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RESUMEN 

La presente investigación bajo el título de “Los efectos de la gestión de recursos 

humanos en la calidad de servicio al usuario de la Municipalidad Distrital de 

Sachaca 2017”, tiene como propósito revelar problemas al interior de esta 

reconocida municipalidad distrital de la ciudad de Arequipa. El objetivo principal 

de la investigación es determinar los efectos de la Gestión de los Recursos 

Humanos por parte de los directivos y trabajadores de la organización en la 

calidad de servicios de la Municipalidad distrital de Sachaca 2017.  

La estrategia metodológica del estudio corresponde al diseño no experimental, 

correlacional - causal, la cual tiene como propósito evaluar el efecto que produce 

la variable independiente de la Gestión de Recursos Humanos sobre la variable 

dependiente de la Calidad de Servicios. La población de la presente 

investigación está conformada en primer lugar por el público interno de 167 

personas entre funcionarios y empleados de la Municipalidad y en segundo lugar 

por el público externo conformado por los usuarios que acceden a solicitar 

servicios a la entidad. Por lo cual la muestra estuvo conformada por publico 

interno de 116 personas que laboran en la Municipalidad Distrital de Sachaca y 

el público externo de 384 personas que asistieron hacer uso de los servicios de 

la Municipalidad.  La técnica aplicada en la investigación para la variable 

independiente “Gestión de Recursos Humanos” y para la variable dependiente 

“Calidad de Servicio” se utilizó la encuesta, por lo que los instrumentos que se 

aplicaron para la recolección de datos fueron “Gestión de Recursos Humanos; 

cuestionario” elaborado por la Dra. Celia Martín Sierra el cual consta de 29 ítems 

y el instrumento de “Calidad de Servicio; cuestionario” elaborado por El 

SERVQUAL. Los resultados obtenidos evidencian que predomina una alta 

insatisfacción por la calidad de servicio que se obtiene en la Municipalidad, por 

lo tanto, una adecuada Calidad de Servicio es un factor indispensable en la 

municipalidad porque dependerá de la Gestión de Recursos Humanos; 

concluyendo que existe una relación causa efecto entre la Calidad de Servicios 

de la Municipalidad Distrital de Sachaca con la Gestión de Recursos Humanos. 

Palabras claves: Gestión de Recursos Humanos, Calidad de Servicios.  



 

viii 

 

ABSTRACT 

The present investigation under the title of "The effects of the management of 

human resources in the quality of service to the user of the District Municipality 

of Sachaca 2017", has as purpose to reveal problems within this recognized 

district municipality of the city of Arequipa. The main objective of the research is 

to determine the effects of Human Resources Management by managers and 

workers of the organization on the quality of services of the Sachaca 2017 District 

Municipality. 

The methodological strategy of the study corresponds to the non - experimental, 

correlational - causal design, which has the purpose of evaluating the effect 

produced by the independent variable of Human Resources Management on the 

variable dependent on the Quality of Services. The population of the present 

investigation is formed first by the internal public of 167 people among officials 

and employees of the Municipality and secondly by the external public conformed 

by the users who agree to request services to the entity. Therefore, the sample 

consisted of an internal public of 116 people working in the District Municipality 

of Sachaca and the external public of 384 people who attended using the services 

of the Municipality. 

The technique applied in the research for the independent variable "Human 

Resources Management" and for the dependent variable "Quality of Service" the 

survey was used, so the instruments that were applied for the data collection 

were "Human Resources Management" ; questionnaire "prepared by Dr. Celia 

Martín Sierra which consists of 29 items and the" Quality of Service "instrument; 

questionnaire "prepared by El SERVQUAL. 

The results obtained show that a high dissatisfaction prevails due to the quality 

of service obtained in the Municipality, therefore, an adequate Quality of Service 

is an indispensable factor in the municipality because it will depend on Human 

Resources Management; concluding that there is a cause-effect relationship 

between the Quality of Services of the District Municipality of Sachaca and 

Human Resources Management. 

 

Keywords: Human Resources Management, Quality of Services 
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INTRODUCCIÓN 

Bajo el título  de “Los efectos de la gestión de recursos humanos en la 

calidad de servicio al usuario de la Municipalidad Distrital de Sachaca 2017”,  la 

presente  investigación tiene como propósito revelar problemas al interior de esta 

reconocida municipalidad distrital de la ciudad de Arequipa,  posiblemente a 

causa de una inadecuada gestión de los recursos humanos,  consecuentemente 

repercutiría  en la  calidad del servicio que ofrecen al público usuario que 

concurre a solicitar un servicio o realizar trámites administrativos etc. 

El objetivo principal de la investigación es determinar los efectos que 

ocasionan la gestión de  los recursos humanos  por parte de los directivos y 

trabajadores de la organización y la calidad de servicios, cuyos resultados serán 

significativos  para las autoridades de la Municipalidad Distrital de Sachaca a fin 

que se desarrollen  estrategias y acciones con el fin de solucionar problemas que 

estarían afectando  la motivación de los trabajadores  y consecuentemente la 

satisfacción laboral y el servicio que ofrecen a la comunidad. 

La investigación según su naturaleza es aplicada, pues busca la solución 

práctica de un problema suscitado al interior de la organización, se ha tomado 

como ámbito de estudio la parte administrativa de esta municipalidad. 

Indudablemente que, para comprender el fenómeno, interpretarlo y 

analizarlo es necesario el apoyo de diversas teorías de reconocidos autores que 

explican las variables del estudio, cuyos datos empíricos de la realidad estudiada 

nos permitirá el arribó a conclusiones valederas y objetivas como fruto de la 

investigación. 
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Entre los principales aspectos de la gestión de recursos humanos que se 

analizarán, se encuentran la conciliación laboral – personal, las retribuciones, la 

capacitación – formación, la participación del empleado, la comunicación interna, y la 

capacidad de innovación de los trabajadores, todos estos factores podrían estar 

relacionados con la buena calidad del servicio de la Municipalidad Distrital de   

Sachaca, el estudio se ha estructurado en tres capítulos. 

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

análisis de la situación problemática para lo cual se realizó un diagnóstico sobre 

la realidad existente en la Municipalidad Distrital de Sachaca; a partir de ello se 

realizó el planteamiento del problema, operacionalizaciòn de variables, 

formulación de problema, justificación, objetivos, el marco teórico que contiene 

los antecedentes de la investigación, bases teóricas de la gestión de recursos 

humanos y calidad de servicio, con temas relacionados  a nuestro  estudio y que 

nos sirve de sustento para hacer el respectivo análisis, en el mismo capítulo se 

esboza la hipótesis. 

En el segundo capítulo se precisa el marco metodológico de investigación 

empleado, de igual forma se señala el tipo, diseño de investigación que 

corresponde al estudio, técnicas, instrumentos, las unidades de estudio, como la 

población, muestra, procedimiento de datos y de sistematización.  

En el tercer capítulo se exponen los resultados y la discusión. A través de 

tablas y figuras que ilustran los resultados, los cuales se interpreta analizan 

detalladamente. 
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Finalmente se consigna las conclusiones y recomendaciones pertinentes, 

se nominan las referencias bibliográficas y se insertan los anexos que 

corresponden a la investigación que fueron de mucha utilidad para la 

comprensión y desarrollo del estudio.   
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. FUNDAMENTACIÓN DEL PROBLEMA O DESCRIPCIÓN DE LA 

PROBLEMÁTICA 

La problemática de la investigación está centrada en el trato que 

recibe el usuario del sector público. Los usuarios dicen que dicho trato 

proviene de autoridades, funcionarios y trabajadores en general. Los 

usuarios del sector público, que son todos los peruanos, sienten que para 

ser atendidos tienen que pasar horas, días, meses y más; así sucede para 

sacar una atención médica, un certificado de estudios, un grado académico, 

en fin, un trámite cualquiera en la Administración Pública. Pero el asunto no 

queda allí además el usuario es maltratado física y mentalmente. Es decir, 

hay de por medio una vulneración a su condición de persona. 
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La comunidad en general hace referencia a la falta de un trato 

adecuado a los usuarios de los servicios prestados por las entidades del 

Sector Público en forma general y en particular en la Municipalidad Distrital 

de Sachaca, todo lo cual afecta la imagen de estas entidades. 

Se ha podido apreciar que en la Municipalidad Distrital de Sachaca, 

existe un deficiente maltrato de los trabajadores hacia los usuarios de los 

servicios públicos y administrativos.  

Este maltrato al usuario es más alarmante, cuando se trata del 

servidor público nombrado. Dicho trabajador actúa generalmente como si 

tuviera el derecho a brindar una mala atención a los usuarios. Lo que 

consiste en la falta de un saludo cordial a los usuarios, falta de cortesía en 

todos los eventos que se interrelacionan trabajadores y usuarios. Falta en 

los trabajadores esa mirada o ese acto de buen trato que espera el usuario. 

Falta de paciencia para la orientación. También se manifiesta en darle 

información equivocada, casi a propósito, o por desconocimiento; asimismo 

en la falta de respuestas adecuadas y convincentes que traigan tranquilidad 

en el usuario; falta de atención y cortesía en las respuestas telefónicas; falta 

de respuesta a los correos electrónicos, falta de compañerismo en su mismo 

centro de trabajo entre otros factores. 

También se manifiesta en la falta de consideración a los usuarios por 

razones de edad, deficiencia orgánica, raza, talla, color de piel, religión, 

origen geográfico. Es decir, es un vendaval de situaciones de trato que 

experimentan los usuarios en contra de su buena fe. 
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Es tanta la situación que los usuarios creen que existe una política, 

con sus estrategias y tácticas orientadas a afectarlos. Los usuarios reclaman 

a gritos un mejor trato, no solo porque con sus tributos sostienen la 

burocracia pública, sino porque en su condición humana debería ser normal 

un mejor trato. 

Los reclamos van y vienen y nunca solucionan nada; porque todo este 

problema se origina en las cúpulas y cual efecto dominó se traslada en todos 

los niveles. El maltrato es alarmante del trabajador público al usuario; pero 

también existe entre los mismos trabajadores; y, entre los jefes y los 

trabajadores. 

1.2. ENUNCIADO DEL PROBLEMA  

Efectos de la gestión de recursos humanos en la calidad de servicio al 

usuario de la Municipalidad Distrital de Sachaca 2017. 

1.3. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Variables  Indicadores Ítems 

 

Variable 

Independiente 

Gestión de recursos 

humanos  

Conciliación Laboral - 

personal 

1,2,3,4 

Retribución 5,6,7,8,9, 10 

Capacitación – formación 11,12,13,14,15,16,17 

Participación del empleado 18,19,20,21 

Comunicación interna 22, 23, 24, 25 

Capacidad de innovación 26,27,28,29 

 Fiabilidad 1,2,3,4,5 
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Variable 

dependiente: 

Calidad del servicio 

Capacidad de respuesta 6,7,8,9 

Seguridad 10,11,12,13 

Empatía 14, 15,16,17,18 

Aspectos tangibles 19, 20, 21 y 22 

1.4. FORMULACIÓNDEL PROBLEMA 

1.4.1. Problema principal 

¿Cómo afecta la gestión de recursos humanos en la calidad de 

servicio al usuario de la Municipalidad Distrital de Sachaca 2017? 

1.4.2. Problemas secundarios 

 ¿Cómo es la gestión de recursos humanos en la Municipalidad 

Distrital de Sachaca?. 

 ¿Cómo es la calidad de servicio al usuario en la Municipalidad 

Distrital de Sachaca?. 

1.5. JUSTIFICACIÓN  

Desde el punto de vista metodológico, esta investigación está 

generando la aplicación de conocimiento válido y confiable para el sector 

público, como es la gestión de los recursos humanos. 

Este trabajo se realizó tomando en cuenta el proceso de la 

investigación científica. Al respecto se identifica la problemática, en base a 

la cual se formula las soluciones correspondientes a través de las hipótesis. 

Se especifica la metodología a utilizar y todos los elementos 

complementarios. 
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Desde el punto de vista teórico, esta investigación generará reflexión 

y discusión tanto sobre el conocimiento existente del área investigada, 

como dentro del ámbito de las ciencias de la empresa, ya que de alguna 

manera u otra, se confrontan teorías (en nuestro caso se analizan tres 

cuerpos teóricos: La gestión de los recursos humanos, mejora del trato al 

usuario y sector público), lo cual necesariamente conlleva hacer 

epistemología del conocimiento existente. 

La gestión de los recursos humanos es el conjunto de actividades 

que generan un comportamiento positivo en los trabajadores del sector 

público, lo cual aplicado al desarrollo de sus actividades permitirá alcanzar 

una mejora del trato, lo que redundará en confianza y seguridad en el 

usuario del sector público. 

La gestión de los recursos humanos debe ser el instrumento 

facilitador de la mejora del trato al usuario del sector público. El trabajador 

público, antes que competencias técnicas necesita estar dotado de 

cualidades para prestar sus servicios a los usuarios. De nada vale un 

trabajador capacitado, entrenado, perfeccionado, si no tiene calidad 

humana. La calidad humana se refleja en la persona. La calidad humana 

es lo que trasciende en las personas. La calidad humana es lo que se 

evidencia en la relación de las gentes, por tanto, todos debemos estar 

dotados de este importante instrumento del comportamiento humano. 

