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RESUMEN 

La presente investigación tiene como objetivo principal: Conocer cuáles son los factores 

determinantes que influyen entre el clima laboral y la calidad del servicio a los usuarios de la 

Municipalidad Distrital de Quilca, se identificaron las variable independiente clima laboral y 

dependiente calidad de servicio, se tomó como muestra al total del personal que labora en la 

municipalidad, y también a los usuarios de la municipalidad en un plazo de 30 días calendario; 

se les aplico en la municipalidad como instrumento para evaluar el clima laboral al personal el 

cuestionario Clima Laboral - SPC de la Lic. Sonia Palma Carrillo, se aplicaron con las 

siguientes dimensiones; Autorrealización, Involucramiento Laboral, Supervisión, 

Comunicación y Condiciones Laborales y para evaluar la calidad de servicio se aplicó a los 

usuarios el cuestionario Modelo SERVQUAL de Parasuraman, Berry Y Zeithaml, con la 

siguientes dimensiones: Elementos Tangibles, Fiabilidad, Capacidad de Respuesta, Seguridad 

y Empatía. 

El tipo de investigación que se llevó a cabo con enfoque cualitativo, método deductivo y 

será descriptiva y correlacional, porque se describirá el panorama del comportamiento real de 

las variables para la entidad y se medirá el grado de relación del clima laboral y la calidad de 

servicio a los usuarios en la Municipalidad Distrital de Quilca. 

Teniendo como resultados que las variables clima laboral y la calidad del servicio están 

directa y significativamente relacionadas. En los resultados obtenidos observamos que el clima 

laboral en la Municipalidad Distrital de Quilca se encuentra en un nivel Regular y la calidad 

de servicio está en un nivel 3 – Ligeramente de acuerdo. 

 

Palabras Claves: Clima Laboral, Calidad de Servicio, Involucramiento Laboral, 

Condiciones Laborales, Elementos Tangibles, y Empatía.  



 
 

 

ABSTRACT 

The present investigation has as main objective: To know what are the determining factors that 

influence between the work environment and the quality of service to the users of the District 

Municipality of Quilca, the independent variable work climate and dependent service quality 

were identified, it was taken as it shows to the total of the personnel that works in the 

municipality, and also to the users of the municipality within a period of 30 calendar days; The 

Labor Climate - SPC questionnaire of Sonia Palma Carrillo, was applied to the municipality as 

an instrument to assess the work environment to the staff, was applied with the following 

dimensions; Self-realization, Labor Involvement, Supervision, Communication and Labor 

Conditions and to evaluate the quality of service, the SERVQUAL Model questionnaire of 

Parasuraman, Berry and Zeithaml was applied to the users, with the following dimensions: 

Tangible Elements, Reliability, Responsibility, Security and Empathy. 

The type of research that was carried out with a qualitative approach, deductive method and 

will be descriptive and correlational, because the panorama of the real behavior of the variables 

for the entity will be described and the degree of relationship of the work environment and the 

quality of service will be measured. to users in the District Municipality of Quilca. 

It was determined that the variables work environment and service quality are directly and 

significantly related. In the results obtained we observe that the working environment in the 

District Municipality of Quilca is at a Regular level and the quality of service is at a level 3 - 

Slightly agree. 

  

Key words: Labor Climate, Service Quality, Labor Involvement, Labor Conditions, Tangible 

Elements, and Empathy. 

 



 
 

 

INTRODUCCION 

El clima laboral es una variable a considerar como factor clave de éxito en toda 

organización, el recurso humano adopta distinto comportamiento en función a un adecuado 

clima laboral; la consecuencia se ve reflejada en distintas variables como la productividad, la 

rotación, el ausentismo, la calidad, etc. 

Para la investigación esa consecuencia es la calidad de servicio que se otorga a los usuarios 

de la Municipalidad Distrital de Quilca, en sus diferentes áreas de gestión, su conformidad de 

dichos servicios es analizada por la población usuaria del distrito. 

Los resultados obtenidos mediante un análisis con enfoque cuantitativo busco demostrar la 

relación del clima laboral como variable independiente y la calidad de servicio como variable 

dependiente en poblaciones distintas para cada una. 

La presente investigación se encuentra estructurada de la siguiente manera:  

En el Capítulo I, encontramos el planteamiento y formulación del problema, fundamento y 

justificación, objetivos e hipótesis de la investigación y las variables de la investigación. 

En el Capítulo II, desarrollamos el marco teórico, el marco referencial en los niveles 

internacional, nacional y local, las bases teóricas y el marco conceptual. 

En el Capítulo III, desarrollamos el marco metodológico, población y muestra, metodología 

y método, enfoque, tipo de investigación, diseño y alcances de la investigación, técnicas e 

instrumentos de recolección de datos, método de análisis de datos y la matriz de consistencia. 

En el Capítulo IV, encontramos los aspectos generales de la Municipalidad Distrital de 

Quilca, consejo municipal, equipo técnico administrativo, base legal, creación del distrito de 

Quilca, visión, misión, organigrama, objetivos, ejes de desarrollo des distrito y el análisis 

estratégico FODA. 



 
 

 

En el Capítulo V, encontramos los resultados de la investigación, identificación del 

encuestado, factores de estudio, conclusiones, recomendaciones, propuestas de mejora para la 

Municipalidad Distrital de Quilca y anexos. 
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CAPITULO I: PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En la actualidad el clima laboral cobra especial relevancia en las instituciones u 

organizaciones públicas y privadas independientemente de su tamaño, condición y/o ubicación 

geográfica, donde el recurso humano es el principal factor que permitirá su éxito, 

implementando y desarrollando estrategias que generen un adecuado clima laboral, que permita 

al trabajador desarrollar todas sus habilidades, destrezas, conocimientos, relaciones 

interpersonales y capacidades intelectuales con el objetivo de alcanzar eficiencia y eficacia 

institucional. 

La excelencia en el servicio de toda organización se alcanza si se tiene un personal en 

condiciones físicas y emocionales buenas, esto permitirá la identificación y compromiso con 

la institución y se proyectara a los grupos de interés internos y externos, los cuales se crearán 

una imagen positiva o negativa.   

Cuando hablamos de clima laboral nos referimos al ambiente interno en que opera el 

personal, el cual está influido lógicamente por la calidad de sus relaciones con el contexto que 

envía y recibe información para la toma de decisiones. En el clima laboral influyen factores 

objetivos y subjetivos presentes en las instituciones, las formas y condiciones de trabajo, los 

estilos de dirección, los sistemas de compensación, las relaciones interpersonales, los procesos 

comunicacionales internos y externos, ascendentes y descendentes, horizontales, formales e 

informales. Cada institución es única y todo grupo humano desarrolla características especiales.  

En la mayoría de las instituciones públicas del estado se cometen infracciones laborales, los 

trabajadores se sienten presionados por políticas restrictivas de las normas, así como por la 

gestión de las autoridades de turno, esto trae como consecuencia un deficiente desempeño de 

sus funciones que se refleja en la calidad de servicio que prestan a sus usuarios.  La 
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Municipalidad Distrital de Quilca no es ajena a esta situación, sus pobladores acuden a solicitar 

diversos servicios a sus instalaciones, por consiguiente, realizamos las siguientes 

interrogaciones. 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.1. PROBLEMA GENERAL 

¿Cuál es la relación entre el clima laboral en la calidad de servicio a los usuarios de la 

Municipalidad Distrital de Quilca, 2019? 

1.2.2. PROBLEMAS ESPECIFICOS 

a) ¿Cómo está el clima laboral en la Municipalidad Distrital de Quilca, 2019? 

b) ¿Cómo se da la calidad de servicio a los usuarios de la Municipalidad Distrital de 

Quilca, 2019? 

1.3.  FUNDAMENTO Y JUSTIFICACIÓN 

Cabe destacar que en la actualidad toda entidad pública está ligada a la Ley Nº 30057 del 

Servicio Civil, que tiene la finalidad de que las entidades públicas del estado consigan una alta 

eficiencia y eficacia. Dentro de su sistema administrativo de Gestión de Recursos Humanos, 

una disposición específica es el Clima y Cultura Laboral, este se encuentra dentro de la Gestión 

de relaciones humanas y sociales. 

Dicha ley trae beneficios para el servidor público como por ejemplo, establecer los 

derechos y deberes del trabajador público, como a su vez la regularización de las 

capacitaciones, evaluaciones, entre otros. De igual manera con dicha ley se quiere terminar con 

el caos y el desorden existente en el tema de contratación, remuneraciones de los trabajadores 

públicos. Con esta ley también tendrá cambios estructurales en los servicios que presta el estado 

al ciudadano, esto vendría ser positivo tanto para el trabajador y para el ciudadano. 
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Así mismo, este estudio nos permitirá ver si la Municipalidad Distrital de Quilca, ha 

implementado dicha ley y que medidas está tomando para mejorar el bienestar de los 

trabajadores dentro de la entidad y a los ciudadanos usuarios. 

El estudio se justifica metodológicamente porque se utiliza un instrumento validado y 

confiable que permitirá conocer la relación de la variable clima laboral con la variable calidad 

de servicio en una institución pública del estado.  

Académicamente la investigación servirá como material de consulta para otras 

investigaciones de igual índole o para profundizar. 

1.4.     LIMITACIONES 

La cooperación limitada para brindar información por parte de los trabajadores y/o usuarios 

del municipio.  

La existencia de un posible sesgo subjetivo en la obtención de los datos, por un lado, los 

trabajadores al sentirse presionados por su estabilidad laboral y los usuarios al tener una imagen 

negativa generalizada de las instituciones públicas. 

 

1.5. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.5.1. OBJETIVO GENERAL 

Conocer cuáles son los factores determinantes que influyen en el clima laboral y la calidad 

del servicio a los usuarios de la Municipalidad Distrital de Quilca, 2019. 

1.5.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

a) Conocer el clima laboral en la Municipalidad Distrital de Quilca, 2019  

b) Determinar la calidad de servicio a los usuarios en la Municipalidad Distrital de Quilca, 

2019  



4 
 

 

1.6. HIPOTESIS 

1.6.1. HIPOTESIS GENERAL 

“Es posible que exista una relación directa y significativa entre el clima laboral y la calidad 

de servicio a los usuarios de la Municipalidad Distrital de Quilca”. 

1.6.2 HIPOTESIS ESPECÍFICAS 

a) Es probable que el clima laboral en la Municipalidad Distrital de Quilca, no sea bueno. 

b) Posiblemente el servicio a los usuarios en la Municipalidad Distrital de Quilca, sea 

aceptable. 

1.7.    VARIABLES DE LA INVESTIGACION 

1.7.1. VARIABLE INDEPENDIENTE 

-  Clima laboral 

1.7.1.1 OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE 

Definición 

Conceptual 

Definición 

Operacional 
Dimensiones Indicadores 

Es el ambiente 

donde labora el 

trabajador, tiene 

una influencia 

con el manejo y 

productividad de 

la empresa como 

a su vez con las 

relaciones 

interpersonales. 

Desenvolvimiento 

del trabajador 

dentro de la 

institución. 

Autorrealización 

1. Existen oportunidades de progresar 

2. El jefe se interesa por el éxito de sus empleados 

3. Se participa en definir los objetivos y las acciones 

para lograrlo 

4. Se valora los altos niveles de desempeño 

5. Los jefes de áreas expresan reconocimientos por 

los logros 

6. Las actividades en las que se trabaja permiten el 

desarrollo del personal 

7. Los jefes promueven la capacitación que se 

necesita 

8. La organización promueve el desarrollo del 

personal 

9. Se promueve la generación de ideas creativas o 

innovadoras 

10. Se reconoce los logros en el trabajo 
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Involucramiento

    Laboral 

11. Se siente comprometido con el éxito de la 

organización 

12. Cada trabajador asegura sus niveles de logro 

13. Cada empleado se considera factor clave para el 

éxito de la organización 

14. Los trabajadores están comprometidos 

15. En la oficina, se hacen mejor las cosas cada día 

16. Cumplir con las tareas diarias en el trabajo, 

permite el desarrollo del personal 

17. Los productos y/o servicios de la municipalidad 

son motivo de orgullo del personal 

18. Cumplir con las actividades laborales es una 

tarea estimulante 

19. Hay una clara definición de visión, misión y 

valores en la organización 

20. La municipalidad es una buena opción para 
alcanzar calidad de vida laboral 

Supervisión 

21. El supervisor brinda apoyo para superar los 

obstáculos que se presentan 

22. En la organización, se mejoran continuamente 

los métodos de trabajo 

23. La evaluación que se hace en el trabajo, ayuda a 

mejorar la tarea 

24. Se recibe preparación necesaria para realizar el 

trabajo 

25. Las responsabilidades del puesto están 

claramente definidas 

26. Se dispone de un sistema para el seguimiento y 

control de las actividades 

27. Existen normas y procedimientos como guías de 

trabajo 

28. Los objetivos del trabajo están claramente 

definidos 

29. El trabajo se realiza en función a métodos o 

planes establecidos 

30. Existe un trato justo en la organización 

Comunicación 

31. Se cuenta con acceso a la información para 

cumplir con el trabajo 

32. En mi oficina, la información fluye 

adecuadamente 

33. En los grupos de trabajo, existe una relación 

armoniosa 

34. Existen suficientes canales de comunicación 

35. Es posible la interacción con personas de mayor 

jerarquía 

36. En la organización, se afrontan y superan los 

obstáculos 

37. La organización fomenta y promueve la 

comunicación 

38. El supervisor escucha los planteamientos 

39. Existe colaboración entre el personal de las 

diversas oficinas 

40. Se conocen los avances en otras áreas de la 

organización 

Condiciones 

Laborales 

41. Los compañeros de trabajo cooperan entre sí 

42. Los objetivos del trabajo son retadores 

43. Los trabajadores tienen la oportunidad de tomar 

decisiones en tareas de su responsabilidad 

44. El grupo con el que trabajo, funciona como un 

equipo bien integrado 

45. Se cuenta con la oportunidad de realizar el 

trabajo lo mejor que se puede 

46. Existe una buena administración de recursos 

47. La remuneración es atractiva en comparación 

con la de otras organizaciones 

48. Los objetivos de trabajo guardan relación con la 
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visión de la institución 

49. Se dispone de tecnología que facilita el trabajo 

50. La remuneración está de acuerdo al desempeño y 

los logros. 

 

1.7.2. VARIABLE DEPENDIENTE 

-  Calidad de servicio 

1.7.2.1 OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE 

Definición 

Conceptual 

Definición 

Operacional 

Dimensiones Indicadores 

Es la 

actividad o 

conjunto de 

actividades 

de 

naturaleza 

casi siempre 

intangible 

que se 

realiza 

mediante la 

interacción 

entre el 

cliente y el 

empleado 

y/o las 

instalaciones 

físicas de 

servicio, a 

fin de 

satisfacer un 

deseo o una 

necesidad de 

usuario. 

Es el conjunto 

de actividad 

que relaciona la 

empresa con el 

cliente, a fin de 

que éste quede 

satisfecho con 

dicha actividad 

Elementos 

Tangibles 

1. Tienen equipos modernos 

2. Las instalaciones físicas son atractivas 

3. Los empleados tienen buena presencia 

4. La publicidad ( Folletos, volantes, etc) es atractiva 

Fiabilidad 

5. Cuando se promete hacer algo en un plazo 

6. Cuando un usuario tiene un problema se muestra interés en 

resolverlo 

7. Realiza el servicio bien a la primera 

8. Realiza el servicio en el tiempo determinado 

9. Insisten en mantener un registro exento de errores 

 

Capacidad de 

Respuesta 

10. El personal comunican cuando concluirá la realización del 

servicio  

11. El personal ofrecen un servicio rápido a los usuarios 

12. El personal está siempre dispuestos ayudar a los usuarios 

13. El personal nunca están demasiado ocupados para responder 

preguntas 

 

Seguridad 

14. El personal transmiten confianza a los usuarios  

15. El personal siempre es amables con los usuarios 

16. Los usuarios se sienten seguros en sus relaciones con la 

municipalidad (pagos, etc) 

17. El personal sabe responder las preguntas de los usuarios 

 

Empatía 

18. Dan a los usuarios una atención individualizada  

19. Los horarios son convenientes para todos los usuarios 

20. Tiene empleados que ofrecen una atención personalizada a 

los usuarios 

21. Se preocupa por los intereses del usuario 

22. El personal comprenden las necesidades específicas de los 

usuarios 
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CAPITULO II: MARCO TEORICO 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1.1. A NIVEL INTERNACIONAL 

1. TITULO: “ESTUDIO DIAGNOSTICO DE CLIMA LABORAL EN UNA 

DEPENDENCIA PÚBLICA" 

AUTOR: Rodríguez W. (2013) 

UNIVERSIDAD: Universidad Autónoma de Nuevo León 

CIUDAD: México 

CONTENIDO:  

El objetivo es conocer la tendencia general de la percepción del talento humano sobre el 

clima laboral de una dependencia municipal. La muestra estuvo conformada por 20 

trabajadores que ha constituido la unidad de análisis.  

