidad las dudas de los usuarios. 

Tabla 15 

Empatía 

Nivel 
F % 

Excelente 5 1.3 

Bueno 9 2.3 

Muy Bueno 26 6.8 

Regular 45 11.7 

Deficiente 146 37.9 

Malo 125 32.5 

Muy Malo 29 7.5 

Total 385 100.0 
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Figura 15 

Empatía 

 

Análisis e interpretación 

En la figura podemos observar que los usuarios respondieron que en un 37.9% 

perciben una empatía deficiente, un 32.5% contesta que es mala y un 7.5% nos dice que es 

muy mala. Mientras que una minoría del 11.7% considera que es regular, un 6.8% muy 

buena, 2.3% buena y 1.3% afirmo que los trabajadores poseen una excelente empatía. 

Con los siguientes resultados podemos deducir que los trabajadores de la 

municipalidad no demuestran empatía en la resolución de los trámites y servicios que 

realizan los usuarios, es decir no muestran un interés en los casos que se les presentan. 

Disponibilidad para ponerse en el lado del otro, pensar primero en el paciente y 

atender según características y situaciones particulares. Cuidado y atención individualizada. 
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Tabla 16 

Aspectos Tangibles 

Nivel 
f % 

Excelente 5 1.3 

Bueno 3 .8 

Muy Bueno 35 9.1 

Regular 58 15.1 

Deficiente 97 25.2 

Malo 127 33.0 

Muy Malo 60 15.6 

Total 385 100.0 

Figura 16 

Aspectos Tangibles 
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Análisis e interpretación 

En la figura se observa que los aspectos tangibles de la municipalidad son en un 

25.2% deficiente, un 33% piensa que es malo y el 15.6% dice que muy malo. Mientras que 

un 15.1% cree que es regular y un 9.1% responde que es muy bueno, con 0.8% bueno y por 

último 1.3% lo califica como excelente. 

Según los resultados la mayoría de los usuarios opina que los aspectos tangibles de 

la municipalidad son malos y deficientes, es decir que la percepción de la apariencia física 

de las instalaciones, equipamiento, apariencia del personal y materiales de información no 

es la adecuada o suficiente en el servicio. 

Tabla 17 

Calidad de Servicio 

Nivel 
f % 

Excelente 5 1.3 

Bueno 9 2.3 

Muy Bueno 5 1.3 

Regular 89 23.1 

Deficiente 152 39.5 

Malo 115 29.9 

Muy Malo 10 2.6 

Total 385 100.0 
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Figura 17 

Calidad de Servicio 

 

Análisis e interpretación 

En la presente figura analizamos que los usuarios describen la calidad de servicio 

recibida un 39.5% afirma que es deficiente, 29.9% dice que es malo y un 2.6% muy malo, 

mientras que un 23.1% respondió que su experiencia fue regular, con un 1.3% muy bueno, 

un 2.3% bueno y por último 1.3% que describe el trato como excelente. 

Según los resultados la mayoría de los 385 pobladores encuestados describen su 

experiencia en la municipalidad como mala, lo que interpretamos como una deficiente 

calidad de servicio ofrecida por los trabajadores de la Municipalidad Provincial de Islay 

hacia sus usuarios es decir la población de Mollendo. 
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4.3.  Resultados de las correlaciones 

4.3.1.  Prueba de hipótesis principal 

- Ho: No existe una estrecha relación entre las habilidades blandas y la calidad 

de servicio en los trabajadores de la Municipalidad Provincial de Islay – 

Arequipa, 2021. 

- H1: Existe una estrecha relación entre las habilidades blandas y la calidad de 

servicio en los trabajadores de la Municipalidad Provincial de Islay – Arequipa, 

2021. 

- Nivel de confianza: 95% (〈 =0.05) 

- Se acepta Ha si solo si Sg. < 0.050 

- Se acepta Ho si solo si Sg. > 0.05 

Tabla 18 

Correlación de habilidades blandas y calidad de servicio 

Correlaciones 

 
Habilidades 

blandas 

Calidad de 

Servicio 

Habilidades blandas Correlation de Pearson 1 ,702 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 97 97 

Calidad de Servicio Correlation de Pearson ,702 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 97 385 
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Interpretación  

Los resultados del análisis estadístico de las variables habilidades blandas y calidad 

de servicio de los trabajadores de la Municipalidad Provincial de Islay indican un valor de 

correlación de Pearson r = 0.702 este valor indica que existe una correlación positiva alta. 

Decisión Estadística  

Habiendo obtenido en la tabla anterior un grado de significancia de p = 0.000 siendo 

este menor a 0.05 por lo que se infiere que la relación entre las variables es estadísticamente 

estrecha por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis del investigador, se 

concluye que existe una relación estrecha entre las habilidades blandas y la calidad de 

servicio. 

4.3.2.  Prueba de sub – hipótesis 1 

- Ho: No existe una significativa relación entre las habilidades blandas y la 

confiabilidad del servicio a los usuarios de la Municipalidad Provincial de 

Islay. 

- H1: Existe una significativa relación entre las habilidades blandas y la 

confiabilidad del servicio a los usuarios de la Municipalidad Provincial de 

Islay. 

- Nivel de confianza: 95% (〈 =0.05) 

- Se acepta Ha si solo si Sg. < 0.050 

- Se acepta Ho si solo si Sg. > 0.05 
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Tabla 19 

Correlación entre las habilidades blandas y la confiabilidad del servicio a los usuarios de 

la Municipalidad Provincial de Islay. 

Correlaciones 

 Habilidades 

blandas 

Confiabilidad 

Habilidades blandas Correlación de Pearson 1 ,878 

Sig. (bilateral)  ,003 

N 97 97 

Confiabilidad Correlación de Pearson ,878 1 

Sig. (bilateral) ,003  

N 97 385 

Interpretación  

Los resultados del análisis estadístico de la variable Habilidades blandas y 

confiabilidad del servicio a los usuarios de la Municipalidad Provincial de Islay indican un 

valor de correlación de Pearson r = 0.878 este valor indica que existe una correlación positiva 

alta. 

Decisión Estadística  

Al haber obtenido un grado de significancia de p = 0.003 que resulta ser menor que 

0.05 lo que determina que la relación entre las habilidades blandas y la confiabilidad es 

estadísticamente significativa por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 

del investigador, se concluye que existe una relación significativa entre las habilidades 

blandas y la confiabilidad del servicio. 
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4.3.3.  Prueba de sub – hipótesis 2 

- Ho: No Existe una fuerte relación de las habilidades blandas con la capacidad 

de respuesta a los usuarios de la Municipalidad Provincial de Islay. 

