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RESUMEN
La presente investigación titulada “ESTILOS DE COMUNICACIÓN EN LA CALIDAD
DE SERVICIO DE LOS TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS DE LA UGEL SUR,
EN EL SEGUNDO SEMESTRE, AÑO 2017”, cuyo objetivo es conocer si los estilos de
comunicación afectan de manera negativa en la calidad de servicio de los trabajadores
administrativos de la UGEL SUR.
Para realizar la presente investigación, se aplicó la encuesta como técnica de
investigación, procediéndose a elaborar el correspondiente instrumento que se aplicó a
los trabajadores administrativos de la UGEL SUR de Arequipa en base a la calidad de
servicio que se brinda en dicha institución, en la cual se brinda servicios básicamente a
los docentes y padres de familia, de la jurisdicción correspondiente al sector de educación
de la Gerencia Regional de Educación de Arequipa.
Finalmente, los resultados del presente trabajo de investigación nos llevaron a la
conclusión final, de que los estilos de comunicación afectan de manera negativa en la
calidad de servicio de los trabajadores administrativos de la UGEL SUR.

ABSTRACT

The present investigation titled "Communication styles in the service quality of the
Administrative Workers of the SOUTH UGEL, in the second semester of the year 2017",
whose objective is to know if communication styles affect in negative way the quality of
service of administrative workers of the SOUTH UGEL.

In order to carry out the present investigation, the survey was applied as a research
technique, proceeding to elaborate the corresponding instrument that was applied to the
administrative workers of the SOUTH UGEL of Arequipa based on the quality of service
provided in the institution, in which provides services basically to teachers, parents of the
jurisdiction corresponding to the education sector of the Regional Management of
Education of Arequipa.
Finally, the results of this research work led us to the final conclusion that the
communication styles affect in negative way the quality of service of the administrative
workers of the SOUTH UGEL.
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INTRODUCCIÓN

A veces se nos pone difícil empezar a realizar una investigación, a veces se presentan una
serie de obstáculos, pero nada imposible y más aún cuando es del área de ciencias de la
comunicación, básicamente hablando de parte de la comunicación, en la presente
investigación realizada en la UGEL SUR de Arequipa aplicado al personal
administrativo, lleva como título “Estilos de Comunicación en la Calidad de Servicio de
los Trabajadores Administrativos de la UGEL SUR, segundo semestre 2017”. Se conoce
que la comunicación interna es prioritaria en todo tipo de organización, existiendo formas,
procesos o estilos mediante ella se relacionan los empleados de una organización,
pudiendo suscitarse en el jefe, personal administrativo, de apoyo, etc. Entonces no en
todas las instituciones u organizaciones se tiene conciencia de ese factor humano que hace
que exista o tenga vida todo grupo de trabajador humano. Hoy en día la excelente
comunicación es uno de los mayores retos en plena época de un mundo digital y si no nos
preocupamos en el lado humano de los empleados y solo nos enfocamos en la
administración basado en normas, reglas y leyes, será difícil entendernos, especialmente
cuando se presta un servicio entre personas, como alguien dijo: Qué difícil es comprender,
entender a los humanos.
El presente trabajo consta tres capítulos, que se detalla brevemente:
El Capítulo I, se denomina como marco teórico que comprende: los antecedentes de
investigación, lo que nos permiten tener la referencia respectiva de investigaciones
anteriores relacionadas a nuestra investigación, lo que aborda todo lo referente a las
variables utilizadas que son los estilos de comunicación y la calidad de servicio; también
está incluido el marco teórico, en donde se explica todo lo relacionado a las variables
utilizadas en nuestra investigación y finalmente está el glosario.

El Capítulo II, se denomina planteamiento teórico y metodológico de la investigación que
comprende: planteamiento, descripción, enunciado del problema, las interrogantes, los
objetivos (general y específicos), justificación, viabilidad, hipótesis, sistema de variables

(variable independiente, variable independiente) y matriz de consistencia de la
investigación.
El capítulo III, se denomina presentación de resultados de la investigación, en donde
aborda lo referente a lo investigado, asimismo se procesó y graficó los resultados, con el
correspondiente análisis e interpretación de resultados.
Finalmente se llegó a las conclusiones, sugerencias, bibliografía y anexos.

CAPÍTULO I
MARCO TEÓRICO
1.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN
Autores: Bustinza y Ccaya (2013)
Título de Tesis: “GESTIÓN POLÍTICA DEL ALCALDE DE UCHUMAYO –
AREQUIPA SOBRE RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LA SOCIEDAD
MINERA CERRO VERDE, ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN, IMAGEN
CORPORATIVA Y SATISFACCIÓN DE LA POBLACIÓN – 2013”., en la Escuela
Profesional de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de San
Agustín. La presente investigación contiene lo siguiente:

Objetivos Generales:
a) Conocer la gestión política del alcalde de Uchumayo – Arequipa sobre las
acciones de responsabilidad social que realiza la sociedad minera cerro verde y
a través de que estrategias de comunicación se difunden.
b) Precisar el impacto en la imagen corporativa y en la satisfacción de las
expectativas en la comunidad del distrito de Uchumayo.
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Objetivos específicos:
a) Conocer la gestión política que realiza el alcalde distrital de Uchumayo, sobre
las acciones de responsabilidad social que recibe su población.
b) Identificar las estrategias de comunicación que utiliza la sociedad minera cerro
verde y la municipalidad distrital de Uchumayo para difundir el tema de
responsabilidad social.
c) Precisar el conocimiento de la población de Uchumayo sobre la gestión que
realiza el alcalde del distrito y las acciones de responsabilidad social de la
sociedad minera cerro verde.
d) Precisar cuáles de las acciones de responsabilidad social que realiza la sociedad
minera cerro verde conoce la población de Uchumayo.
e) Identificar el grado de satisfacción de expectativas de la comunidad de
Uchumayo con respecto a las acciones de responsabilidad social que recibe de
la sociedad minera cerro verde.

CONCLUSIONES:
Como primera conclusión, las estrategias de comunicación que utiliza la
Municipalidad Distrital de Uchumayo y la Sociedad Minera Cerro Verde para
dar a conocer las acciones de Responsabilidad Social a favor de este distrito, no
logran resultados efectivos, debido a que la población manifiesta en un 62% que
conoce poco sobre el tema y un 25% que no conoce nada, lo que determina un
alto grado de desconocimiento de la población sobre las acciones de
Responsabilidad Social, datos que son confirmados por el alcalde del distrito,
como segunda conclusión, los medios de comunicación que utiliza la Sociedad
Minera Cerro Verde y la Municipalidad de Uchumayo para informar a su
comunidad sobre Responsabilidad Social son masivos e impersonales, ya que el
34% accede a la información a través de la televisión, el 19% en revistas y el
18% en radio, así mismo, a pesar que la Municipalidad manifiesta que siempre
informa a la población sobre este tema, sin embargo el 34% indica que recibe
información mensualmente y el 24% no recibe ninguna, resultados que
determinan la falta de impacto de las estrategias de comunicación utilizada, en
sus medios y frecuencia, lo que guarda coherencia con la calificación que hace
la población sobre la información que recibe, de regular 55% y mala 17%, como
11

tercera conclusión, la población considera que la gestión política que realiza el
Alcalde de Uchumayo sobre las acciones de Responsabilidad Social con la
Sociedad Minera Cerro Verde es regular, en un 46% y el 37% la califica de
deficiente a muy deficiente; asimismo indica que su capacidad de negociación,
liderazgo, y otras, no es efectiva, determinando que la imagen corporativa de la
Municipalidad sea calificada como regular en 37% y por el 63% como negativa,
resultados que son confirmados por el alcalde, quien considera que su gestión y
grado de aceptación en su comunidad es calificada corno regular, como cuarta
conclusión, de las acciones de responsabilidad social que realiza la Sociedad
Minera Cerro Verde, la población de Uchumayo reconoce con mayor precisión
las campañas de protección del medio ambiente, el mejoramiento de la
educación de niños y jóvenes y el mejoramiento de infraestructura del distrito;
sin embargo, la califica en un 47% como una empresa medianamente
responsable y el 34% como empresa no responsable, como quinta conclusión, la
comunidad de Uchumayo manifiesta su insatisfacción con respecto a las
acciones de responsabilidad social que realiza la Sociedad minera Cerro Verde,
ya que el 60% indica que la satisface poco y el 33% que no satisface en nada sus
necesidades y expectativas; estos resultados tienen coherencia con el hecho de
que la población manifiesta en el 89% que solo algunas veces o nunca se le
consulta sobre las obras que debiera desarrollarse en el distrito, a pesar que el
alcalde manifiesta que para la negociación con dicha empresa, siempre se
consulta a los pobladores sobre sus necesidades y obras a realizar; resultado que
determina que el grado de insatisfacción sea alto con las acciones de
Responsabilidad Social realizadas, como sexta conclusión, la Reputación e
Imagen corporativa que tiene la Sociedad Minera Cerro Verde en la población
de Uchumayo, es desfavorable, ya que la califica el 44% como regular y el 33%
como negativa, determinando un bajo nivel de aceptación e identificación con
las actividades de responsabilidad social que realiza y dejando muy claro la falta
de credibilidad y confianza de la empresa en la comunidad de este distrito.

12

Autores: Llavilla y Rivera (2014)
Título de Tesis: “RELACIÓN ENTRE LA COMUNICACIÓN DE LAS CLÍNICAS
MÉDICAS

EN

SITUACIONES

DE

CRISIS

Y

LA

REPUTACIÓN

CORPORATIVA PERCIBIDA POR SUS PACIENTES, AREQUIPA 2014”.
Universidad Nacional de San Agustín. Arequipa.

Objetivo general:
Establecer la relación entre la comunicación de las Clínicas Médicas en situaciones
de crisis y la reputación corporativa percibida por los pacientes.

Objetivos específicos:
a) Determinar el origen y el nivel de gravedad de las crisis que han afectado a las
Clínicas Médicas de la ciudad de Arequipa.
b) Precisar las características de las crisis que han sufrido las Clínicas Médicas de
la ciudad de Arequipa.
c) Identificar la fase de las crisis que demanda mayor preocupación a las Clínicas
Médicas de la ciudad de Arequipa.
d) Establecer las estrategias de comunicación de crisis que utilizan las Clínicas
Médicas de la ciudad de Arequipa.
e) Analizar la relación de la Clínicas Médicas objeto de estudio, con los medios de
comunicación, en las situaciones de crisis.
f) Evaluar la reputación corporativa de las Clínicas Médicas de la ciudad de
Arequipa.
g) Establecer los aspectos que tienen relación con la reputación corporativa de las
Clínicas Médicas de la ciudad de Arequipa.

CONCLUSIONES:
Como primera conclusión, el origen de las crisis que han afectado a las clínicas
médicas son fundamentalmente los conflictos sociales-empresariales,
sobresaliendo que muchas clínicas consideran que no han sufrido ningún tipo
de crisis.
Asimismo, la mayoría de las clínicas objeto de estudio considera, en cuanto al
nivel de gravedad de las crisis, que los efectos han sido poco graves, como
segunda conclusión, la principal característica de las crisis que han sufrido las
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clínicas médicas de la ciudad de Arequipa es que fueron imprevisibles, cerca
de la mitad de las clínicas no señalan ninguna característica, como tercera
conclusión, la fase de la crisis que demanda mayor preocupación a la mayoría
de las clínicas estudiadas es cuando se presentan los primeros síntomas, como
cuarta conclusión, Las estrategias de comunicación de crisis que utilizan las
clínicas médicas de la ciudad de Arequipa: según las clínicas son: no ocultar ni
engañar al público, y según los pacientes es: ser sinceros y poner al público en
primer lugar, como quinta conclusión, la relación que mantienen las clínicas
médicas con los medios de comunicación, en situaciones de crisis se caracteriza
principalmente por ser veraz y utilizar una vía única de comunicación.
Mientras que los pacientes la califican favorablemente, como sexta conclusión,
en la mayoría de las clínicas médicas estudiadas, los pacientes están de acuerdo
en calificar de positiva la reputación con las clínicas y la mayor parte de los
pacientes recomendarían los servicios de las clínicas a familiares o amigos,
como séptima conclusión, la identidad corporativa de las clínicas médicas de
Arequipa está basada principalmente en el grado de innovación tecnológico a
decir de las clínicas. Para los pacientes se basa en el nombre y la satisfacción
de las necesidades de los pacientes, como séptima conclusión, En las clínicas
médicas estudiadas los aspectos que están relacionados con su reputación son
esencialmente la calidad de productos y servicios. Según las clínicas, los
aspectos más importantes para formar la reputación son la calidad de productos
y servicios; para los pacientes, los aspectos más importantes son la atención de
las necesidades y expectativas de ellos.
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Autor: Gallegos (2002)
Título de Tesis: “INFLUENCIA DE LA CULTURA ORGANIZACIÓN EN LA
CALIDAD

DE

SERVICIO

E

IMAGEN

INSTITUCIONAL

EN

LA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SABANDIA”.

Objetivos Generales:
a) Determinar la influencia de la Cultura Organizacional en la Calidad de Servicio
e Imagen Institucional en la Municipalidad Distrital de Sabandia
b) Precisar qué tipo de Cultura Organizacional tiene los trabajadores de la
Municipalidad Distrital de Sabandia.

Objetivos específicos:
a) Determinar si existen valores compartidos en los trabajadores de la
Municipalidad Distrital de Sabandia
b) Medir las tendencias de opinión que tiene los pobladores de Sabandia sobre la
Calidad de los Servicios que brinda su Municipalidad.
c) Determinar qué imagen tienen los pobladores de Sabandia de su Municipalidad.
d) Determinar la efectividad de los medios de comunicación empleados por la
Municipalidad Distrital de Sabandia.
e) Analizar el grado de motivación que existe en los trabajadores de la
Municipalidad Distrital de Sabandia.

CONCLUSIONES:
Como primera conclusión, la ausencia de valores compartidos en los
trabajadores Municipales que promuevan en los trabajadores niveles elevados
de lealtad hacia su Institución, que orienten su comportamiento y faciliten el
trabajo en equipo; el desconocimiento de la visión institucional que fomente
un consenso en las metas institucionales; las relaciones interpersonales
regulares, así como el marcado individualismo en el trabajo, determina que la
Cultura Organizacional de la Municipalidad Distrital de Sabandia sea débil,
como segunda conclusión, la Cultura Organizacional de la Municipalidad es
reflejada en el conjunto de características del comportamiento de los
trabajadores de la Municipalidad de Sabandia, es decir, en su impuntualidad,
en la deficiente atención, en la lentitud de los tramites documentarios; así como
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en la insatisfacción de los pobladores en cuanto a los servicios públicos que
brinda la Municipalidad a su Distrito, lo que hace que la Calidad de Servicios
sea evidentemente mala, como tercera conclusión, la actitud y trato indiferente
de los trabajadores de la Municipalidad de Sabandia hacia los pobladores del
Distrito, así también la ineficiencia del empleo de los medios de comunicación
por la Municipalidad y la falta de credibilidad de la actual gestión repercute
desfavorablemente en su Imagen Institucional, como cuarta conclusión, dentro
de la municipalidad de sabandia existe un flujo de comunicación informal que
contribuye a la falta de integración, identificación y compromiso de sus
miembros; en su deficiente desempeño y en el difícil proceso de socialización,
como quinta conclusión, las instituciones encaminadas hacia el éxito posees
Culturas Organizacionales fuertes, por lo tanto, la municipalidad de Sabandia
es una Institución Pública que no ejerce liderazgo en nuestro medio, como sexta
conclusión, los trabajadores de la Municipalidad de Sabandia no están
motivados en sus puestos, al no recibir una remuneración justa, al no tener
buenas relaciones interpersonales, y al no recibir incentivos o premios, lo que
genera su insatisfacción personal y su deficiente rendimiento laboral.