La motivación se ve seriamente afectada, reflejando un personal desinteresado, con poca 

identificación con su institución laboral, incertidumbre profesional, una comunicación 

deficiente entre los distintos niveles jerárquicos; en cuanto al liderazgo en la institución, se ve 

cada vez más afectado y con menor credibilidad por parte de los empleados lo cual es reforzado 

por la falta de acercamiento y confianza por ambas partes, por la falta de claridad en la omisión 

de información que podría ser relevante para llevar a cabo efectivamente las actividades y la 

falta de retroalimentación hacia las acciones del personal. El aporte de este trabajo a la 

investigación en estudio fue el hecho de que este proyecto permite identificar la asignación de 

los recursos y mejorar la imagen de la organización. 
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Los resultados obtenidos evidencian que en relación a las áreas evaluadas el personal refleja 

un grado regular de insatisfacción hacia el ambiente que se vive dentro de su organización, 

estando los resultados estadísticos por debajo de la media. 

 

2. TITULO: ¨DIAGNÓSTICO DEL CLIMA ORGANIZACIONAL DE UNA 

INSTITUCIÓN PÚBLICA. CASO ESTUDIO: LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE 

VALDIVIA¨ 

AUTOR: Conde R., Coronado M. (2006) 

UNIVERSIDAD: Universidad Austral de Chile  

CIUDAD: Chile 

CONTENIDO:  

En el presente proyecto se realizará un estudio del clima organizacional que se da dentro de 

una institución pública, específicamente el caso de la Ilustre Municipalidad de Valdivia. La 

organización y administración: enfoque situacional.  El clima organizacional que se desarrolla 

en esta Institución pública, de acuerdo a lo que plantea Campbell (1970) “representa las 

percepciones que el individuo tiene de la organización para la cual trabaja, y la opinión que se 

haya formado de ella en términos de autonomía, estructura, recompensas, consideración, 

cordialidad, apoyo y apertura”3 Los factores mencionados anteriormente se ven influenciados 

por la comunicación en todos los sentidos que se producen, específicamente en esta institución.  

Este tema se eligió, principalmente, porque un diagnóstico de clima organizacional de la 

Municipalidad de Valdivia, ayudaría de manera importante a la optimización en la prestación 

de servicios a la comunidad, ya que mejorando la situación del público interno de la entidad, 

esta se reflejará en la atención al público externo. 
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3. TITULO: ESTUDIO DEL CLIMA LABORAL Y SU INFLUENCIA EN LA 

PRODUCTIVIDAD DE LOS EMPLEADOS DE LA EMPRESA “CONCRETERAS 

GRANIZO” 

AUTOR: Castañeda D. (2016)  

UNIVERSIDAD: Pontificia Universidad Católica del Ecuador 

CIUDAD: Ecuador 

CONTENIDO:  

El trabajo busca analizar la influencia del clima laboral en la productividad de los empleados 

de la empresa “Concreteras Granizo”, ubicada al Sur de la Ciudad de Quito, cuya actividad 

principal es la elaboración de maquinarias para la construcción. El objetivo principal de la 

Organización es ser competitiva y exitosa, por lo que es de gran importancia enfocarse en el 

recurso humano que ayudará a cumplir las metas establecidas por la empresa. 

Se va estudiar la productividad y la medición de la misma con respecto a los factores del 

clima laboral. También se detallan las conclusiones y recomendaciones las cuales evidencian 

los resultados obtenidos de esta investigación y algunas sugerencias que permitirán mejorar el 

clima existente. 

 

2.1.2. A NIVEL NACIONAL 

1. TITULO: “CLIMA ORGANIZACIONAL Y DESEMPEÑO LABORAL EN LA 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACUCHA, ANDAHUAYLAS, 2015" 

AUTOR: Quispe E. (2015) 

UNIVERSIDAD: Universidad Nacional José María Arguedas 

CIUDAD: Apurímac 
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CONTENIDO:  

El objetivo principal es determinar la relación existente entre el clima organizacional y 

desempeño laboral, utilizo un coeficiente de relación de Spearman, en el que se observa que 

existe una correlación de donde demuestra que existe una relación directa; positiva moderada; 

es decir que a medida que se incrementa la relación en un mismo sentido, crece para ambas 

variables. Asimismo, la significatividad es alta porque la evidencia estadística demuestra que 

el resultado presenta un menor a 0.01. Entonces no existe suficiente evidencia estadística para 

rechazar la relación, porque la p-valor llegando a la conclusión que los trabajadores de la 

Municipalidad Distrital de Pacucha realiza un regular desempeño. Con respecto al objetivo 

general se afirma que existe una relación significativa entre el clima organizacional y el 

desempeño laboral.  

 

2. TITULO: “CLIMA LABORAL EN UNA EMPRESA TEXTIL, LIMA 2018”  

AUTOR: Quispe M. (2018)  

UNIVERSIDAD: Universidad Privada “Norbert Wiener” 

CIUDAD: Lima 

CONTENIDO:  

Tiene como objetivo la descripción del nivel del clima laboral, así como de los cinco factores 

que componen a este, analizados a partir de los resultados de la aplicación de la Escala de Clima 

Laboral CL-SPC sobre una muestra de los trabajadores de una empresa textil ubicada en Lima 

Metropolitana, en el periodo 2018, en cumplimiento del reglamento de Grados y Títulos de la 

universidad Privada “Norbert Wiener” para optar el grado de Bachiller en Administración y 

Dirección de Empresas. En la presente investigación se encontró algunas de las causas que 
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estarían afectando el clima laboral, por lo que, la aplicación de métodos estadísticos permitió 

determinar el nivel del clima laboral, así como de los factores que la componen, de la empresa 

textil. 

3. TITULO: “PROPUESTA DE UN MODELO DE CALIDAD DE SERVICIO PARA 

MEJORAR LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL 

DE MORO”  

AUTOR: Saavedra J. (2019)  

UNIVERSIDAD: Universidad Nacional del Santa 

CIUDAD: Ancash 

CONTENIDO:  

El informe de tesis, tiene como objetivo, la propuesta de un modelo de Calidad de Servicio 

para la Municipalidad Distrital de Moro, el que utilizando un conjunto reglas en función a sus 

indicadores nos ha permitido lograr una mejora de la calidad de la atención, cuyo resultado se 

ha obtenido mediante la aplicación de dicho modelo a través de un cuestionario dirigido a las 

unidades de análisis de la muestra para evidenciar mayor satisfacción de los usuarios o clientes 

y lograr un mejor clima laboral de los empleados que atienden en ventanilla, asimismo, tanto 

en los clientes internos como externos de esta institución, lográndose de esta manera dar 

solución a las deficiencias encontradas en el diagnóstico de la realidad problemática, para ello, 

se ha identificado los indicadores correspondientes a la variable dependiente y a través de su 

medición y evaluación lo que ha permitido demostrar la hipótesis del presente estudio.  
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2.1.3. A NIVEL LOCAL 

1. TITULO: “LA CULTURA ORGANIZACIONAL Y EL DESEMPEÑO LABORAL DEL 

PERSONAL DEL ÁREA DE LOGÍSTICA EN EL INSTITUTO NACIONAL 

PENITENCIARIO DE LA OFICINA REGIONAL SUR AREQUIPA 2015”  

AUTOR: Luque M. (2015) 

UNIVERSIDAD: Universidad Nacional de San Agustín 

CIUDAD: Arequipa 

CONTENIDO:  

El propósito de este estudio es describir la cultura organizacional y el desempeño laboral 

del personal del área de logística del Instituto Nacional Penitenciario de la Oficina Regional 

Sur Arequipa, considerando a la cultura organizacional un eje importante en el desempeño 

laboral, llegando a la conclusión y validando su Hipótesis se puede observar el cumplimiento 

y reconocimiento que tiene la misión, visión y valores, en el personal penitenciario como parte 

de su de desempeño laboral. 

 

2. TITULO: “ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y CALIDAD DE SERVICIO EN 

LOS TRABAJADORES DE LA UGEL DE CARAVELÍ, AREQUIPA 2017”  

AUTOR: Roque H. (2017) 

UNIVERSIDAD: Universidad Cesar Vallejo 

CIUDAD: Arequipa 

CONTENIDO:  

El trabajo tiene como objetivo determinar la relación que existe entre organización 

administrativa y calidad de servicio en los trabajadores de la UGEL de Caravelí - Arequipa 
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2017. Dado que existe relación entre la organización administrativa y la calidad de servicio, el 

presente trabajo también permitirá conocer los diversos enfoques que presentan los servidores 

de la UGEL de Caravelí - Arequipa 2017. La investigación es de tipo no experimental, el diseño 

es correlacional porque se relacionan las variables, la población es censal porque se aplica un 

cuestionario de preguntas a todos los colaboradores de la UGEL de Caravelí - Arequipa 2017, 

la técnica es la encuesta, el instrumento para recolección de información es el cuestionario y 

éstos han sido validados por juicio de expertos, tanto en sus variables, dimensiones e ítem; el 

resultado de confiabilidad del Alpha de Cronbach, para la variable organización administrativa 

es de 0.881 y para la variable calidad de servicio de los usuarios de 0,899; el procesamiento de 

datos se realiza bajo el programa SPSS versión 22. La investigación ha concluido, que si tiene 

una relación entre organización administrativa y calidad de servicio, obteniendo una 

correlación r Pearson de 0,769 entre las variables, que en concordancia con la tabla de 

Hernández es una correlación positiva fuerte lo que permite aceptar la hipótesis alternativa. 

 

3. TITULO: “ANÁLISIS DEL CLIMA LABORAL EN LA MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE YURA, PERIODO JULIO-SETIEMBRE - AREQUIPA 2015”  

AUTOR: Núñez F. (2015) 

UNIVERSIDAD: Universidad Nacional de San Agustín 

CIUDAD: Arequipa 

CONTENIDO:  

La investigación tuvo como objetivo analizar el Clima Laboral en la Municipalidad Distrital 

de Yura, donde se aplicó el tipo de investigación descriptivo simple, se tomó como muestra al 

personal que labora en la municipalidad en todos sus estamentos, los cuales se encuentran 

contratados bajo la modalidad de Planillas(Decreto Legislativo N° 276) y bajo la modalidad de 
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Recibo por Honorarios (Locadores); a los cuales se les aplico como instrumento un cuestionario 

para evaluar el clima laboral que se desarrolló en la entidad a través de las siguientes 

dimensiones; Estructura, Responsabilidad, Recompensa, Desafío, Relaciones, Cooperación, 

Estándares, Conflicto e Identidad. Planteándonos como hipótesis “Que el clima laboral en el 

personal administrativo que labora en la Municipalidad Distrital de Yura, se encuentra en un 

nivel medio de aceptación”.  

 

2.2. BASES TEORICAS   

2.2.1.    DEFINICIONES DE CLIMA LABORAL 

Según Gan F. y Triginé J. (2006) Mencionan: el «clima laboral» es un concepto con amplia 

tradición en los estudios e investigaciones acerca del factor humano en empresas 

y organizaciones. Por razones evidentes, el clima laboral es un indicador fundamental de la 

vida de la empresa, condicionado por múltiples cuestiones: desde las normas internas de 

funcionamiento, las condiciones ergonómicas del lugar de trabajo y equipamientos, pasando 

por las actitudes de las personas que integran el equipo, los estilos de dirección de líderes y 

jefes, los salarios y remuneraciones, hasta la identificación y satisfacción de cada persona con 

la labor que realiza  sin agotar ni muchísimo menos la larga lista de factores que inciden y 

focalizan el clima o ambiente laboral.  

 Hace frío en su área de trabajo, las relaciones son distantes y gélidas entre las personas. 

 Es un clima suave, las relaciones son cálidas. 

 Tiene momentos de calor (conflicto), las relaciones son asfixiantes. 

Hace décadas que el clima o ambiente de trabajo es considerado uno de los conceptos de 

mayor importancia en la vida de las organizaciones. Las razones son evidentes: un mal clima 

laboral constituye un grave obstáculo para la consecución de los objetivos empresariales, 

siendo además un indicador clave para comprender los problemas y necesidades de los equipos 
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de trabajo que integran la empresa: falta motivación, no podemos retener a los mejores, la 

desconfianza o el temor se convierten en protagonistas de las relaciones empresariales 

Por el contrario, un buen clima laboral favorece los logros y el éxito de la gestión 

empresarial: las emociones positivas, la continuidad en los planes y programas, la confianza y 

la cercanía de personas y equipos, la forma positiva de resolver la conflictividad son algunos 

de los ingredientes que facilitan la consecución de estrategias y objetivos. (p 275 - 276). 

 

 Para Chiavenato, (2007) el clima organizacional está estrechamente ligado al grado 

de motivación de los empleados. Cuando tienen una gran motivación, el clima motivacional 

permite establecer relaciones satisfactorias de animación, interés, colaboración, etc. 

Cuando la motivación es escasa, ya sea por frustración o por impedimentos para la 

satisfacción de necesidades, el clima organizacional tiende a enfriarse y sobrevienen estados 

de agresividad, agitación, inconformidad, etc., característicos de situaciones en que los 

empleados se enfrentan abiertamente contra la empresa (casos de huelgas, motines, etc.), 

típicos de las situaciones en la que los miembros se enfrentan abiertamente a la organización. 

(pág. 85) 

 

También Likert (1968) establece que el comportamiento asumido por los subordinados 

depende directamente del comportamiento administrativo y las condiciones organizacionales 

que los mismos perciben, por lo tanto se afirma que la relación estará determinada por la 

percepción del clima organizacional tales como: los parámetros ligados al contexto, a la 

tecnología y a la estructura del sistema organizacional, la posición jerárquica que el individuo 

ocupa dentro de la organización y el salario que gana, la personalidad, actitudes, nivel de 

satisfacción y la percepción que tienen los subordinados y superiores del clima organizacional. 
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Además Litwin y Stringer (1968) definen al clima laboral como una característica 

relativamente estable del ambiente interno de una organización, que es experimentada por sus 

miembros, que influye su comportamiento y puede ser explicado cuantificando las 

características de la organización. 

Estos autores utilizan una medición de tipo perceptual del clima ya que describen el clima 

organizacional tal como lo perciben subjetivamente los miembros de la organización. 

Las tres clases de clima son: 

Clima Autoritario: Caracterizado por una alta necesidad de poder, actitudes negativas 

hacia el grupo, baja productividad y baja satisfacción. 

 

Clima Amistoso: Alto nivel de motivación de afiliación alta satisfacción en el trabajo, 

actitudes positivas hacia el grupo bajo desempeño. 

 

Clima de logro: Alto nivel de motivación al logro, alta satisfacción en el trabajo, actitudes 

positivas hacia el grupo, alta productividad. 

Estos tipos de clima coexisten y pueden estar presentes en cada uno de las áreas de la 

organización y ejercer un impacto conjunto sobre los resultados y el clima global. 

 

También Palma (2012) afirma que el clima Laboral es definido como la percepción del 

trabajador con respecto a su ambiente laboral y en función a aspectos vinculados como 

posibilidades de realización personal, involucramiento con la tarea asignada, supervisión que 

recibe, acceso a la información relacionada con su trabajo en coordinación con sus demás 

compañeros y condiciones laborales que facilitan su tarea. Cabe decir que el clima laboral 

guarda relación en la forma como el trabajador percibe el ambiente laboral y diferentes 

relaciones e información que tiene con sus compañeros de trabajo. 
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2.2.1.1 DIMENSIONES DEL CLIMA LABORAL  

a. Autorrealización 

Apreciación del trabajador con respecto a las posibilidades que el medio laboral 

favorezca, el desarrollo personal y profesional contingente a la tarea y con perspectiva 

de futuro. 

 

b. Involucramiento laboral 

Identificación con los valores organizacionales y compromiso para con el cumplimiento 

y desarrollo de la organización. 

 

c. Supervisión 

Apreciaciones de funcionalidad y significación de superiores en la supervisión dentro 

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

forman parte de su desempeño diario. 

 

d. Comunicación 

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

información relativa y pertinente al funcionamiento interno de la empresa como con la 

atención a usuarios y/o clientes de la misma. 

 

e.   Condiciones laborales 

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

psicosociales necesarios para el cumplimiento de las tareas encomendadas. 
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Los cinco dimensiones mencionados anteriormente son muy importantes que existan dentro 

de una organización ya que gracias a ellas lograremos obtener información acerca de cómo es 

el clima laboral dentro de una organización en otras palabras ayudan a medir.   

  

2.2.2.   DEFINICIONES DE CALIDAD DE SERVICIO 

Según Duque (2005, p. 65), considera que el servicio al cliente es el establecimiento y la 

gestión de una relación de mutua satisfacción de expectativas entre el cliente y la organización. 

Para ello se vale de la interacción y retroalimentación entre personas, en todas las etapas del 

proceso del servicio. El objetivo básico es mejorar las experiencias que el cliente tiene con el 

servicio de la organización.  