Es un hecho que la gestión de los recursos humanos será la solución 

a la relación entre usuarios y trabajadores del sector público; pero también 

entre los propios trabajadores; y, desde luego entre directivos-funcionarios 
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y trabajadores; todos deben ser dotados de calidad humana para disponer 

de mejora continua en el trato. 

El trato al usuario es el resultado. Es lo que se refleja. Es lo que llega 

al usuario; por tanto, una mejora permanente en el mismo asegura la 

confianza del usuario; todo lo cual es factible conseguirlo mediante una 

adecuada gestión de los recursos humanos, como tal se debe dar especial 

énfasis. 

El marco teórico se complementará con el trabajo de campo 

realizado a través de una encuesta a una muestra representativa. En la 

medida que el sector público en general y particularmente la Municipalidad 

Distrital de Sachaca decida a dotar de calidad humana, antes que otros 

elementos a sus funcionarios y trabajadores, se obtendrá como rutina la 

práctica del buen trato al usuario. Se necesita decisiones, por parte de cada 

trabajador. 

Este trabajo es importante, porque permite dar a conocer la 

problemática del trato al usuario del sector público; pero lo es más la 

solución que se propone con la puesta en marcha una adecuada gestión 

de los recursos humanos como instrumento para la mejora en el trato al 

usuario. 

También es importante porque permite plasmar los conocimientos 

sobre investigación científica en el desarrollo de soluciones de problemas 

que se dan en la actividad gubernamental. 
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1.6. OBJETIVOS 

1.6.1. Objetivo General 

Determinar los efectos de la gestión de recursos humanos en la 

calidad de servicio al usuario de la Municipalidad distrital de Sachaca 

2017. 

1.6.2. Objetivos Específicos: 

 Determinar la gestión de recursos humanos en la Municipalidad 

Distrital de Sachaca.  

 Analizar la calidad de servicio al usuario en la Municipalidad 

Distrital de Sachaca. 

1.7. HIPÓTESIS 

1.7.1. Hipótesis general 

La gestión de recursos humanos afecta significativamente en la 

calidad de servicio al usuario de la Municipalidad Distrital de Sachaca. 

1.7.2. Hipótesis especificas 

H1 Existe inadecuada gestión de recursos humanos en la 

Municipalidad Distrital de Sachaca.  

H2  Existe una deficiente calidad de servicio al usuario en la 

Municipalidad Distrital de Sachaca. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES 

2.1.1. Antecedentes Internacionales 

Ortiz Puma María (2014), “Implicancias para mejorar la calidad de los 

servicios que brinda la administración zonal calderón a la comunidad”, 

Universidad de Popayán – Colombia, cuyas  principales conclusiones: Los 

factores que influyen en la Calidad de Servicios de la atención en una 

institución son diversos, pero sin duda el cliente interno resulta ser uno de 

los ejes fundamentales, debido a que es quien transmite el servicio al 

usuario (cliente) en forma directa, por lo tanto es responsable de brindar 

una atención de calidad. Evidentemente si se tiene personal capacitado, 

incentivado, comprometido y dispuesto al cambio, se está asegurando en 

gran medida la calidad del servicio otorgado. En toda institución si se habla 

del cliente interno se está refiriendo directamente al equipo humano, a 

quienes están prestando sus servicios, con sus conocimientos y destrezas; 
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además que se encuentra en contacto directo con los clientes y tienen la 

responsabilidad de entregar en este caso una Atención de Calidad con 

Calidez, Eficiencia y Eficacia. Por lo tanto si se requiere alcanzar la calidad 

del servicio, es preciso tomar en cuenta su criterio porque se encuentran 

estrechamente involucrados en ofrecer este servicio y su conocimiento de 

la realidad en términos de necesidades y problemas es mayor que de 

aquellos que no brindan en forma directa el servicio 

Campos Encalada Segundo Fernando, (2012), “Incidencia de la gestión 

administrativa de la biblioteca municipal “Pedro Moncayo” de la ciudad de 

Ibarra en mejora de la calidad de servicios y atención a los usuarios en el 

año 2011. Propuesta alternativa”, Universidad Técnica del Norte, 

Conclusiones: Se determinó que los usuarios de la Biblioteca Municipal 

Pedro Moncayo no conocen todos los servicios que presta.  La Biblioteca 

Municipal Pedro Moncayo no es especializada, su fondo bibliográfico es 

general para toda clase de usuarios, estudiantes, investigadores, 

profesionales.  No existe la participación del personal bibliotecario en la 

ejecución del presupuesto del departamento.  Se presenta la necesidad de 

realizar un Manual de gestión Administrativa que nos ayude a implementar 

procesos.  Al servicio virtual se lo considera como un ejercicio que sustituye 

a la biblioteca real. 

Ruiz López Paulina Margarita,(2013), “La capacitación del servidor 

municipal y su incidencia en la calidad de atención ciudadana en el balcón 

de servicios de la administración zonal de Tumbaco del municipio del 

distrito metropolitano de quito, provincia de Pichincha”, Universidad 



10 
 

10 

 

Técnica de Ambato, Conclusiones: El Manual de Estrategias para mejorar 

la Calidad de Atención Ciudadana, permitirá un mejor desenvolvimiento en 

las actividades de los servidores municipales del Balcón de Servicios de la 

Administración de Tumbaco. Servirá como guía para que el servidor 

municipal desarrolle sus fortalezas demostrando una actitud positiva frente 

al usuario. Mejorará las relaciones interpersonales con los compañeros de 

trabajo y autoridades. 

Cartagena Medina Gustavo (2012) Tesis titulada: “Gestión de recursos 

humanos por competencias laborales, para mejorar el desempeño del 

personal administrativo, para la producción de inteligencia y coordinación 

del sistema nacional de seguridad del estado guatemalteco” para optar el 

Grado de Maestro en Administración Pública presentado a la Universidad 

de “San Carlos de Guatemala”, El objetivo principal es de  Establecer 

cuáles son las causas por las cuales la Secretaria de Inteligencia 

Estratégica (SIE) y las instituciones que integran el Sistema Nacional de 

Seguridad no cuentan con un modelo institucionalizado de gestión del 

Sistema Recursos Humanos por competencias laborales. 

Conclusiones. Primera, Se confirma la hipótesis de investigación, en cuanto 

a que la inexistencia de un modelo institucionalizado de gestión de recursos 

humanos por competencias no permite mejorar el desempeño de trabajo 

de la Secretaria de Inteligencia Estratégica (SIE), y los servicios de 

inteligencia que brinda el Sistema Nacional de Seguridad e Inteligencia del 

Estado de Guatemala. 2. La Dirección de Recursos Humanos de la 

Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado, como órgano 
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responsable de impulsar políticas de mejora y desarrollo del personal, no 

cuenta con procesos ni modelos de gestión basado en desarrollo de 

competencias laborales, en sus subsistemas de trabajo, situación que 

afecta el nivel de desempeño de los trabajadores de las áreas técnicas y 

administrativas. 3. La Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado, 

cuenta con una estructura técnica, administrativa y financiera plenamente 

integrada, con un equipo de recursos humanos alineados e identificados 

con la filosofía y su marco estratégico institucional, para proporcionar la 

información estratégica nacional e internacional de manera objetiva y 

oportuna. 

Cuarta conclusión, Se crea la necesidad de implementar un modelo de 

gestión por competencias laborales en el Sistema de recursos humanos, 

de la Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado, con miras a 

establecer una carrera profesional, técnica y administrativa con el personal 

que integra, no solo a la Secretaría sino a las Instituciones que conforman 

el Sistema Nacional de Seguridad del Estado Guatemalteco. 

Gutiérrez Lamas José, (2014) en la tesis “Atención al cliente en los 

servicios de la municipalidad de Córdova”, Universidad Nacional de 

Córdoba Argentina, arribando a las siguientes  conclusiones: Respecto a la 

edad, la clase de edades de mayor representación, fue el grupo de entre 

31 a 40 años, con un 34%, seguido de la clase de edades entre los 21 a 

30años de edad con el 26% y un 25% para la clase comprendida entre los 

41 a 50% años de edad. Las clases menos representativas fueron los de 
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51 a 60, con un 14% y la clase de 61 o más años con un 1% del total de la 

distribución.  

Este dato es importante si se considera que cada uno de estos grupos 

según la clase de edad a la que corresponda, demandan aspectos 

diferentes al momento de ser atendidos; por ejemplo: La existencia de una 

política de atención a las personas de la tercera edad, como prioridad en 

comparación con las personas de menos edad, ya que para este grupo de 

personas de mayor edad, necesitan por sus condiciones físicas ser 

atendidos de distinta manera. Ello, demanda la determinación de ciertas 

políticas que tratan sobre la atención al usuario, según su edad; algunos 

ejemplos de estos casos, pueden observarse en instituciones bancarias, 

donde el personal de primera línea, encargado de la atención directa al 

cliente, se encarga de dar prioridad a las personas de avanzada edad y 

además la existencia de la estructura física adecuada para atender a 

aquellas personas que por su condición física, les es difícil su locomoción 

dentro de las instalaciones de las Instituciones.  

Fernández Eliana,(2015), “Calidad en atención a usuarios de la 

administración pública” caso de estudio: obra social S.E.R.O.S. Chubut”, 

Universidad F.A.S.T.A, Conclusiones: En relación a los resultados 

expuestos en las conclusiones sobre el diagnóstico que se dio sobre la 

atención al afiliado en la obra social SEROS, se procede a plantear 

propuestas de mejora de las dimensiones de calidad que han tenido una 

discrepancia mayor entre percepción y expectativa, como son: Amabilidad 

y cortesía, Capacidad de respuesta y Transparencia. Asimismo, hemos 
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visto que, si bien hay un alto grado de satisfacción en relación a la 

Competencia de los empleados de la obra social, se cree necesario reforzar 

la dimensión ya que, en orden de importancia, es el atributo que mayor 

expectativa genera por parte de los afiliados. También se hará referencia 

al monitoreo de las propuestas a fin de conocer el impacto que tienen las 

mismas en la organización. 

Paredes Contreras José Eduardo, (2016), “ Satisfacción de  los usuarios 

como apoyo a la gestión de una municipalidad: análisis de los servicios 

entregados en edificio consistorial y departamento de desarrollo social de 

la municipalidad de lo Prado”, Universidad de Chile, Conclusiones: El 

modelo propuesto en este estudio cuenta con validez y fiabilidad estadística 

para la muestra aplicada y se logra explicar la varianza del factor 

Satisfacción en un 82,4%, por lo que el modelo podrá ser aplicado, en lo 

posible, a una muestra probabilística que permita inferir hacia la población. 

Si bien el modelo es perfectible, es un aporte a la gestión de los servicios 

de una municipalidad al medir las percepciones de los ciudadanos 

identificando qué aspectos son los que más inciden en la satisfacción de 

los usuarios del servicio, a objeto de dirigir mejor el gasto, en circunstancias 

en que el presupuesto es escaso. 

 El modelo puede ser usado por otras municipalidades dejando un buen 

precedente para iniciar futuras investigaciones en otros gobiernos locales. 

En cuanto a los resultados, se vio que el Factor Organizativo es el que más 

incide en la Satisfacción, distanciándose a lo menos 0,20 puntos respecto 

de los otros factores que determinan la Satisfacción (Factor Humano y 
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Factor Espacios Físicos). Con este efecto total, se delinearon estrategias 

que tuvieran el peso de cada uno de los factores sobre la satisfacción, 

determinando así los aspectos específicos en que el municipio debe 

invertir. De la misma forma, se establecieron criterios para la elaboración 

de una estrategia orientada a mejorar la imagen corporativa del municipio, 

la que en términos descriptivos, resultó ser no tan bien evaluada, Por ello, 

y según la tabla de efecto total, se determinó propender por acciones que 

incidieran en mayor medida en la Imagen, considerando el marco 

presupuestario con el que se contara el próximo año. Con todo lo 

mencionado, aun así, es preciso elaborar una estrategia de gestión que 

involucre acciones relacionadas que mejoren la imagen corporativa, tales 

como la introducción de instrumentos tecnológicos, que de concretarse 

sería agradecido por la gente, dado casi tres cuartos de los encuestados 

señalaba el interés por usar uno de ellos al interior de la Municipalidad. Por 

lo tanto, y según todo lo anterior, es posible cumplir con el objetivo de 

elaborar un modelo que establezca prioridades del gasto municipal 

(radicado en las estrategias), lo cual podrá ser replicado todos los años 

conforme a establecer elementos que impacten en mayor o menor medida 

a la satisfacción de los usuarios. De esta manera, el gasto será eficiente en 

la medida que cada peso invertido tendrá mayor impacto en la satisfacción 

de los trabajadores. 