1.2.

FUNDAMENTO TEÓRICO
1.2.1 RELACIONES PÚBLICAS
1.2.1.1 DEFINICIÓN
Se tiene una gran variedad de autores y entre las que se ha
considerado se tiene a lo siguiente:

Las Relaciones Publicas, históricamente se conoce que esta ciencia
está unida a la actividad de la alta dirección y ayuda a mantener,
potenciar, crear o recuperar la credibilidad y confianza de todos y
cada uno de los públicos de los que depende una organización para
obtener el éxito.

El trabajo de esta ciencia consiste en mediante gestiones personales,
difundir, propagar e informar estratégicamente a tiempo y en el
momento oportuno, sobre las personas, mercados, situaciones u
16

organizaciones en función de la imagen que desprendamos en la
zona de influencia en donde ejercemos nuestra actividad, para que
se nos respete y diferencie del resto, por la calidad y el contenido de
nuestros productos, servicios, organizaciones u otros.

Como especialistas en Relaciones Públicas, siempre defenderemos
los intereses del que nos contrata, pero haciendo que éstos coincidan
con los del público directo; éste es el que utiliza, consume o vota a
nuestro cliente y el público indirecto es el que opina y no consume,
ni vota a nuestro cliente, pero genera opinión favorable o
desfavorable sobre él.
La expresión consultor en ‹‹Public Relations›› fue traducida en
España a principios de los años cincuenta por consultores en
‹‹Relaciones Públicas››, cuando el término más adecuado hubiese
sido consultor en ‹‹Relaciones con los públicos››. De ese modo no
se hubiese prestado el término a tantas confusiones tanto en la etapa
de implantación empresarial durante la década 1970-1980, como
durante la etapa de transición y aceptación ante la opinión pública
en general en los años 1980-1990. La profesión de Relaciones
Públicas como herramienta, unida a la Dirección y Gestión de la
Alta Dirección, hoy en día está totalmente aceptada, requerida y
difundida por las empresas, universidades, organismos oficiales y
organizaciones de todo tipo. Como ejemplo, el aumento en España
de más de tres mil personas que han solicitado estudiar esta
especialidad en la universidad o escuelas superiores, siendo una de
las notas más altas requeridas como medida para poder acceder a
ella. (Barquero, 2002, p. 58).

La definición de Relaciones Públicas con el pasar del tiempo ha ido
cambiando, desde la misma practica hasta la parte académica, por
consiguiente, el desarrollo de la profesión dentro de las
organizaciones o instituciones y con la finalidad de comprender lo
que son las Relaciones Públicas, mencionamos lo que nos indican
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algunos autores como: Scott M. Cutlip; ALLEN H. Center. (2006)
“Las Relaciones Públicas son la función directiva que establece y
mantiene

relaciones

mutuamente

beneficiosas

entre

una

organización y el público o públicos de quienes depende su éxito o
fracaso” (p. 33)
“Ciencia que estudia el proceso de interacción comunicacional a
través del cual una entidad se vincula táctica y estratégicamente con
los diferentes públicos. Implementa técnicas específicas de
relacionamiento interpersonal y corporativo; y finalmente,
coadyuva al posicionamiento de una imagen institucional sólida y
basada en valores”

Para Kotler, Armstrong, Cámara y Cruz, (2004) indica que las
Relaciones Públicas son: “Acciones que persiguen construir buenas
relaciones con los consumidores a partir de una publicidad
favorable, la creación de una buena imagen corporativa y evitando
rumores, artículos periodísticos o acontecimientos desfavorables, o
haciendo frente a los mismos si llegan a tener lugar” (p. 542)

Entonces esta definición que estos autores indican que las
Relaciones Públicas, se utilizan para promocionar productos,
personas, lugares, ideas, actividades, organizaciones e incluso
naciones.

Para la International Public Relations Association (IPRA),
mencionado por Castillo, Antonio (2010), manifiesta que: “las
Relaciones Públicas son una actividad de dirección de carácter
permanente y organizado por la cual una empresa o un organismo
privado o público busca obtener o mantener la comprensión, la
simpatía o el concurso de aquéllos con los que tiene o puede tener
que ver” (p. 61)
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Cutlip, Center y Broom, mencionado por Palencia y Lefler (2008)
en donde definen a las Relaciones Públicas como: “La función
directiva que establece y mantiene relaciones mutuamente
beneficiosas entre una organización y los públicos de los que
depende su éxito o fracaso” (p. 29)

Las Relaciones Públicas son una actividad de comunicación que
establece procesos de adaptación intra y extra con los públicos de la
organización de una manera recíproca. Es decir, la organización
permanentemente debe conocer qué le piden sus públicos, su
entorno más inmediato para ir adaptándose a esas demandas, para
ello debe conocer a sus públicos e investigar sus necesidades y
consecuentemente, establecer los cambios necesarios para una
mejora de las relaciones mutuas.

Haciendo el seguimiento a la cronología, creemos que se ha
superado definitivamente el viejo concepto de Relaciones Públicas
que la definía como el “Arte de vender la imagen de la empresa y
del empresario a la Opinión Pública”, o el “Hacerlo bien y hacerlo
saber”; finalidad que resultaba algo reducido o pequeño, frente al
rol que Relaciones Públicas desempeña en la actualidad porque, si
bien las Relaciones Públicas sirve para generar un concepto positivo
de cualquier institución frente a la percepción humana de diversos
públicos, también se encarga de obtener información total de la
empresa para realizar de planes acción, agrupar conocimientos de
investigaciones sobre comportamiento humano y trabajo en equipo
para elevar el nivel de comunicación asertiva, presentar e
intercambiar realidades para generar conexión, empatía y
comprensión con la finalidad de obtener un ambiente de trabajo
favorable basándose en función de la integración humana. Y
finalmente exteriorizar esta imagen hacia el público externo
mediante la comunicación masiva formal y recomendación.
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1.2.1.2 FUNCIÓN

El departamento de Relaciones Públicas Empresariales forma un
papel importante en la dirección de la empresa, siendo su función,
la de mantener adecuadas relaciones de una organización, empresa,
holding o colectivo determinado, con sus distintos públicos, para la
viabilidad y consecución de unos objetivos previamente fijados,
siendo indispensable la utilización de técnicas de Marketing y
Empresa, sabiamente combinadas con las de Relaciones Públicas.

La práctica de las Relaciones Públicas Empresariales tiene por
objeto analizar tendencias, predecir sus consecuencias, asesorar a la
Dirección de la organización, así como el establecimiento de
programas de acción que sirvan al interés de las mismas, es decir:
empresa, institución, como al de sus públicos, accionistas, entidades
bancarias, personal, clientes, proveedores, organismos oficiales y
otros. (J. Barquero & M. Barquero, 1996, pp. 25-26).

1.2.1.3 OBJETIVOS Y FINES DE LAS RELACIONES PÚBLICAS

Del análisis de las múltiples definiciones que hemos revisado hasta
la fecha, podríamos concluir que las Relaciones Públicas persiguen
objetivos y fines muy diversificados; sin embargo, esta variedad no
significa,

necesariamente,

que

nuestra

disciplina

tenga

heterogeneidad de metas, sino que persigue objetivos y fines de
diverso nivel.

Para explicar con toda claridad esta materia hemos considerado
conveniente confeccionar una pirámide teleológica, en la que
destacamos los diversos fines que se atribuyen a las Relaciones
Públicas; pero situándonos en un orden gradual ascendente.
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Paralelamente, señalamos las ciencias que sirven de sustento a cada
nivel de objetivos. (Pereira & Flores, 2010, pp. 32-33).

B

1.2.1.4 INSTRUMENTOS MÁS REPRESENTATIVOS DE LAS
RELACIONES PÚBLICAS
El cambio de la imagen actual a la que esperamos obtener deberá
pasar, primero, por hacerlo bien, y segundo por darlo a conocer, y
podrá producirse, entre otros, a través de trabajos coordinados de
Relaciones Públicas empresariales, tanto en Recursos Humanos
como Técnicas y políticas de Relaciones Públicas que mejoren la
imagen global de la empresa, y partiendo de un adecuado uso, entre
otros de:

a. Imagen corporativa
Es la forma o modo que identifica el público a la empresa a
través de colores, logos, etc. que por lo general se pretende que
no generen dudas ni confusiones con otros marcos.

La idea fundamental es comunicar, a través de cualquier
elemento de la compañía, diseños, emblemas y anagramas que
nos diferencien de las demás. Siendo los elementos visuales los
más adecuados como: tarjetas, uniformes, medios de transporte,
papelería, transporte, etc.

La compañía transmite imagen en función de la estrategia que
pretenda seguir y en ocasiones podrá tener distintas marcas para
identificar

dentro

de

una

misma

empresa

diversos

departamentos o líneas de productos diferentes.

b. Publicity
Es la información propagandística aparecida en cualquier
medio de comunicación, sin previo pago de tarifa por ella y con
carácter de noticia favoreciendo a la organización por la
credibilidad que desprende.
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Viene siendo muy utilizada por los especialistas en Relaciones
Públicas, dado el ahorro que ello significa y los interesantes
beneficios que representa para el cliente, si además tiene
carácter periódico y aparece en medios de comunicación de
prestigio.

c. Publicidad
Es una acción de comunicación unilateral que, por lo general,
utiliza como soporte los distintos medios de comunicación de
masas, y en la que se encuentra recogiendo el interés comercial
de la empresa u organización que utiliza.

Su objeto final es la venta de una marca para el mayor consumo
de un producto o servicio y existen distintos tipos de publicidad:
aérea,

agrupada,

aislada,

audiovisual,

cinematográfica,

clandestina, colectiva, comercial, comparativa, compensada,
competitiva, de mantenimiento, de marca, de pequeña
superficie, de medios de transporte, de prensa, de punto de
venta o merchandising, subliminal, personalizada, etc.

d. Promoción
Acciones con carácter promocional que invitan al consumo de
un producto o marca (ejemplo: compre dos, le regalamos uno)
y que persiguen la venta.

e. Marketing
Conjunto de técnicas y políticas orientadas a la optimización
del precio, distribución del producto y promoción, que
satisfacen las necesidades del consumidor, para obtener el
mejor beneficio a corto y medio plazo, estando esta técnica
centrada básicamente en lo relativo al mercado y no a la imagen
de la empresa.
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f. Auditoria de Relaciones Públicas
Se denomina así a una auditoría a nivel de Relaciones Públicas
en la que se detectan los puntos fuertes y débiles de una
organización que deterioran o potencian su imagen para tratar
de mejorarlos, mantenerlos o potenciarlo en pro de la imagen
unida a la realidad que se desea obtener de la organización, con
el consecuente aporte de soluciones.

g. Relaciones Públicas sociales
Valoración que se muestra a la opinión pública de lo que la
compañía aporta a la sociedad bien sea por el mantenimiento de
los puestos de trabajo propios, o bien por los relacionados con
los proveedores o clientes, directa o indirectamente.

Otro ejemplo consistirá en las divisas que puede ahorrar el país
por la parte equivalente a su producción o por sus
exportaciones.

También las tasas e impuestos que aportan a la hacienda
pública, aportación cultural, con significado de premios y
becas.

En resumen: algunas de estas técnicas se usarán en el momento
adecuado y de acuerdo con la filosofía de la empresa, para la
obtención de los mejores resultados sumado a las ciencias
empresariales y a las ciencias sociales así como los recursos
humanos que nos aproximan, cada vez más, a un mejor
entendimiento de la opiniones y actitudes que los diversos
grupos puedan adoptar ante nosotros, y también poder anticipar
como reaccionaran ante una determinada información que
facilite la organización de la opinión pública.

23

Resulta, por tanto, imprescindible comprender e interpretar las
necesidades de nuestros públicos, cada vez más exigentes y
reticentes.

El enfoque de las Relaciones Públicas sociales es básico para
poder evaluar con precisión los constantes cambios, ajustes y
desequilibrios de la sociedad en que vivimos, para poder
interpretar la empresa, sus públicos, y encontrar los objetivos
socialmente aceptables, aprendiendo al mismo tiempo a
persuadirlos e informarlos con precisión. (Barquero, 2002, pp.
158-160).

Otros autores consideran que la simpatía es una meta muy
modesta y superficial, y que las Relaciones Públicas no deben
aspirar a una simple inclinación afectiva, sino a lograr que los
públicos tengan un concepto positivo de las instituciones; es
decir, una buena imagen institucional.

Pero también hay tratadistas que piensan que la buena imagen
institucional no es sino una ficción, y que lo que las Relaciones
Públicas deben conseguir es un sólido prestigio institucional
que signifique respeto, admiración y reconocimiento social.

Sin embargo, hay también algunos autores influidos por la
corriente europea que se ubican en una posición más exigente
aún, y sostienen que las Relaciones Públicas deben lograr la
plena confianza pública; es decir, un grado tal de credibilidad
que garantice la lealtad de todos los públicos hacia la
institución.

Un punto de vista que conlleva una carga ética más acentuada,
es aquel que sostiene que las Relaciones Públicas tienen como
fin superior la solidaridad; es decir, el hecho de compartir
intereses y responsabilidades entre la institución y sus públicos.
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Pero son muy pocos los que avizoran una meta más elevada y
más difícil: promover la integración social en su más alta
expresión; vale decir, lograr la cohesión de múltiples grupos
humanos más allá de los intereses meramente corporativos.

Finalmente, llegan a la cúspide de la pirámide quienes aspiran
a la última meta de las Relaciones Públicas: la integración
humana, entendida como la comunicación plena de los seres
humanos en el plano universal.

En todo caso, reiteramos que los diversos objetivos y fines que
se atribuyen a las Relaciones Públicas no son excluyentes entre
sí, sino que constituyen planos ascendentes de una misma
pirámide teológica, cuyo primer peldaño puede ser la simple
simpatía de la gente, pero que luego sigue un proceso
ascendente a través de la buena imagen, el prestigio, la
confianza, la solidaridad, la integración social y la integración
humana, meta final de las Relaciones Públicas y fundamento
filosófico de esta nueva ciencia social. (Pereira & Flores, 2010,
pp. 33-34).

1.2.1.5 IMPORTANCIA DE LAS RELACIONES PUBLICAS EN LAS
ORGANIZACIONES
La descripción del panorama internacional en el que operan las
organizaciones, y su creciente vulnerabilidad ante las redes
instantáneas de información, demuestran que es necesario
trabajar con las relaciones públicas como actividad profesional
global de vínculos de la organización con la sociedad y con el
mundo de los negocios.

Hoy las organizaciones se desenvuelven en su oficina central y
en sus sucursales en todo el mundo con directrices y políticas de
25

largo plazo para la estructuración uniforme de las relaciones y de
la interactividad con las partes interesadas. Utilizan la
comunicación como instrumento de acción para informar y
educar a los públicos, y no se limitan al empleo de los medios
puesto que es parte del business administration, mientras buscan
contribuir a la consecución de las metas de largo plazo de la
empresa. El objetivo de la utilización de instrumentos de
comunicación por las relaciones públicas es alcanzar la mutua
comprensión y establecer el diálogo simétrico bidireccional entre
las partes.