- H1: Existe una fuerte relación de las habilidades blandas con la capacidad de 

respuesta a los usuarios de la Municipalidad Provincial de Islay. 

- Nivel de confianza: 95% (〈 =0.05) 

- Se acepta Ha si solo si Sg. < 0.050 

- Se acepta Ho si solo si Sg. > 0.05 

Tabla 20 

Correlación de las habilidades blandas con la capacidad de respuesta a los usuarios de la 

Municipalidad Provincial de Islay. 

Correlaciones 

 
Habilidades 

blandas 

Capacidad de 

Respuestas 

Habilidades blandas Correlación de Pearson 1 ,829 

Sig. (bilateral)  ,022 

N 97 97 

Capacidad de Respuestas Correlación de Pearson ,829 1 

Sig. (bilateral) ,022  

N 97 385 
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Interpretación  

Los resultados del análisis estadístico de la variable Habilidades blandas con la 

capacidad de respuesta a los usuarios de la Municipalidad Provincial de Islay indican un 

valor de correlación de Pearson r = 0.829 este valor indica que existe una correlación positiva 

alta. 

Decisión Estadística  

Al haber obtenido un grado de significancia de p = 0.022 que resulta ser menor que 

0.05 lo que determina que la relación entre las habilidades blandas y la capacidad de 

respuesta es estadísticamente significativa por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta 

la hipótesis del investigador, se concluye que existe una fuerte relación entre las habilidades 

blandas y la capacidad de respuesta. 

4.3.4.  Prueba de sub – hipótesis 3 

- Ho: No existe una importante relación entre las habilidades blandas y la 

seguridad del servicio de la Municipalidad Provincial de Islay 

- H1: Existe una importante relación entre las habilidades blandas y la seguridad 

del servicio de la Municipalidad Provincial de Islay 

- Nivel de confianza: 95% (〈 =0.05) 

- Se acepta Ha si solo si Sg. < 0.050 

- Se acepta Ho si solo si Sg. > 0.05 

  



91 
 

    

Tabla 21 

Correlación entre las habilidades blandas y la seguridad del servicio de la Municipalidad 

Provincial de Islay. 

Correlaciones 

 
Habilidades 

blandas 

Seguridad/Com

petencia 

Habilidades blandas Correlación de Pearson 1 ,762 

Sig. (bilateral)  ,001 

N 97 97 

Seguridad/Competencia Correlación de Pearson ,762 1 

Sig. (bilateral) ,001  

N 97 385 

Interpretación  

Los resultados del análisis estadístico de la variable Habilidades blandas y seguridad 

del servicio de la Municipalidad Provincial de Islay indican un valor de correlación de 

Pearson r = 0.762 este valor indica que existe una correlación positiva alta. 

Decisión Estadística  

Al haber obtenido un grado de significancia de p = 0.001 que resulta ser menor que 

0.05 lo que determina que la relación entre las habilidades blandas y la 

seguridad/competencia es estadísticamente significativa por lo tanto se rechaza la hipótesis 

nula y se acepta la hipótesis del investigador, se concluye que existe una importante relación 

entre las habilidades blandas y la seguridad del servicio. 
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4.3.5.  Prueba de sub – hipótesis 4 

- Ho: No Existe una relación significativa de las habilidades blandas y la empatía 

de los trabajadores de la Municipalidad Provincial de Islay. 

- H1: Existe una relación significativa de las habilidades blandas y la empatía de 

los trabajadores de la Municipalidad Provincial de Islay. 

- Nivel de confianza: 95% (〈 =0.05) 

- Se acepta Ha si solo si Sg. < 0.050 

- Se acepta Ho si solo si Sg. > 0.05 

Tabla 22 

Correlación entre las habilidades blandas y la empatía de los trabajadores de la 

Municipalidad Provincial de Islay. 

Correlaciones 

 
Habilidades 

blandas Empatía 

Habilidades blandas Correlación de Pearson 1 ,790 

Sig. (bilateral)  ,038 

N 97 97 

Empatía Correlación de Pearson ,790 1 

Sig. (bilateral) ,038  

N 97 385 
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Interpretación  

Los resultados del análisis estadístico de la variable Habilidades blandas y la empatía 

de los trabajadores de la Municipalidad Provincial de Islay indican un valor de correlación 

de Pearson r = 0.790 este valor indica que existe una correlación positiva alta. 

Decisión Estadística  

Al haber obtenido un grado de significancia de p = 0.038 que resulta ser menor que 

0.05 lo que determina que la relación entre las habilidades blandas y la empatía es 

estadísticamente significativa por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 

del investigador, se concluye que existe una relación significativa entre las habilidades 

blandas y la empatía de los trabajadores. 

4.3.6.  Prueba de sub – hipótesis 5 

- Ho: No Existe una relación estrecha entre las habilidades blandas y el aspecto 

tangible la Municipalidad Provincial de Islay. 

- H1: Existe una relación estrecha entre las habilidades blandas y el aspecto 

tangible la Municipalidad Provincial de Islay. 

- Nivel de confianza: 95% (〈 =0.05) 

- Se acepta Ha si solo si Sg. < 0.050 

- Se acepta Ho si solo si Sg. > 0.05 
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Tabla 23 

Correlación entre las habilidades blandas y el aspecto tangible de la Municipalidad 

Provincial de Islay. 

Correlaciones 

 
Habilidades 

blandas 

Aspectos 

Tangibles 

Habilidades blandas Correlación de Pearson 1 ,585 

Sig. (bilateral)  ,008 

N 97 97 

Aspectos Tangibles Correlación de Pearson ,585 1 

Sig. (bilateral) ,008  

N 97 385 

Interpretación  

Los resultados del análisis estadístico de la variable Habilidades blandas y el aspecto 

tangible de la Municipalidad Provincial de Islay indican un valor de correlación de Pearson 

r = 0.585 este valor indica que existe una correlación positiva alta. 