2.1.2. Antecedentes Nacionales 

Sánchez Rodríguez, Violeta, (2016), “Calidad de Atención y Satisfacción 

del Usuario, en atención de parto del servicio de hospitalización de 



15 
 

15 

 

obstetricia del Hospital Iquitos “Cesar Garayar García”, mayo y junio 2016”, 

Universidad Científica Del Perú, Conclusiones: Respecto a la calidad de 

atención de las usuarias atendidas del servicio de Hospitalización de Centro 

obstétrico de Hospital Iquitos “Cesar Garayar García” mayo y junio, 2016 

de la ciudad de Iquitos, los resultados indican que el mayor predominio de 

la calidad de la atención es bueno con el 57,1%, mientras que solo el 0% 

es malo la calidad de atención. En cuanto al grado de satisfacción de las 

usuarias atendidas del servicio de Hospitalización de Centro obstétrico del 

Hospital Iquitos “Cesar Garayar García” mayo y junio, 2016, de la ciudad 

de Iquitos, los resultados indican que el mayor predominio es Poco 

satisfecho con el 99%, mientras que solo el 0% Muy satisfecho y 

Satisfecho. Por otro lado, las dimensiones de la calidad de atención según: 

respuesta rápida, la empatía, seguridad, fiabilidad y elementos tangibles, 

en el Hospital Iquitos “Cesar Garayar García” mayo y junio, 2016. 

Estuvieron presentes en las 12 preguntas de calidad de atención teniendo 

con el mayor porcentaje la fiabilidad, Interés del personal para solucionar 

cualquier problema de las usuarias con el 90%. Al aplicar el contraste no 

paramétrico Chi-cuadrado, se obtuvo como resultado, Chi2 P =0.43 (>0.05) 

No existe relación significativa entre la calidad de atención y el grado de 

satisfacción, considerando que el grado de satisfacción en la atención de 

parto ha sido poco satisfecho con el (63%) en relación a la calidad de 

atención bueno. Mientras que solo 1 usuaria esta no satisfecha en la 

calidad de atención regular con un (100%), notándose insatisfacción frente 

a la calidad de la atención excelente y mala con un (0%), por las usuarias 



16 
 

16 

 

atendidas del servicio de Hospitalización de Centro obstétrico del Hospital 

Iquitos “Cesar Garayar García” mayo y junio, 2016 de la ciudad de Iquitos. 

Cárdenas Bueno José, (2013), tesis “Calidad del servicio y la satisfacción 

de Usuario, en la Municipalidad de San Juan de Lurigancho,- Lima”, 

Universidad Nacional Federico Villarreal, Conclusiones: 

El 92% de los encuestados acepta que la cordialidad, cuidado y esmero en 

el trato al usuario del sector público es sinónimo de calidad humana. El 82% 

de los encuestados acepta que la instrucción y educación que tienen los 

servidores del sector público son elementos facilitadores para la calidad 

humana. El 95% de los encuestados acepta que conocer, comprender y 

especialmente aplicar la escala de valores es fundamental para contribuir 

con la calidad humana. El 98% de encuestados acepta que el criterio y 

sentido común son elementos facilitadores de la calidad humana. El 98% 

de los encuestados acepta que actualmente la calidad humana de los 

trabajadores contribuye con la eficiencia y efectividad de las instituciones 

del sector público. El 97% de los encuestados acepta que la calidad 

humana de los trabajadores puede contribuir en la competitividad 

institucional. El 98% de los encuestados indica que es correcto decir que la 

calidad humana es una manifestación de los trabajadores que debe estar 

en un proceso de mejora continua para asegurar la misión institucional. El 

90% de los encuestados responde que es necesario que el trabajador del 

sector público tenga actitudes de buen trato como forma de la realización 

de sus actividades y para contribuir a la buena imagen institucional. El 88% 

acepta que la mejora en el trato al usuario contribuye a la generación de 
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confianza en el trabajador y especialmente en la institución del sector 

público. El 95% de los encuestados responde que es posible que a través 

del buen trato se logre la satisfacción total al usuario del sector público. El 

98% de los encuestados responde que la mejora del trato al usuario del 

sector público es un indicador de la calidad del servicio que deben brindar 

las instituciones. 

Suarez Corrales Margarita,( 2014), tesis “ Comunicación organizacional y 

su relación con la calidad de atención al usuario en la municipalidad 

provincial de lamas, 2015", Universidad Nacional del Altiplano.- 

Conclusiones: La motivación extrínseca del personal que atiende al público 

usuario en la Municipalidad Provincial de Ayaviri, se encuentra en el nivel 

intermedio alcanzando el 34% entre los parámetros de insatisfecho y 

satisfecho, con una ligera tendencia hacia valores de menor satisfacción, 

donde la opción insatisfecho obtiene el 28%; se destaca que aspectos de 

mayor satisfacción son los relacionadas con el ambiente físico del trabajo, 

además de la relación que tienen los trabajadores con sus respectivas 

jefaturas; y los aspectos de menos satisfacción están relacionados con la 

necesidad de incentivos por la productividad en el trabajo y por las actitudes 

que se presentan entre compañeros de trabajo. La motivación intrínseca 

del personal también es predominantemente intermedia entre los niveles 

de satisfacción e insatisfacción, pero con una ligera tendencia hacia las 

escalas de mayor satisfacción con 35% en la opción aceptable y 28% en la 

opción satisfecho, donde las respuestas de los encuestados presentan 

resultados homogéneos, sin destacar aspectos de mayor o menor 
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satisfacción significativos, solo se denota preocupación por la necesidad de 

una permanente comunicación para facilitar el trabajo de los colaboradores. 

La calidad del servicio a los usuarios de los servicios que brinda la 

Municipalidad Provincial de Ayaviri, evaluada desde la percepción de los 

mismos usuarios, se ubica en el nivel medio de satisfacción, con una 

tendencia muy ligera hacia los niveles de mayor satisfacción, 

representando valores de 41% en la opción aceptable y 25% en satisfecho; 

donde la dimensión que más resultados satisfactorios trae es la empatía y 

la que menos resultados favorables tiene es la capacidad de respuesta de 

los empleados de la municipalidad. 

Angulo Lazo Pedro, (2012), “Calidad de servicio y satisfacción de los 

usuarios de la municipalidad distrital de Pomacocha, Andahuaylas 2012, 

Universidad Nacional José María Arguedas, Conclusiones: Con relación al 

objetivo general: Determinar la relación que existe entre la calidad de 

servicio y la satisfacción de los usuarios, el valor “sig.” es de 0.000, que es 

menor a 0.05 el nivel de significancia, entonces se acepta la hipótesis 

alterna (H1), por lo tanto, se puede afirmar, que existe relación significativa 

entre la calidad de servicio y la satisfacción de los usuarios, y lo mismo, 

luego de someterse al coeficiente de Spearman nos permite observar una 

correlación 0.591, lo que significa que existe una correlación positiva 

moderada entre las variables de calidad de servicio y satisfacción de los 

usuarios en la Municipalidad Distrital de Pomacocha, 2012, lo que indica, 

cuanto mayor sea la calidad de servicio ofrecida a los usuarios, será mejor 

las satisfacción de los mismos, por otro lado a una mala calidad de servicio 
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ofrecida será menor la satisfacción de los usuarios. Con relación al primer 

objetivo específico:  

Determinar la relación entre la capacidad de respuesta de los trabajadores 

y la satisfacción de los usuarios, el valor “sig.” es de 0.000, que es menor a 

0.05 el nivel de significancia, entonces se acepta la hipótesis alterna (H1), 

por lo tanto, se puede afirmar, que existe relación significativa entre la 

capacidad de respuesta de los trabajadores y la satisfacción de los 

usuarios, del mismo modo, luego de someterse al coeficiente de Spearman 

arroja una correlación de 0.497, lo que significa que hay una correlación 

positiva moderada entre las variables capacidad de respuesta y 

satisfacción de los usuarios en la Municipalidad Distrital de Pomacocha 

2012. Con relación al segundo objetivo específico: Determinar la relación 

entre la cortesía y la satisfacción de los usuarios, el valor “sig.” es de 0.000, 

que es menor a 0.05 el nivel de significancia, entonces se acepta la 

hipótesis alterna (H1), por lo tanto, se puede afirmar, que existe relación 

significativa relación entre la cortesía y la satisfacción de los usuarios, del 

mismo modo, luego de someterse al coeficiente de Spearman arroja una 

correlación de 0.462, lo que significa que hay una correlación positiva 

moderada entre las variables de cortesía y satisfacción de los usuarios en 

la Municipalidad Distrital de Pomacocha 2012. 

Morales Cayro Pilar, (2014), “Gestión Institucional y calidad de los 

servicios en la municipalidad provincial de Chancay en el año 2014”, 

Universidad Católica Los Ángeles Chimbote, Conclusiones: La presente 

investigación desarrollada en la Municipalidad Provincial de Chancay, tuvo 
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como variables de estudio, la gestión administrativa y la calidad de 

servicios. Por tanto debemos mencionar que estos dos se complementan y 

hacen de este estudio un aporte importante a la gestión de esta institución. 

Por tanto expresamos que este aporte puede ser como un punto de partida 

para que haya otras investigaciones al respecto. La gestión administrativa, 

debe ser adecuadamente llevada si contamos con personal adecuado que 

quiera brindar sus servicios sin ningún tipo de problemas, donde se 

planifique, donde se establezca una buena organización, que haya un 

liderazgo que trate de comprometer a todos sus colaboradores y tratar de 

lograr los objetivos, y también se trate de implementar un buen sistema de 

control, para verificar las actividades de la organización. La calidad de 

servicios, en toda organización también es importante, porque los clientes 

o usuarios necesitan de todos nosotros que le brindemos buen trato y darle 

lo que ellos necesitan, de eso dependerá que vuelvan o en todo caso 

tengamos una buena imagen como institución. 

Mego Núñez Onesimo, (2012), “Propuesta de un sistema de gestión de 

calidad para la mejora del servicio en la municipalidad provincial de 

Chiclayo, Lambayeque, 2011”, Universidad Nacional De Trujillo, 

Conclusiones: En la percepción general del servicio municipal la mayoría 

de los usuarios (el 57.8%), califican, en la escala de valoración utilizada, 

como regular y deficiente la calidad del servicio que reciben de la 

Municipalidad Provincial de Chiclayo; quienes muestran su disconformidad 

tanto en calidad como en cantidad, por no cubrir sus expectativas de recibir 

un buen servicio municipal.  Los servicios más cuestionados por los 
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usuarios a nivel de cada servicio, teniendo en cuenta el factor regular son 

Transito, vialidad y transportes público, organización del espacio físico y 

uso del suelo y saneamiento salubridad y salud; pero a nivel general y 

dimensionado los servicios más cuestionados son: Desarrollo económico 

local, seguridad ciudadana y Educación, cultura, recreación, deportes y 

recreación. 

2.1.3. Antecedentes Locales 

Huamaní Huamaní Carmen Julia, (2002), “La comunicación interpersonal 

y la autoimagen de los trabajadores del municipio distrital de Sachaca 

Arequipa – 2001”, Universidad Nacional De San Agustín De Arequipa, 

Conclusiones: La comunicación interpersonal a través de la caracterización 

de los anímodos se basa en la identificación de las fortalezas y debilidades 

de las unidades de estudio. Las fortalezas de los trabajadores identificados 

como delfines son: capacidad de análisis, planeación, capacidad para 

escuchar a los demás y su gran sensibilidad, mientras que sus debilidades 

son sus dudas, la falta de iniciativa y su incapacidad para las 

confrontaciones. En las trabajadoras ubicadas dentro de este mismo 

anímodo poseen las siguientes fortalezas: gran capacidad de imaginación, 

les gusta ser apreciadas, saben escuchar y son muy sensibles, y sus 

debilidades son la falta de iniciativa y su inseguridad. Segunda.- Las 

mujeres en su gran mayoría se identifican con el anímodo castor, siendo 

sus fortalezas: su gran capacidad para la toma de decisiones, su capacidad 

deductiva, su organización y planificación, mientras que sus debilidades 

vienen a ser su frialdad, su fuerza de voluntad, y la no delegación de 
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responsabilidades; pese a ello son buenas comunicadoras, utilizan mucho 

la retroinformación. 

Salinas Sánchez Alejandra, (2015), “La orientación al ciudadano como 

fundamento para el mejoramiento de los servicios municipales en la 

municipalidad provincial de Arequipa 2014”, Universidad Nacional De San 

Agustín, Conclusiones: Es evidente que la Municipalidad Provincial de 

Arequipa aun encara múltiples problemas relacionados a la orientación al 

ciudadano y al servicio de atención. Estas dificultades con relación a ello 

son un reto a superar en la perspectiva de lograr su mejoramiento. 

Respecto al tema de la calidad, hay que destacar que, aunque la 

conceptualización de los métodos y su tratamiento científico inició en 

Estados Unidos, fueron los Japoneses los primeros en adoptarla como 

instrumento de gestión en diversos productos y servicios, lo que le valió al 

Japón conquistar el liderazgo en importantes sectores durante la segunda 

mitad del siglo XX. 

La nueva ola de conocimientos sobre la administración de la calidad fue 

descubierta como el arma estratégica que daría al Japón, la competitividad 

necesaria para conquistar los mercados mundiales. Así se consolida el 

principio de la calidad como atributo relativo que un cliente le da a un 

producto o servicio, con base en la capacidad de éste para satisfacer sus 

necesidades. 