Actualmente, las relaciones públicas al servicio de las empresas
se distinguen mucho más por la actuación en la comunicación
pública y en los asuntos públicos de la organización que
interfieren en la gestión de su responsabilidad social y su lucha
por la sostenibilidad del medio ambiente que por la gestión de
relaciones internas, de mayor importancia en el sector de gestión
de personas.

En este escenario, la organización se manifiesta a la sociedad,
rinde cuenta de sus actos y responde a los cuestionamientos que
se dirigen sobre sus productos, su servicio de atención al cliente
y su postura ante los sectores en los que esta insertada.

La manifestación pública, transparente y ética de la organización
le ayuda a gestionar su vulnerabilidad ante situaciones de crisis
y de conflictos, de temas emergentes, al minimizar los posibles
efectos negativos resultantes de esas situaciones o de la relación
de la organización en entidades gubernamentales, con lo medios
y con la competencia.

En esas situaciones previsibles o no, la solución ideal no consiste
en crear campañas publicitarias o de servicio de prensa, sino en
recurrir a un proyecto serio de relaciones públicas que
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reconozcan la necesidad de la comunicación transparente y ética
entre las organizaciones y sus públicos, y la gestión responsable
de esa relación.

Las relaciones públicas respaldan a las organizaciones en el
momento de asumir una postura proactiva ante la presión de la
globalización de los negocios, de las transformaciones generadas
por esta, y de la competencia internacional en las operaciones de
producción y de servicios.

Se puede concluir que el factor que distingue las relaciones
públicas de las demás carreras mediáticas es el hecho de que, en
tanto actividad, están directamente asociadas a las grandes
directrices de la organización, con el objetivo de transformarlas
en políticas permanentes de relación con los públicos con quienes
interactúa.
La actividad de relaciones públicas está basada en la
planificación estratégica global de la organización, en sus
principios éticos y operacionales, y en la gestión corporativa
permanente

de

sus

relacionamientos

con los

públicos

estratégicos.

El desempeño exitoso de esa alta función demanda del
profesional el conocimiento y la gestión del marco teórico de la
actividad, concretamente el saber hacer y las técnicas del cómo
hacer.

En resumen, las organizaciones suelen adoptar la práctica de las
relaciones públicas para:


Reducir su vulnerabilidad ante la opinión pública, desarrollar
vinculaciones con los círculos gubernamentales, resolver
situaciones de crisis que pueden ocurrir en cualquier momento
y que no se pueden solventar satisfactoriamente a través de
campañas de propaganda o servicio de prensa.
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Mantener relacionamientos proactivos y exitosos con las áreas
gubernamentales.



Situarse decididamente ante la presión que la globalización
ejerce sobre sus negocios.



Manifestarse públicamente ante la sociedad para explicar sus
actos y contestar a sus dudas.



Identificar y mapear a los públicos con quienes interactúa,
mantener con ellos relaciones éticas y responsables, y
gestionar esa relación para el éxito de sus operaciones,
especialmente en lo que concierne a los medios masivos y a
los medios digitales.



Brindar servicio calificado y honesto a sus clientes para
conquistarlos, corresponder a sus expectativas y mantener su
fidelidad hacia sus productos.



Tratar sus asuntos corporativos de manera coherente y
planeada, según sus valores, para proteger la credibilidad de
su marca y su reputación.



Mantener un sistema abierto y bien estructurado de
relacionamiento y comunicación con la sociedad y sus
públicos.



Estar preparadas para reconocer y enfrentar la competencia,
velando por sus propios intereses.



Anticipar las tendencias del mercado y del comportamiento de
los públicos que puedan impactar sus negocios.



Contar con la labor de un profesional calificado en la gestión
de sus relacionamientos y de la comunicación con los públicos
estratégicos según sus principios éticos y operativos.

Respecto al último punto de nuestra lista, el desempeño de las
tareas

requiere

la

cooperación

de

un

profesional

con

conocimientos específicos acerca de la actividad de la
organización, experiencia en distintas organizaciones, madurez y
relaciones en el mundo de los negocios. Entre todos los
comunicadores, el profesional que reúne esas competencias es,
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indudablemente, el relacionista público, con amplia formación y
experiencia para corresponder a las demandas de la organización
en el área de los relacionamientos y de la comunicación con los
públicos.

Ese profesional debe ejercer con competencia su función para
identificar y mapear a los públicos; planificar y ejecutar programas
de relaciones corporativas con los empleados, con clientes, con
proveedores y con la comunidad; administrar las crisis; brindar
servicios de ombudsman y defensor del pueblo; mantener
relaciones

efectivas

con

los

medios,

las

instituciones

gubernamentales y las asociaciones, llevar a cabo actividades de
lobby, promoviendo el concepto corporativo y la reputación de la
organización para ayudarla a desarrollar los negocios, a consolidar
su marca, a persuadir y fomentar la fidelidad de los clientes;
además de otras especializaciones que surgen en correspondencia
con las necesidades actuales de las organizaciones en las
relaciones con sus públicos.

La conclusión a la que se puede llegar es que las transformaciones
impuestas a las organizaciones en el mundo globalizado exigen la
integración de esos profesionales para que se hagan cargo de la
función de analista de escenarios, consultor, administrador y
articulista de relaciones entre la organización y los públicos
estratégicos, pues están preparados para ejercer la multiplicidad de
funciones de la actividad al servicio de la organización. (Ferrari
& Franca, 2012, pp. 140-142).

1.2.2 COMUNICACIÓN
1.2.2.1 DEFINICIÓN DE COMUNICACIÓN
A lo largo de los estudios realizados encontramos mucha
información y consecuente el termino comunicación proviene del
latín comunis que significa común ya que cuando las personas se
comunican tratan de compartir informaciones, ideas, actitudes, etc.
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La comunicación para el hombre es un proceso de intercambio de
ideas, es una necesidad vital que regula la vida humana.

Según la teoría de la comunicación humana propiciado por Paul
Watzlawick, a nivel interpersonal es aquel proceso de intercambio
de información que ocurren cuando interactúan al menos dos
personas .Por lo tanto , su característica es la interdependencia
dentro de un sistema (pareja, familia, grupo, curso, etc. ), en que el
comportamiento de cada miembro está relacionado con el de los
demás miembros y depende a la vez de ellos, que se comportan
efectuando un valor comunicativo en donde no podrán evitar dicho
intercambio aun cuando quisieran intentarlo.

1.2.2.2 ELEMENTOS BÁSICOS DE COMUNICACIÓN
El primer intento registrado por entender el proceso comunicativo
se remonta a la antigüedad clásica, en la época de los sabios griegos.
Fue Aristóteles (384-322 a.C.) quien en sus tratados filosóficos
diferenció al hombre de los animales por la capacidad de tener un
lenguaje y conceptualizó a la comunicación la relación de tres
elementos básicos: emisor, mensaje y receptor.

A partir de aquí derivan todos los demás modelos que al tiempo se
han realizado.


Emisor
Podemos definir al emisor como el elemento o la instancia en
que se crea en mensaje. Algunos investigadores se refieren a la
persona o grupo de personas emisoras como “fuente”.

El proceso que sigue el emisor para comunicar su idea es el
siguiente: la codifica en un sistema de símbolos mismo que
deberá ser compartido y claro por quien lo recibe. De ahí que al
individuo u organización que desarrolla el mensaje también se
le denomine “codificador”.
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•

Mensaje
Se refiere a la información transmitida. Es lo que se dice. El
mensaje puede tomar múltiples formas: oral, escrito, imágenes,
señas, olores, sonidos, etc.; lo más importante en él no es la
forma, sino que contenga información que pueda ser entendida
por el receptor

•

Receptor
Es quien recibe el mensaje.

GRAFICO Nº 1

Fuente: http://cobatcdlcomunicacion.blogspot.es

1.2.2.3 TIPOS DE COMUNICACIÓN
Se describen dos tipos de comunicación
a. Comunicación verbal:
Emplea palabra habladas o escritas, aquí se emplea el lenguaje
verbal siendo un código que transmite un significado especifico
cuando se combina con palabras, este tipo de comunicación se
estructura en sonidos articulados que adquieren un motivo, cuya
relación puede expresar ideas mucho más complejas, este hecho
es muy conocido como el acto de hablar.
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Características de la comunicación verbal
• Lo comunicado se vincula al objeto de modo claro.
• Lo que se transmite se hace mediante palabras inteligibles para
el receptor.
• Utiliza conceptos.
• Los mensajes que envía son mensajes de contenido.
• Es un vínculo de transmisión de cultura.
• Cuando se transmite un sentimiento o una emoción se hace
expresando el estado de ánimo con palabras.
• Los mensajes pueden ser representados de manera oral como
escrita.

b. La comunicación no verbal:
Este es el proceso de comunicación mediante el cual se envía y
recepciona mensajes sin palabras. Estos mensajes pueden ser
comunicados a través de gestos, lenguaje corporal o postura,
expresión

facial

o

gestos,

tono

de

voz,

orientación,

comportamiento visual, ademanes y símbolos que juegan un
papel clave en el día a día de toda persona ya que es un fenómeno
que proporciona mucha información al ambiente que le rodea.
 Comportamiento visual: Es la habilidad más importante en
el impacto personal. Los ojos son la única parte del sistema
nervioso central que tiene contacto directo con otra persona.
Sin embargo, no debe creerse que hacer contacto visual es
suficiente, esto va más allá de una mirada casual. El contacto
visual ayuda a regular el flujo de la comunicación, aumenta la
credibilidad, interés, preocupación y predisposición del
hablante. Aquí se observan las tres íes: intimidad,
intimidación e implicación.
 Postura corporal: Es un acto en gran medida involuntario en
donde se puede comunicar importantes señales con él. Existen
posturas distintas entre “superior” (o dominante) e “inferior”
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(o sumisa), el deseo o intención de dominar puede indicarse,
por ejemplo, estando erguido, con la cabeza inclinada hacia
atrás y con las manos sobre la cadera.

Otra manera es la de mantener el cuerpo recto pero no rígido,
e inclinándolo suavemente hacia adelante lo que transmitiría
que la persona es receptiva y amistosa, lo contrario sería una
postura con brazos y hombros caídos que denotaría una
actitud hundida o incluso pasiva y por último hablar mirando
al cielo o al suelo o de espaldas a los oyentes, comunica
desinterés.
Mediante la postura general una persona puede indicar su
estado emocional, por ejemplo, si esta tensa o relajada, puede
mostrar su actitud hacia los demás que están a su alrededor.
Las personas tienen también un estilo de comportamiento
expresivo, como lo muestra su forma de andar, de estar de pie,
de sentarse, etc.
 Contacto corporal: Es uno de los actos sociales más
primitivos, ya que se ha descubierto en todos los animales, en
este existe contactos simbólicos, tales como dar palmadas en
la espalda y las muchas formas de estrecharse las manos. Este
contacto a menudo manifiesta intimidad y tiene lugar al
comienzo y al final de los encuentros.


Gestos del rostro:

Las expresiones faciales cambian

continuamente durante la interacción y son supervisadas
constantemente por el destinatario.

Fruncir el ceño, levantar las cejas y el bostezo, transmiten
información o incluso la sonrisa es una poderosa
manifestación que transmite felicidad, amistad, calor, gusto y
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proximidad. La sonrisa es a menudo contagiosa además que
disminuye algún tipo de tensión entre los que se comunican.


Proximidad física: Tiene importancia principalmente en
relación con la intimidad y la dominación. Es uno de los
signos de la intimidad, tanto sexual como entre amigos del
mismo sexo. El grado normal de proximidad varía según las
culturas, cada una de estas tiene su distancia social
característica.

Mediante la proximidad se establece una distancia confortable
entre el emisor y receptor.
Las distancias corporales más próximas se adoptan para las
conversaciones más personales: estas distancias tienen
diferentes usos sensoriales: el tacto y el olor comienzan a
actuar y la visión resulta menos importante.
 Ademanes: Son movimientos de las manos, de los pies o de
otras partes del cuerpo. Algunos tienen como objeto
comunicar mensajes definidos; otros son signos sociales
involuntarios

que

pueden,

o

no,

ser

interpretados

correctamente por los demás. Estos ademanes pueden
expresar diferentes sentimientos o estados de ánimo tales
como:



-

Comunicación de estados emocionales

-

Complemento del significado de las locuciones.

Apariencia: Muchos aspectos de la apariencia personal se
controlan voluntariamente y se pone un gran empeño en
controlarlos tales como: los vestidos, el pelo y la piel; otros
aspectos pueden modificar hasta cierto punto mediante la
vestimenta. El principal fin de esta manipulación es la auto
presentación, que indica como la persona se ve a sí mismo y
como le gustaría ser tratado.
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1.2.3 ESTILOS DE COMUNICACIÓN
1.2.3.1 DEFINICIÓN:
Los estilos de comunicación son las formas que puede
utilizar una persona para transmitir su idea a otra, existen dos
estilos

de

comunicación:

comunicación

asertiva

y

comunicación no asertiva pasiva - agresiva. Como estrategia
y estilo, la comunicación asertiva se diferencia y se sitúa en
un punto intermedio entre otras dos conductas polares: la
agresividad y la pasividad (o no-asertividad). Otros definen
comunicación

asertiva

como

un

comportamiento

comunicacional maduro en el que la persona ni agrede ni se
somete a la voluntad de otras personas, sino que expresa sus
convicciones y defiende sus derechos.
Asertividad:
Lange y Jakubowski (1976) han considerado que la
asertividad refleja la habilidad para expresar sentimientos,
pensamientos, ideas, opiniones o creencias a otros, de una
manera efectiva y cómoda.

Riso (1998) distingue dos áreas dentro de la asertividad, área
de asertividad en posición y en afectos. En la primera incluye
la capacidad de decir no, expresar desacuerdos, hacer y
recibir críticas, defender derechos y expresar en general
sentimientos negativos. La asertividad en el área de efectos
implica dar y recibir elogios además de expresar
sentimientos positivos en general.

Principios básicos de la asertividad
Respeto por los demás y por uno mismo: Tratar a los otros
con respeto es simplemente considerar sus derechos
humanos básicos, que no es el tener condescendencia para
no cuestionar lo que otros piensan o hacen.
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Ser directo: Significa comunicar sentimientos, creencias y
necesidades directamente y en forma clara.

Ser

honesto:

La

honestidad

significa

expresar

verdaderamente los sentimientos, opiniones o preferencias,
sin menosprecio de los otros ni de sí mismo. Esto no
significa decir todo lo que pasa por la mente o dar toda la
información considerada como privada.

Ser apropiado: Toda comunicación, por definición involucra
al menos dos personas y ocurre en un contexto particular, así
una comunicación asertiva, necesita un espacio, un tiempo,
un grado de firmeza, una frecuencia, etc.

1.2.3.2 COMUNICACIÓN ASERTIVA: Es aquel estilo de
comunicación abierto a las opiniones ajenas, dándoles la
misma importancia que a las propias.

Parte del respeto hacia los demás y hacia uno mismo,
aceptando que la postura de los demás no tiene por qué
coincidir con la propia y evitando los conflictos sin por ello
dejar de expresar lo que se quiere de forma directa, abierta y
honesta.

CONDUCTA VERBAL


La capacidad de decir no



La capacidad de decir: por favor y gracias



La capacidad de expresar sentimientos



La capacidad de iniciar, continuar y terminar una
conversación



Expresar mensajes en primera persona del tipo, yo, a mí, etc.,
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Utilizar verbalizaciones positivas usando palabras como yo
pienso, que quiero, me gustaría, yo deseo.



El tono de una respuesta asertiva es sincero, positivo, justo,
directo no defensivo, sensible y constructivo.