Decisión Estadística  

Al haber obtenido un grado de significancia de p = 0.008 que resulta ser menor que 

0.05 lo que determina que la relación entre las habilidades blandas y el aspecto tangible es 

estadísticamente significativa por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 

del investigador, se concluye que existe una relación estrecha entre las habilidades blandas 

y el aspecto tangible de la municipalidad. 
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DISCUSIÓN 

De acuerdo con la hipótesis general, la cual indica que existe una estrecha relación 

entre las habilidades blandas y la calidad de servicio en los trabajadores de la Municipalidad 

Provincial de Islay – Arequipa, 2021, los resultados obtenidos nos demuestran que el grado 

de significancia de p_ 0.000 este resulta siendo menor a 0.05 de acuerdo al nivel de 

confianza, lo que permite afirmar que existe relación entre las variables, además el resultado 

indica un valor de correlación de Pearson r = 0.702, este nos indica una correlación positiva 

alta, por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis del investigador. 

Conforme a lo mencionado por Ernesto (2017) las habilidades blandas son un 

conjunto de destrezas que permiten desarrollarse mejor en las relaciones laborales y 

personales, están son más fáciles de enseñar que el conocimiento técnico. También teniendo 

en cuenta que según Duque (2005) la calidad de servicio es la atención que reciben los 

clientes, es una relación mutua y reciproca de satisfacción de expectativas entre el cliente y 

la organización 

Es por esto que podemos afirmar que las habilidades blandas tienen una relación con 

la calidad de servicio que reciben los usuarios por parte de los trabajadores, el desarrollo de 

las habilidades en los colaboradores aplicadas en la atención al cliente resultaría en una 

mejora en el servicio proporcionado, ayudando a la imagen de la organización y mejorando 

la percepción de ellos ante el público (usuario). 

En relación a la hipótesis específica 1, tenemos que la mayoría de los trabajadores de 

la Municipalidad Provincial de Islay no utilizan de manera constante las habilidades blandas, 

debido a que no estén desarrolladas totalmente o porque consideran que su ambiente laboral 

no incentiva su uso. 
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Según el autor Ortenga (2017) las habilidades blandas son un conjunto de destrezas 

que permiten desempeñarse mejor en las relaciones laborales y personales. Muchos 

empresarios, directivos y expertos en materia laboral especialmente capacitadores 

plantean que, si tiene trabajadores con una gran comunicación, negociación y 

habilidades interpersonales, éstos deben ser retenidos en su organización. (p. 7). 

En relación a la hipótesis especifica 2, tenemos que existe una deficiente calidad de 

servicio con tendencias hacia malo por parte de la Municipalidad Provincial de Islay a los 

usuarios, los resultados muestran que de la muestra de 385 pobladores 267 afirmaron la 

calidad deficiente y mala que recibieron por parte de la organización. 

De acuerdo a Lovelock, 1990 el servicio al cliente implica actividades orientadas a 

una tarea, que no sea la venta proactiva, que incluyen interacciones con los clientes en 

persona, por medio de telecomunicaciones o por correo. Esta función se debe diseñar, 

desempeñar y comunicar teniendo en mente dos objetivos: la satisfacción del cliente y la 

eficiencia operacional. (p.491) 

Respecto a la tercera hipótesis especifica la cual indica que existe una relación las 

Habilidades blandas y confiabilidad del servicio a los usuarios de la Municipalidad 

Provincial de Islay, los resultados demuestran que existe un grado de significancia de p = 

0.003 que resulta ser menor que 0.05 lo que permite determinar que la existencia entre la 

relación entre las habilidades blandas y la confiabilidad del servicio, por otro lado se indica 

un valor de correlación de Pearson r = 0.878 este valor indica que existe una correlación 

positiva alta, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis del investigador. 
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De acuerdo a lo presentado anteriormente según Duque (2005) “la fiabilidad es la 

capacidad que debe tener la empresa que presta el servicio para ofrecerlo de manera 

confiable, segura y cuidadosa”. (p. 7) 

En este sentido la relación entre las habilidades blandas y la fiabilidad que ofrece el 

trabajador al cliente ayudan a que este se sienta seguro y tenga la confianza de que su trámite 

se realizara de manera correcta durante todo su proceso. 

De acuerdo a la cuarta hipótesis especifica que establece la existencia entre las 

Habilidades blandas con la capacidad de respuesta a los usuarios de la Municipalidad 

Provincial de Islay, los resultados obtenido muestra un grado de significancia de p = 0.022 

que resulta ser menor que 0.05 lo que determina la relación entre la variable y dimensión, 

además el análisis estadístico correlación de Pearson r = 0.829 este valor indica que existe 

una correlación positiva alta por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 

del investigador. 

Respecto a lo descrito anteriormente, Duque (2005) nos dice que es la actitud de 

cuidar a los clientes y para suministrar el servicio rápido; también hacen parte de este punto 

el cumplimiento a tiempo de los compromisos contraídos, así como lo accesible que resulte 

la organización para el cliente, es decir, las posibilidades de entrar en contacto con ella y la 

factibilidad de lograrlo (p.69). 

Las habilidades blandas afectan la capacidad de respuesta del trabajador, ya que este 

cuenta con actitudes que lo ayudan a brindar un servicio más completo y eficiente al tener 

un sentido de responsabilidad y compromiso con su trabajo. 

En la quinta hipótesis especifica que establece una relación entre las habilidades 

blandas y seguridad del servicio de la Municipalidad Provincial de Islay, los resultados nos 
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demuestran el grado de significancia de p = 0.001 que resulta ser menor que 0.05 lo que 

confirma que existe una importante relación entre las habilidades blandas y la seguridad del 

servicio indican un valor de correlación de Pearson r = 0.762 este valor indica que existe una 

correlación positiva alta por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis del 

investigador. 

Según Duque (2005) la seguridad es el sentimiento que tiene el cliente cuando pone 

sus problemas en manos de una organización y confía en que serán resueltos de la mejor 

manera posible. (p. 69) 

Se infiere la relación de las habilidades blandas con la seguridad que perciben los 

usuarios debido a que un trabajador que posea todas estas actitudes podrá brindar este 

sentimiento de competencia con su capacidad de adaptar al cambio, trabajar en equipo con 

sus compañeros, mostrando liderazgo e iniciativa en sus funciones. 

En la sexta hipótesis específica sobre las habilidades blandas y la empatía de los 

trabajadores de la Municipalidad Provincial de Islay, los resultados nos demuestran el grado 

de significancia de p = 0.038 que resulta ser menor que 0.05, lo que determina la relación 

significativa entre la variable y dimensión, por otro lado el valor de correlación de Pearson 

r = 0.790 este valor indica que existe una correlación positiva alta, por lo tanto se rechaza la 

hipótesis nula y se acepta la hipótesis del investigador. 