 

López Sayre, Kelly Vanessa, (2016), “Características de la cultura 

organizacional en la gestión municipal de la municipalidad distrital de José 
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Luis Bustamante y Rivero de Arequipa”, Universidad Nacional De San 

Agustín, Conclusiones: Las Municipalidades surgen en un contexto 

histórico, social y económico de las distintas sociedades y sus actividades 

deben estar estrechamente relacionadas con las comunidades que son su 

razón de existir. La estructura del Estado está conformada por el Poder 

Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, el Gobierno Nacional, los 

Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales, encontrándose dentro de 

estos últimos las municipalidades provinciales y distritales. La Gestión 

Municipal constituye una premisa básica para el desarrollo socioeconómico 

de las regiones, departamentos, provincias, distritos y anexos de todo el 

Perú. En varios países de América, la municipalidad es el organismo que 

administra una comuna o distrito. Está encabezada por un alcalde y un 

concejo, todos elegidos por votación popular. 

Mamani Vilca Guina Lizbeth, (2016) “Factores que influyen en la calidad 

de atención de enfermería, desde la percepción del usuario del hospital 

Edmundo Escomel, junio – setiembre 2015”, Universidad Andina Néstor 

Cáceres Velásquez, Conclusiones: Para determinar el factor económico 

que influye en la calidad de atención de enfermería desde la percepción del 

usuario del Hospital I Edmundo Escomel. Permite observar que el 42,5 % 

de los usuarios no trabaja porque depende de un familiar, seguido de un 

36,3% de usuarios que cuenta con un trabajo estable, mientras que solo el 

7,5% de los usuarios se encuentra desempleado. Se ha hallado con una 

significancia de 0,002 (p < 0,05) que la Chi cuadrado calculada asume un 

valor de 20,386, siendo este valor mayor a la Chi cuadrado de tabla 

(12,592) por lo que se afirma que la condición laboral de los usuarios del 
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Hospital I Edmundo Escomel influye en su percepción de la calidad de 

atención de enfermería. 

Hancco Salhua, Katherin Claudia, (2017), “Satisfacción laboral de la 

enfermera y percepción de la calidad de atención de enfermería según el 

usuario” centro de salud Mariano Melgar Arequipa – 2016”, Universidad 

Nacional De San Agustín, Conclusiones: 

La mayoría de enfermeras presentaron una regular satisfacción laboral 

global, así mismo, según sus factores todas presentaron en mayor 

porcentaje regular Satisfacción Laboral destacando los factores Beneficios 

laborales y/o remunerativos, Relaciones sociales y Relaciones con la 

autoridad que presentaron mayor satisfacción laboral y los factores que 

presentaron mayor insatisfacción fueron Desarrollo Personal y Relaciones 

Sociales. Según la prueba estadística de Tau de Kendall existe una relación 

altamente significativa entre la Satisfacción Laboral global de la enfermera 

con la Percepción de la calidad de atención de Enfermería por lo que se 

infiere que la Satisfacción Laboral influye en la Percepción de la Calidad de 

Atención de Enfermería. 

 

Almerco Anticona Verónica Haydeé, (2017), “Gestión Administrativa y su 

influencia en la Calidad de Servicio al Cliente”, Universidad Privada 

TELESUP, Conclusiones: Al finalizar el análisis de los resultados podemos 

identificar que clima organizacional influye positivamente sobre la gestión 

administrativa de Ladisac, sin embargo, encontramos que; el principal 

problema detectado es la falta de organización. No se encontró que la 
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empresa tenga un plan de implementación de mejoras para este factor. 

Segunda: Otro factor analizado es la cultura organizacional, detectando que 

el 80% de los colaboradores se encuentran comprometidos ya que conocen 

la visión, misión, valores y objetivos de la empresa. Es importante recalcar 

que a pesar del alto compromiso con la empresa un factor que influye 

negativamente al clima organizacional es la falta de comunicación y 

organización es así que cuando se trata de realizar trabajo en equipo los 

dos primeros grupos de edades comprendidos entre 18 – 39 años, prefieren 

no hacerlo, mientras que los colaboradores de mayor edad lo realizan como 

una práctica habitual. 

2.2. BASES TEORICAS 

2.2.1. Gestión de recursos humanos 

2.2.1.1. Administración de recursos humanos. 

En las organizaciones administrar personas, es una 

responsabilidad gerencial, cualquiera que sea el área empresarial 

escogida, necesariamente para administrar se necesita tener una visión 

sobre cómo lidiar con asuntos relacionados con personas y obtener una 

perspectiva de administración de recursos humanos para alcanzar su 

éxito profesional y conducir a su organización a la excelencia y a la 

competitividad. 

Realizar un proceso de administración de las personas dentro de 

la organización en forma eficaz, se fundamenta en la responsabilidad 

que afronte el gerente de una organización en cada área funcional de la 
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misma, tales como el área de finanzas, contabilidad, operaciones, 

producción, logística etc. lo propio en las organizaciones policiales o 

castrenses, en las respectivas áreas administrativas y operativas de la 

Institución. 

"La administración de recursos humanos es el proceso de 

planear, organizar, dirigir y controlar los esfuerzos de los miembros de la 

organización y de aplicar los demás recursos de ella para alcanzar las 

metas establecidas. La labor fundamental de todo administrador, de todo 

gerente, es crear un ambiente en el cual los empleados puedan lograr 

metas de grupo en el menor tiempo, manteniendo un medio ambiente 

adecuado que permita una acción eficaz de grupo para obtener los 

resultados deseados y alcanzar las metas"  (James S. y Charles W., 

1989, p. 350)  

En el sentido Aguirre A. (2003) menciona la administración “es un 

proceso para lograr eficientemente los objetivos de la organización, a 

través de coordinar todos los recursos y con la colaboración del factor 

humano. Uno de los elementos más importantes dentro de las 

estrategias gerenciales es la participación del factor humano de la 

organización."(p.132) 

Por ello la gestión eficaz del capital humano en estos tiempos se 

convierte definitivamente en una operación muy delicada para todo 

profesional que trabaje con recursos humanos, recordemos que las 

organizaciones dependen, para su funcionamiento, primordialmente del 

capital humano con que cuenta, por tal motivo se debe dar la debida 



27 
 

27 

 

atención a este punto, no dejándolo de lado como un aspecto más de la 

organización. 

Nuevamente nos referimos a James S. y Charles W. (1989) quien 

indica  que la moderna administración de personal, es considerada como 

un sistema, cuyo funcionamiento es responsabilidad de todas las 

jefaturas de la empresa, empezando por el Gerente. Los elementos 

básicos que constituyen el sistema de la administración de personal 

corresponden a los que se localizan dentro del Proceso Administrativo: 

planeación organización, coordinación, dirección y sobre todo el control." 

(p.350). 

De esta forma podemos afirmar que estos elementos están 

compuestos por funciones específicas, técnicas, principios, relaciones y 

procesos. En tal virtud decimos que las organizaciones son sistemas 

abiertos que cambian de manera continua con el ambiente que la rodea; 

en especial con las personas y otras organizaciones que las influyen. En 

este sentido apelamos a la teoría general de sistemas que sostiene que, 

si una parte de la organización falla, automáticamente repercute en el 

todo, concepto que debe ser considerado por todo gerente y/o líder de 

una organización. 

Para Aguirre A. (2003, p. 229) "La mayor parte de las instituciones 

privadas y públicas se diseñan para satisfacer las necesidades de la 

sociedad, pero sólo algunas forman parte del sistema de servicios 

humanos, esto, por lo general se definen como todos los programas 

públicos y privados, sean o no lucrativos que se diseñan en forma 
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específica y se organizan de manera formal para aliviar problemas 

individuales o familiares o para satisfacer necesidades humanas en las 

áreas de crecimiento y desarrollo personal". 

Para el director o gerente de una organización, dentro de este 

ambiente estable le resulta óptimo dirigir y controlar los recursos 

empleando herramientas, tales como un organigrama bien definido en 

donde las tareas y las líneas de comunicación están limitadas con 

claridad. 

2.2.1.2. Trascendencia de la gestión de recursos humanos 

Para Attkisson C. (1999, p 145) "Los gerentes de recursos 

humanos pueden seguir ejecutando las funciones tradicionales de los 

gerentes de personal, pero el alcance e importancia de su área de 

responsabilidad ha cambiado. En vez de ser los vigilantes corporativos, 

los gerentes de recursos humanos ahora asumen un papel estratégico 

de liderazgo en sus organizaciones”. 

En todas las organizaciones las personas deben ser 

adecuadamente reclutadas, seleccionadas y gestionadas de modo que 

se maximice sus capacidades y su contribución este en concordancia a 

los objetivos de la organización. 

La administración de los recursos humanos consiste en un 

complejo conjunto de actividades diseñadas adecuadamente para lograr 

el óptimo rendimiento de las personas que conforman una organización; 

buscando un entorno de excelencia en la calidad, para habilitar y mejorar 
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la fuerza de trabajo en la consecución de los objetivos de calidad de la 

empresa. 

Por otro lado, se debe tomar en consideración y luego planear las 

acciones en función del desarrollo de la cultura corporativa de la 

organización y, al mismo tiempo, vigilar las operaciones cotidianas 

involucradas con el mantenimiento de sistemas de administración de los 

recursos humanos en sus empresas. 

La mayoría de las empresas progresistas reconocen que la 

administración de los recursos humanos desempeña una función clave 

en el desarrollo de una estrategia competitiva viable. 

2.2.1.3. Conciliación vida laboral - personal 

En las organizaciones constituye una de las prácticas que 

frecuentemente se viene aplicando para favorecer la satisfacción de 

sus empleados y de esta forma coadyuvar al cumplimiento de los 

objetivos institucionales.  

Según el Ministerio de Igualdad – Gobierno de España, (2009) 

indica que la conciliación de la vida laboral, familiar y personal es una 

herramienta básica de gestión de los recursos humanos ya que permite 

aprovechar todas las potencialidades de la plantilla, trabajadores y 

trabajadoras. 
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En el mismo sentido el Diccionario de la Lengua Española, tiene 

como significado “La conciliación es conveniencia o semejanza de una 

cosa con otra” 

Cuando mencionamos el termino vida laboral – personal; nos 

referimos a que minimiza el conflicto que pueda surgir entre los 

requerimientos de la vida laboral y de la vida personal de un empleado, 

puesto que la actividad que éste desarrolla en una de ambas que puede 

afectar negativamente al desarrollo de su actividad en la otra.  

La conciliación establece una condición básica para afrontar la 

igualdad a todo tipo de empleado sea con familia o solteros en las 

organizaciones laborales, considerándose una herramienta de calidad 

en la gestión de recursos humanos. 

Algunas de las medidas de conciliación más habituales son: los 

permisos de maternidad y paternidad, servicios de apoyo al cuidado de 

hijos y familiares dependientes, horarios de trabajo flexibles, permisos 

laborales para atender asuntos personales, entre otros. 

En este trabajo consideramos que las prácticas de conciliación 

entre vida laboral-personal recogen prácticas como la flexibilidad 

horaria, las facilidades temporales para atender asuntos personales y 

diversas ayudas económicas para el empleado. 

Celma (2011) hace referencia a las características de la jornada 

laboral, así como por el número de miembros de vivienda, el tipo de 

hogar, la situación laboral del conyugue o pareja, el encargado de los 
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hijos durante la jornada laboral del ocupado y fuera de la jornada, el 

tiempo dedicado a las tareas del hogar, el grado de satisfacción con el 

tiempo dedicado a los hijos, y con el reparto de las tareas del hogar, la 

satisfacción con los permisos de maternidad, y de atención a la familia, 

etc. 

a. Relación organización - individuo 

Las organizaciones llegan a triunfar o a fracasar según 

desarrollen o no, ciertos procesos y las personas se adapten a 

sus normas, se identifiquen con sus objetivos y logren a través 

de la organización satisfacer algunas de sus necesidades, pero 

para que esto ocurra al frente de la misma, debe haber personas 

capaces de lograr en el individuo una actitud positiva. 

Por ello es importante generar una ubicación precisa del 

papel que desempeña el individuo dentro de una organización. 

El hombre es un ser bio-psico-social, con una serie de 

necesidades que requiere satisfacer para lograr la realización en 

la vida. 

Un sentido de identificación, una motivación hacia el 

trabajo y un compromiso real de los trabajadores con la 

organización, suena muy práctico, pero la tarea requiere que al 

frente de la misma se encuentre un gerente con un estilo de 

liderazgo participativo, democrático que inspire el trabajo de 

equipo. 
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Según Aguirre A. (2003) indica que para comprender a la 

persona como sistema y su desarrollo, es necesario partir de un 

breve análisis de todo el componente organizacional como 

sistema, razón por la cual se inicia este planteamiento con la 

descripción de la organización a partir de la cual se articula el 

pensamiento que ocupa este tema, la organización se puede 

imaginar como un sistema abierto, es decir que está en una 

frecuente interrelación y dinámica con todos sus miembros, 

asimilando materia prima, personas, energía e información y 

transformándola o convirtiéndola en productos y servicios 

Así, las organizaciones se constituyen en unidades 

sociales intencionalmente construidas y reconstruidas para 

lograr objetivos específicos. Esto quiere decir que tienen un 

propósito definido, y su planeación se hace para conseguir los 

objetivos propuestos; además, se reconstruyen a medida que los 

objetivos propuestos se logran o se descubren mejores medios 

para obtenerlos a menor costo y menor esfuerzo. 