Las personas asertivas suelen ser tolerante, aceptan sus
errores y buscan soluciones para mejorar.



Expresa sus sentimientos de manera que habla bien de los
demás, de sí mismo y su comunicación es directa.



Tiene una voz firme, calurosa, bien regulada, firme y
relajada

CONDUCTA NO VERBAL


Se tiene una mirada franca y la postura bien balanceada se
ve relajada y los movimientos de las manos son naturales.



Existe un contacto ocular directo, pero no intimidatorio.



Se habla fluidamente y con una postura erguida.

1.2.3.3 COMUNICACIÓN NO ASERTIVA O PASIVA:
Es aquel estilo de comunicación propio de personas que evitan
mostrar sus sentimientos o pensamientos por temor a ser
rechazados o incomprendidos o a ofender a otras personas.
Infravaloran sus propias opiniones y necesidades y dan un valor
superior a las de los demás.

CONDUCTA VERBAL


El lenguaje no es fluido y poco claro, y en general se tiende
a suavizar lo que se dice para que la otra persona no se
ofenda.

CONDUCTA NO VERBAL


Incluye un contacto visual evasivo o intimidante.



Los movimientos corporales y de las manos muestran
nerviosismo.
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Hombros están caídos, las manos pueden cubrir la boca, la
voz es baja.

1.2.3.4 COMUNICACIÓN NO ASERTIVA O AGRESIVA:
Este estilo de comunicación se sitúa en un plano opuesto a la
pasividad. Se caracteriza por la sobrevaloración de las
opiniones y sentimientos personales, obviando o incluso
despreciando los de los demás.

CONDUCTA VERBAL


El lenguaje es fluido y rápido, y en general se tiende a
levantar el volumen de voz para que la otra persona se sienta
intimidada.

CONDUCTA NO VERBAL


Incluye mirada desafiante



Los movimientos corporales incluyen gestos de amenaza y
no respeta las distancias.



Postura intimidatoria, las manos se caracterizan por un
señalamiento constante con los dedos.



Usa tonos sarcásticos.

1.2.3.5 BARRERAS DE LA COMUNICACIÓN


Psicológicas: Intervienen emociones, valores, hábitos de
conductas, percepciones.
Representan la situación psicológica particular del emisor o
receptor de la información, ocasionada a veces por agrado o
rechazo hacia el receptor o emisor, según sea el caso, o
incluso al mensaje que se comunica; la deficiencia o
deformación puede deberse también a estados emocionales
(temor, odio, tristeza, alegría) o prejuicios para aprobar o
desaprobar lo que se le dice, no lea lo que está escrito, no
entienda o no crea lo que oye o lee.
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Físicas: Son las circunstancias que se presentan no en las
personas, sino en el medio ambiente y que impiden una
buena comunicación: ruidos, iluminación, distancia, falla o
deficiencia de los medios que se utilizan para transmitir un
mensaje: teléfono, micrófono, grabadora, televisión, etc.



Semánticas: Intervienen símbolos (palabras, imágenes,
acciones), con distintos significados.
Es la parte de la lingüística que se encarga de estudiar el
significado de las palabras; muchas de ellas tienen
oficialmente varios significados. El emisor puede emplear
las palabras con determinados significados, pero el receptor,
por diversos factores, puede interpretarlas de manera distinta
o no entenderlas, lo cual influye en una deformación o
deficiencia del mensaje.



Fisiológicas: Son las deficiencias que se encuentran en las
personas, ya sea del emisor (voz débil, pronunciación
defectuosa) o del receptor (sordera, problemas visuales, etc)
que son factores frecuentes que entorpecen o deforman la
comunicación.
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1.2.4 CALIDAD DE SERVICIO
1.2.4.1 DEFINICIÓN
• Calidad:
(Nereida Aceves López & Solórzano Barrera, 2013) “Representa un
proceso de mejora continua, en el cual todas las áreas de la empresa buscan
satisfacer las necesidades del cliente o anticiparse a ellas, participando
activamente en el desarrollo de productos o en la prestación de servicios.

(Estrada Vera, 2007) La calidad no tiene nada de misterioso. Es un
reencuentro con el cliente o público usuario, desarrollado gracias a nuestra
capacidad de entendimiento, de oír su voz, su clamor, su pedido,
descifrarlo y responder en términos de servicio.
• Servicio:
Citado por Nereida Aceves López & Solórzano Barrera, 2013 “Es un
medio para entregar valor a los clientes, facilitando los resultados que los
clientes quieren conseguir sin asumir costes o riesgos específicos”

(Estrada Vera, 2007) Es la acción que efectuamos en beneficio de nuestros
clientes/público usuario, mostrando interés y brindando una atención
especial. Prestar un servicio implica el interés que ponemos para descubrir
las necesidades y deseos de nuestros clientes o público usuario, a fin de
efectuar las acciones necesarias para satisfacerlas.
• Calidad de servicio:
Según Pizzo (2013) es el hábito desarrollado y practicado por una
organización para interpretar las necesidades y expectativas de sus clientes
y ofrecerles, en consecuencia, un servicio accesible, adecuado, ágil,
flexible, apreciable, útil, oportuno, seguro y confiable, aún bajo
situaciones imprevistas o ante errores, de tal manera que el cliente se sienta
comprendido, atendido y servido personalmente, con dedicación y
eficacia, y sorprendido con mayor valor al esperado, proporcionando en
consecuencia mayores ingresos y menores costos para la organización.
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(Estrada Vera, 2007) La calidad en el servicio es la verdadera ventaja
competitiva de una organización. El servicio y la atención de calidad son
el reflejo del compromiso de quienes integran una institución orientada al
cliente, usuario o público en general.

1.2.4.2

CARACTERÍSTICAS DE LA CALIDAD DE SERVICIO
(Nereida Aceves López & Solórzano Barrera, 2013)
Según Aniorte (2013), algunas de las características que se deben seguir y
cumplir para una correcta calidad de servicio, son las siguientes:
• Debe cumplir sus objetivos
• Debe servir para lo que se diseño
• Debe ser adecuado para el uso
• Debe solucionar las necesidades
• Debe proporcionar resultados

Así mismo, existen otras características más específicas mencionadas por
Paz citado en Verdú, 2013, las cuales estarán a cargo del personal que
labora en las entidades, ya que son habilidades necesarias, sobre todo para
aquellos que están en contacto directo con los clientes, estas pueden ser:
•

Formalidad: honestidad en la forma de actuar, la capacidad para
comprometerse en los asuntos con seriedad e integridad

•

Iniciativa: ser activo y dinámico, con tendencia a actuar en las
diferentes situaciones y dar respuesta rápida a los problemas.

•

Ambición: tener deseos inagotables por mejorar y crecer; es decir,
tener afán de superación.

•

Autodominio: tener capacidad de mantener el control de emociones y
del resto de aspectos de la vida.

•

Disposición de servicio: es una disposición natural, no forzada, a
atender, ayudar, servir al cliente de forma entregada y con dignidad.

•

Don de gentes: tener capacidad para establecer relaciones calidad y
afectuosas con los demás, y además disfrutarlo.

•

Colaboración: ser una persona que gusta de trabar en equipo, le agrada
trabajar con otros para la consecución de un objetivo en común.
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•

Enfoque positivo: es la capacidad para ver el lado bueno de las cosas
con optimismo.

•

Observación: es la habilidad para captar o fijarse en pequeños detalles
no siempre evidentes a todo el mundo.

•

Habilidad analítica: permite extraer lo importante de lo secundario,
descomponer un discurso o problema en partes, para poder analizar
cada una de las ideas principales y, en función de ese análisis, ofrecer
una solución global.

•

Imaginación: es la capacidad de generar nuevas ideas y, de ofrecer
alternativas al abordar una situación.

•

Recursos: tener el ingenio y la habilidad para salir airoso de
situaciones comprometidas.

•

Aspecto externo: es la importancia de una primera impresión en los
segundos iniciales para crear una buena predisposición hacia la
compra en el cliente.

Lo anterior son términos que describen características positivas y
deseables en el servicio y la atención ofrecida por un negocio (sin importar
el giro que éste tenga) y, que puede ser entendido como se muestra a
continuación:
•

Impacto de la calidad en el serviyhcio

•

Niveles de exigencias

La importancia de cubrir con la mayoría de las características mencionadas
anteriormente, radica en que la calidad del servicio se ha convertido en un
factor fundamental en la decisión de compra por dos razones:

La competencia es cada vez mayor y atrae al cliente mediante una
diversidad de servicios que añaden valor al producto que se ofrece.

Se ha pasado del consumidor que favorecía los productos que estaban
disponibles y eran de bajo coste, a un público más selectivo y mejor
informado que puede elegir entre multitud de ofertas y servicios diferentes.
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La actitud del cliente respecto a la calidad del servicio cambia a medida
que va conociendo mejor el producto y mejor su nivel de vida. En un
principio, suele contenerse con el producto base, sin servicios, por lo tanto,
más barato. Poco a poco, sus exigencias en cuanto a calidad aumentan
hasta terminar deseando lo mejor. No comprender este hecho ha llevado al
fracaso de algunas empresas, que se han dado cuenta muy tarde del error
cometido

1.2.4.3.

FUENTES

DE

MANIFESTACIÓN

DE

LA

CALIDAD

DE

SERVICIO
Diseño
El diseño es el servicio básico que se ofrece al cliente, las condiciones que
permitirán brindar el servicio. Por ejemplo, en una oficina, el diseño podría
ser la adecuación física del área:
 El acceso fácil a oficinas, áreas.
 Las ventanillas disponibles / Áreas de atención
 La información / Rotulación de los servicios.
 Disponibilidad de personal
 Disponibilidad de equipos y/o materiales (Ej. Formularios).
 Horario (adecuado).

Realización
Por otra parte, la realización consiste en hacer adecuadamente el trabajo,
es decir se concentra en cómo se ejecutó el servicio y está relacionada con:
La experiencia que tiene el cliente cuando usa el servicio
 Si recibió la atención adecuada.
 Solucionar los requerimientos / problemas
 Si la atención fue rápida.
 Si pudieron hacer los cambios sin molestias.
 Si fueron amables y corteses.
 Si hubo tranquilidad.
 Si el cliente percibió el interés por atenderlo.
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La adecuación del diseño y la realización requiere dominar dos clases de
Capacidades de Gestión: la Capacidad Estratégica y la Capacidad
Operativa.

1.2.4.4.

CAPACIDAD OPERATIVA PARA PRESTAR BIEN UN SERVICIO
a. Garantizar que los servicios se brindan sin fallas, en cualquier
momento o lugar en que el cliente/público usuario tome contacto con
la institución. Ello implica generar un servicio con “cero fallos”, es
decir, una prestación del servicio coherente de igual calidad por parte
de distintas áreas u oficinas (lugares diferentes), e incluso empleados
distintos o verificados en diferentes visitas o encuentros.
La coherencia y el estándar de “cero fallos” implican la
estandarización del comportamiento y de las formas de proceder en la
prestación del servicio. Para ello requerimos estandarizar:
• Los Conocimientos y el manejo de los procedimientos.
• Las Normas de calidad.

c. Ser capaz de crear un entorno apropiado para que el cliente o público
usuario experimenten una conexión positiva con la institución. Dicho
de otra manera, generar un servicio con brío (pujanza, garbo,
resolución, gallardía).

El brío tiene que ver con la actitud de las personas:
•

Actúan confiadas porque conocen su trabajo.

•

Son competentes y están preparadas para hacerse cargo de
cualquier situación.

•

Están motivadas y proyectan energía positiva. Gracias a ello,
generan el vínculo afectivo necesario con los clientes / público
usuario y están dispuestos a responder las inquietudes de los
clientes, a tomar iniciativas, en general a dar un plus.

•

Están orientadas hacia las personas, por ello dirigen sus
capacidades hacia la satisfacción del cliente, buscan “meterse en
la piel del cliente.”
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1.2.4.5.

IMPORTANCIA DEL CLIENTE
Conocer al usuario interno se convierte en un aspecto importante a la hora
de diseñar nuestras estrategias de comunicación por lo que, según Estrada
Vera, (2007) nos indica que el cliente “Es una persona impulsada por un
interés personal y que tiene la opción de recurrir a nuestra organización en
busca de un producto o servicio, o bien de ir a otra institución”.

Factores que influyen en las expectativas del usuario externo:
a. Eficiencia: ¿Se le proporciona al solicitante exactamente aquella
información o acción que está buscando?
b. Confianza: ¿La gente que hace una consulta o una solicitud, confiere
autoridad a la persona con quien habla?
c. Servicialidad: La servicialidad es una añadidura. Se da cuando al
solicitante se le brinda asistencia en su consulta, con sugerencias,
información y acciones posiblemente relevantes que son mayores o
más detalladas que la respuesta o la acción particularmente buscada.
d. Interés personal: Cuando se demuestra interés personal al responder
a una consulta del cliente o público usuario, la relación cambia.
Inicialmente esta es una relación de ellos y nosotros; con el interés
personal, se convierte en una relación de aprecio.
e. Confiabilidad: Significa que el cliente o público usuario puede estar
seguro del desempeño de la organización.

1.2.4.6. EXPECTATIVAS DEL CLIENTE CON RESPECTO AL SERVICIO
Las expectativas del cliente/público usuario son actitudes que éste asume
con respecto a la organización. Para satisfacer tales expectativas, es
necesario brindar una adecuada atención al cliente, proceso en el cual
destacan las siguientes herramientas: la Motivación, la Comunicación
Efectiva y las Relaciones Humanas. (Estrada Vera, 2007).
• La motivación
La motivación se asemeja a un motor que impulsa al organismo a actuar.
Es el estado interno de un individuo que lo lleva a comportarse de forma
45

tal que asegure el logro de cierta meta; en otras palabras, la motivación
explica por qué las personas se comportan como lo hacen.

Está constituida por todos aquellos factores capaces de provocar, mantener
y dirigir la conducta hacia un objetivo. Para una mejor comprensión de la
motivación, es interesante revisar la Pirámide de las Necesidades de
Maslow, así como la Teoría de la Higiene-Motivación de Frederick
Herzberg.

1.2.4.7

TEORÍA

DE

LA

HIGIENE-MOTIVACIÓN

(FREDERICK

dddddkbHERZBERG)
Factores Higiénicos:
Estos factores de por sí no aumentan la satisfacción del trabajo, más bien
son disfactores, es decir, producen molestias cuando no mejoran; pero sus
efectos satisfactores, cuando aumentan, duran poco.
 Condiciones de trabajo
 Sueldo
 Relación Jerárquica

Factores Motivacionales:
El enriquecimiento del trabajo no depende de aumentar el trabajo en sí,
sino de que éste contenga la mayor cantidad de motivadores, tales como
asignar responsabilidades y permitir la toma de decisiones.
 Necesidades de logro de reconocimiento ante los demás
 Del puesto
 De responsabilidad
 De la oportunidad de crecer

Las Necesidades en busca de la Satisfacción Esquema de la Motivación
Necesidades - Dan lugar a Deseos - Que originan Tensiones - Que causan
Conductas - Que producen Satisfacciones.
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Motivación en el Trabajo
Factor Moral + Factor Material = Motivación en el Trabajo
 Aspiración económica.
 Mejores condiciones confortables de vida.
 Prestigio.
 Futura fama.
 Necesidad de trabajar.
 Deseo de ser útil.

1.2.4.8.

ASPECTOS ERRÓNEOS SOBRE LA CALIDAD
Una vez definido el término sería conveniente citar algunos aspectos
erróneos que sobre la calidad existen:
•

Creer que un producto de calidad es un producto de lujo.