Duque (2005) nos dice que la empatía en las organizaciones es la disposición de la 

empresa para ofrecer a los clientes cuidado y atención personalizada. No es solamente ser 

cortes con el cliente, aunque también es parte de la seguridad, requiere un fuerte compromiso 

e implicación el cliente, conociendo a fondo sus características y requerimientos específicos. 

(p. 69) 
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Los usuarios tienen ciertas expectativas referentes al servicio que deben de recibir 

por parte de la organización, ellos reconocen cuando los trabajadores se interesan por sus 

trámites o documentos, la habilidad de comunicar este sentimiento se correlaciona con las 

habilidades sociales de compromiso, iniciativa, perseverancia y responsabilidad que el 

trabajador demuestre en todo momento hacia el cliente. 

Respecto a la séptima hipótesis especifica que establece la relación entre las 

Habilidades blandas y el aspecto tangible de la Municipalidad Provincial de Islay, los 

resultados nos demuestran que el grado de significancia de p = 0.008 que resulta ser menor 

que 0.05 lo que permite inferir que existe una relación estrecha entre las habilidades blandas 

y el aspecto tangible de la municipalidad, además se indica un valor de correlación de 

Pearson r = 0.585 este valor indica que existe una correlación positiva alta, por lo tanto se 

rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis del investigador. 

Según distintos autores los aspectos tangibles de un servicio es la apariencia física de 

las instalaciones al ser visualmente atractiva, equipos de apariencia moderna, personal de 

apariencia pulcra y material de comunicación atractivos y fáciles de comprender. 

La comodidad del usuario depende también de como perciba el lugar donde es 

realizado el servicio, un cliente no se sentirá cómodo con un lugar desordenado o con 

trabajadores que no tomen importancia a la imagen que presentan. Una persona con 

compromiso y responsabilidad con su trabajo es capaz de mantener su área de labores en un 

estado óptimo. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA. 

Se ha determinado que existe una estrecha relación entre las habilidades blandas y la calidad 

de servicio en los trabajadores de la Municipalidad Provincial de Islay, en virtud que el grado 

de significancia de p_ 0.000 este resulta siendo menor a 0.05, y el valor de correlación de 

Pearson r = 0.702  nos permite afirmar que existe relación y además una correlación positiva 

alta  entre las variables, por ello podemos afirmar que las habilidades blandas tienen una 

relación directa  con la calidad de servicio, lo que en definitiva con ello se brindaría una 

óptima atención de calidad brindado por  los trabajadores de la Municipalidad Provincial de 

Islay a los usuarios mejorando así la percepción que tienen hacia la institución. 

SEGUNDA. 

Se ha determinado que un 67% responde su uso de manera frecuente junto con un 27.8 % 

que solo de vez en cuando utiliza habilidades blandas en sus actividades, es decir la mayoría 

de los trabajadores de la Municipalidad Provincial de Islay no utilizan de manera constante 

las habilidades blandas, las cuales serían capacidad de adaptación al cambio, trabajo en 

equipo, liderazgo, capacidad de comunicación, compromiso, iniciativa, perseverancia y 

responsabilidad ocasionando que los usuarios de la municipalidad no reciban una atención 

de calidad al momento de realizar diligencias. 

TERCERA. 

Según los resultados la calidad de servicio de la Municipalidad Provincial de Islay un 39.5% 

afirma que es deficiente, 29.9% dice que es malo y un 2.6% muy malo, esto se comprobó 

con las encuestas realizadas a los usuarios de la municipalidad en Mollendo, donde describen 
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sus percepciones sobre el servicio brindado por la Municipalidad distrital de islay, 

repercutiendo en la comodidad y satisfacción de la resolución de sus gestiones y diligencias 

de la población de Mollendo. 

CUARTA. 

Se ha determinado que efectivamente existe una relación entre Habilidades blandas y 

confiabilidad del servicio a los usuarios de la Municipalidad Provincial de Islay, los 

resultados demuestran que existe un notable grado de significancia entre las dos variables de 

p = 0.003 que resulta ser menor que 0.05; así mismo, se obtiene un valor de correlación de 

Pearson r = 0.878  indica la existencia de una correlación positiva alta, demostrando que las 

habilidades blandas y la fiabilidad que ofrecen los trabajadores a los usuarios ayudan a que 

se sientan seguros y tengan  la confianza de que sus trámite y gestiones se realizaran de 

manera correcta y en tiempo prudente durante todo su proceso. 

QUINTA. 

Se ha establecido la existencia entre las Habilidades blandas con la capacidad de respuesta 

a los usuarios de la Municipalidad Provincial de Islay, los resultados obtenido muestra un 

grado de significancia de p = 0.022 que resulta ser menor que 0.05 lo que determina la 

relación entre la variable y dimensión, además el análisis estadístico correlación de Pearson 

r = 0.829 este valor indica que existe una correlación positiva alta, esto nos da a conocer que 

las habilidades blandas afectan la capacidad de respuesta del trabajador, ya que este cuenta 

con actitudes que lo ayudan a brindar un servicio más completo y eficiente al tener un sentido 

de responsabilidad y compromiso con su trabajo. 

SEXTA. 
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Se ha precisado que existe una relación entre las habilidades blandas y seguridad del servicio 

de la Municipalidad Provincial de Islay, los resultados nos demuestran el grado de 

significancia de p = 0.001 que resulta ser menor que 0.05 lo que confirma que existe una 

importante relación entre las habilidades blandas y la seguridad del servicio indican un valor 

de correlación de Pearson r = 0.762 este valor indica que existe una correlación positiva alta, 

esto define qué relación de las habilidades blandas con la seguridad que perciben los usuarios 

debido a que un trabajador que posea todas estas actitudes podrá brindar este sentimiento de 

competencia con su capacidad de adaptar al cambio, trabajar en equipo con sus compañeros, 

mostrando liderazgo e iniciativa en sus funciones. 

SEPTIMA. 