Las organizaciones no constituyen unidades listas y 

acabadas, sino un organismo social vivo y por lo tanto 

cambiante. Las organizaciones como configuración básica de la 

sociedad, se remontan a los orígenes de nuestra civilización y 

en consecuencia resulta imposible señalar cuales fueron el 

origen de las primeras técnicas de gestión de recursos humanos, 
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pero siempre creemos que su estudio fue una condición básica 

para el desarrollo de la humanidad. 

Por su parte Dolan S. (1999) afirma que, "lo correcto al 

momento de hablar del recurso humano en una empresa, es 

referirse a la administración del recurso humano, cuando se 

pretende hacer referencia al sistema o partes del sistema de 

recursos humanos en la organización, sin embargo, cuando se 

hace referencia a las personas independientes de un sistema o 

sub sistema de recursos humanos entonces estamos hablando 

de gestión en recursos humanos"(p. 15).  

Cuando nos referimos a la gestión en recursos humanos, 

se invoca a cualquier persona de la organización en línea de 

mando que tiene como responsabilidad administrativa gestionar 

los recursos en las condiciones de calidad, en su área con la 

finalidad de movilizarlos para obtener de ellos, los mejores 

esfuerzos y contribuciones orientadas al desempeño óptimo. 

En este sentido Gazorla (2003) menciona que toda 

organización puede ser vista como un sistema abierto, que 

solamente puede existir, por el intercambio de materiales con su 

ambiente, importa materiales; los transforma por medio de 

procesos de conversión; consume parte de los productos de la 

conversión para su mantenimiento interno, y exporta el resto. 

Directa o indirectamente él intercambia sus resultados para 

obtener nuevos insumos, incluyendo recursos adicionales para 
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mantenerse. Esos procesos de importación - conversión - 

exportación constituyen el trabajo que la empresa tiene que 

hacer para vivir. 

El mismo autor menciona que la organización es 

considerada como un sistema, que debe tener cuatro elementos 

esenciales que los detallamos a continuación: 

1) Entradas. 

En este sentido el sistema recibe entradas o insumos del 

ambiente circundante. Mediante las entradas (Inputs) el 

sistema consigue los recursos e insumos necesarios para su 

funcionamiento. 

2) Procesamiento: 

El procesamiento se considera el núcleo del sistema, es el 

que transforma las entradas en salidas o resultados. 

3) Salidas: 

Las salidas constituyen el resultado de la operación del 

sistema. Mediante estas (Outputs) el sistema envía el 

resultante o producto al medio externo. 

4) Retroalimentación: 

Todo sistema necesita una retroalimentación o feed back, 

que es definida como la acción que las salidas ejercen sobre 
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las entradas para mantener el equilibrio del sistema. La 

organización puede considerarse como un sistema abierto 

que está en continua interacción con el ambiente y necesita 

un flujo d entrada y salida. 

Gazorla (2003) considera "sin el flujo continuo de 

entradas de transformación y flujo de salida, no podría sobrevivir 

(…), en el fondo, la organización es el medio a través del cual la 

empresa asegura el cumplimiento de sus tareas. La tarea 

primaria es aquella que la organización debe ejecutar para poder 

sobrevivir, para cumplir con su objeto social" (p.94) 

A este concepto podemos manifestar la teoría de los 

sistemas que ofrece un componente conceptual, que permite al 

mismo tiempo, el análisis y la síntesis de la organización en un 

ambiente complejo y dinámico. 

De aquí entonces deducimos que las partes de la 

organización son vistas como subsistemas interrelacionados 

dentro de un microsistema. Esas interrelaciones provocan una 

integración sinérgica del total, de tal modo que el todo es mayor 

que la suma de las partes. 

Así el comportamiento humano es extremadamente 

complejo y para explicarlo debe tenerse en cuenta que no es 

posible comprender las relaciones con y entre las personas sin 

un conocimiento mínimo de sus características como 
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microsistema o subsistema dentro del gran sistema 

organizacional.  

Por su parte Dolan (1999) menciona que la organización 

debe considerarse como un sistema abierto, con especiales 

capacidades para recibir inputs del sistema central (entendido 

como la organización y sus componentes estructurales), con 

inteligencia y talento creativo para transformar esa información 

y fuerzas de ingreso, en comportamientos autónomos de 

beneficio particular y hacia la organización en general" (p. 39). 

Entonces, La persona en la organización por las 

influencias anteriormente descritas es altamente susceptible al 

desequilibrio y puede generar respuestas productivas fuera de 

su contexto, sin embargo, su tendencia al equilibrio y estabilidad 

facilita nuevas reacciones de comportamiento, que son producto 

de reflexión y análisis de la situación y le hace volver al patrón 

normal de conducta esperada. 

Al respecto Aguirre A. (2003, p. 302) manifiesta que la 

motivación es dada en términos de fuerzas activas e impulsoras, 

traducidas principalmente en necesidades, las cuales son 

fuerzas dinámicas y persistentes las mismas que utilizadas de 

modo acertado permitirán alcanzar metas organizacionales 

propuestas, pero también se debe precisar que varían de un 

individuo a otro produciéndose diferentes patrones de 

comportamiento. La satisfacción de algunas necesidades es 
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temporal, o sea, la motivación humana es cíclica y orientada por 

diferentes necesidades, ya sean psicológicas, fisiológicas o 

sociales. 

b. Individualidades de las personas 

Desde el origen de la humanidad, las personas se han 

comportado de diversas maneras, pues se muestran de 

diferentes formas ante determinadas situaciones. En el sentido 

más estricto, las diferencias individuales apuntan al hecho de 

que cada persona es diferente; tiene rasgos y comportamientos 

propios que se diferencian entre sí, en otras palabras, cada 

persona es poseedora de una personalidad diferente. 

De igual manera el medio ambiente que la rodea, afecta 

de una manera determinante. La conducta significa un 

intercambio o nexo entre la persona y la situación. 

Es necesario precisar lo que expresa Hellriegel (2004) 

quien no dice que la personalidad representa el perfil general o 

combinación de características estables que capturan la 

naturaleza única de una persona" (p. 38). Por ello se puede 

afirmar que la personalidad puede ser definida desde varios 

puntos de vista, para nuestro estudio será el conjunto de 

características físicas y mentales que reflejan en que forma una 

persona observa, piensa, actúa y siente. 
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El mismo autor establece factores determinantes de la 

personalidad, asi tenemos: 

1) El ambiente, desempeña una importante influencia en el 

desarrollo de la personalidad. Aquí se puede mencionar 

la cultura, la pertenencia a un grupo, la familia y las 

experiencias adquiridas en su diario vivir. 

2) La base genética de igual modo, aporta un nivel 

inidentificable en el tema que venimos tratando  

En tal virtud, el conocimiento de las diferencias 

individuales de las personas, resulta es información de suma 

importancia a los directores de una organización para 

diagnosticar acontecimientos y situaciones a las cuales se 

puede enfrentar. 

La persona desde que inicia una actividad social aprende 

a identificar sus límites y a respetar los ajenos; en la 

organización, a partir de su inducción social, aprende 

rápidamente a reconocerlos, a respetarlos y ubicar prontamente 

su posición respecto a los directivos, compañeros y otro tipo de 

personas. 

c. Actitudes de las personas 

Para Dolan (1999) "Las actitudes afectan de sobre 

manera al comportamiento, reflejando los antecedentes y las 

diversas experiencias del individuo al igual que con el desarrollo 
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de la personalidad, la gente importante en la vida de una 

persona, tiene una gran influencia sobre la formación de las 

actitudes" (p.101). 

Según Hellriegel (2004) "Las actitudes al igual que con el 

desarrollo de la personalidad, la gente en la vida de una persona, 

los padres, amigos e integrantes de grupos sociales y de trabajo, 

tienen gran influencia sobre la formación de las actitudes" (p. 

49). 

En diversas ocasiones parece existir incongruencia entre 

las actitudes manifestadas por una persona y las conductas 

observadas, no se puede afirmar de manera rotunda que no 

existe ninguna relación entre la actitud y el comportamiento ya 

que es conveniente analizar otros aspectos. 

Sin embargo, se considera que el comportamiento de las 

personas es muy complejo para asegurar que se integra 

exclusivamente por las actitudes que se poseen, más bien, la 

conducta es el resultado de una combinación de variables 

personales, contextúales y socioculturales, entre las que se 

encuentran las actitudes.  

Respecto a los componentes de la actitud, 

mencionaremos a Oviedo (2010), quien nos indica que consta 

de tres: Uno afectivo vinculado a los sentimientos, otro cognitivo, 

relacionado a las creencias y por último el conductual 
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englobando la predisposición a responder favorable o 

desfavorablemente en relación a algún tema específico por lo 

tanto las actitudes orientan los actos. 

La importancia de las relaciones de comportamiento y 

actitudes se analizan mejor al examinar dos actitudes claves en 

el trabajo, las mismas que han sido tomadas de libro de 

Comportamiento Organizacional de dos conocidos autores y que 

detallamos a continuación. 

1) Compromiso organizacional 

En un sentido más estricto, Hellriegel (2004) 

menciona que el compromiso organizacional apunta a la 

identificación que puede tener una persona con la 

organización, “el compromiso se caracteriza por el apoyo 

y la aceptación a las metas y valores, la disposición a 

realizar una labor en beneficio de la organización y el 

deseo a mantenerse dentro de la organización. 

El autor en mención afirma que un "fuerte compromiso 

organizacional se caracteriza por: 

 El apoyo y aceptación de los valores y metas 

organizacionales. 

 Disposición a realizar un esfuerzo importante en 

beneficio de la organización. 

 Deseo de mantenerse dentro de la organización". 
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2) Satisfacción en el puesto. 

Se considera que es la actitud que un individuo 

asume respecto a su trabajo, Hellriegel (2004) "Una baja 

satisfacción en él puede generar una costosa rotación, 

ausentismo, retrasos e incluso una pobre salud mental. 

Como la satisfacción en el puesto es importante, para las 

organizaciones se necesita precisar que existen fuentes 

de satisfacción e insatisfacción que varían de una 

persona a otra y que deben ser estudiados los altos 

índices de insatisfacción, indicando que existen 

problemas y que por ende necesitan una solución 

urgente" (p. 51). 

En este sentido, podemos aducir que las actitudes 

son patrones de sentimientos, creencias y tendencias de 

comportamiento, dirigidas de manera específica hacia 

personas, grupos, ideas, temas u objetos. La predicción 

del comportamiento a partir de las conductas generales y 

las actitudes específicas predicen con mayor precisión 

comportamientos específicos de los individuos en las 

organizaciones y en su vida real. 

d. Motivación y el impacto en la actividad laboral 

La motivación es considerada una de las mayores fuerzas 

propulsoras que los gerentes utilizan para hacer lo que sus 
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empleados deben hacer, según Hellriegel (2004), "La motivación 

representa las fuerzas que actúan sobre una persona en su 

interior y provocan que se comporte de una forma específica, 

puesto que los motivos de los empleados afectan la 

productividad, una de las tareas de los gerentes estriba en 

canalizar de manera efectiva la motivación del empleado hacia 

el logro de las metas de la organización" (p 117). 

Es cierto que una organización es un sistema social y el 

trabajador es, sin duda, el elemento más importante dentro de 

este sistema porque es aquel que le da vida. 

La fuerza laboral depende en gran medida de crear un 

ambiente de trabajo que responda positivamente a las 

necesidades individuales. Situaciones con bajo rendimiento, 

conductas no deseables y decrecimiento en el nivel de 

satisfacción, pueden ser parcialmente explicadas en términos de 

necesidades no satisfechas en el trabajo: 

Según Oviedo (2010) El trabajador no es una simple 

herramienta, sino una personalidad compleja que interactúa en 

una situación de grupo, que con frecuencia, resulta difícil de 

comprender, los problemas humanos pueden interferir en el 

logro de los objetivos de una organización, es por ello que hay 

que evitarlos o disminuirlos hasta su más mínima expresión, esto 

con motivación y una buena comunicación.  
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Podemos decir que ¨las necesidades insatisfechas 

activan las conductas de los individuos tendentes a la 

satisfacción de esa necesidad. Los sistemas de recompensas de 

las empresas deben lograr que el individuo satisfaga esas 

necesidades mediante el desarrollo de las conductas 

necesarias. Es importante distribuir adecuadamente las 

recompensas, para ello el directivo, debe: 

1) Conocer y entender cuáles son las necesidades 

diferenciadas de los empleados. 

2) Saber cómo responder a esas necesidades, sistemas de 

recompensas" (Robbins, 2005, p.98). 

Lo importante para las organizaciones es, percibir las 

necesidades insatisfechas de los empleados; el público interno 

en una empresa es muy importante al emprender estrategias 

organizacionales porque de ellos depende el éxito y 

cumplimiento de las mismas. 

Así mismo, se debe establecer una política de personal 

que conduzca la conducta de los empleados hacia la satisfacción 

de esas necesidades a fin de que éstos trabajen denodadamente 

en la consecución de los objetivos organizacionales. 