 

También Cantú (2011) Afirma que por la naturaleza intangible de los servicios, el cliente 

los evalúa por medio de lo que percibe y cómo lo percibe; la combinación de ambas situaciones 

forma en su mente una imagen que tendrá efecto en juicios posteriores.  

 

Para Hernández, Chumaceiro, Atencio (2009, p. 460) La calidad de servicio es un 

instrumento competitivo que requiere una cultura organizativa, un compromiso de todos, 

dentro de un proceso continuo de evaluación y mejoramiento, para ganar la lealtad del cliente 

y diferenciarse de la competencia como estrategia de beneficio. 

 

Drucker P. (2003) Sostiene que la calidad viene impuesta por el cliente; afirma que la 

calidad de un producto o servicio no proviene de lo que pones en él, sino del provecho que el 

cliente puede sacar del mismo, es decir la calidad viene impuesta por el cliente, y nuestro 

trabajo es alcanzar el nivel de calidad exigido. 
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Martínez P. (2012) Los objetivos que pueden surgir en relación a la calidad de servicio 

pueden ser:  

• La satisfacción del cliente.  

• Mejoramiento continuo del servicio.  

• Eficiencia en la prestación del servicio.  

Se sabe que toda organización tiene 3 objetivos generales: supervivencia, crecimiento y 

utilidades. Los demás objetivos son particulares, y dependen de la voluntad de los dirigentes 

de la organización en cuestión, la responsabilidad de éste es que los objetivos sean cumplidos 

con sus cuatro componentes típicos: un atributo, una escala de medida, una norma o un umbral 

y un horizonte temporal.  

 

Según Zeithaml, Parasurama y Berry (1984), definen la calidad percibida como la 

diferencia entre las percepciones del cliente y las expectativas (P-E) respecto del servicio 

recibido. Los autores desarrollaron un modelo que se basa en la existencia de cinco diferencias 

entre estas dos variables y que, posteriormente, varios investigadores tomaron como punto de 

partida para sus métodos de medición (Cronin & Taylor, 1992; Teas, 1993; Sweeney et al., 

1997; Dabholkar et al., 2000; Frost & Kumar, 2000; Soterious & Stavrinides, 2000 y Zhu et 

al., 2002).  

En el libro Deliverying Quality Service, Zeithmanl, Parasuraman y Berry (1990) describen 

el proceso de cómo desarrollaron el modelo SERVQUAL, el cual fue perfeccionado a través 

de los años. 
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2.2.2.1 DIMENSIONES DE LA CALIDAD DE SERVICIO  

a) Fiabilidad 

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. 

 

b) 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. Seguridad implica 

credibilidad, que a su vez incluye integridad, confiabilidad y honestidad. Esto significa que no 

sólo es importante el cuidado de los intereses del cliente, sino que la organización debe 

demostrar también su preocupación en este sentido para dar al cliente una mayor satisfacción. 

 

c) Capacidad de respuesta 

Se refiere a la actitud que se muestra para ayudar 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. 

 

d) Empatía 

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

personalizada. No es solamente ser cortés con el cliente, aunque la cortesía es parte importante 

de la empatía, como también es parte de la seguridad, requiere un fuerte compromiso e 
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implicación con el cliente, conociendo a fondo sus características y sus requerimientos 

específicos. 

 

e) Intangibilidad 

A pesar de que existe intangibilidad en el servicio, en sí es intangible, es importante 

considerar algunos aspectos que se derivan de dicha intangibilidad: los servicios no pueden ser 

mantenidos en inventario; si no se utiliza la capacidad de producción de servicio en su totalidad, 

ésta se pierde para siempre. 

  

2.3. MARCO CONCEPTUAL 

a) Relación 

Se define como relación a una conexión o vínculo establecido entre dos entes, lográndose 

así una interacción entre los mismos, esta terminología debido a su amplio concepto puede ser 

aplicado en distintas áreas y su concepto se modificara un poco según el ámbito que se describa. 

 

b) Clima  

Ofrecen una definición de clima como un conjunto de características que describen a una 

organización y que las distinguen de otras organizaciones son relativamente perdurables a lo 

largo del tiempo e influyen en el comportamiento de las personas en la organización. 

 

c) Laboral 

Se entiende por laboral a todas aquellas situaciones o elementos vinculados de una u otra forma 

con el trabajo, entendido este último como cualquier actividad física o intelectual que recibe 

algún tipo de respaldo o remuneración en el marco de una actividad o institución de índole 

social. 

https://www.definicionabc.com/ciencia/actividad-fisica.php
https://www.definicionabc.com/general/intelectual.php
https://www.definicionabc.com/social/remuneracion.php
https://www.definicionabc.com/social/institucion.php
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d) Clima Laboral 

Se define como una cualidad o propiedad del ambiente interno organizacional que: (a) es 

percibida o experimentada por los miembros de una organización, (b) influye en sus 

comportamientos y (c) tiene una duración relativa.  

 

e) Calidad 

Se define la calidad en el servicio como una función de la diferencia entre las expectativas 

de los clientes sobre el servicio que van a recibir y sus percepciones sobre el servicio 

efectivamente brindado por la organización.  

También la calidad es la habilidad que posee un sistema para operar de manera fiable y 

sostenida en el tiempo, a un determinado nivel de desempeño; en una organización de servicios. 

 

f) Servicio 

El servicio es el conjunto de prestaciones que el cliente espera además del producto o el 

servicio básico, como consecuencias de precio la imagen y la reputación del mismo. “Ser el 

número uno obliga”, se compromete ofrecer un gran servicio. 

 

g) Calidad de Servicio 

Calidad de los servicios es la orientación que siguen todos los recursos y trabajadores en la 

empresa para lograr la satisfacción de los clientes.  

 

h) Usuarios 

Es quien usa ordinariamente algo. El término, que procede del latín usuarius, hace mención 

a la persona que utiliza algún tipo de objeto o que es destinataria de un servicio, ya sea privado 

o público. 

https://definicion.de/persona
https://definicion.de/servicio/
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i) Municipalidad 

Es una entidad administrativa que puede agrupar una localidad o varias. Deben percibirse 

y asumirse plenamente como órganos de gobierno local capaces de promover el desarrollo y 

la democracia local. 
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CAPITULO III: MARCO METODOLOGICO 

3.1 DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Área:                        Ciencias Sociales 

Sub área:                  Economía y Negocios 

Disciplina:                Negocios y Management 

Línea:                       Recursos Humanos 

 

3.1.1. DELIMITACIÓN GEOGRÁFICA 

Distrito de Quilca, Provincia de Camaná y Departamento de Arequipa 

Entidad: Municipalidad Distrital de Quilca 

 

3.1.2. DELIMITACIÓN TEMPORAL 

Año 2019 

 

3.2. METODOLOGÍA Y MÉTODO  

3.2.1. ENFOQUE 

La investigación tiene un enfoque cuantitativo porque se recolectará datos numéricos de la 

población y/o muestra para probar un supuesto mediante el análisis estadístico y probar la 

hipótesis planteada. 

 

3.2.2. MÉTODO  

La investigación será realizada con el método deductivo que parte de un análisis de teorías, 

leyes, postulados y principios demostrados, validados y de aplicación global para ser utilizados 

en situaciones específicas o particulares. En este caso se utilizó los principios y teorías de clima 

laboral y calidad de servicio para aplicarlos en la municipalidad distrital de Quilca. 
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3.2.3. TIPO DE INVESTIGACION 

El tipo de investigación que se llevó a cabo es descriptiva y correlacional, primero porque 

se describirá el panorama del comportamiento real de las variables para la organización y 

segundo porque se medirá el grado de relación del clima laboral y la calidad de servicio a los 

usuarios en la Municipalidad Distrital de Quilca. 

 

3.2.4. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN Y ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigación es no experimental, porque no se manipulo las variables para alcanzar los 

resultados, su comportamiento se tomó tal como estuvo sucediendo, y tendrá un alcance 

transversal debido a que se tomará en un solo acto la recolección de datos.  

 

3.3. ANALISIS DE FIABILIDAD DEL INTRUMENTO CON ALFA DE CRONBACH 

Según Hernández Sampieri obtener un coeficiente o correlación de 0.25 indica una baja 

confiabilidad, un valor de 0.50 indica una fiabilidad media o regular; si se alcanza a superar el 

0.75 la fiabilidad es aceptable, por encima de 0.90 significa un alta la fiabilidad. 

  

3.3.1. VARIABLE INDEPENDIENTE: CLIMA LABORAL 

3.3.1.1 ANALISIS DE TODAS LAS DIMENSIONES 

Resumen del procesamiento de los 

casos 

 N % 

Casos 

Válidos 26 100,0 

Excluidosa 0 ,0 

Total 26 100,0 

a. Eliminación por lista basada en todas 

las variables del procedimiento. 
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Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,973 50 

Interpretación:  

En la variable independiente: Clima Laboral, se tiene como resultado el valor ,973 que de 

acuerdo a las escalas está en muy alto grado de fiabilidad 

 

3.3.1.2 ANALISIS DE CADA DIMENSIÓN 

 

D1: AUTORREALIZACIÓN 

Resumen del procesamiento de los 

casos 

 N % 

Casos 

Válidos 26 100,0 

Excluidosa 0 ,0 

Total 26 100,0 

a. Eliminación por lista basada en todas 

las variables del procedimiento. 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,957 10 

Interpretación:  

En la Dimensión 1: Autorrealización, se tiene como resultado el valor ,957 que de acuerdo a 

las escalas está en muy alto grado de fiabilidad, con los siguientes elementos: 

1. ¿Existen oportunidades de progresar en la organización? 

2. ¿El jefe se interesa por el éxito de sus empleados? 

3. ¿Se participa en definir los objetivos y las acciones para lograrlo? 

4. ¿Se valora los altos niveles de desempeño? 

5. ¿Los jefes de áreas expresan reconocimientos por los logros? 

6. ¿Las actividades en las que se trabaja permiten el desarrollo del personal? 

7. ¿Los jefes promueven la capacitación que se necesita? 

8. ¿La organización promueve el desarrollo del personal? 

9. ¿Se promueve la generación de ideas creativas o innovadoras? 

10. ¿Se reconoce los logros en el trabajo? 
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D2: INVOLUCRAMIENTO LABORAL 

Resumen del procesamiento de los 

casos 

 N % 

Casos 

Válidos 26 100,0 

Excluidosa 0 ,0 

Total 26 100,0 

a. Eliminación por lista basada en 

todas las variables del 

procedimiento. 

 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,856 10 
 

Interpretación:  

En la Dimensión 2: Involucramiento Laboral, se tiene como resultado el valor ,856 que de 

acuerdo a las escalas está en muy alto grado de fiabilidad, con los siguientes elementos: 

11. ¿Se siente comprometido con el éxito de la organización? 

12. ¿Cada trabajador asegura sus niveles de logro en el trabajo? 

13. ¿Cada empleado se considera factor clave para el éxito de la organización? 

14. ¿Los trabajadores están comprometidos con la organización? 

15. ¿En la oficina, se hacen mejor las cosas cada día? 

16. ¿Cumplir con las tareas diarias en el trabajo, permite el desarrollo del personal? 

17. ¿Los productos y/o servicios de la municipalidad son motivo de orgullo del personal? 

18. ¿Cumplir con las actividades laborales es una tarea estimulante? 

19. ¿Hay una clara definición de visión, misión y valores en la organización? 

20. ¿La municipalidad es una buena opción para alcanzar calidad de vida laboral? 

 

D3: SUPERVICION 

Resumen del procesamiento de los 

casos 

 N % 

Casos 

Válidos 26 100,0 

Excluidosa 0 ,0 

Total 26 100,0 
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a. Eliminación por lista basada en todas 

las variables del procedimiento. 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,933 10 
 

Interpretación:  

En la Dimensión 3: Supervisión, se tiene como resultado el valor ,933 que de acuerdo a las 

escalas está en muy alto grado de fiabilidad, con los siguientes elementos: 

21. ¿El supervisor brinda apoyo para superar los obstáculos que se presentan? 

22. ¿En la organización, se mejoran continuamente los métodos de trabajo? 

23. ¿La evaluación que se hace en el trabajo, ayuda a mejorar la tarea? 

24. ¿Se recibe preparación necesaria para realizar el trabajo? 

25. ¿Las responsabilidades del puesto está claramente definidas? 

26. ¿Se dispone de un sistema para el seguimiento y control de las actividades? 

27. ¿Existen normas y procedimientos como guías de trabajo? 

28. ¿Los objetivos del trabajo están claramente definidos? 

29. ¿El trabajo se realiza en función a métodos o planes establecidos? 

30. ¿Existe un trato justo en la organización? 

 

D4: COMUNICACIÓN 

 

Resumen del procesamiento de los 

casos 

 N % 

Casos 

Válidos 26 100,0 

Excluidosa 0 ,0 

Total 26 100,0 

a. Eliminación por lista basada en todas 

las variables del procedimiento. 

 

 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,922 10 
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Interpretación:  

En la Dimensión 4: Comunicación, se tiene como resultado el valor ,922 que de acuerdo a las 

escalas está en muy alto grado de fiabilidad, con los siguientes elementos: 

31. ¿Se cuenta con acceso a la información para cumplir con el trabajo? 

32. ¿En mi oficina, la información fluye adecuadamente? 

33. ¿En los grupos de trabajo, existe una relación armoniosa? 

34. ¿Existen suficientes canales de comunicación? 

35. ¿Es posible la interacción con personas de mayor jerarquía? 

36. ¿En la organización, se afrontan y superan los obstáculos? 

37. ¿La organización fomenta y promueve la comunicación? 

38. ¿El supervisor escucha los planteamientos que se le hacen? 

39. ¿Existe colaboración entre el personal de las diversas oficinas? 

40. ¿Se conocen los avances en otras áreas de la organización? 

 

 

D5: CONDICIONES LABORALES 

 

Resumen del procesamiento de los 

casos 

 N % 

Casos 

Válidos 26 100,0 

Excluidosa 0 ,0 

Total 26 100,0 

a. Eliminación por lista basada en todas 

las variables del procedimiento. 
 

 

 

 

  

Interpretación:  

En la Dimensión 5: Condiciones Laborales, se tiene como resultado el valor ,921 que de 

acuerdo a las escalas está en muy alto grado de fiabilidad, con los siguientes elementos: 

41. ¿Los compañeros de trabajo cooperan entre sí? 

42. ¿Los objetivos del trabajo son retadores? 

43. ¿Los trabajadores tienen la oportunidad de tomar decisiones en tareas de su 

responsabilidad? 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,921 10 
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44. ¿El grupo con el que trabaja, funciona como un equipo bien integrado? 

45. ¿Se cuenta con la oportunidad de realizar el trabajo lo mejor que se puede? 

46. ¿Existe una buena administración de recursos? 

47. ¿La remuneración es atractiva en comparación con la de otras organizaciones? 

48. ¿Los objetivos de trabajo guardan relación con la visión de la institución? 

49. ¿Se dispone de tecnología que facilita el trabajo? 

50. ¿La remuneración está de acuerdo al desempeño y los logros?   

 

3.3.2. VARIABLE DEPENDIENTE: CALIDAD DE SERVICIO 

3.3.2.1 ANALISIS DE TODAS LAS DIMENSIONES 

 

Resumen del procesamiento de los 

casos 

 N % 

Casos 

Válidos 140 98,8 

Excluidosa 1 1,2 

Total 141 100,0 

a. Eliminación por lista basada en todas 

las variables del procedimiento. 

 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,947 22 

Interpretación:  

En la variable independiente: Calidad de Servicio, se tiene como resultado el valor ,947 que de 

acuerdo a las escalas está en muy alto grado de fiabilidad. 

3.3.2.2 ANALISIS DE CADA DIMENSION 

D1: ELEMENTOS TANGIBLES 

 

Resumen del procesamiento de los 

casos 

 N % 

Casos 

Válidos 141 100,0 

Excluidosa 0 ,0 

Total 141 100,0 

a. Eliminación por lista basada en todas 

las variables del procedimiento. 
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Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,812 4 

Interpretación:  

En la Dimensión 1: Elementos Tangibles, se tiene como resultado el valor ,812 que de acuerdo 

a las escalas está en muy alto grado de fiabilidad, con los siguientes elementos: 

1. ¿Tienen equipos modernos? 

2. ¿Las instalaciones físicas son atractivas? 

3. ¿El personal tienen buena presencia? 

4. ¿La publicidad (Folletos, volantes, etc) es atractiva? 

 

D2: FIABILIDAD 

 

Resumen del procesamiento de los 

casos 

 N % 

Casos 

Válidos 141 100,0 

Excluidosa 0 ,0 

Total 141 100,0 

a. Eliminación por lista basada en todas 

las variables del procedimiento. 

 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,874 5 

Interpretación:  

En la Dimensión 2: Fiabilidad, se tiene como resultado el valor ,874 que de acuerdo a las 

escalas está en muy alto grado de fiabilidad, con los siguientes elementos: 

5. ¿Cuándo se promete hacer algo en un plazo, lo hacen? 