Basándonos en el grado de significancia el valor de correlación de Pearson entre las 

habilidades blandas y la empatía de los trabajadores de la Municipalidad Provincial de Islay, 

se obtiene que existe una relación significativa de p = 0.038 que resulta ser menor que 0.05, 

por otro lado el valor de correlación de Pearson r = 0.790 este valor indica la correlación 

positiva alta entre la variable y la dimensión, por ello se determina que los usuarios tienen 

altas expectativas en cuanto al servicio que deberían recibir en la municipalidad; los usuarios 

esperan que  los trabajadores se interesen por sus trámites o gestiones y puedan satisfacer 

sus necesidades, esperando compromiso y responsabilidad  por parte de los trabajadores 

hacia los usuarios al momento de realizar sus gestiones o diligencias. 

OCTAVA. 

Se ha establecido que la relación entre las Habilidades blandas y el aspecto tangible de la 

Municipalidad Provincial de Islay, los resultados nos demuestran que el grado de 

significancia de p = 0.008 que resulta ser menor que 0.05 lo que permite inferir que existe 
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una relación estrecha entre las habilidades blandas y el aspecto tangible de la municipalidad, 

además se indica un valor de correlación de Pearson r = 0.585 este valor indica que existe 

una correlación positiva alta, se identifica que la comodidad del usuario depende también de 

como perciba el lugar donde es realizado el servicio, un cliente no se sentirá cómodo con un 

lugar desordenado o con trabajadores que no tomen importancia a la imagen que presentan. 

Una persona con compromiso y responsabilidad con su trabajo es capaz de mantener su área 

de labores en un estado óptimo. 
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RECOMENDACIONES 

1. La Municipalidad Provincial de Islay debe de incentivar el desarrollo de las 

habilidades blandas de los trabajadores, en especial los encargados de la atención al público, 

los jefes deben de apoyar y motivar el desarrollo del liderazgo y la adaptabilidad de los 

trabajadores ya sea mediante capacitaciones, foros, dinámicas de grupos, entre otros, además 

que estos pueden mejorar el trabajo de equipo, la comunicación e instigar un sentido de 

compromiso y responsabilidad con el finalidad de optimizar la calidad del servicio 

proporcionado al usuario. 

2. Se propone que la Municipalidad tome acciones para promover el desarrollo de la 

adaptabilidad y liderazgo de los trabajadores de la municipalidad a través de la realización 

de una reunión de todos los jefes de área de la organización donde se tome la decisión de 

cambiar la cultura y actitud que presentan y permitan al colaborador proponer nuevas ideas 

y métodos para trabajar de manera más eficiente y se sientan libres de poder comunicarles a 

sus jefes de área y si estos las consideran viables se puedan implementar dentro de la 

institución. 

3. La Municipalidad Provincial de Islay a través de la realización de talleres de 

dinámicas de grupos entre todo el personal administrativo se recomienda se realice una vez 

al mes sobre los temas de mejora de la capacidad de comunicación y trabajo en equipo de 

los trabajadores para el desarrollo de buenas relaciones interpersonales, donde se consiga 

que el colaborador se exprese con claridad sus objetivos y así pueda ofrecer un servicio 

rápido al usuario.  

4. La Municipalidad para poder afirmar la competencia de los trabajadores debe de 

llevar a cabo capacitaciones al inicio de la inducción de cada trabajador sobre los procesos 
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de tramites documentarios que deben de realizar en su área además de que la organización 

debe de informar a todos cuando se realice un cambio dentro de los procesos y realizar 

reuniones donde el colaborador pueda aclarar sus dudas acerca de cómo se realiza el nuevo 

proceso. 

5. El área de Recursos Humanos en la Municipalidad Provincial de Islay debe de 

organizar la realización de seminarios sobre atención al público donde estos enfaticen la 

empatía y enseñen al trabajador a ejecutar una atención personalizada a cada usuario donde 

se involucren con la finalización del trámite y no muestren apatía hacia el poblador. 

Capacitar a todos los trabajadores administrativos sobre atención al cliente no solo los 

trabajadores encargados de ventanillas.  

6. La Municipalidad debe de tomar acciones para la mejora de los aspectos tangibles de 

la organización, como la limpieza, el orden y fuentes de información disponibles para los 

usuarios, por lo que se propone que en la organización se haga responsables a los jefes de 

cada área de la creación de folletos de información fáciles de comprender en cada área sobre 

los diferentes tramites a realizar para que el usuario pueda conocer cómo realizar sus 

respectivos tramites, además los jefes deben de revisar que los trabajadores mantengan el 

estado físico de cada área, es decir que se encuentre ordenado y presentable hacia el público.  
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ANEXOS 

 



 

 
 

Anexo 01 Matriz de consistencia 

Relación de las habilidades blandas y la calidad de servicio en la Municipalidad Provincial de Islay 2021 

Problema Objetivos Hipótesis Variables Dimensiones Indicadores Metodología 

¿Cuál es la relación entre 

las habilidades blandas y 

la calidad de servicio en 

los trabajadores de la 

Municipalidad Provincial 

de Islay - 2021? 

Preguntas especificas 

¿Cuáles son las 

habilidades blandas de 

los trabajadores de la 

Municipalidad Provincial 

de Islay? 

¿Cómo es la calidad de 

servicio de la 

Municipalidad de 

Provincial de Islay? 

¿Cómo se relacionan las 

habilidades blandas con 

la confiabilidad del 

servicio de los 

trabajadores de la 

Municipalidad Provincial 

de Islay? 

¿Cuál es la relación de las 

habilidades blandas y la 

capacidad de respuesta a 

los usuarios? 

¿Cómo se relaciona las 

habilidades blandas y la 

seguridad del servicio? 

Objetivo general 

Determinar la relación entre las 

habilidades blandas y la 

calidad de servicio en los 

trabajadores de la 

Municipalidad Provincial de 

Islay – 2021. 

Objetivos específicos 

a. Especificar las habilidades 

blandas de los trabajadores de 

la Municipalidad Provincial de 

Islay 

b. Describir la calidad de servicio 

de la Municipalidad de 

Provincial de Islay 

c. Determinar cómo se relacionan 

las habilidades blandas con la 

confiabilidad del servicio 

d. Conocer cuál es la relación de 

las habilidades blandas con la 

capacidad de respuesta a los 

usuarios 

e. Definir cómo las habilidades 

blandas se relacionan con la 

seguridad del servicio  

f. Determinar en que se 

relacionan las habilidades 

blandas con la empatía de los 

trabajadores al ofrecer un 

servicio 

Hipótesis principal 

Existe una estrecha relación 

entre las habilidades blandas y 

la calidad de servicio en los 

trabajadores de la 

Municipalidad Provincial de 

Islay 

Hipótesis secundarias 

H1 Existe ausencia de habilidades 

blandas de los trabajadores de 

la Municipalidad Provincial de 

Islay. 