•

Un servicio de calidad es aquel que cumple las especificaciones de
diseño y satisface las necesidades de los clientes

•

La calidad es intangible y, por tanto, no se puede medir.

•

Todos los problemas son originados por los trabajadores.

•

La calidad se origina en el departamento de calidad.

•

Todos en los distintos puestos de una empresa intervenimos en la
elaboración del servicio y por tanto en la calidad del mismo.

Existen también criterios erróneos propios del campo sanitario. Entre ellos
podemos destacar:
•

"La calidad es un término absoluto". La calidad está relacionada con
los costes y con las expectativas del usuario.

•

"La calidad está ligada a los medios". La calidad está ligada a la
aptitud y actitud de quienes deben propiciarlas. Mejorar la calidad no
es sólo cuestión de nuevos equipos, lo importante son las personas

•

"La calidad y la cantidad son términos contrapuestos". La calidad
propicia mayores cotas de productividad.

•

"la calidad de la asistencia depende del personal sanitario". La calidad
en una organización que depende de todos.

•

"La responsabilidad de la calidad corresponde a los profesionales
sanitarios".
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La responsabilidad es imputable a la dirección y a la línea jerárquica, que
deben:
•

Definirla.

•

Promoverla.

•

Promocionarla.

•

Gestionarla.

1.2.4.9. MEDICIÓN DE LA CALIDAD DE SERVICIO
Los criterios que se utiliza para evaluar un servicio son pesados de
comprender por ello para el usuario es más difícil evaluar la calidad de los
servicios que de los productos tangibles.

Por ende, en la evaluación de la calidad de un servicio, los únicos criterios
que realmente son importantes son los que establece el usuario.

Así pues, con esta premisa la calidad de servicio estará orientada a igualar
o sobrepasar las expectativas que tiene el usuario respecto al servicio que
se brinda. Pero esto también constituye un problema para medir la calidad
de servicio, porque la valoración de bueno o mala va a ser determinada por
el usuario lo cual no significa que siempre tenga razón.
(Ramos Torres, 2015) La complejidad de medir la calidad del servicio en
los establecimientos de salud es evidente:
.
Por las características y los variados componentes lo mismo que le da
connotaciones diferentes
Sólo la experiencia del usuario puede decidir si los servicios de cuidado de
salud manifiestan calidad. Sin embargo, hay ciertos factores que influyen
el servicio esperado como son:
•

La comunicación entre las personas: la opinión que se forma un
paciente muchas veces depende de lo que oye decir de los otros
pacientes o familiares. Las necesidades personales: lo que puede
esperar un paciente depende de las características y circunstancias
personales de cada cual.
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•

Experiencias previas: los pacientes que en ocasiones anteriores han
utilizado un servicio no tienen las mismas expectativas que los
pacientes que nunca lo han hecho.

•

Comunicación externa: la propaganda mediante el uso de mensajes
directos e indirectos.

1.2.4.10. EVALUACIÓN DE LA CALIDAD
Metodología Servqual
Citado por Ramos Torres, (2015). La metodología Servqual, es una
herramienta desarrollada por Valerie A. Zeithaml, A. Parasuraman y
Leonard L Berry, como uno de sus métodos obtenidos en una investigación
iniciada en 1985, lo cual constituye una de las primeras investigaciones
formales en materia de calidad de servicio. Este modelo es también
conocido como “modelo de discrepancias”.

Fundamentalmente los

autores proponen la existencia de una calidad esperada (expectativa) y una
calidad percibida (percepciones). En el desarrollo de este proyecto, que
consistió en un estudio empírico a gran escala centrado en el punto de vista
del cliente sobre el modelo de calidad del servicio.

En 1998, este modelo fue redefinido y llamado SERVQUAL, por los
mismos autores en el cual se señala que la calidad de servicio es una noción
abstracta debido a las características fundamentales del mismo, pues es
intangible, heterogéneo e inseparable.

Dimensiones de calidad según la Metodología Servqual
El modelo en cuestión determinó inicialmente 10 dimensiones de la
calidad, pero con la redefinición actualmente contamos con cinco que a
continuación detallamos.
1) Elementos Tangibles. Mantiene la dimensión original y se define
como la apariencia de las instalaciones físicas, equipamientos,
personal y material de comunicación.
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2) Fiabilidad: Es la habilidad para desarrollar el servicio prometido en
forma acertada y con cuidado.
3) Profesionalidad, cortesía, credibilidad y seguridad, se resumen ahora
en la dimensión Seguridad que está determinada por conocimiento y
atención mostrados por los empleados y sus habilidades para inspirar
credibilidad y confianza.
4) Capacidad de Respuesta: Disposición y voluntad para ayudar a los
usuarios y proporcionar un servicio rápido.
5) Empatía: En esta dimensión se han agrupado las variables originales
de Accesibilidad, comunicación y comprensión del usuario y está
referida a la calidez o el cariño y la atención individualizadas que se
provee a los usuarios, el deseo de comprender las necesidades precisas
del cliente y encontrar la respuesta más adecuada.

En general, el modelo conceptual para la calidad del servicio
SERVQUAL, está basado en que el grado de satisfacción depende de la
expectativa que se tenga del grado en que se ha satisfecho dicha
expectativa y el nivel de comunicación entre personal y usuario. Por su
parte, el modelo también permite, en teoría, determinar cinco brechas entre
la percepción del usuario y la del personal.

a. Brechas
El modelo mencionado, indica que las percepciones de los usuarios sobre
la calidad del servicio, se ven influidas por cuatro brechas, que ocurren en
las organizaciones y que pueden impedir que la prestación de servicios sea
percibida como de alta calidad.

Las brechas se conceptúan como sigue:


Brecha 1. Discrepancia entre las expectativas de los clientes y las
percepciones de los directivos sobre esas expectativas.



Brecha 2. Discrepancia entre las percepciones de los directivos sobre
las expectativas de los clientes y las especificaciones de la calidad del
servicio.
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Brecha 3. Discrepancia entre las especificaciones de la calidad del
servicio y el servicio realmente ofrecido.



Brecha 4. Discrepancia entre el servicio y lo que se comunica a los
clientes sobre el mismo.

La calidad del servicio se conceptúa como la discrepancia entre las
expectativas del cliente y sus percepciones del servicio recibido, lo cual
constituye la Brecha 5 que se atribuye a las Brechas 1, 2, 3 y 4. Las brechas
se eliminan mediante la identificación e implementación de estrategias que
afectan las percepciones, las expectativas de los usuarios o ambas. La
mayoría de los constructos que afectan la magnitud y dirección de las
cuatro brechas de la calidad del servicio, por el lado de la organización,
involucran a la comunicación y los procesos de control implementados
para dirigir a los empleados y manejar las consecuencias de estos procesos

La escala determina la calidad del servicio mediante la diferencia entre
expectativas y satisfacciones valorando ambas a través de una encuesta de
22 ítems, divididos en 5 dimensiones: elementos tangibles, fiabilidad,
capacidad de respuesta, seguridad y empatía. Cada uno de los 22 ítems es
medido a través de una escala numérica que va desde 1 para una
satisfacción o expectativa muy baja para el servicio en cuestión, hasta el
número 7 para una satisfacción o expectativa muy elevada del mismo
servicio.
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1.2.5 GLOSARIO DE TÉRMINOS BÁSICOS


ATENCIÓN: La atención es una cualidad que ostenta la percepción y que hace
las veces de filtro de los estímulos ambientales, evaluando cuáles resultan ser los
más relevantes e importantes, atribuyéndoles en este sentido la prioridad para
luego recibir un procesamiento más profundo.



AUDIENCIA: Acto de oír la autoridad a quien acude a ella: fue recibido en
audiencia papal. Ocasión que se concede a una de las partes de un pleito de
presentar testimonio o pruebas: el juez negó la audiencia a uno de los testigos.



COMUNICACIÓN: Intercambio de mensajes a través de un canal y mediante un
código común al emisor y al receptor.



COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA: Definir con claridad quiénes somos y qué
ofrecemos. Hay dos palabras muy importantes a tener en cuenta frente a una
comunicación estratégica anticipación y decisión.



COMUNICACIÓN RECÍPROCA: Comunicación telefónica entre las distintas
dependencias de un edificio o recinto.



DIVULGACIÓN: Publicar, propagar un conocimiento, poner al alcance del
público una cosa. El rumor se divulgó con rapidez por toda la ciudad.



DIVULGAR: Publicar, propagar un conocimiento, poner al alcance del público
una cosa. Intercomunicación social.



ESTRATEGIAS: En un proceso regulable, conjunto de las reglas que aseguran
una decisión óptima en cada momento.



FLEXIBLE: Que en un enfrentamiento se pliega con facilidad a la opinión, a la
voluntad o a la actitud de otro o de otros. Carácter, persona flexible.
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FUNCIÓN: Capacidad de actuar propia de los seres vivos y de sus órganos, y de
las máquinas o instrumentos.



IDENTIDAD: Conjunto de rasgos o informaciones que individualizan o
distinguen algo y confirman que es realmente lo que se dice que es: la identidad
del donante permanece en secreto. Igualdad o alto grado de parecido: no hay
identidad de teorías entre las dos escuelas.



IMAGEN PÚBLICA: Hacer patente y manifiesta al público una cosa.



HABILIDAD: Un conjunto de conductas que aprendidas de forma natural se
manifiesta en situaciones interpersonales y socialmente aceptadas, toda habilidad
que tenga que ver con las capacidades cognitivas del sujeto.



MANIPULAR: cuando un individuo o grupo de individuos ejerce una toma de
control del comportamiento de una persona, utilizando técnicas de persuasión o
de sugestión mental, en busca de eliminar las capacidades críticas o capacidad de
juzgar.



MASIVOS: Que es muy numeroso o se realiza en gran cantidad, Importación
masiva de las masas humanas o relativas a ellas.

Manifestación masiva cuando

se acerca al límite máximo de tolerancia del organismo.


OPTIMISMO: Propensión a ver y juzgar las cosas en su aspecto más favorable.



REPUTACIÓN: Opinión o consideración en que se tiene de alguien o de algo.



UNÁNIME: Dicho de un conjunto de personas, que convienen en un mismo
parecer, dictamen, voluntad o sentimiento.
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CAPÍTULO II
PLANTEAMIENTO TEÓRICO Y
METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN
2.1. PLANTEAMIENTO TEÓRICO
2.1.1. DESCRIPCION DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA
Las organizaciones o instituciones estatales o privadas a veces por sí solas no
puede alcanzar sus objetivos ya que siempre necesitan el apoyo de otras
instituciones o personas que les ayuden a lograr sus metas u objetivos. Estas
organizaciones necesitan personas especializadas para que funcione de una
forma normal, pero si lo que se desea es que funcione de forma excelente o
quizás muy excelente esas personas necesitan tener ciertas habilidades de
comunicarse o usar una comunicación asertiva. Por ello, mucho depende el
uso correcto de los estilos de comunicación para lograr una excelente calidad
de servicio, donde la institución u organización obtiene la clave del éxito y
los máximos beneficios en la imagen institucional.

La asertividad es una actitud intermedia entre una actitud pasiva o inhibida y
otra actitud agresiva frente a otras personas. Se refleja tanto en el lenguaje
verbal como en el lenguaje no verbal, por ejemplo: en la postura corporal, en
los ademanes o gestos del cuerpo, en la expresión facial y en la voz. Una
persona asertiva suele ser tolerante, acepta los errores, propone soluciones
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factibles sin ira, se encuentra segura de sí misma y frena pacíficamente a las
personas que la atacan verbalmente.

Entonces ante una realidad o problema identificado se encuentran varios
factores como la comunicación asertiva y comunicación no asertiva con el
personal, con los jefes o con los docentes o padres de familia para lograr un
entendimiento comunicacional.
En la UGEL sur de Arequipa, la persona encargada de gestionar la
comunicación interna en la oficina de RELACIONES PÚBLICAS es una
persona que no es de la especialidad de RELACIONES PÚBLICAS.
En consecuencia se ha logrado observar que no hay buen uso de los estilos de
comunicación dando como resultado la ausencia de respeto mutuo entre los
trabajadores administrativos, no existe un trabajo en equipo con eficacia,
existe un desbalance de carga laboral en los trabajadores administrativos y
por consiguiente una queja constante de la trabajador afectado, existe poco
conocimiento sobre la manera de llevar una correcta comunicación asertiva,
hay ausencia de motivación al personal en cuanto a metas, existe una
agotadora rutina de trabajo, existen pocos ambientes de trabajo acogedores y
adecuados para laborar de manera eficaz y con todas los herramientas
necesarias de oficina, entre otros.
Los efectos del descontento del personal por las causas ya mencionadas
recaen directamente en la calidad de servicio que brinda el personal al usuario
generándose situación del conflicto, denigrándose de esta manera la imagen
institucional.
Estos hechos determinan el tema de la presente investigación, con la que se
aspira contribuir y demostrar objetivamente lo que sucede y de esta manera
tomar decisiones estratégicas para mejorar los aspectos de los estilos de
comunicación en la calidad de servicio dentro de los trabajadores
administrativos de la UGEL sur de Arequipa.

2.1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
¿Cuál es la situación actual de los estilos de comunicación en la calidad de
servicio de los trabajadores administrativos de la UGEL sur, en el segundo
semestre del año 2017?
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2.1.3. OBJETIVOS
2.1.3.1.OBJETIVO GENERAL
Conocer la situación actual de los estilos de comunicación y la calidad
de servicio de los trabajadores administrativos de la UGEL SUR, en el
segundo semestre del año 2017.

2.1.3.2.OBJETIVOS ESPECIFICOS
•

Identificar que estilo de comunicación es más usado por los
trabajadores administrativos de la UGEL SUR.

•

Conocer el porcentaje de los trabajadores administrativos de la
UGEL SUR que usan un estilo asertivo de comunicación.

•

Conocer el porcentaje de los trabajadores administrativos de la
UGEL SUR que usan un estilo no asertivo de comunicación.

•

Identificar el nivel de confianza de los usuarios en el personal
administrativo de la UGEL SUR.

•

Conocer la opinión de los usuarios sobre la calidad de servicio de
los trabajadores administrativos de la UGEL SUR.

•

Conocer la opinión de los usuarios sobre la imagen institucional de
la UGEL SUR.

2.1.4. PREGUNTAS DE INVESTIGACION
•

¿Cuáles son los estilos de comunicación más usado por los
trabajadores administrativos de la UGEL SUR?.

•

¿Qué porcentaje de los trabajadores administrativos de la UGEL
SUR usan un estilo asertivo de comunicación?.

•

¿Qué porcentaje de los trabajadores administrativos de la UGEL
SUR usan un estilo no asertivo de comunicación?.

•

¿Cuál es el nivel de confianza de los usuarios en el personal
administrativo de la UGEL SUR?.

•

¿Cuál es la opinión de los usuarios sobre la calidad de servicio que
prestan los trabajadores administrativos de la UGEL SUR?

•

¿Cuál es la opinión de los usuarios sobre la imagen institucional de
la UGEL SUR?
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2.1.5. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN
En nuestro país a nivel de trabajadores administrativos y más aún en el
sector de educación se ha desencadenado una serie de problemas tanto para
el gobierno, para las instituciones y para la población en general, esto es
de conocimiento público a través de los medios de comunicación a nivel
local nacional e internacional, constantemente se ha visto marchas,
paralizaciones y huelgas de este sector del estado, todo ello por causa de
que no existe un buen manejo de la comunicación asertiva lo que conlleva
a una demora innecesaria en el encuentro de alternativas de solución.