6. ¿Cuando un usuario tiene un problema, se muestra interés en resolverlo? 

7. ¿Realizan el servicio bien a la primera? 

8. ¿Realizan el servicio en el tiempo determinado? 

9. ¿Insisten en mantener registros exentos de errores? 
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D3: CAPACIDAD DE RESPUESTA 

 

Resumen del procesamiento de los 

casos 

 N % 

Casos 

Válidos 140 98,8 

Excluidosa 1 1,2 

Total 141 100,0 

a. Eliminación por lista basada en todas 

las variables del procedimiento. 

 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,855 4 

Interpretación:  

En la Dimensión 3: Capacidad de respuesta, se tiene como resultado el valor ,855 que de 

acuerdo a las escalas está en muy alto grado de fiabilidad, con los siguientes elementos: 

10. ¿El personal comunica a los usuarios cuando concluirá la realización del servicio que 

prestan? 

11. ¿El personal ofrecen un servicio rápido a los usuarios? 

12. ¿El personal está siempre dispuestos ayudar a los usuarios? 

13. ¿El personal nunca está demasiado ocupado para responder preguntas de los usuarios? 

 

D4: SEGURIDAD 

 

Resumen del procesamiento de los 

casos 

 N % 

Casos 

Válidos 141 100,0 

Excluidosa 0 ,0 

Total 141 100,0 

a. Eliminación por lista basada en todas 

las variables del procedimiento. 
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Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,891 4 

Interpretación:  

En la Dimensión 4: Seguridad, se tiene como resultado el valor ,891 que de acuerdo a las 

escalas está en muy alto grado de fiabilidad, con los siguientes elementos: 

14. El personal transmite confianza a los usuarios 

15. El personal siempre es amable con los usuarios 

16. Los usuarios se sienten seguros en sus relaciones con la Municipalidad (pagos, 

devoluciones, etc) 

17. El personal sabe responder las preguntas de los usuarios 

 

D5: EMPATIA 

 

Resumen del procesamiento de los 

casos 

 N % 

Casos 

Válidos 141 100,0 

Excluidosa 0 ,0 

Total 141 100,0 

a. Eliminación por lista basada en todas 

las variables del procedimiento. 

 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,777 5 

Interpretación:  

En la Dimensión 5: Empatía, se tiene como resultado el valor ,777 que de acuerdo a las escalas 

está en alto grado de fiabilidad, con los siguientes elementos: 

18. Dan a los usuarios una atención individualizada 

19. Los horarios son convenientes para todos los usuarios 

20. El personal ofrece una atención personalizada a los usuarios 

21. Se preocupa por los intereses del usuario 

22. El personal comprende las necesidades específicas de los usuarios 
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3.4. POBLACIÓN Y MUESTRA  

3.4.1. POBLACIÓN  

Es el conjunto de personas agrupadas sobre la base de una o varias características comunes 

y que serán objeto de investigación, la cual está constituida por dos partes:  

a) Los funcionarios en su totalidad que laboran en la Municipalidad Distrital de Quilca; 

conformado por: 

- Equipo Técnico Municipal 

- Personal Administrativo 

- Obreros de Limpieza Pública y Recojo de Basura 

Los cuales suman un total de 26 trabajadores, en planillas 16, locadores 8 y en planilla de 

servicios 2. 

b) Los usuarios de la Municipalidad Distrital de Quilca, en un periodo de 01 mes, 22 días 

hábiles, siendo aproximadamente 220 usuarios. 

 

3.4.2. MUESTRA  

Para la variable independiente se utilizará el tipo de muestreo no probabilismo del tipo 

censal es decir será toda la población de trabajadores del municipio en todos sus niveles por 

ser pequeña. 

Para la variable dependiente se aplicará la fórmula de tamaño de muestra con población 

finita, será aleatoria y por conveniencia. 

 

𝒏 =
𝒁𝟐𝝈𝟐𝑵

𝒆𝟐(𝑵 − 𝟏) + 𝒁𝟐𝝈𝟐
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Z= 95% = 1.96 

p= 50% 

q= 50% 

N= 220 

e= 5% 

n= 140.12 

 

3.5. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

3.5.1.   TECNICAS 

Según Arias (2012) las técnicas de investigación son los diversos procedimientos utilizados 

para recolectar datos de la población o muestra y convertirlos en información. Para la 

investigación de las dos variables se empleará la encuesta como técnica. 

 

3.5.2.   INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

Los instrumentos de investigación son aquellos que nos permiten recoger y almacenar los 

datos para su posterior organización y tabulación. El instrumento a utilizarse en la investigación 

es el cuestionario estructurado de escala que a continuación se detalla:  

CLIMA LABORAL 

a) FICHA TÉCNICA 

- Nombre de la Escala: Clima Laboral CL-SPC - 2004 

- Código: APL-15 

- Autora: Sonia Palma Carrillo 

- Procedencia: Lima 

- Administración: Individual o colectiva  

- Duración: 15 a 30 minuto aproximadamente 
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- Aplicación: Trabajadores con dependencia laboral 

- Significación: Nivel de percepción global del ambiente laboral y específico con 

relación a la Autorrealización, Involucramiento Laboral, Supervisión, Comunicación y 

Condiciones Laborales. 

b)  DESCRIPCIÓN 

La Escala CL-SPC fue diseñada y elaborada por la Psicóloga Sonia Palma Carrillo como 

parte de sus actividades de profesora investigadora en la Facultad de Psicología de la 

Universidad Ricardo Palma (Lima, Perú). Se trata de un instrumento diseñado con la técnica 

de Likert comprendiendo en su versión final un total de 50 ítems que exploran la variable Clima 

Laboral definida operacionalmente como la percepción del trabajador con respecto a su 

ambiente laboral y en función a aspectos vinculados como posibilidades de realización 

personal, involucramiento con la tarea asignada, supervisión que recibe, acceso a la 

información relacionada con su trabajo en coordinación con sus demás compañeros y 

condiciones laborales que facilitan su tarea. Los cinco factores que se determinaron en función 

al análisis estadístico y cualitativo fueron los siguientes: 

1. Autorrealización (1,6,11,16,21,26,31,36,41,46) 

Apreciación del trabajador con respecto a las posibilidades que el medio laboral favorezca 

el desarrollo personal y profesional contingente a la tarea y con perspectiva de futuro. Ejemplo 

de ítems en esta área son: 

- Existen oportunidades de progresar en la institución. 

- Las actividades en las que se trabaja permiten aprender y desarrollarse. 

 

2. Involucramiento Laboral (2,7,12,22,27,32,37,42,47) 

Identificación con los valores organizacionales y compromiso para con el cumplimiento y 

desarrollo de la organización. Ejemplo de ítems en esta área son: 
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- Cada empicado se considera factor clave para el éxito de la organización. 

- Los trabajadores están comprometidos con la organización. 

 

3. Supervisión (3,8,13,18,23,28,33,38,42,48) 

Apreciaciones de funcionalidad y significación de superiores en la supervisión dentro de la 

actividad laboral en tanto relación de apoyo y orientación para las tareas que forman parte de 

su desempeño diario. Ejemplo de ítems en esta área son:  

- El supervisor brinda apoya para superar los obstáculos que se presentan. 

- La evaluación que se hace del trabajo, ayuda a mejorar. 

 

4. Comunicación (4,9,14,19,24,34,39,44,19)  

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

información relativa y pertinente al funcionamiento interno dela empresa como con la atención 

a usuarios y/o clientes de la misma. Ejemplo de ítems en esta área son: 

- Se cuenta con acceso a la información necesaria para cumplir con el trabajo. 

- La institución fomenta y promueve la comunicación interna. 

 

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

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

psicosociales necesarios para el cumplimiento de las tareas encomendadas. Ejemplo de ítems 

en esta área son: 

- La remuneración es atractiva en comparación con otras organizaciones 

- Se dispone de tecnología que facilita el trabajo  

La aplicación del instrumento puede ser manual o computarizada; para la calificación sin 

embargo debe necesariamente digitarse la calificación en el sistema computarización para 
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acceder a la puntuación por factores y escala general de Clima Laboral que de acuerdo a las 

normas técnicas establecidas se puntúa de 1 a 5 puntos, con un total de 250 puntos como 

máximo en la escala general y de 50 puntos para cada uno de los factores. Las categorías 

diagnósticas consideradas para el instrumento están basadas en las puntuaciones directas; se 

toma como criterio que a mayor puntuación es más favorable la percepción del ambiente de 

trabajo y a menor puntuación es la interpretación contraria.  

 

c) MATERIAL PARA LA APLICACIÓN 

El material necesario corresponde a: 

- Manual CL-SPC en la que se encuentra las orientaciones teórico prácticas para la 

administración, calificación e interpretación de acuerdo a la estandarización efectuada en la 

muestra de referencia. 

-  Cuadernillo CL-SPC en versión escrita y computarizada. En caso de empleo manual, 

se marcará con un lapicero en el casillero que mejor corresponda a su forma de percibir el 

ambiente laboral en el que se encuentra trabajando. 

- Disquete clave para la digitación de las puntuaciones, calificación e interpretación de 

la prueba, con el que debe operar el programa. El reporte de los resultados es posible de 

impresión en los formatos convencionales desde el programa computarizado. 

 

d) NORMAS DE APLICACIÓN Y CORRECCION 

CONDICIONES E INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN 

a) La variable de medición condiciona por su naturaleza que la(s) persona(s) que se 

sometan a la evaluación de manera voluntaria y con la disposición de participar en el proceso 

de diagnóstico e intervención organizacional. En tal sentido, debe considerarse las siguientes 

recomendaciones: 
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b) Aplicación en ambiente y horario adecuado: asegurarse que durante el período de 

aplicación no se solicite a los participantes atender tarcas laborales o cambiar de ambiente 

físico o tener interferencias de algún tipo. 

c) Dar instrucciones sobre los procedimientos para responder a la prueba, especialmente 

si ésta se efectúa de modo computarizado. 

d) Emplear el instrumento siempre que exista una auténtica necesidad de identificar 

aspectos perceptivos del ambiente laboral y siempre que el grupo o las personas así se 

dispongan. 

e) Explicar claramente el significado de la evaluación para los propósitos de cambio 

organizacional. Evitar caer en extremos como el transmitir excesivo optimismo o falsas 

expectativas; o minimizar la importancia de las opiniones que se consignen. 

f) Resaltar la importancia de la sinceridad y honestidad de las respuestas aun cuando éstas 

comprometan nuestra propia actuación laboral. 

g) Asegurar la aplicación del instrumento por un profesional entrenado en la prueba y con 

la pericia profesional para atender a las preguntas y/o inquietudes del público evaluado.  

CALIDAD DE SERVICIO 

a) FICHA TÉCNICA 

- Nombre de la Escala: SERVQUAL, 1988 

- Autores: A. Parasuraman, Valarie A. Zeithaml y Leonard L. Berry 

- Administración: Individual o colectiva  

- Aplicación: Usuarios 

b) DESCRIPCION 

El Modelo SERVQUAL, una escala de elementos múltiples para medir las percepciones del 

consumidor sobre la calidad del servicio, cuyo propósito es mejorar la calidad de servicio 

ofrecida por una organización. 
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Para ello utiliza un cuestionario estandarizado, si bien puede ajustarse según las necesidades 

de cada organización. 

Está constituido por una escala de respuesta múltiple diseñada para comprender las 

expectativas de los clientes respecto a un servicio. Permite evaluar, pero también es un 

instrumento de mejora.  Y de comparación con otras organizaciones. 

El modelo SERVQUAL de Calidad de Servicio mide lo que el cliente espera de la 

organización que presta el servicio en las cinco dimensiones citadas. De esta forma, contrasta 

esa medición con la estimación de lo que el cliente percibe de ese servicio en esas dimensiones. 

El modelo SERVQUAL de Calidad de Servicio está basado en un enfoque de evaluación 

del cliente sobre la calidad de servicio en el que: 

1. Define un servicio de calidad como la diferencia entre las expectativas y percepciones de 

los clientes. De este modo, un balance ventajoso para las percepciones; de manera que éstas 

superaran a las expectativas, implicaría una elevada calidad percibida del servicio. Ello 

implicaría una alta satisfacción con el mismo. 

2. Señala ciertos factores clave que condicionan las expectativas de los usuarios: 

3. Identifica las cinco dimensiones relativas a los criterios de evaluación que utilizan los 

clientes para valorar la calidad en un servicio. 

c) DIMENSIONES DEL CUESTIONARIO SERVQUAL  

Las 22 declaraciones que hacen referencia a las cinco dimensiones de evaluación de la 

calidad citadas, son agrupadas de la siguiente manera: 

1. ELEMENTOS TANGIBLES (1,2,3,4)  

Apariencia de las instalaciones físicas, equipos, personal y materiales de comunicación. 
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2. FIABILIDAD (5,6,7,8,9) 

Habilidad para realizar el servicio de modo cuidadoso y fiable. 

 

3. CAPACIDAD DE RESPUESTA (10,11,12,13) 

Disposición y voluntad para ayudar a los usuarios y proporcionar un servicio rápido. 

 

4. SEGURIDAD (14,15,16,17) 

Conocimientos y atención mostrados por los empleados y sus habilidades para concitar 

credibilidad y confianza. 

 

5. EMPATÍA (18,19,20,21,22) 

Atención personalizada que dispensa la organización a sus clientes. 

 

d) SECCIONES DEL CUESTIONARIO SERVQUAL 

En la primera, se interroga al cliente sobre las expectativas del cliente. Lo que éste opina 

sobre lo que un servicio determinado debe ser. Esto se hace mediante 22 declaraciones. Sobre 

ellas, el usuario debe situar, en una escala de 1 a 7, el grado de expectativa para cada una de 

dichas declaraciones. 

En la segunda, se recoge la percepción del cliente respecto al servicio que presta la empresa. 

Es decir, hasta qué punto considera que la empresa posee las características descritas en cada 

declaración. 

Finalmente, otra sección, situada entre las dos anteriores, cuantifica la evaluación de los 

clientes respecto a la importancia relativa de los cinco criterios, lo que permitirá ponderar las 

puntuaciones obtenidas. 
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3.6. MÉTODOS DE ANÁLISIS DE DATOS  

Las principales técnicas utilizadas para el estudio serán la tabulación de datos y análisis 

estadístico mediante software de Excel y/o SPSS, que se traducirán en la elaboración de tablas 

y gráficos, cuyo procesamiento de la información permitirá la elaboración de las conclusiones 

y recomendaciones de la investigación. 

 

3.7.     MATRIZ DE CONSISTENCIA 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA DEL PLAN DE TESIS PARA OPTAR EL GRADO ACADEMICO DE LICENCIADA EN ADMINISTRACION 

“RELACION DEL CLIMA LABORAL Y  LA CALIDAD DE SERVICIO A LOS USUARIOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUILCA, 2019” 

FORMULACION 

DEL  

PROBLEMA 

OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES DIMENSIONES ITEM INDICADORES 
TECNICAS  E 

INSTRUMENTOS 

General General General 

Independiente  

 

Clima 

Laboral 

Autorrealización 

  1. Existen oportunidades de progresar 

2. El jefe se interesa por el éxito de sus empleados 
3. Se participa en definir los objetivos y las acciones para lograrlo 

4. Se valora los altos niveles de desempeño 

5. Los jefes de áreas expresan reconocimientos por los logros 
6. Las actividades en las que se trabaja permiten el desarrollo del personal 

7. Los jefes promueven la capacitación que se necesita 
8. La organización promueve el desarrollo del personal 

9. Se promueve la generación de ideas creativas o innovadoras 

10. Se reconoce los logros en el trabajo 

Técnicas: 

¿Cuál es la 

relación del 

clima laboral 

en la calidad 

de servicio a 

los usuarios 

de la 

Municipalidad 

Distrital de 

Quilca, 2019? 

Determinar 

la relación 

del clima 

laboral en la 

calidad del 

servicio a los 

usuarios de 

la 

Municipalid

ad Distrital 

de Quilca, 

2019. 

“Existe una 

relación 

directa y 

significativa 

entre el clima 

laboral y la 

calidad de 

servicio a los 

usuarios de la 

Municipalidad 

Distrital de 

Quilca”.  