Se tiene que considerar que los sistemas de 

recompensas van a condicionar el comportamiento de las 

personas en el trabajo. Lo mismo se puede decir de los 
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ascensos; si queremos que el empleado tenga iniciativa 

debemos premiarlo con el reconocimiento o con un ascenso. El 

estímulo o motivador debe activar la conducta del empleado 

hacia la satisfacción de sus necesidades, pero también hacia la 

consecución de los intereses de la empresa" (Hellriegel, 2004, 

p. 116). 

Es pertinente tener cuidado de no incidir en las 

necesidades ya satisfechas porque no activan la conducta y 

pueden suponer un despilfarro en términos de remuneración por 

tratarse de una motivación extrínseca. 

Generalmente se afirma que la motivación representa las 

fuerzas que actúan sobre una persona o en su interior y 

provocan que se comporte de una forma específica, encaminada 

hacia las metas. 

Un principio esencial de la motivación afirma que el 

desempeño es una función del nivel de capacidad y la 

motivación de una persona. La habilidad es el talento de la 

persona para realizar tareas relacionadas con las metas.  

Debido que los motivos de los empleados afectan la 

productividad, una de las tareas de los gerentes o jefes radica 

en encaminar de manera efectiva y objetiva la motivación del 

empleado hacia el logro de las metas de la organización. Sin 
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embargo, debemos aclarar que motivación no es lo mismo que 

el desempeño, es el resultado del mismo. 

Sin embargo, sin importar la competencia de una 

persona, la habilidad por sí sola no basta para el desempeño en 

niveles altos. 

Muchos investigadores no están de acuerdo respecto a lo 

que motiva a los empleados y los efectos de las condiciones de 

trabajo sobre sus carreras profesionales. En los aspectos en los 

que sí coinciden son que se debe atraer personas e inducirlas a 

permanecer en las instituciones, permitiendo que realicen 

labores y/o tareas de manera óptima por las cuales fueron 

contratadas: 

e.  Proceso motivacional básico 

Mercado (2008) propone en cuanto a este aspecto ¿que, 

existen diferentes posibilidades: 

1) Satisfacer las necesidades humanas básicas. 

Un aspecto muy importante, es la satisfacción de las 

necesidades básicas, tomando en cuenta la teoría de las 

necesidades de Maslow quien nos aporta valiosa información 

al respecto en la Pirámide de las necesidades, donde la sitúa 

en la base de la misma, a las necesidades básicas 

(remuneraciones, vivienda, salud, alimentación, etc.) 
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2) Diseñar puestos que motiven 

Cada puesto de trabajo deben ser interesantes para los 

trabajadores, el gerente siempre debe pensar el recurso 

humano interno, como elemento básico para el desarrollo 

organizacional teniendo como principal premisa la motivación 

en todos los niveles de la organización para obtener los 

resultados deseados. 

3) Logro de la premiación deseada. 

Un aspecto que requiere de mucha atención es 

incentivar los trabajadores con premios como forma de 

motivación, pero teniendo mucho cuidado en el sentido de no 

prometer aspectos que más tarde no puedan cumplirse pues 

ello genera falsas esperanzas y por ende resultados no 

favorables. 

4) Trato equitativo a las personas. 

Implica que deben considerarse a todas las personas en 

igual magnitud para poder emprender las acciones a realizarse 

de modo efectivo. En cuanto a administración de recursos 

humanos, no se puede concebir tratos preferenciales, todo 

debe de ser igualitario en caso contrario puede causar baja 

moral y desmotivación. 
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f. Características de trabajadores motivados 

Para Hellriegel (2004) "El administrador deberá estar 

consciente de la necesidad de establecer sistemas de acuerdo a 

la realidad de su país y, al hacer esto, deberá tomar en cuenta 

que la motivación es un factor determinante en el establecimiento 

de dichos sistemas” (p.192). 

En este sentido para comprender el comportamiento 

humano es fundamental conocer la motivación humana. El 

concepto de motivación se utiliza con diferentes sentidos. En 

general, la motivación es un impulso o motor que mueve a la 

persona a actuar de determinada manera, es decir que da origen 

a un comportamiento específico. Este impulso puede ser 

provocado por un estímulo externo, que proviene del ambiente, o 

generado internamente por procesos mentales del individuo. 

Así mismo Mercado, (2008), sostiene que " la motivación 

se relaciona con el sistema de cognición de la persona. Cognición 

o conocimiento representa lo que las personas saben respecto de 

sí mismos y del ambiente que las rodea. El sistema cognitivo de 

cada persona incluye sus valores personales y está 

profundamente influido por su ambiente físico, social, su 

estructura fisiológica, los procesos fisiológicos, y sus necesidades 

y experiencias anteriores" (p 196). 
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En efecto, todos los actos del individuo están guiados por 

su cognición por lo que siente, piensa y cree. La motivación es un 

factor que debe interesar a todo administrador, sin ella sería 

imposible tratar de alcanzar el funcionamiento correcto de su 

organización y, por ende, él cumplimiento de los objetivos, ya que 

trabaja directamente con el elemento el más importante dentro de 

una institución, el factor humano. 

2.2.1.4. Retribución 

La retribución es una de las prácticas de recursos humanos que 

forman parte de la relación entre empleado y empleador. Es considerada 

un elemento clave en la motivación y satisfacción laboral, y refleja la 

valoración que la empresa realiza de sus empleados.  

Así consideramos que en la gestión de recursos humanos, 

asegura la competitividad externa y la coherencia interna de la política 

salarial de la compañía (salario fijo, primas, bonos, seguros de vida, 

seguros médicos, plan de pensiones).  

En el ámbito de la retribución, se considera también responsable 

que la retribución sea equitativa teniendo que haber una 

correspondencia entre las responsabilidades del puesto y la retribución 

percibida. 

Es el componente contractual básico de cualquier relación de 

empleo puesto que recoge la principal contraprestación que recibe un 

empleado por trabajar para un empleador.  
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La retribución se asocia al dinero que recibe el empleado por su 

trabajo y que es entregado por el empleador, a cambio de ciertas 

actividades que debe desarrollar en el lugar de trabajo, cabe destacar la 

influencia de algunos componentes de la retribución entre las que 

podemos destacar las siguientes:  

Según Martín, (2011) manifiesta que la retribución contingente, es 

aquélla que se concede en función del nivel de desempeño alcanzado 

por el empleado; la retribución que cumple con los principios de equidad 

retributiva interna y externa; la transparencia del sistema de retribución, 

cuando éste es un sistema conocido por todos los empleados; la 

presencia de múltiples incentivos y la inclusión de beneficios sociales en 

el paquete retributivo ofrecido por la organización. 

Los sueldos o salarios, incentivos y gratificaciones son la 

retribución que los empleados reciben a cambio de su labor. 

La administración del departamento de gestión de recursos 

humanos a través de esta actividad vital garantiza la satisfacción de los 

empleados, lo que a su vez ayuda a la organización a obtener, mantener 

y retener una fuerza de trabajo productiva. 

a. Incentivos económicos 

La definición puede variar entre los distintos autores, sin 

embargo, la administración de un sistema de incentivos puede ser 

compleja. Igual que con cualquier sistema de control, es necesario 
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establecer parámetros, al mismo tiempo que se determinan 

objetivos y maneras de medirlos. 

Para Hellriegel (2004, p. 192), "El dinero ejerce un efecto 

complejo sobre las personas. Por lo general las personas suelen 

mostrar confianza en sí mismas y conciencia de sus capacidades 

y limitaciones y por tanto, se sienten seguras cuando eligen 

realizar un trabajo determinado."  

Para aplicar este sistema de incentivos desde el inicio se 

deben determinar el monto de los incentivos, la periodicidad con 

la que van a entregar entre otros. Es necesario establecer 

parámetros claros, que nos conduzcan a evitar la confusión o a 

diferentes interpretaciones que podrían ser perjudiciales para los 

intereses de la organización o de los empleados. 

Contrariamente existen dudas respecto a si un plan de 

incentivos en realidad aumenta su desempeño, dado que algunos 

autores como Herbert, quien considera a la motivación económica 

como un factor no motivacional, más bien de mantenimiento. 

 Por lo general las personas trabajan al máximo de su 

eficiencia por los incentivos económicos, sin embargo, si este 

programa no se maneja de forma adecuada y objetiva crearía 

descontento si los trabajadores sienten que se otorga de manera 

inadecuada las aportaciones. 
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La Organización Mundial de la Salud, define así los 

incentivos como  toda recompensa o castigo que puede aplicarse 

a los dispensadores en relación con las organizaciones en que 

trabajan, las instituciones en que operan y las intervenciones 

concretas que dispensan. 

De igual forma podemos afirmar que un estímulo 

económico "es un estímulo que se ofrece a una persona, grupo o 

sector de la economía con el fin de elevar la producción y mejorar 

los rendimientos. Parte variable del salario o un reconocimiento 

que premia un resultado superior al exigible". Hellriegel (2004, p. 

126). 

Así los incentivos son los factores y las condiciones que 

rodea el trabajo de los profesionales, que permiten y alientan a 

éstos a permanecer en sus puestos de trabajo de sus respectivas 

organizaciones. 

Los incentivos son medios importantes de atraer, retener, 

motivar y dar satisfacción a los empleados y mejorar sus 

resultados. Pueden aplicarse a los grupos, las organizaciones y 

las personas, pudiendo variar según el tipo de empleador, pero su 

importancia es innegable en cualquier nivel. 

Asimismo, los incentivos pueden considerarse ser positivos 

y negativos, tangibles (económicos) o intangibles (No 

económicos). Los incentivos económicos conllevan transmisión 
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de valores monetarios, por ejemplo, los sueldos, las 

bonificaciones, las primas, los préstamos, etc. Los incentivos no 

financieros pueden ser entre otros, la autonomía en el trabajo los 

horarios y la planificación flexible, el reconocimiento del trabajo 

realizado, las estructuras de formación y de mentores, el apoyo al 

desarrollo profesional, etc. 

Al respecto Hellregel, )2004, p.126) indica que el objetivo 

que las empresas pretenden obtener con la aplicación de los 

planes de incentivos, es mejorar el nivel de desempeño de los 

empleados. Para que éste se lleve a cabo es necesario que los 

planes reúnan las siguientes características: 

 El incentivo debe beneficiar tanto al trabajador como a la 

empresa. 

 Los planes deben ser explícitos y de fácil entendimiento 

para los trabajadores. 

 Los planes deben tener la capacidad para llevar el control 

de la producción dentro de la empresa"  

Según Mercado S. (2008, p. 216), Los sistemas de 

incentivos que más probablemente resultarán eficaces y 

sostenibles tienen las características siguientes: 

 Son un conjunto bien elaborado y sostenido (tanto en 

términos financieros como de recursos humanos) 
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 Conllevan aportaciones de los principales interesados, en 

la fase de diseño. 

 Se basan en los principios de transparencia, equidad y 

coherencia. 

 Se adaptan a la finalidad que pretenden. 

 Conservan los efectos estratégicos de sus elementos. 

 Recurren a una combinación de incentivos financieros y no 

financieros. 

 Hacen revisiones periódicas y sistemáticas y evalúan las 

consecuencias. 

 Motivan a la población a la que van dirigidos. Dentro de las 

ventajas del pago de incentivos podemos mencionar: 

 Enfocan los esfuerzos de los empleados en metas 

específicas de desempeño. Proporcionan una motivación 

verdadera que produce importantes beneficios para 

empleado y la organización. 

 Los incentivos son costos variables que se alcanzan con el 

logro de los resultados. Los salarios bases son costos fijos 

que en gran medida carecen de relación con el 

rendimiento.  

 La compensación de incentivos se relaciona directamente 

con el desempeño de operación. Si se cumplen los 

objetivos de operación (Calidad, Cantidad o Ambas), se 

pagan los inventivos; de lo contrario, se retienen los 

incentivos. 
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 Impulsan el trabajo en equipo cuando los pagos a las 

personas se basan en los resultados del equipo. 

 Son una forma de distribuir el éxito entre los responsables 

de generarlo. 

b. Incentivos no económicos 

Los incentivos económicos pueden ser entregados a final de 

año o tal como se mencionó líneas anteriores, mientras que los 

Incentivos no económicos se pueden clasificar en viajes, ascensos, 

regalos, actividades extra laborales entre muchos otros, lo que se 

debe resaltar es la importancia que se le debe dar motivación para 

que el trabajador se siente identificado, parte de la organización en 

la cual se desenvuelve 

Para Oviedo (2010), los incentivos son una bonificación 

económica, un reconocimiento, un premio o cualquier otro concepto 

que estimula al trabajador para producir más y mejor. Existen 

diferentes tipos de incentivos, los incentivos económicos y no 

económicos. 

Podemos afirmar que los incentivos influyen en los 

principales factores determinantes de los resultados. Según 

Mercado S. (2008, p. 218), “Cuando el trabajo en equipo es 

esencial para la eficacia, puede resultar contraproducente aplicar 

incentivos individuales; si se aplican esos incentivos puede 

causarse una competencia inconveniente entre los miembros del 
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equipo, que perjudicará los resultados de éste". El término incentivo 

en la administración se utiliza como fuerza propulsora para 

alcanzar un fin. Se puede afirmar que un incentivo aumenta la 

actividad en la dirección para alcanzar un fin. 