H2 Existe una baja calidad de 

servicio de la Municipalidad de 

Provincial de Islay a los 

usuarios. 

H3  Existe una significativa 

relación entre las habilidades 

blandas y la confiabilidad del 

servicio a los usuarios 

H4 Existe una fuerte relación de 

las habilidades blandas con la 

capacidad de respuesta a los 

usuarios 

H5  Existe una importante relación 

entre las habilidades blandas y 

la seguridad del servicio  

H6 Existe una relación 

significativa de las habilidades 

blandas con la empatía de los 

Variable X 

Habilidades 

blandas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable Y 

Calidad de 

Servicio 

- Social 

 

 

 

 

 

- Actitudinal 

 

 

 

 

 

 

- 

Confiabilidad  

 

 

 

 

 

- Capacidad 

de Respuesta 

 

 

 

 

 

- Seguridad 

 

 

- Capacidad de adaptación al 

cambio 

- Trabajo en equipo 

- Liderazgo 

- Capacidad de comunicación 

- Compromiso 

- Iniciativa 
- Perseverancia 
- Responsabilidad 

 

 

- Confiabilidad y garantía de los 

trabajadores  

- Cumplimiento de los horarios 

establecidos. 

- Información clara y precisa 

- Conclusión de trámites en 

tiempo razonable. 

- Atención rápida y expedita. 

- Disposición del personal para 

resolver dudas e inquietudes 

- Posesión de las competencias 

por parte de los funcionarios 

para ofrecer un servicio 

adecuado 

- Competencia de supervisores 

en la protección del público. 

- Competencia de asistencia y 

defensa de los usuarios. 

- Competencia de los 

Diseño 

Diseño no experimental 

dado que no se manipulan 

las variables, según la 

profundidad del estudio 

corresponde al tipo 

relacional. 

 

Técnicas e instrumentos 

Para la variable X se 

empleará el cuestionario 

elaborado por Luis Antonio 

Franco Saldaña (2017). 

Trujillo 

Para la variable Y se 

aplicara el cuestionario 

elaborado por Valerie A. 

Zeithaml, A. Parasuraman 

y Leonard L. Berry (2014) 

en Perú   

 

Población 

Interna: Está conformada 

por 130 trabajadores 

administrativos de la 

Municipalidad Provincial 

de Islay. 

Externa: está conformada 

por los usuarios que fueron 

atendidos en la 



 

 
 

¿Cómo se relaciona las 

habilidades blandas y la 

empatía de los 

trabajadores al brindar un 

servicio? 

¿Cuál es la relación 

existente entre las 

habilidades blandas y el 

aspecto tangible en la 

calidad servicio? 

 

g. Identificar cuál es la relación 

existente entre las habilidades 

blandas y el aspecto tangible en 

la calidad servicio. 

trabajadores al ofrecer un 

servicio 

H7 Existe una relación estrecha 

entre las habilidades blandas y 

el aspecto tangible en la 

calidad servicio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Empatía 

 

 

 

 

 

 

 

- Aspectos 

intangibles 

funcionarios para hacer las 

cosas con justicia 

- Interés del personal por las 

inquietudes planteadas por los 

usuarios. 

- Atención y cortesía del 

personal. 

- Respeto de parte del personal. 

- Estado de la infraestructura de 

la municipalidad. 

- Estado de equipos e 

instalaciones. 

- Nivel de seguridad al interior 

de la municipalidad. 

 

municipalidad. 

 

Muestra 

La muestra de la población 

interna corresponde a un 

muestreo probabilístico 

tipo estratificado con 

fijación proporcional, 

obteniendo una muestra de 

93 trabajadores. 

La muestra de la población 

externa corresponde a un 

muestreo no probabilístico 

de tipo causal – errático, 

obteniendo una muestra de 

384 usuarios. 

 



 

 

Anexo 02: Organigrama de la Municipalidad Provincial de Islay 

 



 

 

Anexo 03 Instrumentos de recolección sobre habilidades blandas 

FICHA TÉCNICA 

Nombre Original: Habilidades Blandas   

Autor: Luis Antonio Franco Saldaña  

Procedencia: Universidad Cesar Vallejo   

País: Perú  

Año: 2017  

Versión: Original en idioma español.  

Administración: Será aplicada en forma individual   

Duración: 20 minutos  

Significación: Dimensión Social: 4 indicadores, Dimensión Actitudinal: 4 indicadores,   

La encuesta consta de 37 preguntas divididas en dimensión social que cuenta con 17 

preguntas divididas en 4 indicadores: 

- Capacidad de adaptación al cambio: la habilidad de generar soluciones en 

desarrollo para problemas reales que compañías enfrentan en tiempo real. Preguntas 

del 01 al 05 

- Trabajo en equipo: la habilidad de cooperar, comunicar y realizar las actividades 

de trabajo en cohesión con los compañeros. Preguntas del 06 al 09 

- Liderazgo: persona sobresaliente con visión para buscar nuevos métodos y mejoras, 

debe de poder unir a la gente hacia un interés común creando un equipo, debe ser 

perseverante ante las dificultades hasta logra el objetivo. Preguntas del 10 al 14 

- Capacidad de comunicación: una habilidad fundamental para lograr el 

entendimiento y comprensión del mensaje que se quiere transmitir a las distintas 

personas dentro de una organización. Preguntas del 15 al 18 

La dimensión actitudinal cuenta con 19 preguntas divididas en 4 indicadores: 

- Compromiso: capacidad que tiene el trabajador de identificarse y desarrollar el 

sentido de pertenencia dentro de la organización. Pregunta del 19 al 22 

- Iniciativa: el empuje que tiene el trabajador de conseguir y el esfuerzo de lograr los 

objetivos que se propone. Preguntas del 23 al 27 

- Perseverancia: habilidad de superar los obstáculos para poder lograr una meta 

importante, tener el compromiso de finalizar las actividades que empiecen, no 

rendirse ni distraerse de sus objetivos Preguntas del 28 al 32 



 

 

- Responsabilidad: la habilidad que el trabajo posee de hacerse cargo de su trabajo, 

de tomar decisiones y afrontar las consecuencias de sus errores al entender la elección 

y los riesgos que esta implica. Preguntas del 33 al 37 

Encuesta de habilidades blandas de los colaboradores en la Municipalidad Provincial 

de Islay, 2021 

La presente encuesta es parte de una investigación, cuyo objetivo es conocer las 

habilidades blandas de los colaboradores de la Municipalidad Provincial de Islay. Recuerde 

que la información que nos proporciona será exclusivamente para fines de esta investigación 

y estrictamente confidencial. Gracias por su colaboración.  