  

  
 

- Encuestas 

Involucramiento 

Laboral 

  
11. Se siente comprometido con el éxito de la organización 
12. Cada trabajador asegura sus niveles de logro 

13. Cada empleado se considera factor clave para el éxito de la organización 

14. Los trabajadores están comprometidos 
15. En la oficina, se hacen mejor las cosas cada día 

16. Cumplir con las tareas diarias en el trabajo, permite el desarrollo del personal 

17. Los productos y/o servicios de la municipalidad son motivo de orgullo del personal 
18. Cumplir con las actividades laborales es una tarea estimulante 

19. Hay una clara definición de visión, misión y valores en la organización 

20. La municipalidad es una buena opción para alcanzar calidad de vida laboral 

Instrumentos: 
  

Supervisión 

  

21. El supervisor brinda apoyo para superar los obstáculos que se presentan 

22. En la organización, se mejoran continuamente los métodos de trabajo 

23. La evaluación que se hace en el trabajo, ayuda a mejorar la tarea 
24. Se recibe preparación necesaria para realizar el trabajo 

25. Las responsabilidades del puesto están claramente definidas 

26. Se dispone de un sistema para el seguimiento y control de las actividades 
27. Existen normas y procedimientos como guías de trabajo 

28. Los objetivos del trabajo están claramente definidos 

29. El trabajo se realiza en función a métodos o planes establecidos 
30. Existe un trato justo en la organización 

Escala de Clima 

Laboral CL- SPC – 

Sonia Palma 

Carrillo 

  

Modelo SERVQU

AL De Calidad De 

Servicio 

Parasuraman, 

Berry y Zeithaml 

Específicos Específicos Específicos 

Comunicación 

  
31. Se cuenta con acceso a la información para cumplir con el trabajo 

32. En mi oficina, la información fluye adecuadamente 

33. En los grupos de trabajo, existe una relación armoniosa 
34. Existen suficientes canales de comunicación 

35. Es posible la interacción con personas de mayor jerarquía 

36. En la organización, se afrontan y superan los obstáculos 
37. La organización fomenta y promueve la comunicación 

38. El supervisor escucha los planteamientos que se le hacen 

39. Existe colaboración entre el personal de las diversas oficinas 
40. Se conocen los avances en otras áreas de la organización 

  

a) ¿Cómo es 

el clima 

laboral en la 

Municipalidad 

Distrital de 

Quilca, 2019? 

a)Analizar el 

clima laboral 

en la 

Municipalid

ad Distrital 

a) El clima 

laboral en la 

municipalidad 

distrital de 

Quilca no es 

bueno. 
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de Quilca, 

2019 

  

Condiciones 

Laborales 

 

41. Los compañeros de trabajo cooperan entre sí 

42. Los objetivos del trabajo son retadores 

43. Los trabajadores tienen la oportunidad de tomar decisiones en tareas de su 
responsabilidad 

44. El grupo con el que trabajo, funciona como un equipo bien integrado 

45. Se cuenta con la oportunidad de realizar el trabajo lo mejor que se puede 
46. Existe una buena administración de recursos 

47. La remuneración es atractiva en comparación con la de otras organizaciones 

48. Los objetivos de trabajo guardan relación con la visión de la institución 
49. Se dispone de tecnología que facilita el trabajo 

50. La remuneración está de acuerdo al desempeño y los logros 

 

 

  

Dependiente 

 

 Calidad 

del Servicio 

Elementos 

Tangibles 
 

1. Tienen equipos modernos 

2. Las instalaciones físicas son atractivas 

3. Los empleados tienen buena presencia 
4. La publicidad (folletos, volantes, etc,) es atractiva 

 

b) ¿Cómo es 

la calidad de 

servicio a los 

usuarios de la 

Municipalidad 

Distrital de 

Quilca, 2019? 

b)Determina

r la calidad 

de servicio a 

los usuarios 

en la 

Municipalid

ad Distrital 

de Quilca, 

2019 

 

 

 

b) La calidad 

de servicio a 

los usuarios 

en la 

Municipalidad 

Distrital de 

Quilca es 

deficiente. 

Fiabilidad  

5. Cuando se promete hacer algo en un plazo, lo hacen 

6. Cuando un usuario tiene un problema se muestra interés en resolverlo 

7. Realiza el servicio bien a la primera 
8. Realiza el servicio en el tiempo determinado 

9. Insisten en mantener registro exento de errores  

 

 

Capacidad de 

Respuesta 
 

10.  Los empleados comunican cuando concluirá la realización del servicio que prestan 

11.  Los empleados ofrecen un servicio rápido a los usuarios 

12. Los empleados están siempre dispuestos ayudar a los usuarios 
13. Los empleados nunca están demasiado ocupados para responder preguntas 

 

 

Seguridad   

14. Los empleados transmiten confianza a los usuarios  

15. Los empleados siempre son amables 

16. Los usuarios se sienten seguros en sus relaciones con la municipalidad (pagos, etc) 
17. Los empleados saben responder las preguntas de los usuarios 

 

  

Empatía   

18. Dan a los usuarios una atención individualizada  

19. Los horarios son convenientes para todos los usuarios 

20. Tiene empleados que ofrecen una atención personalizada a los usuarios 
21. Se preocupa por los intereses del usuario 

22. Los empleados comprenden las necesidades específicas de los usuarios 
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CAPÍTULO IV: ASPECTOS GENERALES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL 

DE QUILCA 

4.1. ASPECTOS GENERALES 

Entidad                    : INSTITUCIÓN DE GOBIERNO LOCAL 

Razón Social        : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUILCA 

RUC         : 20199725930 

Dirección Legal            : Plaza de Armas Nro. S/n (Frente a Plaza de Armas de Quilca) 

 

4.2. CONSEJO MUNICIPAL 

Alcalde distrital:  

- Alarcón Huamani, Hernando Hugo 

Regidores distritales: 

- Bernedo Coaguila, Alexander Jesus 

- Pinares Delgadillo, Yercelin 

- Leandro Calla De Flores, Georgina Elsa 

- Torres Flores, Cely Marleny 

- Marroquin Lima, Ermilio Alberto 

4.3. EQUIPO TECNICO ADMINISTRATIVO 

- CPC. Pablo Carazas Gómez de la Torre 

Asesor Contable de la MDQ 

- Arq. Yina Calisaya de Valdivia 

Asesora Técnica de la MDQ 

- Abg. Luis Rosello Valdivia 

Asesor Legal de la MDQ 
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- Sr. Guillermo Yana Huamani 

Administrador de la MDQ 

4.4. BASE LEGAL 

- Ley N° 27972- Ley Orgánica de Municipalidades. 

- Ley N° 28112- Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público. 

- Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. 

- D.S. N° 006-2009-EF - Aprueba el TUO de la Ley N° 27245- Ley de Responsabilidad 

y Transparencia Fiscal. 

- Ley N° 27293- Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública y su Reglamento, 

aprobado por D.S. N° 0102-2007-EF. 

- Manual de Organización y Funciones de la Municipalidad Distrital de Quilca. 

- Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad Distrital de Quilca. 

- Reglamento Interno de Trabajo de la Municipalidad Distrital de Quilca. 

4.5. CREACION DEL DISTRITO 

Creado por la ley S/N del 02 de enero de 1857, durante el Gobierno del Presidente Ramón 

Castilla. El distrito de Quilca es uno de los 8 distritos que conforman la provincia de Camaná en 

el Departamento de Arequipa, bajo la administración del Gobierno regional de Arequipa, en el 

sur del Perú. 

4.5.1. HISTORIA 

Los primeros habitantes del Distrito fueron los changos, tribu rebelde del Tahuantinsuyo que 

se estableció en los valles de Ocoña, Camaná y Tambo y que posteriormente fueron sometidos 

por el Inca Túpac Inca Yupanqui. 

Según Pedro Cieza de León, los naturales de Quilca abonaban sus maizales con estiércol de 

aves marinas recogido en las islas cercanas. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Chango
https://es.wikipedia.org/wiki/Tahuantinsuyo
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Oco%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Caman%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_El_Tambo
https://es.wikipedia.org/wiki/Tupac_Inca_Yupanqui
https://es.wikipedia.org/wiki/Pedro_Cieza_de_Le%C3%B3n
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Desde la ciudad de los Reyes hasta la de Arequipa hay ciento y veinte leguas. Esta ciudad 

esta puesta y edificada en el valle de Quilca, catorce leguas de la mar, en la mejor parte y más 

fresca que se halló conveniente para el edificar. Esta ciudad de Arequipa, por tener el puerto de 

la mar tan cerca, es bien proveída de los refrescos y mercaderías que traen de España. 

Quilca llegó a ser el principal puerto de Arequipa hasta 1826. 

A finales del Virreinato, en la última etapa de la guerra por la Independencia, fue habitado 

por los realistas. En 1540 Francisco Camargo, a cargo de un navío español con mercaderías 

para Charcas, Cuzco y Arequipa, desembarco en el puerto de Quilca. 

Con Decreto sin número de fecha 22 de enero dada por el Libertador Simón 

Bolívar Presidente de la República de Colombia, encargado del Poder Dictatorial de la del Perú, 

Habilita como Puerto Mayor a Quilca, en mérito a la concurrencia de Buques mercantes y la 

utilidad que resulta a la República este tráfico. 

Por Ley del 02 de enero de 1857, que dispone las primeras Elecciones Municipales en todo 

el Perú, Quilca es considerado Distrito de la Provincia de Camaná; luego por creación de la 

Provincia de Islay, Quilca pasa a conformar esta nueva Provincia juntamente con los Distritos 

de Islay y Tambo, hasta la nueva creación de la Provincia de Islay por Ley Publicada el 3 de 

enero de 1879, Quilca retorna a la Provincia de Camaná. 

Después de la capitulación de Ayacucho, el virrey la Serna y sus generales derrotados, fueron 

embarcados en la Goleta "Ernestina" desde el Puerto de Quilca, sellando la independencia del 

yugo español. 

El Ejército restaurador realizó sus operaciones contra la Confederación Perú-Boliviana a 

través del Puerto de Quilca; siendo este un puerto muy conocido por los navegantes de la época. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sim%C3%B3n_Bol%C3%ADvar
https://es.wikipedia.org/wiki/Sim%C3%B3n_Bol%C3%ADvar
https://es.wikipedia.org/wiki/Ayacucho
https://es.wikipedia.org/wiki/Ej%C3%A9rcito_Restaurador_del_Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Confederaci%C3%B3n_Per%C3%BA-Boliviana
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Hubo una versión que el Monitor Huáscar comandado por Miguel Grau se "escondían" en 

la caleta de Quilca, sin embargo resultó ser falsa, pues según la bitácora del Huáscar, no se 

registra anotación alguna que avale esta historia. 

4.5.2. UBICACIÓN 

Quilca es un distrito asentado en la parte sur- este de la provincia de Camaná, Departamento 

y Región de Arequipa. Sus coordenadas geográficas son 16º42'45'' de latitud sur y 72º25'24'' de 

longitud oeste. Está situado a una altitud que va desde los 0 m.s.n.m. hasta los 200 m.s.n.m. 

4.5.3. ACCESO 

El acceso a Quilca se ubica a la altura del Km. 852.5 de la Carretera Panamericana Sur, en 

el sector denominado El Cruce, en el que existe un desvío que conduce hasta el lugar, mediante 

la carretera costanera paralela a la orilla del mar. Desde aquí viajará 30 Km. de distancia hasta 

el A.H. La Caleta, 32 Km. Al Pueblo de Quilca, y 34.5 Km. a las Higueritas – Valle de Quilca, 

donde se encuentra el río Quilca de la confluencia del Río Siguas y el Río Vítor, en el anexo de 

Huañamarca hasta su desembocadura en el Océano Pacífico, en ambas márgenes del rio Quilca 

su cauce recorre una longitud 315.0 Km. Irrigando 431.38 Has. de cultivo.  

4.5.4. LIMITES 

Por el Norte : Con el Distrito de Majes, Provincia de Castilla 

Por el Sur             : Con el Océano Pacifico 

Por el Este     : Con el Distrito de Siguas, Provincia de Arequipa 

Por el Oeste : Con el Distrito de Islay, Provincia de Islay, con el Distrito de Samuel 

Pastor, Provincia de Camaná y con el Distrito de Nicolás de Piérola, Provincia de Camaná 

4.5.5. EXTENSIÓN  

Tiene una superficie de 912.50 Km2 y representa el 22.8 % de la superficie de la Provincia 

de Camaná y el 1.5 % de la superficie de la Región Arequipa. Según el Censo de Población y 

https://es.wikipedia.org/wiki/Monitor_Hu%C3%A1scar
https://es.wikipedia.org/wiki/Miguel_Grau
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Vivienda del 2017, éste distrito tenía la cantidad de 943 habitantes, como población residente 

neta. Pero existe un fenómeno latente durante todo el año, que es el flujo de población flotante 

que permanece en el Distrito es lo suficiente considerable como para tenerla en cuenta en 

cualquier calculo poblacional.  Según el cálculo efectuado por la Municipalidad Distrital de 

Quilca, la población sería aproximadamente de 1.606 habitantes, entre población residente y 

flotante. Según encuestas de la población flotante considerada en este estudio se hizo censar en 

su lugar de origen y retorno al Distrito de Quilca, por motivos de trabajo (pesca, agricultura y 

minería). 

4.5.5.1. CENTROS POBLADOS DEL DISTRITO 

- Quilca 

- Las Cuevas 

- La Virgen 

- Pampa Las Chilcas 

- La Caleta – Puerto Menor 

- La Deheza 

- Higueritas 

- Sururuy 

- Huarango 

- Platanal 

- Minas Sipinas –San Jose 

- Huañamarca 

- Huchas 

- Pampa Blanca 
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- Huagin 

- El Pesquero 

- El Tunel 

- La Playuela 

- Las Camelias 

- La Pedregoza 

- La Miel 

- San Marino 

4.5.5.2. ASENTAMIENTOS HUMANOS 

- AA. HH. Virgen de la candelaria de Quilca 

- AA.HH. Villa el Pescador  

4.5.5.3. PLAYAS 

- Las Cuevas 

- San Marino 

- El Tunel 

- La Playuela 

- La Sorda 

- La Pedregoza 

- La Miel 

- Puente Roto 

- Huagin 

- Huacchiray 
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- Arantas 

- San Jose 

- Honoratos 

- Isla Lobera de Hornillos 

- Ancumpita 

- La Huata 

- Carrizales 

- La Francesa 

- Centeno 

4.6.   VISION 

Somos una institución comprometida y promotora del desarrollo sostenible del distrito, con 

un equipo humano que brinda servicios públicos eficientes y de calidad; que promueve la 

inclusión social y la integración de la comunidad, comprometiendo a las organizaciones 

sociales y productivas a la práctica de una cultura de valores. 

4.7.   MISION 

Quilca, perla escondida del pacifico, tierra del valle fértil y producción ganadera, donde se 

consume los más exquisitos productos marinos, disfrutando de tu extenso circuito de playas; 

quebradas; acantilados y olas de eterno arrullo, desde las cuevas hasta quebrada honda de tu 

horizonte litoral. 

Autoridades y pobladores presentes con solidas organizaciones, consolidan el trabajo 

corporativo municipal, articulando una cultura participativa, en la gestión y desarrollo de 

capacidades humanas, dotados de los servicios básicos y el trabajo organizado de los changos. 
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4.8. ORGANIGRAMA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUILCA 
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4.9. OBJETIVOS INSTITUCIONALES 

- Mejorar la calidad de vida de la población en general, a través del mejoramiento 

de la calidad de servicios básicos. 

- Ampliar y fortalecer la base económica local, mediante el impulso de las 

actividades económicas existenciales y las potencialmente gestoras de desarrollo. 

- Integrar a la población en la consecución de objetivos comunes, mediante la 

participación comunal organizada en mesas de trabajo multisectoriales. 

 

4.10. EJES DE DESARROLLO 

Eje Nro 1: 

DESARROLLO TERRITORIAL, INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL; 

MEDIOS Y VIAS DE COMUNICACIÓN 

OBJETIVO 

Mejorar la articulación física y funcional para fortalecer los sistemas de producción, 

comercialización y atractivos turísticos del distrito. 

Eje Nro 2: 

DESARROLLO ECONOMICO PRODUCTIVO 

OBJETIVO 

Articular y dinamizarlas actividades de producción agropecuaria y pesquera, sus derivados 

y comercio, con enfoque micro y macro empresarial, como base de la economía local; 

considerando su potencialidad minera, aliada al fomento de producción ecológica y el 

desarrollo de capacidades económicas productivas. 
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Eje Nro 3: 

DESARROLLO TURISTICO 

OBJETIVO 

Habilitar el circuito de playas y proponer un plan integral de desarrollo turístico ambiental, 

recuperando y difundiendo los atractivos naturales, culturales y recreativos en paquetes 

turísticos. La población está comprometida con la atención y servicios complementarios para 

el confort de los visitantes. 

Eje Nro 4: 

DESARROLLO SOCIAL 

OBJETIVO 

Propiciar mejores condiciones en la calidad de vida y formación para desarrollar capacidades 

económicas, productivas y humanas en la población. 

Eje Nro 5: 

FORTALECIMIENTO DE LA ADMINISTRACION Y GESTION MUNICIPAL 

OBJETIVO 

Fortalecer y promover las instancias de organización municipal asociadas, incidiendo en una 

cultura participativa para la toma de decisiones con la población, los sectores organizados y las 

instituciones locales. 

Eje Nro 6: 

DEFENSA CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA 

OBJETIVO 

Fortalecer el comité de seguridad ciudadana con la activa participación de la población en 

programas de prevención y vigilancia social. 
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Eje Nro 7: 

RECURSOS NATURALES Y TERRITORIO 

OBJETIVO 

Consolidar, regular, preservar y articular el uso y distribución espacial del suelo y naturaleza, 

con adecuado aprovechamiento de los recursos y potencialidades de Quilca.   