Conocer la relevancia en la forma de la búsqueda de soluciones y el nivel
de impacto sobre la imagen institucional que genera el uso de los diferentes
estilos de comunicación mediante la calidad de servicio prestada por los
administrativos de la institución me llevo a justificar y efectuar una
investigación sobre los estilos de comunicación que usa el trabajador
administrativo de la UGEL SUR y como realmente esto está afectando a
la institución, en su relación con sus trabajadores, docentes y público en
general.

2.1.6. VIABILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN
Se dispone de los recursos humanos, financieros y materiales suficientes
para la ejecución de la presente investigación.

2.1.7. HIPÓTESIS
La situación actual de los estilos de comunicación afecta en forma negativa
en la calidad de servicio de los trabajadores administrativos de la UGEL
SUR, en el segundo semestre del año 2017.

2.1.8. SISTEMA DE VARIABLES
2.1.8.1.VARIABLE INDEPENDIENTE
Estilos de comunicación
2.1.8.2.VARIABLE DEPENDIENTE
Calidad de Servicio
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2.1.8.3 MATRIZ DE CONSISTENCIA

VARIABLES

Estilos de
comunicación

Calidad de Servicio

DEFINICIÓN
CONCEPTUAL
Los estilos de comunicación son las formas que
puede utilizar una persona para transmitir su idea
a otra, existen dos estilos de comunicación:
comunicación asertiva y comunicación no asertiva
pasiva - agresiva. Como estrategia y estilo, la
comunicación asertiva se diferencia y se sitúa en
un punto intermedio entre otras dos conductas
polares: la agresividad y la pasividad (o noasertividad). Otros definen comunicación asertiva
como un comportamiento comunicacional
maduro en el que la persona ni agrede ni se somete
a la voluntad de otras personas, sino que expresa
sus convicciones y defiende sus derechos.
La calidad de servicio es el hábito desarrollado y
practicado por una organización para interpretar
las necesidades y expectativas de sus clientes y
ofrecerles, en consecuencia, un servicio accesible,
adecuado, ágil, flexible, apreciable, útil, oportuno,
seguro y confiable, aún bajo situaciones
imprevistas o ante errores, de tal manera que el
cliente se sienta comprendido, atendido y servido
personalmente, con dedicación y eficacia, y
sorprendido con mayor valor al esperado,
proporcionando en consecuencia mayores
ingresos y menores costos para la organización.
Es la verdadera ventaja competitiva de una
organización. El servicio y la atención de calidad
son el reflejo del compromiso de quienes integran
una institución orientada al cliente, usuario o
público en general.

DIMENSIONES
Conducta verbal

DEFINICION OPERACIONAL
INDICADORES
ITEM / INSTRUMENTO
Fluidez
Tolerancia
Tono de respuesta
Manejo de conflicto

Conducta no verbal

postura

Encuesta
Acento de voz

Elementos Tangibles

Instalaciones físicas
Material de comunicación

Fiabilidad

eficacia

Seguridad

Cortesía
confianza

Capacidad de respuesta

Empatía

Eficiencia
Voluntad de ayuda
Disposición
Calidez
Deseo de comprender
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Encuesta

2.2. PLANTEAMIENTO PRÁCTICO
2.2.1. POBLACIÓN Y MUESTRA
2.2.1.1. POBLACIÓN
La población de estudio está constituida por 110 trabajadores
administrativos de la Unidad de Gestión Educativa UGEL SUR
de Arequipa, en el segundo semestre del año 2017. Datos
proporcionados por la oficina de Personal.

Asimismo, se tomó como referencia de un promedio de
concurrencia de usuarios que acuden a la UGEL SUR, a 50
personas.

2.2.1.2. MUESTRA
El tipo de muestra será por muestreo probabilístico aleatorio
simple, ya que se aplicará a los trabajadores administrativos de la
UGEL SUR según criterios de inclusión y exclusión tienen una
probabilidad de ser medidos, se consideró 50 personas debido a
que un promedio de 50 personas acude diariamente a la
institución.No se determinará ninguna fórmula, por ser muy baja
la población, aplicándose la totalidad de la población.

2.2.2 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
2.2.2.1 ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN
El alcance de la investigación es descriptivo, porqué se
recolectará, medirá y evaluará los datos según las variables
correspondientes.

2.2.2.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN
La presente investigación es no experimental y transversal o
transaccional descriptivo.
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No experimental: Investigación que se realiza sin la
manipulación de variables y solo se observa en su ambiente
natural para después analizarlos.



Transversal o transaccional descriptivo: Porque se conoce
la situación actual de los estilos de comunicación en la
calidad de servicio de los trabajadores administrativos de la
UGEL SUR de Arequipa para posteriormente escribir su
estudio.

2.2.2.3 MÉTODO
Es el método científico, aplicado a las ciencias sociales,
especialmente en el área de ciencias de la comunicación, porque
se fundamentará en los procedimientos a seguir y se aplicará de
forma rigurosa y sistemática, una estrategia para lograr los
objetivos del conocimiento y con el fin de obtener explicaciones
veraces de los hechos sociales, teniendo la observación y
experimentación común a todas las ciencias, la encuesta y la
documentación pertinente.

2.2.2.4 TÉCNICA
Para obtener la recolección de datos en la presente investigación se
usó la encuesta, que se aplicó a los trabajadores administrativos de
la UGEL SUR de Arequipa. Aplicado en su totalidad a los
administrativos de esta institución, en donde se permite recolectar
información específica. Y también se aplicó la encuesta a los
usuarios para saber sobre la opinión de los trabajadores
administrativos de la UGEL SUR, respecto a la calidad de servicio
que se da por parte de la institución.

Se aplicó la encuesta como principal técnica cuantitativa, cuyo
factor en la presente investigación es el de confirmar la situación
actual que tienen los trabajadores administrativos en los estilos de
la comunicación sobre la calidad de servicio.
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2.2.2.5 INSTRUMENTOS
Para recolectar los datos de la encuesta se utilizará un cuestionario
como instrumento de investigación.

2.2.2.6 VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN
Para la validación del instrumento de investigación se aplicó la
correspondiente Prueba Piloto a 15 trabajadores administrativos de
la UGEL SUR, se demostró la validez del contenido, contiene los
ítems correspondientes a las variables de la presente investigación
que se realizó según corresponde al trabajo de campo.

2.3. EJECUCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN
2.3.1. RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN
La recolección de información se inició el lunes 02 de octubre y se
concluyó el trabajo el viernes 27 de octubre del año 2017, mediante la cual
se inició con la encuesta a los trabajadores administrativos de la UGEL
SUR de Arequipa y a los usuarios que acuden a dicha institución.

El instrumento fue aplicado de forma personalizada aplicándose con
absoluta normalidad, no teniendo ningún problema.

La recolección de datos se realizó con la cantidad exacta de muestra de la
población indicada que es su totalidad.

2.3.2. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN O DISCUSIÓN DE DATOS
La técnica utilizada para el análisis e interpretación de la información es
la estadística descriptiva que consiste en la presentación de manera
resumida de la totalidad de las encuestas ejecutadas, en donde se aprecia
cómo se ha comportados las respectivas variables.
Para el procesamiento de datos se aplicó el software denominado Excel
usando lo siguiente:


Tablas de frecuencia.



Gráficos circulares



Análisis e interpretación de los resultados
61

CAPÍTULO III
PRESENTACIÓN DE RESULTADOS
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3.1 PRESENTACIÓN DE RESULTADOS.
RESULTADOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA UGEL SUR
AREQUIPA
TABLA N° 01
Edad del personal de la UGEL SUR
Alternativas

f

%

18-40

48

44%

41-70

61

55%

Más de 71

1

1%

110

100%

Total
Fuente: Elaboración Propia.

GRÁFICO Nº 01
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120
100%
100
80
18 a 40

41 a 70

55%

60
44%

másde 71

40

Total

20
1%
0
18 a 40

41 a 70

másde 71

Total

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS
Se observa que la edad del personal administrativo de la UGEL SUR de
Arequipa, corresponde a un 55% tienen entre 41 a 70 años, un 44% tiene la edad
entre los 18 y 40 años y solo 1% tiene más de 71 años.

En la UGEL SUR de Arequipa, el personal administrativo que labora en esta
institución corresponde mayoritariamente a una edad intermedia mayor, mientras
otro grupo de trabajadores corresponde a una edad joven y contrariamente en
un porcentaje muy bajo se tiene personal administrativo en edad avanzada.
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TABLA N° 02
Género
Alternativas

f

%

Femenino

63

57%

Masculino

47

43%

Total

110

100%

Fuente: Elaboración Propia.

GRÁFICO Nº 02
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS
Se observa que el género del personal administrativo de la UGEL SUR de
Arequipa, corresponde a un 57% son de sexo femenino y un 43% corresponde
al sexo masculino en esta institución estatal.

En la UGEL SUR de Arequipa, el personal administrativo que labora en esta
institución corresponde mayormente al sexo femenino mientras existe menos de
la mitad de trabajadores administrativos masculinos que labora en la institución.
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TABLA N° 03
Grado de Instrucción
Alternativas

f

%

Primaria

0

0%

Secundaria

0

0%

Técnico

12

11%

Universitario

98

89%

Total

110

100%

Fuente: Elaboración Propia.

GRÁFICO Nº 03
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS
Se observa que el grado de instrucción del personal administrativo de la UGEL
SUR de Arequipa, corresponde a un 89% que tiene nivel universitario, un 11%
tiene nivel técnico y un 0% tiene primaria y secundaria.

En la UGEL SUR de Arequipa, el personal administrativo que labora en esta
institución mayoritariamente tiene un nivel de instrucción universitaria, también
se considera a un nivel de instrucción técnico, pero no es muy significativo y se
entiende que no se tiene personal administrativo cuyo nivel de educación
corresponde a primaria y secundaria.
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TABLA N° 04
Tiempo de trabajo en la UGEL SUR
Alternativas

f

%

Menos de 1año

42

38%

De 1 a 3 años

22

20%

Más de 3 años

46

41%

Total

110

100%

Fuente: Elaboración Propia.

GRÁFICO Nº 04
Tiempo de trabajo en la UGEL SUR
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS
Se observa que el tiempo de trabajo del personal administrativo de la UGEL SUR
de Arequipa, corresponde a que un 41% tiene más de 3 años laborando, un 38%
tiene menos de un año laborando en esta institución y un 20% labora en esta
institución entre un año a tres años.

En la UGEL SUR de Arequipa, el personal administrativo que labora en esta
institución corresponde mayormente al tiempo de más de tres años, se considera
también que existe personal que labora menos de un año y finalmente se tiene
a personas que laboran entre uno a tres años. Lo que se considera que gran
parte del personal administrativo tiene más de tres años laborando en este sector
administrativo.
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TABLA N° 05
Condición de trabajo en la UGEL SUR
Alternativas

f

%

Nombrado

39

36%

Contratado

62

56%

En Blanco

9

8%

110

100%

TOTAL
Fuente: Elaboración Propia.

GRÁFICO Nº 05
Condición de trabajo en la UGEL SUR
120
100%
100
80
Nombrado
56%

60

Contratado
En blanco

40

36%

Total

20

8%

0

Nombrado

Contratado

En blanco

Total

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS
Se observa que la condición de trabajo del personal administrativo de la UGEL
SUR de Arequipa, corresponde a un 56% es contratado, 36% es nombrado y el
8% no responde, es decir, deja en blanco.

En la UGEL SUR de Arequipa, el personal administrativo que trabaja en esta
institución esta mayormente contratado, mientras que un porcentaje bajo esta
nombrado, lo que corresponde a su estabilidad laboral.
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TABLA N° 06
Conformidad del Sueldo en la UGEL SUR
Alternativas

f

%

SI

16

14%

NO

61

56%

NO OPINA

33

30%

TOTAL

110

100%

Fuente: Elaboración Propia.

GRÁFICO Nº 06
Conformidad del sueldo en la UGEL SUR
120
100%
100
80
Si
56%

60

No
No Opina

40
20

Total

30%
14%

0
Si

No

No Opina

Total

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS
Se observa sobre la conformidad del sueldo del personal administrativo de la
UGEL SUR de Arequipa corresponde a un 56% que indica que no está conforme
con sus sueldos, un 14% indica que si está conforme con su sueldo y un 30% no
opina con respecto sobre si está o no conforme con el sueldo.

En la UGEL SUR de Arequipa, el personal administrativo mayoritariamente
indica que no está conforme con su sueldo, asimismo muchos no prefieren
responder y, por otro lado, en un porcentaje muy bajo indica que si está de
acuerdo en el sueldo que recibe en esta institución.
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TABLA N° 07
Conformidad con su puesto de trabajo en la UGEL SUR
Alternativas

f

%

SI

79

72%

NO

20

18%

NO OPINA

11

10%

TOTAL

110

100%

Fuente: Elaboración Propia.
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS
Se observa sobre la conformidad con su puesto de trabajo del personal
administrativo de la UGEL SUR de Arequipa, corresponde a un 72% que indica
que sí esta conforme, un 18% indica que no está conforme con el puesto de
trabajo que desarrolla sus funciones y un 10% no opina o deja en blanco esta
alternativa.

En la UGEL SUR de Arequipa, el personal administrativo que labora en esta
institución indica mayoritariamente que está conforme en su puesto de trabajo,
mientras en un porcentaje bajo indica que no está conforme en el puesto de
trabajo que ocupa según sus funciones administrativas.
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TABLA N° 08
Conformidad con la infraestructura de la UGEL SUR
Alternativas

f

%

SI

36

33%

NO

56

51%

NO OPINA

18

16%

TOTAL

99

100%

Fuente: Elaboración Propia.
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS
Se observa sobre la conformidad con la infraestructura de la UGEL SUR de
Arequipa, corresponde a un 51% que no está conforme con el tipo de
infraestructura de la UGEL SUR, un 33% indica que si está conforme y un 16%
no opina sobre el tema.

En la UGEL SUR de Arequipa, el personal administrativo que labora en esta
institución indica mayoritariamente que no está conforme con el tipo de
infraestructura de esta institución, mientras que un porcentaje menor manifiesta
que si está conforme con el tipo de infraestructura de su centro de trabajo.
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TABLA N° 09
Forma de solucionar un problema en la UGEL SUR
Alternativas

f

%

A través de la negociación

51

46%

A través de frases intimidatorias

0

0%

Retirando de la discusión argumentos

7

6%

Usar el tiempo para el consenso

46

42%

No opina

6

5%

110

100%

TOTAL
Fuente: Elaboración Propia.
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS
La forma de solucionar un problema según el personal administrativo de la UGEL
SUR, corresponde a un 46% que indica que lo hace por medio de la negociación,
un 42% lo hace por consenso, un 6% lo hace retirando argumentos, un 5% no
opina al respecto y un 0% no responde por medio de frases intimidatorias.