En la actualidad, políticos, planificadores y gestores tienen 

que identificar y aplicar una combinación de incentivos económicos 

y no económicos que contribuyan a alcanzar los objetivos 

relacionados con la contratación y la retención del personal. 

En ciertas ocasiones la competencia y la cooperación 

pueden considerarse como incentivos.  Según Mercado. (2008, p. 

222)."La competencia requiere que cada individuo realice un mejor 

trabajo que su similar. La cooperación requiere que las personas 

contribuyan con esfuerzos iguales y máximos hacia la obtención de 

una meta común. La competencia y la cooperación no son 

mutuamente exclusivas, sobre todo cuando los individuos 

cooperan en grupos para competir con otros grupos"  

2.2.1.5. Capacitación – formación 

Al respecto de la capacitación Attkisson (1999) sostiene "La 

Capacitación es uno de los costos iniciales en una iniciativa de calidad 

total. De manera no sorprendente, es algo en cuya inversión muchas 

empresas se muestran renuentes. Incluso si efectúan la inversión, a 

menudo tienen mucho cuidado en medir los beneficios comparados con 

los costos" (p. 210). 
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Castaño (2005) afirma: que la capacitación necesaria en los 

trabajadores, en términos cualitativos la podemos determinar partiendo 

de la función a desempeñar y las descripciones existentes sobre el 

puesto y las tareas correspondientes. En caso de que no dispusiera de 

ellas, necesitaremos por lo menos saber cuál es el perfil del candidato 

idóneo para cada puesto. De esta forma conoceremos los 

conocimientos, capacidades y habilidades mínimas necesarias. Para los 

puestos que ya existen en la empresa, obtener esta información es 

relativamente sencillo (p. 121). 

La capacitación es una herramienta que no sólo beneficia a los 

empleados, es también un beneficio para la institución, ya que, al tener 

dentro de sus propias filas a profesionales competitivos y capaces, es 

posible realizar planes de sucesión con trabajadores que ya conocen las 

políticas y objetivos de la compañía. Esto se traduce en grupos de 

trabajo duradero y leal con la organización. 

Entonces la capacitación es una actividad sistemática, planificada 

y permanente cuyo propósito general es preparar, desarrollar e integrar 

a los recursos humanos al proceso productivo, mediante la entrega de 

conocimientos, desarrollo de habilidades y actitudes necesarias para el 

mejor desempeño de todos los trabajadores en sus actuales y futuros 

cargos y adaptarlos a las exigencias cambiantes del entorno global. 

La capacitación va dirigida al perfeccionamiento técnico del 

trabajador para que éste se desempeñe eficientemente en las funciones 

asignadas, producir resultados de calidad, dar excelentes servicios, 
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prevenir y solucionar anticipadamente problemas potenciales dentro de 

la organización.  

Las capacidades de una empresa es la capacitación de sus 

trabajadores, pero dicha capacitación es propiedad de sus empleados y 

no suya, por ello, un asunto de importancia estratégica para la empresa 

será la manera por la cual pueda asegurarse la apropiación de una 

proporción adecuada de los beneficios que generan las personas 

(Martín, 2011, p. 26). 

La capacitación no debe confundirse con el adiestramiento, este 

último que implica una transmisión de conocimientos que hacen apto al 

individuo ya sea para un equipo o maquinaria, solo para algo muy 

específico y necesario, en cambio la capacitación va dirigido para que el 

trabajador pueda adquirir conocimientos profesionales y realizar mejor 

su trabajo. 

El desarrollo de habilidades a través de la capacitación y la 

instrucción, la promoción del trabajo en equipo y la participación, así 

como la motivación y el reconocimiento de los empleados, y proveer una 

comunicación significativa son habilidades importantes de recursos 

humanos que deben tener todos los gerentes para que la calidad total 

tenga éxito. En las organizaciones tradicionales, las funciones de 

administración de los recursos humanos identifican, preparan, dirigen y 

premian a los empleados por cumplir objetivos más bien estrechos 

(Aguirre, 2003. 
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Generalmente la Capacitación incluye concientización del 

empleado orientada a la calidad total, el liderazgo, la administración de 

proyectos, las óptimas comunicaciones, el trabajo en equipo, la solución 

de problemas, cumplimiento de los requerimientos del cliente, el análisis 

de procesos, la simplificación de procesos, la reducción de desperdicios, 

la reducción del tiempo del ciclo, eliminación de errores y otros temas 

que afectan la eficacia, eficiencia y seguridad de los empleados. 

Attkisson, enfatiza que la capacitación puede darse en base a 

competencias, según la frecuencia y por especialidad, estos aspectos 

permiten medir la capacitación impartida, los mismos que serán 

utilizados al momento de estructurar nuestro instrumento de 

investigación. 

Aguirre (2003) sostiene que “Los planes de Capacitación deben 

basarse en las necesidades de habilidades en el puesto y en las 

iniciativas estratégicas de la empresa. Las compañías importantes 

tienen departamentos de Capacitación formales, cuyos sistemas y 

procedimientos han evolucionado junto con sus sistemas generales de 

calidad" (p. 232). 

Para que los empleados puedan alcanzar sus objetivos 

profesionales dentro de la empresa es necesario que la institución 

elabore un Plan de Formación adecuado para cubrir sus necesidades. 

La primera etapa de desarrollo de un individuo que se caracteriza 

por una programación de la gestión de recursos humanos es la 
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formación y que permite a quien la obtiene alcanzar niveles cada vez 

más elevados; esta formación se puede obtener a mediano y largo plazo. 

Actualmente las empresas cuentan con diversas prácticas para 

favorecer el desarrollo profesional del empleado, Además, la formación 

y las posibilidades de promoción son prácticas que, al realizarse de 

forma unilateral por la organización, pueden percibirse por los 

empleados como una muestra de la valoración positiva que la empresa 

realiza de ellos. Éstos, en reciprocidad, desarrollan un mayor 

compromiso organizativo, mejoran su desempeño e incrementan su 

deseo de permanencia en la misma (Martín, 2011, p.168) 

El desarrollo del trabajador dependerá de las posibilidades de 

formación que pueda ofrecer la empresa y de la adquisición, o mejora, 

de competencias y habilidades que puedan llevar a cabo los empleados. 

Por ello, se considera que la formación y la capacitación pueden 

favorecer la satisfacción laboral y, por ende, la retención y la estabilidad 

de la relación laboral empleado-empleador. 

En este sentido Castaño (2005) Afirma que los individuos puedan 

alcanzar sus objetivos profesionales, será necesario elaborar un Plan de 

Formación adecuado para cubrir sus necesidades, con los siguientes 

objetivos: 

 Compatibilizar la formación con la estrategia de la empresa. 

 Transmitir la cultura de la Organización. 

 Capacitar a los individuos para el desarrollo de sus tareas. 
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 Ampliar las posibilidades de crecimiento profesional y promoción. 

 Implicar a la Dirección en el Plan de Formación de la empresa. 

 Motivar formando y formar motivando. 

 Favorecer la empleabilidad. 

 Gestionar el servicio de formación. 

 Conciliar la formación con los presupuestos. 

 Coordinar a los agentes implicados  (p.49). 

Entonces la gestión de recursos Humanos muestra un plan de 

capacitación - formación, para que los empleados puedan sentirse 

satisfechos y desarrollar mejor su trabajo y poder alcanzar sus objetivos 

profesionales dentro de la institución, así mismo existiría la retención y 

la estabilidad de la relación laboral. 

2.2.1.6. Participación del empleado 

Otra de las `prácticas mediante las que se fortalece la relación 

entre trabajadores y organización es la participación de empleado en las 

actividades. Abarca diversas medidas con las que los trabajadores 

tienen la oportunidad de contribuir con sus conocimientos y habilidades 

al éxito de la organización. Tales actividades como celebración de 

reuniones en las que se implique al personal de la empresa, se resuelvan 

dudas y problemas y se incentive la participación y colaboración en el 

proyecto de todos. el empleado se sentirá más cómodo, en confianza y 

con mayor satisfacción con la institución, ya que sentirá una relación de 

empleado – empleador por la participación en la toma de decisiones, el 

trabajo en grupos de mejora y en grupos de resolución de problemas o 
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la participación en sistemas de sugerencias o quejas, con el fin de 

contribuir a la mejora de los procesos, productos o servicios de la 

organización a la que pertenecen; esto favorece en la retención del 

trabajador. Para Mata, (2010), “Los trabajadores se sienten motivados 

por su participación e influencia en la toma de decisiones” (, p 28) 

Por su parte Oviedo (2010) indica que el programa de 

participación debe incluir entre sus intenciones: Mejorar la cultura 

organizacional de los trabajadores de la organización, promover el 

desarrollo individual de los mismos por medio de la capacitación, 

establecer premios, incentivos y estimular el trabajo en equipo, así 

tenemos:  

a. Cambio cultural en los miembros. 

El cambio cultural implica un desafío en la administración 

de la calidad, consiste en hacer que todos los trabajadores estén 

conscientes de la importancia de la calidad y motivarlos para que 

ésta mejore en cada servicio. 

En una empresa, todos los miembros deben compartir la 

opinión de que el control de calidad es un fin en sí mismo. Por ello 

es preciso que los errores y defectos sean detectados y 

corregidos en el origen y no que sean transmitidos a un cliente 

interno, mejorando las relaciones humanas.  
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b. Desarrollo individual 

Un adecuado programa de capacitación en el trabajo ayuda 

a mejorar la calidad. La enseñanza de nuevos métodos de trabajo 

a trabajadores con experiencia o la capacitación de los mismos 

en las prácticas actuales suele aumentar la productividad y reducir 

el número de productos defectuosos o servicios inadecuados. 

Algunas organizaciones capacitan a los trabajadores para 

que desempeñen empleos conexos que les ayuden a entender 

como las deficiencias de calidad en su propio trabajo pueden 

ocasionar problemas a otros trabajadores y de ese modo poderlos 

superar.  

c. Incentivos 

El recibir pagas y bonificaciones por méritos suele dar a los 

empleados un incentivo para mejorar la calidad sin embargo no 

siempre se obtienen los resultados deseados en virtud que las 

aspiraciones de los trabajadores no siempre son extrínsecas. 

Ocasionalmente las empresas enlazan directamente los 

incentivos monetarios con las mejoras de la calidad. Estudios 

recientes demuestran su estrecha relación con el desempeño 

laboral, generando comportamientos esperados. 

La administración de personal desde sus inicios ha tenido 

como misión la creación de condiciones laborales, en las cuales, 
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los integrantes de las organizaciones desarrollen su máximo 

potencial de desempeño, es decir, optimicen su calidad humana, 

como resultado de la motivación y el entrenamiento. 

En organizaciones exitosas, los órganos encargados de la 

gestión de los recursos humanos desarrollan políticas y 

procedimientos para asegurar que los empleados puedan 

desarrollar competencias y desempeñar múltiples habilidades, 

improvisar cuando sea necesario y auto dirigirse ellos mismos 

hacia una continua mejoría, tanto de la calidad del producto como 

del servicio al cliente. 

Las prácticas de recursos humanos que se basan en la 

calidad total, están dirigidas a fin de lograr diversas tareas, como, 

por ejemplo, comunicar la importancia de la contribución que hace 

cada empleado a la calidad total; hacer hincapié en sinergias 

relacionadas con la calidad, mediante el trabajo en equipo, ello ya 

nos hace referencia a la teoría general de sistemas, que postula 

que si una parte falla, automáticamente repercute en el todo, por 

ello esta teoría es tan bien aplicada a la organización por el modo 

como claramente y sin ningún problema puede ser utilizada en la 

gestión administrativa. 

Según Aguirre (2003) se debe "hacer la diferencia, reforzar 

el compromiso individual y por equipos hacia la calidad, mediante 

una amplia gana de premios y de reforzamientos” (p. 229) 
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Una de las formas más fáciles de comprometer a los 

empleados de manera individual, es a través del sistema de 

sugerencias para empleados, esta es una herramienta gerencial 

para someter, evaluar e implementar una idea de un empleado, a 

fin de ahorrar costos y mejorar la calidad, o mejorar otras 

funciones en cualquier área del trabajo. 

La delegación de autoridad simplemente significa facultar 

a las personas para tomar decisiones con base en lo que ellos 

sienten que es correcto, para tener control de su trabajo, asumir 

riesgos y aprender de sus errores, así como para promover el 

cambio" (Attkisson, 1999, p. 201) 

La costumbre nos enseña que la delegación de autoridad 

o empoderamiento da a los gerentes nuevos responsabilidades 

debido que deben contratar y desarrollar personas capaces de 

manejar la autoridad, alentar el asumir riesgos y reconocer los 

logros.  

Un aspecto fomenta la confianza en los trabajadores es el 

empoderamiento de las personas, les demuestra que la compañía 

cree en su capacidad de tomar sus propias decisiones, generar 

compromiso y orgullo. También da a los empleados una mejor 

experiencia y la oportunidad de progresar en sus carreras. Por 

otro lado beneficia a los clientes que adquieren los productos y 

servicios de la organización porque reciben un servicio de calidad. 
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Podemos indicar que la participación del empleado como 

una de las prácticas de recursos humanos que satisface el 

contrato relacional del empleado al permitir a los empleados la 

toma de decisiones, facilitar que puedan realizar sugerencias en 

aspectos relativos al trabajo o a la organización y fomentar su 

participación en grupos de trabajo orientados a la mejora o a la 

resolución de problemas. 