INSTRUCCIONES: Lee y marque con una (X) la respuesta que cree conveniente. 

5 Siempre 4 A menudo 3 De vez en cuando 2 Rara vez 1 Nunca 
 

5 4 3 2 1   

HABILI

DADES 

SOCIA-

LES 

CAPACIDAD 

DE 

ADAPTACIÓ N 

AL CAMBIO 

Acepta nuevas ideas y métodos para hacer 

su trabajo.  
          

Cuando su agenda diaria se desorganiza 

inesperadamente, ¿se adapta y hace los 

ajustes con facilidad?  

          

Le resulta fácil aceptar los cambios del 

entorno. 
          

Le resulta fácil cambiar de tener nuevas 

amistades.  
          

Le agrada organizar actividades nuevas.           

TRABAJO EN 

EQUIPO 

Alguna vez ha trabajado en equipo           

Su experiencia de trabajo en equipo ha 

sido positiva. 
          

Cuando sus compañeros del equipo de 

trabajo le piden ayuda usted se las brinda.  
          

Es efectiva la comunicación interpersonal 

en su equipo 
     

LIDERAZGO 

Le agrada dirigir actividades de grupo.           

Se siente libre de hablar con sus superiores 

y compañeros sobre su trabajo 
          

Sus compañeros/as lo eligen como jefe en 

las actividades de grupo. 
          

Sus compañeros/as le consideran en 

muchos aspectos como un modelo a imitar. 
          



 

 

Toma la iniciativa a la hora de emprender 

algo nuevo.  
          

CAPACIDAD 

DE 

COMUNICACI

ÓN 

En la organización se escucha a los 

trabajadores y se les apoya cuando existen 

problemas comunicación  

          

Tengo conocimiento sobre el uso de 

herramientas tecnológicas que permiten la 

fluida dentro de mi área de trabajo. 

          

Existe comunicación entre mis 

compañeros de trabajo que permite el 

desarrollo de buenas relaciones 

interpersonales 

          

Crees que su jefe utiliza un buen lenguaje 

cuando se dirige a usted  
          

COMPROMISO 

Sabe lo que se espera de Ud. en el trabajo 
 

        

La misión o propósito de su empresa ¿hace 

que Ud. sienta su trabajo importante? 
          

Sus compañeros de trabajo ¿están 

comprometidos en hacer un trabajo de 

calidad? 

          

En los últimos seis meses ¿alguien en el 

trabajo ha hablado con Ud. acerca de su 

progreso? 

          

INICIATIVA 

Te gusta tomar la iniciativa           

Cuando quiero conseguir algo, tengo muy 

claros los objetivos en mi cabeza 
          

Tengo mucho empuje y necesidades de 

hacer cosas 
          

Estoy dispuesto a afrontar el fracaso con 

tal de ampliar mis horizontes 
          

Me veo con capacidad de afrontar 

cualquier situación 
          

PERSEVERACI

ÓN 

He superado obstáculos para vencer en un 

desafío importante 
          

Las ideas y proyectos nuevos me distraen 

de los anteriores 
          

Me he obsesionado con una cierta idea o 

proyecto durante un tiempo corto para 

luego perder interés 

          

A menudo establezco una meta para 

después perseguir una diferente 
          

Termino lo que comienzo           

RESPONSABILI

DAD 

Si me lanzo a hacer algo, asumo todas las 

obligaciones que conlleva mi decisión 
          



 

 

Cuando un trabajo acaba saliendo mal, 

tiendo a admitir mi grado de 

responsabilidad 

          

Me gusta la sensación de ser yo el que 

soluciona los problemas. 
          

Asumo los errores que he cometido 

incluso en aquellas ocasiones en las que 

podría echarles la culpa a los demás. 

          

Entiendo que toda elección implica unos 

riesgos y acepto las consecuencias de las 

equivocaciones que cometo. 

          

 

  



 

 

Anexo 04: Encuesta de Calidad de servicio  

El SERVQUAL es una herramienta de escala multidimensional para evaluar la 

calidad del servicio brindado en empresas del sector Educación, Salud, etc. desarrollado por 

Valerie A. Zeithaml, A. Parasuraman y Leonard L. Berry. Quienes sugieren que la 

comparación entre las expectativas generales de los usuarios (Clientes, pacientes, 

beneficiarios, etc.) y sus percepciones respecto al servicio que presta una organización, 

puede constituir una medida de calidad del servicio y la brecha existente entre ambas un 

indicador para mejorar. El instrumento que se utilizó es la encuesta SERVQUAL 

modificada, para su uso en los ES y Servicio Médico de Apoyo (SMA), la misma que incluye 

22 preguntas de Expectativas y 22 preguntas de Percepciones, distribuidos en 5 criterios de 

evaluación de la Calidad:  

Fiabilidad: Habilidad y cuidado de brindar el servicio ofrecido en forma tal como se 

ofreció y pactó. Preguntas del 01 al 05  

Capacidad de Respuesta: Disposición y buena voluntad de ayudar a los usuarios y 

proveerlos de un servicio rápido y oportuno. Preguntas del 06 al 09.  

Seguridad: Cortesía y habilidad para transmitir credibilidad, confianza y confidencia 

en la atención con inexistencia de peligros, riesgos o dudas. Preguntas del 10 al 13.  

Empatía: Disponibilidad para ponerse en el lado del otro, pensar primero en el 

paciente y atender según características y situaciones particulares. Cuidado y atención 

individualizada. Preguntas del 14 al 18.  

Aspectos Tangibles: Apariencia de las instalaciones físicas, equipamiento, 

apariencia del personal y materiales de comunicación. Preguntas del 19 al 20.  

  



 

 

CUESTIONARIO 

Estimado usuario, la presente encuesta forma parte de un trabajo de investigación 

sobre la Calidad de Servicio, y tiene como objetivos conocer su percepción con respecto al 

servicio. Por favor marque con un aspa (X) la alternativa que usted considere y que se 

presentan a continuación. 