En la UGEL SUR de Arequipa, el personal administrativo que labora en esta
institución responde en su mayoría que la forma de solucionar un problema es a
través de la negociación y por consenso, mientras tanto se tiene un porcentaje
menor que indica que es retirando argumentos.
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TABLA N° 10
En conversación con compañeros ¿cómo actúa? en la UGEL SUR
Alternativas

f

%

Pide opinión sobre el tema

91

83%

Hace callar a los demás

0

0%

Solo los escucha

16

14%

Usa una frase “una oportunidad más”

1

1%

No opina

2

2%

110

100%

TOTAL
Fuente: Elaboración Propia.
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS
En la presente tabla se observa sobre como es la forma de actuar en una
conversación entre compañeros integrantes del personal administrativo de la
UGEL SUR de Arequipa, se detalla que un 83% pide una opinión de los demás
sobre el tema en discusión, un 14% indica que escucha primero cualquier
comentario, 1% pide oportunidad para poder intervenir, un 2% no opina al
respecto y mientras el 0% no responde a la alternativa que es hacer callar.
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En la UGEL SUR de Arequipa, la mayoría del personal administrativo indica que
cuando se está en conversación con un compañero, pide la opinión de sus
demás compañeros para evaluar el tema, mientras tanto otro porcentaje menor
indica que lo que hace es escuchar primero, luego en un porcentaje mucho
menor casi nada significante se observa que pide oportunidad para intervenir
usando una frase, asimismo se observa que no hay administrativos de la UGEL
SUR que hagan callar para intervenir.
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TABLA N° 11
Por indicación, atender a una persona que no es de su área
Alternativas

f

%

Pregunto Porque en forma alturada

30

27%

Respondo a quien me indico

27

25%

Respondo con “estoy ocupado (a)”

0

0%

Repregunto Porque

22

20%

No opina

31

28%

TOTAL

110

100%

Fuente: Elaboración Propia.
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS
Indica la siguiente tabla con respecto; sobre la reacción de atender a una
persona que no es de su área de trabajo en el personal administrativo de la UGEL
SUR de Arequipa, corresponde a un 27% indica preguntado ¿Por qué?, un 27%
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no opina a esta alternativa, un 25% pregunta ¿Quién indico?, un 20% repregunta
¿Por qué?, y un 0% no responde a la alternativa que está ocupado.

En la UGEL SUR de Arequipa, tomando en consideración la reacción del
personal administrativo frente a la indicación para atender a una persona cuya
tarea no le corresponde, se observan porcentajes semejantes donde se
manifiestan preguntado: ¿Por qué?, ¿Quién indico? y repreguntando ¿Por qué?,
también se observa existe que un considerable porcentaje de trabajadores
administrativos que prefieren no opinar y han dejado en blanco esta alternativa,
mientras ningún personal menciona sentirse
personas de otra área.
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ocupado para no atender a

TABLA N° 12
Forma de actuar cuando trasmite información a sus compañeros
Alternativas

f

%

Informo según sus ideas

47

43%

Indica que la información es por disposición
superior
Lo hago por escrito

11

10%

6

5%

Recurro a sus oficinas y le proporcionó
información
No opina

41

37%

5

5%

TOTAL

110

100%

Fuente: Elaboración Propia.
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS
Se observa en la tabla que la forma de actuar cuando se trasmite información a
compañeros entre el personal administrativo de la UGEL SUR de Arequipa,
corresponde a un 43% que primero escucha los planteamientos, un 37% indica
que solo recurre y proporciona información, un 10% por información por
disposición superior, un 5% lo hace por escrito y un 5% no opina a la presente
pregunta.
76

En la UGEL SUR de Arequipa, tomando en consideración la forma de actuar
sobre la transmisión de información formal entre el personal administrativo que
labora en esta institución, se observa que casi la mitad utiliza comunicación
bidireccional cuando transmite información a sus compañeros de trabajo en este
sector administrativo, escuchando los planteamientos. De otro lado un
porcentaje semejante indica que recurre y solo proporciona información, en un
porcentaje bajo argumenta que lo hace por disposición superior y finalmente en
un porcentaje bajo nada significativo lo hace por escrito cuando quiere transmitir
información a compañeros de trabajo en este sector administrativo de educación,
mientras que otro porcentaje poco significativo no opina al respecto.
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TABLA N° 13
Forma de actuar cuando le piden una opinión en la UGEL SUR
Alternativas

F

%

Me centro en el tema

99

90%

Eludo la solicitud

0

0%

Opina los mismo que los demás

6

5%

Respondo con una pregunta

3

3%

No opina

2

2%

110

100%

TOTAL
Fuente: Elaboración Propia.
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS
Se observa que la forma de actuar del personal administrativo de la UGEL SUR
de Arequipa cuando le piden una opinión, corresponde a lo siguiente: un 90%
indica que se centra en el tema, un 5% indica que opina lo mismo que los demás,
un 3% indica que responde con pregunta, un 2% no opina y un 0% no responde
a la alternativa eludo lo solicitado.
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En la UGEL SUR de Arequipa, el personal administrativo que labora en esta
institución responde en un porcentaje muy significativo que se centra en el tema
cuando se le pide una opinión, mientras tanto se tiene en porcentajes bajos nada
significativos que indican que responden con una pregunta y se dejan llevar por
la opinión de los demás, se observa también que ningún administrativo rechaza
dar su opinión y un porcentaje poco significativo prefirió no responder a ninguna
alternativa.

79

TABLA N° 14
Forma de reaccionar cuando lo critican en la UGEL SUR
Alternativas

f

%

Agradece el comentario

33

30%

Me pongo a la defensiva

1

1%

No me interesa lo que dicen

15

12%

Escucho luego decido

63

57%

TOTAL

110

100%

Fuente: Elaboración Propia.
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS

Se observa que la forma de reaccionar cuando lo critican dentro del personal
administrativo de la UGEL SUR de Arequipa, corresponde a un 57% que indica
que primero escucha luego decide, un 30% agradece el comentario, un 12% no
le interesa y un 1% actúa a la defensiva.

En la UGEL SUR de Arequipa, el personal administrativo que labora en esta
institución indica mayoritariamente que cuando lo critican, primero escucha luego
80

decide, mientras un porcentaje bajo pero significativo agradece el comentario
sobre una crítica y en un porcentaje mucho menor indica que no le interesa y en
un porcentaje bajísimo actúa a la defensiva ante las críticas que se presenta
dentro de la institución de la UGEL SUR de Arequipa.

81

TABLA N° 15
Forma de reaccionar al hablar con personas del sexo opuesto con
vestimenta provocativa en la UGEL SUR
Alternativas

f

%

101

92%

Reacciono con expresiones ofensivas

0

0%

Me avergüenzo

6

5%

Pido a que presente un compañero (a)

2

2%

No opina

1

1%

110

100%

Reacciono con naturalidad

TOTAL
Fuente: Elaboración Propia.
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS

Se observa que la forma de reaccionar al hablar con personas del sexo opuesto
con vestimenta provocativa en el sector administrativo de la UGEL SUR de
Arequipa, corresponde a un 91% indica que actúa con naturalidad, un 5% indica
que tiene vergüenza ajena, un 2% indica que se lo presente, el 1% no opina a
esta pregunta y un 0% no responde a la alternativa que reacciona con perjuicios.
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En la UGEL SUR de Arequipa, el personal administrativo que labora en esta
institución responde mayoritariamente que reacciona con naturalidad al hablar
con personas del sexo opuesto cuando están con vestimenta provocativa,
mientras en un porcentaje bajísimo indica que tiene vergüenza ajena cuando
habla con este tipo de personas, en un porcentaje poco significativo restante se
observan reacciones como “pido a que me lo presenten” o simplemente no opina
y también se observa que ningún administrativo genera perjuicios.
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TABLA N° 16
Forma de reaccionar cuando una persona no le escucha en el sector
administrativo de la UGEL SUR
Alternativas

f

%

Le indico que le interesa el tema

96

87%

Uso frases amenazantes

3

3%

Repito constantemente el tema

3

3%

Le llamo la atención cortésmente

2

2%

No opina

6

5%

110

100%

TOTAL
Fuente: Elaboración Propia.
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS
Se observa que la forma de reaccionar cuando una persona no le escucha dentro
del personal administrativo de la UGEL SUR de Arequipa, corresponde a un 87%
que le indica que el tema le interesa, un 5% no responde a esta pregunta, un 3%
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repite constantemente el tema, un 3% usa frases amenazantes y un 2% le llama
la atención cortésmente.

En la UGEL SUR de Arequipa, tomando en consideración la de reacción de un
trabajador administrativo cuando no es escuchado frente a sus colegas o
usuarios, se observa que forma mayoritariamente el trabajador administrativo
para ser escuchado reacciona indicando a la persona interesada que es
importante el tema y por lo tanto es de su incumbencia, mientras en un
porcentajes minoritarios nada significante no opinan, le llaman la atención
cortésmente, repiten el mensaje constantemente y por ultimo utilizan frases
amenazantes o tienden a repetir constantemente el mensaje .
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TABLA N° 17
Forma de reaccionar cuando dos personas están conversando
Alternativas
Pregunto si puedo intervenir
Interrumpo bruscamente la conversación
Actuó para que noten mi presencia
Emito una opinión sobre el tema
No opina
TOTAL

f
43
0
14
36
17
110

%
39%
0%
13%
33%
15%
100%

Fuente: Elaboración Propia.
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS
Se observa que la forma de reaccionar cuando dos personas están conversando
dentro del personal administrativo de la UGEL SUR de Arequipa, corresponde a
un 39% que pregunta si puede intervenir en la conversación, un 33% indica que
emite una opinión sobre el tema, un 15% no opina a la pregunta, un 13% actúa
para que noten su presencia y un 0% no responde a la alternativa interrumpe la
conversación.
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En la UGEL SUR de Arequipa, tomando en consideración la forma de intervenir
frente a una conversación entre dos personas se puede notar que la mayoría
prefiere preguntar para intervenir, mientras que un porcentaje semejante pero
menor indica que emite una opinión sobre el tema y en un porcentaje bajo pero
significativo no responde a la pregunta y otros indica que actúan para que noten
su presencia, se puede observar también que nadie de los encuestados prefiere
interrumpe la conversación.
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RESULTADOS DE USUARIOS DE LA UGEL SUR AREQUIPA

88

RESULTADOS DE USUARIOS DE LA UGEL SUR - AREQUIPA

TABLA N° 01
Edad de usuarios de la UGEL SUR
Alternativas

f

%

18-40

11

22%

41-70

33

66%

Más de 71

6

12%

Total

50

100%

Fuente: Elaboración Propia.
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS
Los usuarios de la UGEL SUR, según el cuadro se observa que un 66% tienen
entre 41 a 70 años, un 22% tienen entre 18 a 40 años y un 12% tiene más de 71
años.

Los usuarios que acuden en forma diaria a la UGEL SUR, mayormente son
personas que tienen más de cuarenta años, lo que nos indica que son padres de
familia o docentes.
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TABLA N° 02
Género de los Usuarios de la UGEL SUR
Alternativas

f

%

Femenino

36

72%

Masculino

14

28%

Total

50

100%

Fuente: Elaboración Propia.
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS
Los usuarios de la UGEL SUR, según el cuadro se observa que un 72% son de
género femenino y un 28% son de género masculino.

Los usuarios que acuden en forma diaria a la UGEL SUR, en su mayoría son del
género femenino.
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TABLA N° 03
Grado de Instrucción
Alternativas

f

%

Primaria

1

2%

Secundaria

2

4%

Técnico

3

6%

Universitario

44

88%

Total

50

100%

Fuente: Elaboración Propia.
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS
Los usuarios de la UGEL SUR, según el cuadro se observa que el 88% tienen
su grado de instrucción universitario, un 6% tienen nivel de instrucción técnico,
un 4% tienen solo secundaria y el 2% solo tiene el nivel de primaria.

Los usuarios que acuden en forma diaria a la UGEL SUR, mayormente y con
elevada incidencia tienen un nivel de instrucción universitaria, lo que nos conlleva
a deducir que los usuarios en su mayoría son docentes que realizan tramites en
esta institución y un menor porcentaje tiene un nivel técnico, secundaria o
primaria lo que significa que podrían ser familiares o conocidos que apoyan a los
docentes a regularizar sus trámites administrativos.
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TABLA N° 04
Relación con la UGEL SUR
Alternativas
f
%
Docente

34

68%

Administrativo

10

20%

Padre

3

6%

Otro

3

6%

Total

50

100%

Fuente: Elaboración Propia.
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS
Sobre los usuarios de la UGEL SUR, que acuden a esta institución, se observa
en la tabla que son un 68% docentes, un 20% son administrativos, un 6% padres
de familia y un 6% son otros tipos de usuarios.

Los usuarios que acuden en forma diaria a la UGEL SUR, mayormente son
docentes considerando que es una institución que tiene vinculación directa con
la docencia, en menor porcentaje se tiene a personal administrativo de los
diversos colegios, luego se observa que existe un porcentaje poco significativo
de padres de familia que acuden a dicha institución del sector educativo.
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TABLA N° 05
Porqué acude a la UGEL SUR
Alternativas

f

%

Trámites

45

90%

Información

1

2%

Quejas

2

4%

No opina

2

4%

Total

50

100%

Fuente: Elaboración Propia.
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS
Sobre los usuarios de la UGEL SUR, según el cuadro se observa que un 90%
acuden a esta institución para realizar trámites, un 4% responde para presentar
quejas y/o sugerencia, un 4% no opina y finalmente un 2% acude para pedir
información en esta institución.

Sobre los usuarios que acuden en forma diaria a la UGEL SUR, se observa que
los usuarios en su mayoría acuden para realizar trámites en dicha institución,
mientras que en porcentajes poco relevantes se observa a personas que acuden
para presentar quejas y/o sugerencias o solicitar información, finalmente existe
un menor porcentaje que no opina al respecto.
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TABLA N° 06
Confianza en el personal de la UGEL SUR
Alternativas

f

%

Buena

6

12%

Regular

36

72%

Mala

8

16%

Total

50

100%

Fuente: Elaboración Propia.
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS
Los usuarios de la UGEL SUR, según el cuadro se observa que un 72% tienen
una confianza regular con el personal que labora o presta servicio, un 16% indica
que es mala la confianza con el personal y un 12% indica que es buena la
confianza con el personal que labora en dicha institución.
Sobre los usuarios que acuden en forma diaria a la UGEL SUR, se logra observar
que la mayoría de los usuarios tienen una confianza regular sobre los
administrativos de la UGEL SUR, se observa también que un bajo porcentaje de
usuarios no tienen ninguna confianza en el personal, luego en un porcentaje
mucho menor se observa que aún hay usuarios que tienen confianza en los
trabajadores administrativos, lo que significa que el servicio que prestan los
servidores públicos de esta institución no es completamente satisfactorio.
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TABLA N° 07
Cordialidad del personal de la UGEL SUR
Alternativas

f

%

Buena

6

12%

Regular

33

66%

Mala

10

20%

No opina

1

2%

Total

50

100%

Fuente: Elaboración Propia.
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Los usuarios de la UGEL SUR, según el cuadro se observa que un 66% indican
que la cordialidad del personal es regular, un 20% indican que es mala, un 12%
dicen que es buena y un 2% no opinan al respecto.