 

4.11. ANALISIS ESTRATEGICO FODA 

-  FORTALEZAS 

Las fortalezas son potencialidades naturales y capacidades humanas con las que cuenta el 

Distrito de Quilca para adaptarse y aprovechar al máximo las ventajas que le ofrece el entorno 

con mayor posibilidad sus limitaciones. 

o Población con experiencia en producción agrícola, ganadera y pesquera. 

o Disposición de terrenos de cultivo potencialmente productivos. 

o Existencia de recurso hídrico. 

o Existencia de hermosas playas, acantilados y quebradas; zonas agrícolas y zona 

portuaria para ofrecer y potenciar el turismo local, nacional e internacional. 

o Potencial ubicación de la vía costanera para integrar el circuito de playas. 

o Reconocimiento regional a cerca de la calidad de los productos marinos del 

distrito. 

o Distrito emblemático ligado a la historia del país. 

o Empeño y deseo de sobresalir de sus pobladores. 

o Naciente industrialización de productos marinos. 

o Rio Quilca productor de camarón y pejerrey. 
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- OPORTUNIDADES 

Las oportunidades implican situaciones y factores sociales, económicos, políticos y 

culturales que están afuera de nuestro control u cuya particularidad es que son factibles de ser 

aprovechadas por los agentes económicos y sociales del Distrito. 

Estas condiciones favorables, son de diversa naturaleza, expresados principalmente en 

términos de demanda de productos, bienes y servicios; conocimiento e información, socios y 

alianzas estratégicas; gestión de recursos. 

o Apertura de nuevos mercados para la comercialización de la producción. 

o Crecimiento económico del país es constante. 

o Incremento de la actividad turística nacional e internacional. 

o Mayor demanda de productos agroecológicos. 

o Mayores recursos económicos provenientes del canon minero. 

o Construcción de la carretera costanera. 

o Incremento gradual del turismo hacia el distrito de Quilca y la provincia de 

Camaná.  

o Compromisos de inversión del Gobierno Regional Arequipa. 

- DEBILIDADES 

Las debilidades se configuran como limitaciones o carencias de habilidades, conocimientos, 

información, tecnología y recursos financieros que presenta el Distrito y que no permiten el 

aprovechamiento de las situaciones que se consideran ventajosas en el entorno social. 

o Practicas inadecuadas de riego para la producción. 

o Escala de disposición de la población para el aprendizaje y capacitación. 
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o Trabajo fragmentado y disperso de los productos locales en agricultura y 

pesquería. 

o Débil cultura institucional y social en el control de la gestión de riesgos y 

desastres. 

o Escasa inversión en la implementación de defensas ribereñas. 

o Organizaciones sociales de base con poca funcionalidad. 

o Limitada infraestructura y débil cultura para el desarrollo del turismo en el 

distrito. 

o Escaso apoyo Provincial y Regional. 

o Presencia de la población flotante, no favorece el crecimiento local. 

o Insuficiente dotación de agua para el consumo humano. 

- AMENAZAS 

Las amenazas son aquellos factores externos que están fuera de nuestro control y que podrían 

perjudicarnos y limitar el desarrollo del Distrito de Quilca. 

o Demanda de límites territoriales de la Provincia de Islay amenaza la tranquilidad 

de la población y la intangibilidad territorial del Distrito. 

o Contaminación de aguas por disposición de desechos sólidos; productos 

químicos y sales. 

o Calentamiento global, cambios en el comportamiento de la flora y fauna local. 

o Ocurrencia de fenómenos naturales. 

o Cambios climáticos que afectan directamente a la producción. 
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CAPITULO V: RESULTADOS DE LA INVESTIGACION 

5.1. RESULTADOS 

- Variable Independiente: Clima Laboral 

5.1.1. IDENTIFICACIÓN DEL ENCUESTADO  

Tabla 1 

Sexo  

Opciones 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Acumulada 

Femenino 15 57.6923077 57.6923077 

Masculino 11 42.3076923 100 

TOTAL 26 100  
Fuente: Encuesta CL-SPC 

Elaboración Propia 

 

Grafico 1 

Sexo 

 

Fuente: Tabla 1 

Elaboración Propia 
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Interpretación 

Luego de aplicada la encuesta CL-SPC al personal de la Municipalidad Distrital de Quilca, 

se observa en el grafico 1 de género que el 57.7% son de género femenino y el 42.3% son de 

género masculino. 

Se percibe que el mayor porcentaje del personal de la Municipalidad Distrital de Quilca, es 

de género femenino y en menor porcentaje son de género masculino, se debía a que la principal 

actividad económica en el distrito es la pesca la que en su mayoría la desarrollan varones. 

Tabla 2 

Edad 

Opciones 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Acumulada 

De 20 a 30 años 5 19.2307692 19.2307692 

De 31 a 40 años 14 53.8461538 73.0769231 

De 41 a 50 años 5 19.2307692 92.3076923 

De 51 a 60 años 1 3.84615385 96.1538462 

De 61 a 70 años 0 0 96.1538462 

De 71 años a mas 1 3.84615385 100 

TOTAL 26 100   
Fuente: Encuesta CL-SPC 

Elaboración Propia 
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Fuente: Tabla 2 

Elaboración Propia 

 

 

Interpretación 

Luego de aplicada la encuesta CL-SPC al personal de la Municipalidad Distrital de Quilca, 

se percibe en el grafico 2 de edades que el 53.8% tiene entre 31 a 40 años, 19.2% tiene entre 20 

a 30 años, 19.2% tiene entre 41 a 50 años, 3.8% tiene entre 51 a 60 años, 3.8 tienen entre 71 

años a más y el 0% tiene entre 61 a 70 años. 

Se observa que el mayor porcentaje del personal de la Municipalidad Distrital de Quilca, 

tiene entre 31 a 40 años, ya que cuentan con la experiencia y capacidad para desarrollarse en 

las funciones de su cargo y el menor porcentaje tiene entre 61 a 70 años, debido a que es 

personal que está por concluir si ciclo laboral. 

Tabla 3 

Condición Laboral 

Opciones 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Acumulada 

Nombrado 3 11.53846154 11.53846154 

Contratado 13 50 61.5384615 

Locador 8 30.76923077 92.3076923 

Servicios No Personales 2 7.692307692 100 

TOTAL 26 100  
Fuente: Encuesta CL-SPC 

Elaboración Propia 
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Grafico 3 

Condición Laboral 

 

Fuente: Tabla 3 

Elaboración Propia 

 

Interpretación 

Luego de aplicada la encuesta CL-SPC al personal de la Municipalidad Distrital de Quilca, 

se observa en el grafico 3 de condición laboral que el 50% está en la condición laboral de 

contratado, el 30.8% está en la condición laboral de locador, el 11.5% está en la condición 

laboral de nombrado y el 7.7% está en la condición laboral de servicios no personales. 

Se evidencia que el mayor porcentaje del personal de la Municipalidad Distrital de Quilca, 

está en la condición laboral de contratado y el menor porcentaje está en la condición laboral de 

servicios no personales, se debería a los cambios de gobiernos y cambios de personal continuos. 

Tabla 4 

Grupos Ocupacionales 

Opciones 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Acumulada 

Profesional 8 30.76923077 30.7692308 

Técnico 12 46.15384615 76.9230769 

Auxiliar 6 23.07692308 100 

Practicante 0 0  

TOTAL 26 100   
Fuente: Encuesta CL-SPC 

Elaboración Propia 
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Grafico 4 

Grupos Ocupacionales 

 

Fuente: Tabla 4 

Elaboración Propia 

 

Interpretación 

Luego de aplicada la encuesta CL-SPC al personal de la Municipalidad Distrital de Quilca, 

se percibe en el grafico 4 de grupos ocupacionales que el 46.2% son técnicos, el 30.8% son 

profesionales, el 23% son auxiliares y el 0% son practicantes. 

Se evidencia que el mayor porcentaje del personal de la Municipalidad Distrital de Quilca, 

en los grupos ocupacionales es el personal técnico y el menor porcentaje es el personal 

practicante. 

Tabla 5 

Tiempo de Servicio 

Opciones 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Acumulada 

0 a 10 años 20 76.92307692 76.9230769 

10 a 20 años 5 19.23076923 96.1538462 

20 años a mas 1 3.846153846 
100 

TOTAL 26 100 
  

Fuente: Encuesta CL-SPC 

Elaboración Propia 
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Grafico 5 

Tiempo de Servicio 

 

Fuente: Tabla 5 

Elaboración Propia 

 

Interpretación 

Luego de aplicada la encuesta CL-SPC al personal de la Municipalidad Distrital de Quilca, 

se evidencia en el grafico 5 de tiempo de servicio que el 76.9% labora entre 0 a 10 años, el 

19.2% labora entre 10 a 20 años y el 3.9% labora 20 años a más. 

Se percibe que el mayor porcentaje del personal de la Municipalidad Distrital de Quilca, en 

el tiempo de servicio oscila entre 0 a 10 años y el menor porcentaje de tiempo de servicio oscila 

entre los 10 a 20 años. 
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5.1.2. FACTORES DE ESTUDIO 

Tabla 6 

D1 Autorrealización 

 

DIMENSION 1: AUTORREALIZACION 
 

Ninguno 

o Nunca 
Poco 

 

Regular 

o Algo 

Mucho 

 

Todo o 

Siempre 

Total 

1. ¿Existen oportunidades de 

progresar en la organización? 

F. Absoluta 0 4 18 0 4 26 

F. Relativa 0 15.385 69.231 0 15.385 100 

F. Acumulada 0 15.385 84.615 84.615 100   

2. ¿El jefe se interesa por el éxito de 

sus empleados? 

F. Absoluta 1 4 13 7 1 26 

F. Relativa 3.846 15.385 50 26.923 3.8462 100 

F. Acumulada 3.846 19.231 69.231 96.154 100   

3. ¿Se participa en definir los 

objetivos y las acciones para 

lograrlo? 

F. Absoluta 1 1 15 9 0 26 

F. Relativa 3.846 3.8462 57.692 34.615 0 100 

F. Acumulada 3.846 7.6923 65.385 100     

4. ¿Se valora los altos niveles de 

desempeño? 

F. Absoluta 1 5 11 9 0 26 

F. Relativa 3.846 19.231 42.308 34.615 0 100 

F. Acumulada 3.846 23.077 65.385 100     

5. ¿Los jefes de áreas expresan 

reconocimientos por los logros? 

F. Absoluta 1 3 10 10 2 26 

F. Relativa 3.846 11.538 38.462 38.462 7.6923 100 

F. Acumulada 3.846 15.385 53.846 92.308 100   

6. ¿Las actividades en las que se 

trabaja permiten el desarrollo del 

personal? 

F. Absoluta 1 2 14 9 0 26 

F. Relativa 3.846 7.6923 53.846 34.615 0 100 

F. Acumulada 3.846 11.538 65.385 100     

7. ¿Los jefes promueven la 

capacitación que se necesita? 

F. Absoluta 1 3 11 11 0 26 

F. Relativa 3.846 11.538 42.308 42.308 0 100 

F. Acumulada 3.846 15.385 57.692 100     

8. ¿La organización promueve el 

desarrollo del personal? 

F. Absoluta 1 3 11 11 0 26 

F. Relativa 3.846 11.538 42.308 42.308 0 100 

F. Acumulada 3.846 15.385 57.692 100     

9. ¿Se promueve la generación de 

ideas creativas o innovadoras? 

F. Absoluta 1 3 14 8 0 26 

F. Relativa 3.846 11.538 53.846 30.769 0 100 

F. Acumulada 3.846 15.385 69.231 100     

10. ¿Se reconoce los logros en el 

trabajo? 

F. Absoluta 1 7 13 5 0 26 

F. Relativa 3.846 26.923 50 19.231 0 100 

F. Acumulada 3.846 30.769 80.769 100     

TOTAL PORCENTAJE DE LA DIMENSION O ESCALA 3.462 13.462 50 30.385 2.6923 100 
Fuente: Encuesta CL-SPC 

Elaboración Propia 
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Grafico 6 

D1 Autorrealización 

 

 

Fuente: Tabla 6 

Elaboración Propia 

 

Interpretación 

En el grafico 6 de la Dimensión 1: Autorrealización, se evidencia que el 50% es Regular o 

Algo, el 30.3% es Mucho, el 13.5% es Poco, el 3.5% es Ninguno o Nunca y el 2.7% es Todo o 

Siempre. 

Se evidencia que el personal de la Municipalidad Distrital de Quilca, considera que en la 

D1 Autorrealización el mayor porcentaje está en un nivel Regular, esto sería por que el personal 

considera que no existen muchas oportunidades de progresar en la entidad y las actividades que 

desarrollan no permiten su mejor desarrollo personal.  
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Tabla 7  

D2 Involucramiento Laboral 

DIMENSION 2: INVOLUCRAMIENTO LABORAL 
Ninguno 

o Nunca 
Poco 

Regular 

o Algo 
Mucho 

Todo o 

Siempre 
Total 

11. ¿Se siente comprometido con el 

éxito de la organización? 

F. Absoluta 0 1 10 14 1 26 

F. Relativa 0 3.8462 38.462 53.846 3.8462 100 

F. Acumulada 0 3.8462 42.308 96.154 100   

12. ¿Cada trabajador asegura sus 

niveles de logro en el trabajo? 

F. Absoluta 0 1 12 12 1 26 

F. Relativa 0 3.8462 46.154 46.154 3.8462 100 

F. Acumulada 0 3.8462 50 96.154 100   

13. ¿Cada empleado se considera 

factor clave para el éxito de la 

organización? 

F. Absoluta 0 3 9 14 0 26 

F. Relativa 0 11.538 34.615 53.846 0 100 

F. Acumulada 0 11.538 46.154 100     

14. ¿Los trabajadores están 

comprometidos con la organización? 

F. Absoluta 0 1 11 14 0 26 

F. Relativa 0 3.8462 42.308 53.846 0 100 

F. Acumulada 0 3.8462 46.154 100     

15. ¿En la oficina, se hacen mejor 

las cosas cada día? 

F. Absoluta 0 2 9 15 0 26 

F. Relativa 0 7.6923 34.615 57.692 0 100 

F. Acumulada 0 7.6923 42.308 100     

16. ¿Cumplir con las tareas diarias 

en el trabajo, permite el desarrollo 

del personal? 

F. Absoluta 0 3 13 9 1 26 

F. Relativa 0 11.538 50 34.615 3.8462 100 

F. Acumulada 0 11.538 61.538 96.154 100   

17. ¿Los productos y/o servicios de 

la municipalidad son motivo de 

orgullo del personal? 

F. Absoluta 0 2 10 11 3 26 

F. Relativa 0 7.6923 38.462 42.308 11.538 100 

F. Acumulada 0 7.6923 46.154 88.462 100   

18. ¿Cumplir con las actividades 

laborales es una tarea estimulante? 

F. Absoluta 1 1 11 13 0 26 

F. Relativa 3.8462 3.8462 42.308 50 0 100 

F. Acumulada 3.8462 7.6923 50 100     

19. ¿Hay una clara definición de 

visión, misión y valores en la 

organización? 

F. Absoluta 3 3 12 8 0 26 

F. Relativa 11.538 11.538 46.154 30.769 0 100 

F. Acumulada 11.538 23.077 69.231 100     

20. ¿La municipalidad es una buena 

opción para alcanzar calidad de vida 

laboral? 

F. Absoluta 0 7 10 8 1 26 

F. Relativa 0 26.923 38.462 30.769 3.8462 100 

F. Acumulada 0 26.923 65.385 96.154 100   

TOTAL PORCENTAJE DE LA DIMENSION O ESCALA 1.5385 9.2308 41.154 45.385 2.6923 100 
Fuente: Encuesta CL-SPC 

Elaboración Propia 
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Grafico 7  

D2 Involucramiento Laboral 

 

Fuente: Tabla 7 

Elaboración Propia 

 

 

Interpretación 

En el grafico 7 de la Dimensión 2: Involucramiento Laboral, se evidencia que el 45.4% es 

Mucho, el 41.2% es Regular, el 9.2% es Poco, el 2.7% es Todo o Siempre y el 1.5% es Ninguno 

o Nunca. 

Se analiza que el personal de la Municipalidad Distrital de Quilca considera que en la D2 

Involucramiento Laboral, el mayor porcentaje está en un nivel Bueno, esto sería porque el 

personal se siente comprometido con el éxito de la organización y se consideran factor clave 

para alcanzar su éxito. 
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Tabla 8  

D3 Supervisión 

 

DIMENSION 3: SUPERVISION 
Ninguno 

o Nunca 
Poco 

Regular 

o Algo 
Mucho 

Todo o 

Siempre 
Total 

21. ¿El supervisor brinda apoyo para 

superar los obstáculos que se 

presentan? 