Edad: __________ Sexo: M ( )    F ( ) 

EXPECTATIVAS  

En primer lugar, califique las expectativas, que se refieren a la IMPORTANCIA que usted le 

otorga a la atención que espera recibir en el servicio de la clínica. Utilice una escala numérica 

del 1 al 7.  

Considere 1 como la menor calificación y 7 como la mayor calificación.  

Nº  Preguntas  1  2  3  4  5  6  7  

01  E  Que los empleados dispongan de equipo informático 

(laptop, computadora, impresora…) suficientes y de 

apariencia moderna 

              

02  E  Que el ambiente u oficina donde sea atendido 

¿cuente con mobiliario adecuado y en buen estado? 

              

03  E  ¿Que los empleados estén adecuadamente vestido y 

de apariencia higiénica?  

              

04  E  ¿Que se brinde material impreso de libre disposición 

que ayuden en el trámite o servicio requerido?  

              

05  E  ¿Que se cumpla el tiempo establecido en atender su 

solicitud y/o tramite de servicio?  

              

06  E  ¿Que los empleados estén capacitados para ayudar al 

usuario a resolver o solucionar problemas durante el 

tiempo que dure la gestión?  

              

07  E  ¿Que los empleados realicen bien el trabajo durante 

la atención a su requerimiento de servicio?  

              

08  E  ¿Que los empleados ejecuten su trabajo en forma 

ordenada y sin equivocarse?  

              

09  E  ¿Qué le indiquen el tiempo aproximado en que sería 

atendido completamente?  

              

10  E  ¿Que el tiempo de espera antes de comenzar a ser 

atendido sea el más apropiado?  

              

11  E  ¿Que los empleados demuestran siempre alta 

predisposición por atender los requerimientos de los 

ciudadanos?  

              

12  E  ¿Que siempre exista algún empleado con tiempo 

disponible para atender los requerimientos de los 

ciudadanos?  

              

13  E  ¿Que el comportamiento y aspecto de los empleados 

inspire confianza y seguridad?  

              

14  E  ¿Que los empleados actúen de manera segura y 

contundente en relación a las actividades y tareas que 

realizan?  

              



 

 

15  E  ¿Que las instalaciones y condiciones del ambiente o 

los ambientes donde sea atendido den sensación de 

seguridad?  

              

16  E  ¿Que los empleados proyecten alto grado o nivel de 

capacitación para las tareas y actividades propias de 

su puesto de trabajo?  

              

17  E  ¿Que la municipalidad atienda en horarios adecuados 

y pertinentes en relación con los ciudadanos?  

              

18  E  ¿Que los empleados muestren interés en atender de 

una manera especial y se interesen por su caso?  

              

19  E  ¿Que los empleados entiendan a cabalidad acerca de 

lo que usted requiere?  

              

20  E  ¿Que los empleados se preocupen porque su 

requerimiento sea atendido, solucionado?  

              

21  E  ¿Qué el Área de Registro Civil cuente con equipos 

disponibles y materiales necesarios para su atención? 

       

22  E  ¿Qué los ambientes del servicio sean limpios y 

cómodos? 

       

 

PERCEPCIONES   

En segundo lugar, califique las percepciones que se refieren a como usted HA RECIBIDO, 

la atención en el servicio de la municipalidad. Utilice una escala numérica del 1 al 7.  

 Considere 1 como la menor calificación y 7 como la mayor calificación.  

 

Nº  Preguntas  1  2  3  4  5  6  7  

1 

P  El empleado que lo atendió dispone de equipo informático 

(laptop, computadora, impresora…) suficiente y de apariencia 

moderna 

              

2 
P  ¿El ambiente u oficina donde fue atendido cuenta con 

mobiliario adecuado y proyectan buen estado? 

              

3 
P  ¿Considera que el empleado que lo atendió está 

adecuadamente vestido y además se ve higiénico?  

              

4 

P  ¿Ha encontrado material impreso (folletos y similares) de 

libre disposición que le han ayudado en el trámite o servicio 

requerido?  

              

5 
P  ¿El tiempo que le dijeron en que iba a ser atendido su solicitud 

de servicio se ha cumplido (está cumpliendo)?  

              

6 

P  ¿Los empleados están capacitados para ayudar al usuario a 

resolver o solucionar algún problema durante el tiempo que 

dure la gestión?  

              

7 
P  ¿Considera que los empleados realizan (están realizando) bien 

el trabajo durante la atención a su requerimiento de servicio?  

              

8 
P  ¿Ha notado que los empleados ejecutan su trabajo en forma 

ordenada y sin equivocarse?  

              

9 

P  ¿Cuándo comenzó su trámite o requerimiento de servicio le 

indicaron el tiempo aproximado en que sería atendido 

completamente?  

              

10 
P  ¿El tiempo que esperó antes de comenzar a ser atendido fue el 

más apropiado?  

              



 

 

 

11 
P  ¿Los empleados demuestran siempre alta predisposición por 

atender los requerimientos de los ciudadanos?  

              

12 
P  ¿Siempre existe algún empleado con tiempo disponible para 

atender los requerimientos de los ciudadanos?  

              

13 
P  ¿El comportamiento y aspecto de los empleados le inspira 

confianza y seguridad?  

              

14 
P  ¿Los empleados actúan de manera segura y contundente en 

relación a las actividades y tareas que realizan?  

              

15 
P  ¿Las instalaciones y condiciones del ambiente o los ambientes 

donde fue atendido dan sensación de seguridad?  

              

16 
P  ¿Los empleados proyectan alto grado o nivel de capacitación 

para las tareas y actividades propias de su puesto de trabajo?  

              

17 
P  ¿La municipalidad atiende en horarios adecuados y 

pertinentes en relación con la población, los ciudadanos?  

              

18 
P  ¿Los empleados muestran (mostraron) interés en atenderle de 

una manera muy especial, se interesaron por su caso?  

              

19 
P  ¿Ha notado que los empleados entienden a cabalidad acerca 

de lo que usted requiere?  

              

20 
P  ¿Ha notado que los empleados se preocupan realmente porque 

su requerimiento sea atendido, solucionado?  

              

2

1 

p  ¿Ha notado que cuenta con equipos disponibles y materiales 

necesarios para su atención? 

              

2

2 

P  ¿Ha notado que los ambientes del servicio sean limpios y 

cómodos? 

              