Sobre los usuarios que acuden en forma diaria a la UGEL SUR, la mayoría de
los usuarios consideran como regular la cordialidad de los trabajadores
administrativos, frente a ello en un porcentaje menor, los usuarios califican como
mala cordialidad por parte de los trabajadores administrativos, luego en un
porcentaje mucho menor se observa que aún hay usuarios que califican como
buena la cordialidad de los trabajadores administrativos, de esta institución.
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TABLA N° 08
Ambiente de atención del servicio que le presta
Alternativas

f

%

Buena

16

32%

Regular

28

56%

Mala

6

12%

Total

50

100%

Fuente: Elaboración Propia.
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS
Los usuarios de la UGEL SUR, según el cuadro se observa que un 56% el
ambiente (lugar u oficina) de atención es regular, un 32% indica que es buena y
un 12% indica que es mala el lugar de atención.
Mas de la mitad de los usuarios que acuden en forma diaria a la UGEL SUR,
indican que es regular el ambiente de atención del servicio, mientras que un
porcentaje menor de los usuarios encuestados indican que es buena y en un
porcentaje mucho menor y poco significativo indican que es malo el ambiente.
Llegando a la conclusión que la mayoría de usuarios se sienten cómodos en los
ambientes de atención de las oficinas de esta institución.
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TABLA N° 09
SOLUCIÓN DE UN RECLAMO EN LA UGEL SUR
Alternativas

f

%

Positivo

13

26%

Negativo
Total

37
50

74%
100%

Fuente: Elaboración Propia.
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS

Según la gráfica resultante de la encuesta aplicada a los usuarios de la UGEL
SUR, se observa que en un 74% la solución de un reclamo es negativo y un 26%
se indica que es positivo.

La mayoría de los usuarios que acuden en forma diaria a la UGEL SUR, indican
que sus reclamos no son oportunamente solucionados, por el contrario, en un
porcentaje mínimo como se observa en la gráfica superior, pocos usuarios
indican que su reclamo es solucionado en el tiempo oportuno dentro las oficinas
de la institución.
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TABLA N° 10
IMAGEN INSTITUCIONAL QUE PROYECTA LA UGEL SUR
Alternativas

f

%

Buena

5

10%

Regular

34

68%

Mala

11

22%

Total

50

100%

Fuente: Elaboración Propia.
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS

Según la gráfica resultante de la encuesta aplicada a los usuarios de la UGEL
SUR, se observa que un 68% la imagen institucional que proyecta la UGEL SUR
es regular, un 22% indica que es mala la imagen institucional y un 10% indica
que es buena la imagen institucional de la UGEL SUR.
La mayoría de los usuarios que acuden constantemente a las oficinas de la
UGEL SUR consideran que la imagen que proyecta la institución es regular, un
porcentaje bajo pero significativo consideran que es mala y pocos usuarios
indican que la imagen institucional que se proyecta es buena lo que disminuye
el nivel de confianza en la institución.
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TABLA N° 11
CALIDAD DE SERVICIOS QUE PRESTA EL PERSONAL DE LA UGEL SUR
Alternativas

f

%

Buenos

3

6%

Regulares

41

82%

Malos

6

12%

50

100%

TOTAL
Fuente: Elaboración Propia.
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS

Según la gráfica resultante de la encuesta aplicada a los usuarios de la UGEL
SUR, se observa que un 82% indica que la calidad de servicio brindada por el
personal en la institución es regular, un 12% indica que la calidad de servicio es
mala y solo un 6% indica que la calidad de servicio que presta el personal es
buena.

La mayoría de los usuarios que acuden constantemente a las oficinas de la
UGEL SUR, indican que es regular la calidad de servicio que presta el personal
administrativo de esta institución, un porcentaje bajo indican que es mala y solo
en un porcentaje bajo poco significativo indican que es buena la calidad de
servicio.
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TABLA N° 12
SERVICIOS QUE BRINDA LA UGEL SUR
Alternativas

f

%

Buenos

4

8%

Regulares

38

76%

Malos

5

10%

No opina

3

6%

Total

50

100%

Fuente: Elaboración Propia.
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS
Según la gráfica resultante de la encuesta aplicada a los usuarios de la UGEL
SUR, se observa que un 76% indica que la calidad de servicio que brinda la
UGEL SUR es regular, un 10% indica que es malo, un 8% indican que es bueno
y un 6% no opinan.
La mayoría de los usuarios que acuden constantemente a las oficinas de la
UGEL SUR, indican que la calidad de los diversos servicios que presta la
institución es regular, mientras que en un porcentaje bajo indican que son malos
los servicios y en un porcentaje aun menor los usuarios indican que es buena la
calidad de servicio que brinda la institución.
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TABLA N° 13
PRECIOS (COSTO) DE LOS SERVICIOS POR TRÁMITES EN LA UGEL SUR
Alternativas

F

%

Muy caros

17

34%

Regulares

31

62%

Baratos

2

4%

Total

50

100%

Fuente: Elaboración Propia.
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS
Según la gráfica resultante de la encuesta aplicada a los usuarios de la UGEL
SUR, se observa que un 62% indica que los precios de los servicios por trámite
son regulares, un 34% indican que son muy caros y solo un 4% indican que son
baratos los precios de los servicios.
La mayoría de usuarios que acuden constantemente a las oficinas de la UGEL
SUR, indican que los precios o costos por servicios por tramite son regulares lo
que significa que es accesible a un pago monetario, mientras que en un
porcentaje bajo indican que el pago por derechos de servicios es muy caro y en
un porcentaje nada significativo los usuarios indican que los precios son muy
accesibles considerando que es una institución pública y que los usuarios que
acuden son parte del sistema estatal.
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TABLA N° 14
HORARIO DE ATENCIÓN ES ADECUADO EN LA UGEL SUR
Alternativas

f

%

Si

19

38%

No

31

62%

Total

50

100%

Fuente: Elaboración Propia.
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS
Según la gráfica resultante de la encuesta aplicada a los usuarios de la UGEL
SUR, se observa que un 62% indica que el horario de atención no es adecuado
y un 38% indica que si es adecuado el horario de atención en dicha institución.

La mayoría de usuarios que acuden constantemente a las oficinas de la UGEL
SUR, indican que no están conforme con el horario de atención lo que evidencia
que probablemente no cumplen con sus expectativas al realizar una gestión
administrativa exitosa en corto tiempo dentro la UGEL SUR y en un porcentaje
bajo representativo indica si están conformes con el horario de atención que
brinda la institución UGEL SUR.
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TABLA N° 15
COMUNICACIÓN QUE RECIBE AL MOMENTO DE LA ATENCIÓN EN LA
UGEL SUR
Alternativas

f

%

Buena

8

16%

Regular

36

72%

Mala

6

12%

Total

50

100%

Fuente: Elaboración Propia.
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS

Según la gráfica resultante de la encuesta aplicada a los usuarios de la UGEL
SUR, se observa que un 72% indica que la comunicación que reciben los
usuarios al momento de la atención es regular, un 16% indica que es buena y un
12% indica que es mala la comunicación que recibe al momento de su gestión
administrativa.
La mayoría de usuarios que acuden constantemente a las oficinas de la UGEL
SUR, indican que la comunicación asertiva al momento de ser atendidos es
regular, mientras que en un porcentaje bajo indican que dicha comunicación es
buena y en un porcentaje más bajo poco significativo, los usuarios indican que
la comunicación asertiva es mala por parte los usuarios de la UGEL SUR.
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TABLA N° 16
ATENCIÓN BRINDADA POR EL PERSONAL DE LA UGEL SUR
Alternativas

f

%

Buena

6

12%

Regular

36

72%

Mala

7

14%

No opina

1

2%

Total

50

100%

Fuente: Elaboración Propia.

GRÁFICO Nº 16
Atención brindada por el personal de la UGEL SUR
120
100%

100
80

Buena

72%

Regular
60

Mala
No opina

40

Total
20

14%

12%

2%
0
Buena

Regular

Mala

No opina

Total

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS
Según la gráfica resultante de la encuesta aplicada a los usuarios de la UGEL
SUR, se observa que en un 72% la atención brindada por parte del personal
administrativo es regular, un 14% indica que es mala, un 12% indica que es
buena y un 2% no opina al respecto.
La mayoría de usuarios que acuden constantemente a las oficinas de la UGEL
SUR, indican que la atención brindada por parte de los administrativos es regular
lo que significa que no están muy satisfechos con la gestión realizada mientras
que en un porcentaje bajo indican que es mala la atención y en un porcentaje
aun menor indican que la atención brindada es buena por parte los
administrativos ante una gestión administrativa.
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TABLA N° 17
PÉRDIDA DE TIEMPO EN LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA EN LA UGEL SUR
Alternativas

f

%

Si

40

80%

No

7

14%

No opina

3

6%

Total

50

100%

Fuente: Elaboración Propia.
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS
Según la gráfica resultante de la encuesta aplicada a los usuarios de la UGEL
SUR, se observa que un 80% considera que es una pérdida de tiempo realizar
una gestión administrativa, un 14% indica que no es una pérdida de tiempo y un
6% no opina al respecto.

La mayoría de usuarios que acuden constantemente a las oficinas de la UGEL
SUR, indican que es una pérdida de tiempo realizar una gestión administrativa y
en un porcentaje bajo indican que no es pérdida de tiempo realizar los tramite
administrativos.
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TABLA N° 18
SATISFACCIÓN CON LA INFORMACIÓN QUE BRINDA EL PERSONAL DE LA
UGEL SUR
Alternativas

f

%

Buena

7

14%

Regular

34

68%

Mala

9

18%

TOTAL

50

100%

Fuente: Elaboración Propia.
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS
Según la gráfica resultante de la encuesta aplicada a los usuarios de la UGEL
SUR, se observa que un 68% indica que la satisfacción con la información que
brinda el personal es regular, un 18% indican que es mala la información que
brinda el personal y un 14% indican que es buena.
La mayoría de usuarios de la UGEL SUR, indican que, la satisfacción en base a
la información brindada por el personal administrativo es regular, considerando
que existe un porcentaje menor que indica que es mala, mientras que en un
porcentaje aún más bajo se observa que es buena la información que brinda el
personal administrativo en esta institución
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TABLA N° 19
CALIDAD PROFESIONAL DEL PERSONAL DE LA UGEL SUR
Alternativas

f

%

Buena

5

10%

Regular

36

72%

Mala

9

18%

Total

50

100%

Fuente: Elaboración Propia.

GRÁFICO Nº 19
Calidad Profesional del personal de la UGEL SUR
120
100%
100
80

72%

Buena
Regular

60

Mala
40
20

Total
18%
10%

0
Buena

Regular

Mala

Total

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS
Según la gráfica resultante de la encuesta aplicada a los usuarios de la UGEL
SUR, se observa que un 72% indica que la calidad profesional del personal
administrativo es regular, un 18% indican que es mala y un 10% indican que es
buena.
La mayoría de usuarios que acuden constantemente a las oficinas de la UGEL
SUR, indican que, la calidad profesional del personal administrativo es regular,
en un porcentaje bajo indica que la calidad profesional por parte el administrativo
es mala contrariamente en un porcentaje aún más bajo indican que si es buena
la calidad profesional del personal administrativo que labora en la UGEL SUR.
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3.1.

VERIFICACIÓN DE LA HIPOTESIS
Por los resultados obtenidos, luego de la aplicación del instrumento
utilizado en la investigación, es posible verificar la hipótesis planteada en
la presente investigación titulada:
“ESTILOS DE LA COMUNICACIÓN EN LA CALIDAD DE SERVICIO DE
LOS TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS DE LA UGEL SUR,
SEGUNDO SEMESTRE, AÑO 2017”

La hipótesis ha sido comprobada con los siguientes resultados:
• Variable Independiente:
Se ha demostrado que un 59.4% de los trabajadores administrativos de
la UGEL SUR de Arequipa utilizan una comunicación asertiva y un
40.6% utilizan la comunicación no asertiva resultante de las tablas 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17 donde se calificó la fluidez, tolerancia, tono
de respuesta, manejo de conflicto, postura y acento de voz en el
instrumento aplicado a los trabajadores administrativos.
• Variable Dependiente:
Se ha demostrado que la calidad de servicio es regular según la
percepción de los usuarios de acuerdo a las tablas 7, 8, 11, 15, 16, 17
y 19, también se obtiene una calificación negativa en el aspecto de
solución a reclamo visualizada en la tabla 9 en el instrumento aplicado
a los usuarios.

Se ha comprobado que existe un uso de la comunicación asertiva en más
del 50%, sin embargo, la comunicación no asertiva tiene un porcentaje
semejante, lo que da como resultado una calificación de regular a negativa
sobre la calidad de servicio por parte de los usuarios de la UGEL Arequipa
sur.
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CONCLUSIONES

PRIMERA
El estilo de comunicación que es más usado por los trabajadores administrativos de la
UGEL SUR es la comunicación asertiva, considerando el bajo porcentaje de una
comunicación no asertiva. Se considera que la asertividad en la comunicación es una de
las habilidades deseables para un determinado trabajador, específicamente en las áreas u
oficinas administrativas con atención al cliente o usuario, donde la comunicación asertiva
es el elemento fundamental de la tarea laboral en el sector administrativo de la UGEL
SUR de Arequipa.

SEGUNDA
El porcentaje de los trabajadores administrativos de la UGEL SUR que usan un estilo
asertivo de comunicación es alto, correspondiente a un 59.4%, la comunicación de tipo
asertivo es la forma más adecuada para dirigirnos a un usuario, ya que es la mejor manera
de expresar lo que queremos decir sin que la otra persona se sienta agredido. Asimismo,
comunicar de forma asertiva nos ayuda a potenciar que el mensaje y sea asumido con más
facilidad y de una forma más clara y precisa, sin que nadie tenga que sentirse amenazado
especialmente los usuarios, en donde el mensaje esta con claridad y seguridad respetando
los derechos del otro, lo que genera una percepción de respeto y credibilidad.

TERCERA
El porcentaje de los trabajadores administrativos de la UGEL SUR que usan un estilo no
asertivo de comunicación es bajo, correspondiente a un 40.6%, esto quiere decir que hay
trabajadores administrativos que no tienen una óptima comunicación con el usuario, no
pueden crear vínculos emocionales empáticos, como consecuencia ello genera
confusiones y malos entendidos, afectándose directamente sobre la apreciación de la
calidad de servicio.
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CUARTA
El nivel de confianza de los usuarios en el personal administrativo de la UGEL SUR es
un nivel regular. La confianza que debe tener en el personal administrativo es en base
bondad, lealtad, actitudes amables para que el resto de los usuarios confíen en ellos,
especialmente como compañeros de trabajo porque los conocemos como actúan hacia su
público.

QUINTA

La opinión de los usuarios sobre la calidad de servicio que prestan los trabajadores
administrativos de la UGEL SUR, referente a la fiabilidad, seguridad, empatía y
elementos tangibles es regular, mientras que la opinión en base a capacidad de respuesta
tiene calificación negativa porque los usuarios consideran que la solución a sus reclamos
no es rápida.

SEXTA
La opinión de los usuarios de la UGEL SUR sobre la Imagen institucional es regular, en
donde la percepción que tienen los usuarios por el conjunto de elementos que identifican
y distinguen a la UGEL SUR no es bien aceptada, pudiendo no estar bien identificados
por parte de los usuarios el logotipo, color institucional, folletería y uniformes a ello se
suma, la conformidad de los precios, conformidad con el horario de atención,
conformidad con la variedad de servicios, conformidad con la información que brinda la
institución.
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SUGERENCIAS

PRIMERA
Es recomendable que la UGEL SUR de Arequipa, de más oportunidad de
desarrollo personal a través de capacitaciones permanentes a todos sus
trabajadores administrativos, pudiendo ser a través del uso de redes sociales y
aplicaciones virtuales.

SEGUNDA
Es recomendable que la UGEL SUR de Arequipa, refuerce sus estrategias de
comunicación interna y externa, dándole mucha importancia a la idiosincrasia del
personal administrativo, al público externo como son padres de familia, docentes
y a los medios locales.

TERCERA
La UGEL SUR de Arequipa, debe contar con un plan de evaluación de resultados
para lograr sus objetivos a largo plazo y de esta manera efectivizar el plan de
comunicación estratégica y en dicho plan enfocarse en llegar a todos los públicos
internos y externos.
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