F. Absoluta 0 5 9 12 0 26 

F. Relativa 0 19.231 34.615 46.154 0 100 

F. Acumulada 0 19.231 53.846 100     

22. ¿En la organización, se mejoran 

continuamente los métodos de 

trabajo? 

F. Absoluta 0 6 13 7 0 26 

F. Relativa 0 23.077 50 26.923 0 100 

F. Acumulada 0 23.077 73.077 100     

23. ¿La evaluación que se hace en el 

trabajo, ayuda a mejorar la tarea? 

F. Absoluta 0 4 13 9 0 26 

F. Relativa 0 15.385 50 34.615 0 100 

F. Acumulada 0 15.385 65.385 100     

24. ¿Se recibe preparación necesaria 

para realizar el trabajo? 

F. Absoluta 1 3 15 7 0 26 

F. Relativa 3.846 11.538 57.692 26.923 0 100 

F. Acumulada 3.846 15.385 73.077 100     

25. ¿Las responsabilidades del 

puesto están claramente definidas? 

F. Absoluta 1 3 12 9 1 26 

F. Relativa 3.846 11.538 46.154 34.615 3.8462 100 

F. Acumulada 3.846 15.385 61.538 96.154 100   

26. ¿Se dispone de un sistema para 

el seguimiento y control de las 

actividades? 

F. Absoluta 2 3 10 10 1 26 

F. Relativa 7.692 11.538 38.462 38.462 3.8462 100 

F. Acumulada 7.692 19.231 57.692 96.154 100   

27. ¿Existen normas y 

procedimientos como guías de 

trabajo? 

F. Absoluta 1 4 8 12 1 26 

F. Relativa 3.846 15.385 30.769 46.154 3.8462 100 

F. Acumulada 3.846 19.231 50 96.154 100   

28. ¿Los objetivos del trabajo están 

claramente definidos? 

F. Absoluta 0 3 10 11 2 26 

F. Relativa 0 11.538 38.462 42.308 7.6923 100 

F. Acumulada 0 11.538 50 92.308 100   

29. ¿El trabajo se realiza en función 

a métodos o planes establecidos? 

F. Absoluta 1 3 11 10 1 26 

F. Relativa 3.846 11.538 42.308 38.462 3.8462 100 

F. Acumulada 3.846 15.385 57.692 96.154 100   

30. ¿Existe un trato justo en la 

organización? 

F. Absoluta 1 4 13 7 1 26 

F. Relativa 3.846 15.385 50 26.923 3.8462 100 

F. Acumulada 3.846 19.231 69.231 96.154 100   

TOTAL PORCENTAJE DE LA DIMENSION O ESCALA 2.692 14.615 43.846 36.154 2.6923 100 
Fuente: Encuesta CL-SPC 

Elaboración Propia 
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Grafico 8  

D3 Supervisión 

 

Fuente: Tabla 8 

Elaboración Propia 

 

 

Interpretación 

En el grafico 8 de la Dimensión 3: Supervisión, se evidencia que el 43.9% es Regular o 

Algo, el 36.1% es Mucho, el 14.6% es Poco, el 2.7% es Todo o Siempre y el 2.7% es Ninguno 

o Nunca. 

Se observa que el personal de la Municipalidad Distrital de Quilca, considera que en la D3 

Supervisión el mayor porcentaje está en un nivel Regular, esto sería por que el personal siente 

que no está recibiendo una preparación necesaria para realizar las actividades relacionadas a su 

cargo y a su vez el trato que reciben dentro de la entidad no siempre es el justo. 
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Tabla 9  

D4 Comunicación 

 

DIMENSION 4: COMUNICACIÓN 
Ninguno 

o Nunca 
Poco 

Regular 

o Algo 
Mucho 

Todo o 

Siempre 
Total 

31. ¿Se cuenta con acceso a la 

información para cumplir con el 

trabajo? 

F. Absoluta 1 1 8 15 1 26 

F. Relativa 3.8462 3.8462 30.769 57.692 3.8462 100 

F. Acumulada 3.8462 7.6923 38.462 96.154 100   

32. ¿En mi oficina, la información 

fluye adecuadamente? 

F. Absoluta 0 4 8 13 1 26 

F. Relativa 0 15.385 30.769 50 3.8462 100 

F. Acumulada 0 15.385 46.154 96.154 100   

33. ¿En los grupos de trabajo, existe 

una relación armoniosa? 

F. Absoluta 0 5 8 11 2 26 

F. Relativa 0 19.231 30.769 42.308 7.6923 100 

F. Acumulada 0 19.231 50 92.308 100   

34. ¿Existen suficientes canales de 

comunicación? 

F. Absoluta 0 4 7 14 1 26 

F. Relativa 0 15.385 26.923 53.846 3.8462 100 

F. Acumulada 0 15.385 42.308 96.154 100   

35. ¿Es posible la interacción con 

personas de mayor jerarquía? 

F. Absoluta 0 2 8 15 1 26 

F. Relativa 0 7.6923 30.769 57.692 3.8462 100 

F. Acumulada 0 7.6923 38.462 96.154 100   

36. ¿En la organización, se afrontan y 

superan los obstáculos? 

F. Absoluta 0 2 13 10 1 26 

F. Relativa 0 7.6923 50 38.462 3.8462 100 

F. Acumulada 0 7.6923 57.692 96.154 100   

37. ¿La organización fomenta y 

promueve la comunicación? 

F. Absoluta 1 2 9 13 1 26 

F. Relativa 3.8462 7.6923 34.615 50 3.8462 100 

F. Acumulada 3.8462 11.538 46.154 96.154 100   

38. ¿El supervisor escucha los 

planteamientos que se le hacen? 

F. Absoluta 1 2 12 11 0 26 

F. Relativa 3.8462 7.6923 46.154 42.308 0 100 

F. Acumulada 3.8462 11.538 57.692 100     

39. ¿Existe colaboración entre el 

personal de las diversas oficinas? 

F. Absoluta 0 3 7 15 1 26 

F. Relativa 0 11.538 26.923 57.692 3.8462 100 

F. Acumulada 0 11.538 38.462 96.154 100   

40. ¿Se conocen los avances en otras 

áreas de la organización? 

F. Absoluta 0 2 10 14 0 26 

F. Relativa 0 7.6923 38.462 53.846 0 100 

F. Acumulada 0 7.6923 46.154 100     

TOTAL PORCENTAJE DE LA DIMENSION O ESCALA 1.1538 10.385 34.615 50.385 3.4615 100 
Fuente: Encuesta CL-SPC 

Elaboración Propia 
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Grafico 9  

D4 Comunicación 

 

Fuente: Tabla 9 

Elaboración Propia 

 

 

Interpretación 

En el grafico 9 de la Dimensión 4: Comunicación se evidencia que el 50.4% es Mucho, el 

34.6% es Regular o Algo, el 10.4% es Poco, el 3.5% es Todo o Siempre y el 1.1% es Ninguno 

o Nunca. 

Se analiza que el personal de la Municipalidad Distrital de Quilca, considera que en la D4 

Comunicación el mayor porcentaje está en un nivel Bueno, esto sería por que el personal cuenta 

con acceso a la información de la entidad para el cumplimiento de su trabajo y también es 

posible la interacción con personas de mayor jerarquía. 
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Tabla 10  

D5 Condiciones Laborales 

 

DIMENSION 5: CONDICIONES LABORALES 
Ninguno 

o Nunca 
Poco 

Regular 

o Algo 
Mucho 

Todo o 

Siempre 
Total 

41. ¿Los compañeros de trabajo cooperan 

entre sí? 

F. Absoluta 0 3 12 10 1 26 

F. Relativa 0 11.538 46.154 38.462 3.8462 100 

F. Acumulada 0 11.538 57.692 96.154 100   

42. ¿Los objetivos del trabajo son 

retadores? 

F. Absoluta 0 1 13 12 0 26 

F. Relativa 0 3.8462 50 46.154 0 100 

F. Acumulada 0 3.8462 53.846 100     

43. ¿Los trabajadores tienen la 

oportunidad de tomar decisiones en 

tareas de su responsabilidad? 

F. Absoluta 0 2 9 15 0 26 

F. Relativa 0 7.6923 34.615 57.692 0 100 

F. Acumulada 0 7.6923 42.308 100     

44. ¿El grupo con el que trabajo, 

funciona como un equipo bien integrado? 

F. Absoluta 0 5 12 9 0 26 

F. Relativa 0 19.231 46.154 34.615 0 100 

F. Acumulada 0 19.231 65.385 100     

45. ¿Se cuenta con la oportunidad de 

realizar el trabajo lo mejor que se puede? 

F. Absoluta 0 3 9 14 0 26 

F. Relativa 0 11.538 34.615 53.846 0 100 

F. Acumulada 0 11.538 46.154 100     

46. ¿Existe una buena administración de 

recursos? 

F. Absoluta 1 3 11 11 0 26 

F. Relativa 3.846 11.538 42.308 42.308 0 100 

F. Acumulada 3.846 15.385 57.692 100     

47. ¿La remuneración es atractiva en 

comparación con la de otras 

organizaciones? 

F. Absoluta 0 9 9 8 0 26 

F. Relativa 0 34.615 34.615 30.769 0 100 

F. Acumulada 0 34.615 69.231 100     

48. ¿Los objetivos de trabajo guardan 

relación con la visión de la institución? 

F. Absoluta 0 2 18 6 0 26 

F. Relativa 0 7.6923 69.231 23.077 0 100 

F. Acumulada 0 7.6923 76.923 100     

49. ¿Se dispone de tecnología que facilita 

el trabajo? 

F. Absoluta 0 4 17 5 0 26 

F. Relativa 0 15.385 65.385 19.231 0 100 

F. Acumulada 0 15.385 80.769 100     

50. ¿La remuneración está de acuerdo al 

desempeño y los logros? 

F. Absoluta 0 13 10 3 0 26 

F. Relativa 0 50 38.462 11.538 0 100 

F. Acumulada 0 50 88.462 100     

TOTAL PORCENTAJE DE LA DIMENSION O ESCALA 0.385 17.308 46.154 35.769 0.3846 100 
Fuente: Encuesta CL-SPC 

Elaboración Propia 
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Grafico 10  

D5 Condiciones Laborales 

 

Fuente: Tabla 10 

Elaboración Propia 

 

 

Interpretación 

En el grafico 10 de la Dimensión 5: Condiciones Laborales se evidencia que el 46.2% es 

Regular o Algo, el 35.7% es Mucho, el 17.3% es Poco, el 0.4% es Ninguno o Nunca y el 0.4% 

es Todo o Siempre. 

Se percibe que el personal de la Municipalidad Distrital de Quilca, considera que en la D5 

Condiciones Laborales el mayor porcentaje está en un nivel Regular, esto sería por que el 

personal considera que los objetivos de trabajo guardan regular relación con la visión de la 

entidad además o se dispone de tecnología que facilita el desempeño de sus actividades. 
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5.2. RESULTADOS DE LA INVESTIGACION 

- Variable Dependiente: Calidad de Servicio 

 

5.2.1. IDENTIFICACIÓN DEL ENCUESTADO  

Tabla 11 

Sexo 

Opciones 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Acumulada 

Femenino 72 50.70422535 50.7042254 

Masculino 70 49.29577465 100 

TOTAL 142 100  
Fuente: Encuesta Modelo SERVQUAL 

Elaboración Propia 

 

 

Grafico 11 

Sexo 

 

Fuente: Tabla 11 

Elaboración Propia 
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Interpretación 

Luego de aplicada la encuesta Modelo SERVQUAL a los usuarios de la Municipalidad 

Distrital de Quilca, se observa en el grafico 11 de género que el 50.7% son de género femenino 

y el 49.3% son de género masculino. 

Se evidencia que el mayor porcentaje de los usuarios de la Municipalidad Distrital de 

Quilca, es de género femenino superando por un mínimo porcentaje al género masculino. 

 

Tabla 12 

Edad 

Opciones 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Acumulada 

De 20 a 30 años 21 14.78873239 14.7887324 

De 31 a 40 años 29 20.42253521 35.2112676 

De 41 a 50 años 28 19.71830986 54.9295775 

De 51 a 60 años 27 19.01408451 73.943662 

De 61 a 70 años 20 14.08450704 88.028169 

De 71 a 80 años 14 9.85915493 97.8873239 

De 81 a 90 años 3 2.112676056 100 

TOTAL 142 100   
Fuente: Encuesta Modelo SERVQUAL 

Elaboración Propia 
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Grafico 12 

Edad 

 

Fuente: Tabla 12 

Elaboración Propia 

 

Interpretación 

Luego de aplicada la encuesta Modelo SERVQUAL a los usuarios de la Municipalidad 

Distrital de Quilca, se observa en el grafico 12de edades que el 20.4% tiene entre 31 a 40 años, 

19.7% tiene entre 41 a 50 años, 19% tiene entre 51 a 60 años, 14.8% 20 a 30 años, 14.1% tienen 

entre 61 a 70 años, 9.9 tienen entre 71 a 80 años y el 2.1% tiene entre 81 a 90 años. 

Se analiza que el mayor porcentaje de los usuarios de la Municipalidad Distrital de Quilca, 

tiene entre 31 a 40 años se debería ay el menor porcentaje tiene entre 81 a 90 años. 

Tabla 13 

Grupos Ocupacionales 

Opciones 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Acumulada 

Pescador 40 28.16901408 28.1690141 

Agricultor 19 13.38028169 41.5492958 

Ama de casa 48 33.8028169 75.3521127 

Otros 35 24.64788732 100 

TOTAL 142 100   
Fuente: Encuesta Modelo SERVQUAL 
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Elaboración Propia 

 

Grafico 13 

Grupos Ocupacionales 

 

Fuente: Tabla 13 

Elaboración Propia 

 

Interpretación 

Luego de aplicada la encuesta Modelo SERVQUAL a los usuarios de la Municipalidad 

Distrital de Quilca, se observa en el grafico 13 de grupos ocupacionales que el 33.8% son amas 

de casa, el 28.2% son pescadores, el 24.6% son otras ocupaciones y el 13.4% son agricultores. 

Se evidencia que el mayor porcentaje de los usuarios de la Municipalidad Distrital de 

Quilca, en los grupos ocupacionales son las amas de casa y el menor porcentaje son los 

agricultores. 

Tabla 14 

Tiempo de Usuario 

Opciones 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Acumulada 

1 a 10 años 38 26.76056338 26.7605634 

10 a 20 años 45 31.69014085 58.4507042 

21 años a mas 59 41.54929577 100 

TOTAL 142 100   
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Fuente: Encuesta Modelo SERVQUAL 

Elaboración Propia 

 

 

Grafico 14 

Tiempo de Usuario 

 

Fuente: Tabla 14 

Elaboración Propia 

 

Interpretación 

Luego de aplicada la encuesta Modelo SERVQUAL a los usuarios de la Municipalidad 

Distrital de Quilca, se observa en el grafico 14 de tiempo de usuarios que el 41.1 % es usuario 

21 años a mas, el 31.9% es usuario entre 10 a 20 años y el 27% es usuario entre 1 a 10 años. 

Se observa que el mayor porcentaje de los usuarios de la Municipalidad Distrital de Quilca, 

el tiempo de usuario 21 años a más y el menor porcentaje de tiempo de servicio oscila entre 1 

a 10 años. 
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5.2.2. FACTORES DE ESTUDIO 

Tabla 15 

D1 Elementos Tangibles 

DIMENSION 1: ELEMENTOS TANGIBLES 

FUERTEMENTE EN 

DESACUERDO 
  

FUERTEMENTE DE 

ACUERDO TOTAL 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Tienen equipos modernos 

F. Absoluta 34 26 35 20 16 5 5 141 

F. Relativa 24.1135 18.43972 24.8227 14.1844 11.34752 3.546099 3.546099 100 

F. Acumulada 24.1135 42.55322 67.37591 81.56031 92.90783 96.45393 100   

2. Las instalaciones físicas son atractivas 

F. Absoluta 27 28 34 28 11 12 1 141 

F. Relativa 19.14894 19.85816 24.11348 19.85816 7.801418 8.510638 0.70922 100 

F. Acumulada 19.14894 39.00709 63.12057 82.97872 90.78014 99.29078 100   

3.El personal tiene buena presencia 

F. Absoluta 15 18 24 30 25 20 9 141 

F. Relativa 10.6383 12.76596 17.02128 21.2766 17.7305 14.1844 6.382979 100 

F. Acumulada 10.6383 23.40426 40.42553 61.70213 79.43262 93.61702 100   

4. La publicidad (Folletos, volantes , etc.) 

es atractiva 

F. Absoluta 14 11 34 43 18 17 4 141 

F. Relativa 9.929078 7.801418 24.1135 30.49645 12.76596 12.05674 2.836879 100 

F. Acumulada 9.929078 17.7305 41.844 72.34045 85.10641 97.16315 100   

TOTAL PORCENTAJE DE LA DIMENSION O ESCALA 15.95745 14.71631 22.51774 21.4539 12.41135 9.574468 3.368794 100 

Fuente: Encuesta Modelo SERVQUAL 

Elaboración Propia 
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Grafico 15 

D1 Elementos Tangibles 

 

Fuente: Tabla 15 

Elaboración Propia 

 

Interpretación 

En el grafico 15 de la Dimensión 1: Elementos Tangibles se evidencia en las escalas que 

el 22.5% está en 3 - ligeramente en desacuerdo, el 21.4% está en 4 - ni de acuerdo ni en 

desacuerdo, el 16% está en 1 - está fuertemente en desacuerdo, el 14.7% está en 2 - 

moderadamente en desacuerdo, el 12.4% está en 5 – ligeramente de acuerdo, 9.6% está en 6 – 

moderadamente de acuerdo y 3.4% está en 7 – fuertemente de acuerdo. 

Se observa que el mayor porcentaje de los usuarios de la Municipalidad Distrital de Quilca, 

considera que la D1 - Elementos Tangibles está en 3 - ligeramente en desacuerdo, esto se debe 

a que los usuarios consideran que los equipos de no son modernos   y también a que las 

instalaciones e infraestructura no está en las mejores condiciones
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Tabla 16 

D2 Fiabilidad 

DIMENSION 2: FIABILIDAD 

FUERTEMENTE EN 

DESACUERDO 
  

FUERTEMENTE DE 

ACUERDO TOTAL 

1 2 3 4 5 6 7 

5. Cuando se promete hacer algo en un 

plazo, lo hacen 

F. Absoluta 38 23 26 17 11 16 10 141 

F. Relativa 26.95035 16.31206 18.43972 12.05674 7.801418 11.3475 7.0922 100 

F. Acumulada 26.95035 43.26241 61.70213 73.75887 81.56028 92.9078 100   

6. Cuando un usuario tiene un problema, 

se muestra interés en resolverlo 

F. Absoluta 36 18 26 23 14 13 11 141 

F. Relativa 25.53191 12.76596 18.43972 16.31206 9.929078 9.21986 7.80142 100 

F. Acumulada 25.53191 38.29787 56.73759 73.04965 82.97872 92.1986 100   

7. Realizan el servicio bien a la primera 

F. Absoluta 32 17 26 29 12 17 8 141 

F. Relativa 22.69504 12.05674 18.43972 20.56738 8.510638 12.0567 5.67376 100 

F. Acumulada 22.69504 34.75177 53.19149 73.75887 82.2695 94.3262 100   

8. Realizan el servicio en el tiempo 

determinado 

F. Absoluta 38 18 24 30 9 17 5 141 

F. Relativa 26.95035 12.76596 17.02128 21.2766 6.382979 12.0567 3.5461 100 

F. Acumulada 26.95035 39.71631 56.73759 78.01418 84.39716 96.4539 100   

9. Insisten en mantener registros exentos 

de errores.  

F. Absoluta 28 15 35 27 14 12 10 141 

F. Relativa 19.85816 10.6383 24.8227 19.14894 9.929078 8.51064 7.0922 100 

F. Acumulada 19.85816 30.49645 55.31915 74.46809 84.39716 92.9078 100   

TOTAL PORCENTAJE DE LA DIMENSION O ESCALA 24.39716 12.9078 19.43262 17.87234 8.510638 10.6383 6.24113 100 

Fuente: Encuesta Modelo SERVQUAL 

Elaboración Propia 
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Grafico 16 

D2 Fiabilidad 

 

Fuente: Tabla 16 

Elaboración Propia  

 

Interpretación 

En el grafico 16 de la Dimensión 2: Fiabilidad, se evidencia en las escalas que el 24.4% 

está en 1 - fuertemente en desacuerdo, 19.4% está en 3 - ligeramente en desacuerdo, el 17.9% 

está en 4 - ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 12.9% está en 2 - moderadamente en desacuerdo, 

el 10.6%, está en 6 – moderadamente de acuerdo, el 8.5% está en 5 – ligeramente de acuerdo, 

6.3% está en 7 – fuertemente de acuerdo. 

Se observa que el mayor porcentaje de los usuarios de la Municipalidad Distrital de Quilca, 

considera que la D2 - Fiabilidad está en 1 - fuertemente en desacuerdo, esto se debe a que 

cuando se promete hacer algo en un plazo no lo cumplen y hay demora además no realiza el 

servicio en el tiempo determinado que se indicó. 
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Tabla 17 

D3 Capacidad de Respuesta 

DIMENSION 3: CAPACIDAD DE RESPUESTA 

FUERTEMENTE EN 

DESACUERDO 
  FUERTEMENTE DE ACUERDO 

TOTAL 

1 2 3 4 5 6 7 

10. El personal comunica a los usuarios 

cuando concluirá la realización del 

servicio que prestan 

F. Absoluta 31 16 23 21 15 22 13 141 

F. Relativa 21.98582 11.34752 16.31206 14.89362 10.6383 15.60284 9.219858 100 

F. Acumulada 21.98582 33.33333 49.64539 64.53901 75.1773 90.78014 100   

11. El personal ofrecen un servicio rápido 

a los usuarios 

F. Absoluta 24 21 26 18 12 26 14 141 

F. Relativa 17.02128 14.89362 18.43972 12.76596 8.510638 18.43972 9.929078 100 

F. Acumulada 17.02128 31.91489 50.35461 63.12057 71.63121 90.07092 100   

12. El personal está siempre dispuestos 

ayudar a los usuarios 

F. Absoluta 28 12 19 21 26 23 12 141 

F. Relativa 19.85816 8.510638 13.47518 14.89362 18.43972 16.31206 8.510638 100 

F. Acumulada 19.85816 28.36879 41.84397 56.73759 75.1773 91.48936 100   

13. El personal nunca está demasiado 

ocupado para responder preguntas de los 

usuarios 

F. Absoluta 26 7 14 29 26 29 10 141 

F. Relativa 18.43972 4.964539 9.929078 20.56738 18.43972 20.56738 7.092199 100 

F. Acumulada 18.43972 23.40426 33.33333 53.90071 72.34043 92.9078 100   

TOTAL PORCENTAJE DE LA DIMENSION O ESCALA 19.32624 9.929078 14.53901 15.78014 14.00709 17.7305 8.687943 100 

Fuente: Encuesta Modelo SERVQUAL 

Elaboración Propia 
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Tabla 17 

D3 Capacidad de Respuesta 

 

Fuente: Tabla 17 

Elaboración Propia 

 

Interpretación 

En el grafico 17 de la Dimensión 3: Capacidad de respuesta, se evidencia en las escalas 

que el 19.3% está en 1 - fuertemente en desacuerdo, 17.7% está en 6 – moderadamente de 

acuerdo,  el 15.8% está en 4 - ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 14.5% está en 3 - ligeramente 

en desacuerdo, el 14%, está en 5 – ligeramente de acuerdo, el 9.9% está en 2 - moderadamente 

en desacuerdo y el 8.8% está en 7 – fuertemente de acuerdo. 

Se obtiene que el mayor porcentaje de los usuarios de la Municipalidad Distrital de Quilca, 

considera que la D3 – Capacidad de respuesta está en 1 - fuertemente en desacuerdo, esto se 

debe a que el personal no comunica a los usuarios cuando concluirá la realización del servicio 

o tramite documentario y a su vez no siempre están dispuestos ayudar a los usuarios.
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Tabla 18 

D4 Seguridad 

DIMENSION 4: SEGURIDAD 

FUERTEMENTE EN 

DESACUERDO 
  FUERTEMENTE DE ACUERDO 

TOTAL 

1 2 3 4 5 6 7 

14. El personal transmite confianza a los 

usuarios 

F. Absoluta 24 6 18 24 15 39 15 141 

F. Relativa 17.02128 4.255319 12.76596 17.02128 10.6383 27.6596 10.6383 100 

F. Acumulada 17.02128 21.2766 34.04255 51.06383 61.70213 89.3617 100   

15. El personal siempre es amable con los 

usuarios 

F. Absoluta 19 5 18 29 12 35 23 141 

F. Relativa 13.47518 3.546099 12.76596 20.56738 8.510638 24.8227 16.3121 100 

F. Acumulada 13.47518 17.02128 29.78723 50.35461 58.86525 83.6879 100   

16. Los usuarios se sienten seguros en sus 

relaciones con la Municipalidad (pagos, 

devoluciones, etc.) 

F. Absoluta 20 5 19 22 17 38 20 141 

F. Relativa 14.1844 3.546099 13.47518 15.60284 12.05674 26.9504 14.1844 100 

F. Acumulada 14.1844 17.7305 31.20567 46.80851 58.86525 85.8156 100   

17. El personal sabe responder las preguntas 

de los usuarios 

F. Absoluta 18 8 18 30 14 32 21 141 

F. Relativa 12.76596 5.673759 12.76596 21.2766 9.929078 22.695 14.8936 100 

F. Acumulada 12.76596 18.43972 31.20567 52.48227 62.41135 85.1064 100   

TOTAL PORCENTAJE DE LA DIMENSION O ESCALA 14.3617 4.255319 12.94326 18.61702 10.28369 25.5319 14.0071 100 

Fuente: Encuesta Modelo SERVQUAL 

Elaboración Propia 
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Grafico 18 

D4 Seguridad 

 

Fuente: Tabla 18 

Elaboración Propia 

 

Interpretación 

En el grafico 18 de la Dimensión 4: Seguridad, se evidencia en las escalas que el 25.5% 

está en 6 – moderadamente de acuerdo, 18.6% está en 4 - ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 

14.4% está en 1 - fuertemente en desacuerdo, el 14% está en 7 – fuertemente de acuerdo, el 

12.9% está en 3 - ligeramente en desacuerdo, el 10.3%, está en 5 – ligeramente de acuerdo y 

el 4.3% está en 2 - moderadamente en desacuerdo. 

Se obtiene que el mayor porcentaje de los usuarios de la Municipalidad Distrital de Quilca, 

considera que la D4 – Seguridad está en 6 – moderadamente de acuerdo, esto se debe a que el 

personal es amable y cordial con los usuarios y también se sienten seguros en sus relaciones 

con la Municipalidad (pagos, devoluciones, etc.) en los trámites y servicios de la entidad. 
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Tabla 19 

D5 Empatía 

DIMENSION 5: EMPATIA 

FUERTEMENTE EN 

DESACUERDO 
  FUERTEMENTE DE ACUERDO 

TOTAL 

1 2 3 4 5 6 7 

18. Dan a los usuarios una atención 

individualizada 

F. Absoluta 13 8 20 15 17 41 27 141 

F. Relativa 9.219858 5.673759 14.1844 10.6383 12.05674 29.07801 19.1489 100 

F. Acumulada 9.219858 14.89362 29.07801 39.71631 51.77305 80.85106 100   

19. Los horarios son convenientes para 

todos los usuarios 

F. Absoluta 3 5 7 13 26 51 36 141 

F. Relativa 2.12766 3.546099 4.964539 9.219858 18.43972 36.17021 25.5319 100 

F. Acumulada 2.12766 5.673759 10.6383 19.85816 38.29787 74.46809 100   

20. El personal ofrece una atención 

personalizada a los usuarios 

F. Absoluta 13 6 18 14 32 32 26 141 

F. Relativa 9.219858 4.255319 12.76596 9.929078 22.69504 22.69504 18.4397 100 

F. Acumulada 9.219858 13.47518 26.24113 36.17021 58.86525 81.56028 100   

21. Se preocupa por los intereses del 

usuario 

F. Absoluta 25 23 12 21 19 27 14 141 

F. Relativa 17.7305 16.31206 8.510638 14.89362 13.47518 19.14894 9.92908 100 

F. Acumulada 17.7305 34.04255 42.55319 57.44681 70.92199 90.07092 100   

22. El personal comprende las necesidades 

específicas de los usuarios 

F. Absoluta 17 20 18 27 22 22 15 141 

F. Relativa 12.05674 14.1844 12.76596 19.14894 15.60284 15.60284 10.6383 100 

F. Acumulada 12.05674 26.24113 39.00709 58.15603 73.75887 89.3617 100   

TOTAL PORCENTAJE DE LA DIMENSION O ESCALA 10.07092 8.794326 10.6383 12.76596 16.4539 24.53901 16.7376 100 

Fuente: Encuesta Modelo SERVQUAL 

Elaboración Propia 
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Grafico 19 

D5 Empatía 

 

Fuente: Tabla 19 

Elaboración Propia 

 

Interpretación 

En el grafico 19 de la Dimensión 5: Empatía, se evidencia en las escalas que el 24.5% está 

en 6 – moderadamente de acuerdo, 16.7% está en 7 – fuertemente de acuerdo, el 16.5% está 

en 5 – ligeramente de acuerdo, el 12.8% está en 4 - ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 10.6% 

está en 3 - ligeramente en desacuerdo, el 10.1% está en 1 - fuertemente en desacuerdo, el 8.8% 

está en 2 - moderadamente en desacuerdo. 

Se observa que el mayor porcentaje de los usuarios de la Municipalidad Distrital de Quilca, 

considera que la D5 – Empatía está en 6 – moderadamente de acuerdo, esto se debe a que los 

horarios si son convenientes para todos los usuarios y el personal brinda una atención 

individualizada a los usuarios. 
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CONCLUSIONES 

 

1. Se determinó que las variables clima laboral y la calidad del servicio están directa y 

significativamente relacionadas. 

En los resultados obtenidos observamos que el clima laboral percibido por el personal de la 

Municipalidad Distrital de Quilca se encuentra en un nivel Regular y la calidad de servicio 

percibido por los usuarios está en un nivel 3 – Ligeramente de acuerdo. 

  

2. Se conoció que el clima laboral en la Municipalidad Distrital de Quilca, se encuentra en 

un nivel regular las dimensiones de Autorrealización, Supervisión y Condiciones Laborales; 

por los siguientes factores determinantes: falta de oportunidades de progresar, capacitaciones y 

equipamiento tecnológico; y en un nivel bueno las dimensiones Involucramiento Laboral y 

Comunicación. 

 

3. Se determinó que la calidad de servicio en la Municipalidad Distrital de Quilca, se 

encuentra Fuertemente en desacuerdo en las dimensiones Fiabilidad y Capacidad de 

respuesta, por los siguientes factores determinantes: no se cumplen con los plazos en los 

tramites y servicios, no comunican a los usuarios la duración de los mismos y en la dimensión 

Elementos tangibles está Ligeramente en desacuerdo, por la falta equipamiento moderno. 

 

4. Con los resultados obtenidos también se concluye que en referencia a los antecedentes 

de la investigación la tesis ANALISIS DEL CLIMA LABORALEN LA MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE YURA, PERIODO JULIO – SETIEMBRE – AREQUIPA 2015, los 

resultados coinciden.  
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RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda para las variables clima laboral y la calidad del servicio con resultados 

obtenidos, implementar las siguientes recomendaciones por dimensiones: 

 

2. Se recomienda para el clima laboral en la dimensión Autorrealización, implementar 

políticas de oportunidades para el personal, para la dimensión Supervisión, introducir 

programas de capacitaciones de acuerdo  a sus funciones de las áreas donde se desempeñan, 

para la dimensión Condiciones laborales, implementar equipamiento tecnológico y redes 

informáticas con el fin de optimizar y agilizar los trámites documentarios y servicios.  

 

3. Se recomienda para la calidad de servicio en las dimensiones Fiabilidad y Capacidad 

de respuesta, cumplir con los plazos y tiempos determinados en los trámites, servicios, y 

comunicar la duración a los usuarios, para la dimensión Elementos tangibles, realizar un 

equipamiento moderno a las diferentes áreas de la institución a fin de garantizar la rapidez y 

eficiencia.  
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PROPUESTAS DE MEJORA PARA LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUILCA 

 

1. Se propone para el clima laboral en la dimensión Autorrealización, implementar 

políticas de oportunidades para el personal con el fin de que puedan desarrollar en su 

autorrealización profesional. 

 

2. Se propone para el clima laboral en la dimensión Supervisión, introducir programas de 

capacitaciones donde reciban preparación para la realización de sus actividades en las funciones 

y características a sus áreas donde se desempeñan. 

 

3. Se propone para clima laboral en la dimensión Condiciones laborales, implementar 

equipamiento tecnológico y redes informáticas, con el fin de optimizar y agilizar los trámites y 

servicios que brinda la entidad, también una política de incremento de remuneraciones  

considerada de manera gradual de acuerdo al presupuesto y al desempeño del empleado. 

 

4. Se propone para la calidad de servicio en las dimensiones Fiabilidad y Capacidad de 

respuesta, cumplir con los plazos y tiempos determinados para los trámites y servicios, también 

comunicar la duración de los mismos a los usuarios. 

 

5. Se propone para la calidad de servicio en las dimensione Elementos tangibles, realizar 

un equipamiento moderno a las diferentes áreas u oficinas de la institución a fin de garantizar 

la rapidez y eficiencia en los servicio que brinda la entidad. 
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ANEXOS 

 

1) AUTORIZACION DE LA ENTIDAD 
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2) ENCUESTA CLIMA LABORAL 
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3) ENCUESTA CALIDAD DE SERVICIO 