2.2.1.7. Comunicación interna 

La clave en una organización es tener una buena información y 

comunicación interna, es necesaria para que los trabajadores puedan 

participar y tomar mejores decisiones, ya que si no es así pueden llegar 

a sentirse frustrados y desmotivados. 

Para Castaño (2005, p.67) El punto de partida del proceso de 

Comunicación Interna en la empresa sería la implantación y desarrollo 

de un plan adecuado de comunicación: 

 Determinar la estrategia de la empresa a largo plazo, así como los 

objetivos y las acciones específicas a realizar a corto y medio 

plazo, por parte de la dirección de la empresa. 

 Transmisión de la política de empresa a todo el personal, con el 

objetivo de implicarlo en la consecución de los objetivos comunes. 

 Desarrollo y puesta en marcha de acciones concretas para 

mejorar la información y comunicación por parte de la Empresa, 

tanto horizontal como vertical: buzón de sugerencias para los 
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empleados, realización de una revista de empresa, reuniones 

periódicas por departamento para informar de la marcha del 

trabajo o los cambios producidos, beneficios sociales, actividades 

extra-empresariales, etc. 

 Seguimiento y establecimiento de acciones correctoras de las 

desviaciones detectadas. 

Cuando una institución aplica prácticas laborales que 

corresponden a pautas de conducta socialmente responsables como es 

la comunicación interna, consigue aumentar la satisfacción laboral de 

sus empleados; esto facilita también para que se pueda tomar medidas 

para mejorar la salud y seguridad laboral. 

La comunicación interna es una herramienta para la gestión de 

recursos humanos y juega un papel fundamental para la consecución de 

unos niveles aceptables de adhesión y compromiso de las personas con 

la institución, ya que si el resto de personas no asumen que la 

comunicación es una herramienta que facilita su trabajo, de nada sirven 

los esfuerzos unilaterales. 

Según Díaz (2004, p.190) “Su compromiso con la organización se 

hace evidente en preocupaciones e intereses que trascienden los límites 

de su puesto, por ejemplo, su interés en mejorar la organización de la 

empresa y las condiciones de trabajo, mejorar la comunicación interna, 

las relaciones entre jefes y subordinados, las cuales deben basarse en 

el respeto, la comprensión y el reconocimiento al esfuerzo de cada cual”. 
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La comunicación interna, es en conclusión la herramienta básica 

en la gestión de recursos humanos porque conforma un acto de 

transparencia para los empleados, que generan afectos positivos y 

comportamientos favorables hacia la propia organización, además 

influye ciertamente en la retención y satisfacción del capital humano de 

la organización, a través de sus dimensiones de capital intelectual, social 

y afectivo. 

2.2.1.8. Capacidad de innovación 

Sobre la capacidad innovadora de las organizaciones Corredera 

(2013) señala que “la capacidad innovadora de una institución se 

encuentra determinada por la alineación existente entre la estrategia 

empresarial y las prácticas de dirección estratégica de recursos 

humanos, mejorándose notablemente cuanto más coherentes sean 

entre sí y de mejor manera se adecuen ambas” (p.48). 

El volumen innovador de una organización se encuentra 

determinada por las prácticas del área de recursos humanos, y, por otro 

lado, que las organizaciones con una estrategia con clara orientación 

hacia la innovación establecen prácticas avanzadas de gestión de 

personas.  

El capital intelectual comprende los conocimientos, habilidades y 

capacidades de los empleados estratégicos de la corporación, de esta 

forma se da la capacidad de innovación que, mediante la generación y 

aplicación de la tecnología y el conocimiento, desarrolla una actividad 
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dentro de la institución, entonces se considera que la habilidad de la 

institución para innovar está relacionada intrínsecamente con el 

conocimiento de sus recursos humanos.  

Según Martín (2011, p.241) señala que en la base del potencial 

innovador de los empleados, destacan la importancia del capital 

intelectual en la capacidad de innovación. Argumenta que el capital 

intelectual influye positivamente en la capacidad de lograr innovaciones 

de producto, en base a los conocimientos de alto valor que pueden tener 

los empleados puesto que favorecen un mejor tratamiento de la 

información, un aprendizaje rápido y una aplicación eficaz de lo 

aprendido, potenciando la capacidad de innovación de la organización. 

Por tanto, la retención de empleados poseedores de un alto nivel de 

capital intelectual permite el fortalecimiento de dicho potencial innovador, 

mejorando la capacidad innovativa de la organización (p.241). 

La capacidad innovadora necesita ser un valor estratégico de la 

organización y del área de gestión de recursos humanos, apoyado por 

el liderazgo de la empresa. Ello debido a que, la capacidad de la 

institución de detectar las oportunidades y las necesidades de cambio, 

depende que tan efectiva sea la puesta en práctica de los recursos 

disponibles. A través del empleo de métodos de gerencia de la 

innovación, será más fácil el control de los procesos, así como su 

efectividad y eficiencia tanto para la institución y los trabajadores. 
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2.2.2. Calidad 

La definición más integral de calidad y quizás la más simple, 

fue formulada por W. Edwards Deming, el padre del movimiento de la 

gestión de calidad total. El resumía la calidad de la siguiente manera: 

"Hacer lo correcto en la forma correcta, de inmediato". Encontramos 

diversos conceptos acerca de calidad dependiendo del contexto, así 

tenemos: “La calidad es la habilidad que posee un sistema para operar 

de manera fiable y sostenida en el tiempo, a un determinado nivel de 

desempeño; en una organización de servicios”. Domínguez C. 

Humberto (2006, p ,47) “La calidad depende de un juicio que realiza 

el paciente, este puede ser un juicio del producto o del servicio, según 

las características de su uso y de la urgencia de poseerlo”. Álvarez H. 

Francisco (2007, p ,95). 

2.2.3. Calidad del servicio 

 

Según (Riveros, 2007). Manifiesta que “para lograr una mayor 

calidad las empresas deben mejorar su software, hardware y el talento 

humano  

 

El hardware se mejora mediante aportes de capital para 

comprar los equipos, sistemas y materiales que permitan contar con 

la tecnología apropiada  

 

El software se refiere a los procedimientos en general y se 

puede mejorar a través de las personas. El talento humano puede 
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asumir nuevos procedimientos o desarrollarlos, de acuerdo con su 

nivel de conocimiento, pericia y creatividad El talento humano se 

mejora solamente mejorando el nivel de conocimientos de las 

personas y buscando la mejor actitud en el desempeño de las 

funciones” Según (Evans & W.Lindsay, 2000). Menciona sobre 

calidad: Es una mezcla de perfección, consistencia, eliminación de 

desperdicio, rapidez de entrega, cumplimiento de políticas y 

procedimientos, proporcionar un producto bueno y utilizable, hacerlo 

bien a la primera, agradar o satisfacer a los clientes, servicio total al 

cliente. Según (Sosa, 2006).  

Establece que la calidad no es un atributo de los productos ni 

de los servicios, sino una característica de las personas, se puede 

asegurar que: donde haya una persona haciendo algo, lo podrá hacer 

con calidad, la gente de calidad produce artículos de calidad y ofrece 

servicios de calidad. Según (Jhon, 2012).  

Menciona sobre calidad de servicio: “Hechos, actividades o 

desempeño” Actitud formada por medio de una evaluación general a 

largo plazo del desempeño de una empresa. La calidad del servicio 

ofrece una manera de alcanzar el éxito entre los servicios en 

competencia. En particular, cuando un número reducido de empresas 

ofrece servicio casi idéntico y compiten en un área pequeña, 

establecer la calidad en el servicio es la única manera de distinguirse 

Según (Kurtz, 2012). “Se refiere a la calidad esperada y percibida de 

una oferta de servicio, y tiene un efecto considerable sobre la 

competitividad en una empresa” 
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2.2.4. Características del servicio de calidad 
 

Según (Aniorte, 2013). Algunas de las características que se 

deben seguir y cumplir para un correcto servicio de calidad, son las 

siguientes: 1. Debe cumplir sus objetivos. 2. Debe servir para lo que 

se diseñó. 3. Debe ser adecuado para el uso. 4. Debe solucionar las 

necesidades. 5. Debe proporcionar resultados. 

 

2.2.5. Dimensión calidad 
 

 

Según (Sandoval., 2006). Dimensiones de la calidad.  

 

Confiabilidad: Consiste en respetar lo prometido al cliente, así 

como los niveles de exactitud requeridos, otorgando el producto o 

servicio de acuerdo con lo previsto y estipulado. Se obtiene al cumplir 

al cliente con lo que el producto o servicio ofrece.  

Comprensión: Implica la realización de esfuerzos serios para 

proveer atención esmerada e individual.  

Capacidad de respuesta: Es la voluntad o disponibilidad para 

brindar servicio en el tiempo asignado, procesando operaciones 

rápidamente y respondiendo rápidamente a las demandas.  

Competencia: Consiste en poseer las habilidades y 

conocimientos requeridos para desempeñar el servicio, como 

destrezas del personal que atiende a los clientes, conocimientos y 

habilidades del personal de soporte y, por supuesto, capacidad de los 

directivos.  

Accesibilidad: Se refiere a la facilidad de contacto y 

acercamiento, a no hacer esperar a los usuarios. Se logra con una 
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atención expedita al cliente, una ubicación conveniente y el 

establecimiento de horas adecuadas de atención.  

Credibilidad: Desempeñarse con veracidad y honestidad, con 

objeto de lograr la satisfacción de las necesidades de los clientes. 

Comprende el producto o servicio, la reputación de la empresa y las 

características del producto. El cliente debe poseer la seguridad de 

que su elección realmente fue correcta. g) Cortesía: Se refiere a la 

amabilidad con que se trata a los clientes, lo que infunde confianza. 

La cortesía sin eficiencia o la eficiencia sin cortesía no tienen el 

impacto positivo que puede tener la combinación de estas 

características. 

Tangibilidad: Evidencia de los beneficios que obtuvo el cliente 

al comprar el producto o servicio.  

Empatía: La empatía va más allá de la cortesía: consiste en 

ponerse en el lugar del cliente para satisfacer sus expectativas. Es un 

compromiso con el cliente, es el deseo de comprender sus 

necesidades y encontrar la respuesta más adecuada. La empatía 

implica un servicio esmerado e individualizado. 

Responsabilidad: Servir al cliente pronto y eficazmente. 

Cuando los clientes no pueden comunicarse con la empresa debido a 

la burocracia, o cuando sus necesidades no son atendidas, perciben 

escasa responsabilidad. Según (Llovera, 2007). 

Menciona a Edwards Deming y conceptualiza la calidad como: 

La calidad es tangible, medible y es clave para la competitividad ya 
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que induce directamente en el aumento de productividad y reducción 

de costo.  

La filosofía se caracteriza por los siguientes aspectos: la 

calidad aumenta y por lo tanto bajan los costos y los ahorros se le 

pueden pasar al consumidor.  

 

Debe iniciarse en la alta dirección. 

 

 Todo el personal de la organización debe participar.  

 Está basado en proceso continuo de mejoras.  

 Es de bases científicas.  

 Tiene por objeto servir siempre mejor al cliente. 

 

Su metodología contempla la investigación del consumidor por 

medio de las encuestas periódicas y evaluación de cambios de 

mercado. Presentado el Ciclo de Deming (14 puntos de Deming para 

trasformar la empresa).  

 

 Ser consistentes.  

 Adoptar una filosofía.  

 Incorporar la calidad desde la primera operación  

 Reducir costo.  

 Capacitación.  

 Liderazgo.  

 Elimine el temor y la incertidumbre.  
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 Crear grupos de trabajo. 9. Elimine objetivos numéricos.  

 Elimine cuotas de trabajo.  

 Elimine la administración por objetivos.  

 Promover la responsabilidad en el trabajador y los directivos.  

 Elaborar un programa de auto desarrollo.  

 Mejorar la empresa mediante la integración y mejora continua. 

2.2.6. Niveles de calidad 

 

Control de la calidad: es la intervención por la cual el resultado de 

un procedimiento o de una actividad se mide para comparar los datos 

con los datos los objetivos propuestos.  

Aseguramiento de la calidad: la dirección verifica el buen 

funcionamiento del proceso y de los resultados de los procedimientos 

para alcanzar los resultados previstos.  

Administración de la calidad: es una función de la planificación, 

organización, dirección, control y seguimiento de la calidad.  

Calidad total: es una filosofía de la administración centrada en la 

movilización de toda organización hacia la satisfacción, es decir, la 

captación del cliente, y el uso de técnicas para la detección y análisis 

de las fallas. Podemos decir también que la calidad total es un 

concepto, una estrategia, un modelo de hacer negocios y está 

localizado hacia el cliente. La calidad total es la mejoría permanente 

del aspecto organizacional, el gerencial, donde cada trabajador, 

desde el gerente hasta el funcionamiento de más bajo nivel jerárquico 
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está comprometido con los objetivos empresariales. Para lograrla es 

necesario rescatar los valores básicos de la sociedad. 

2.2.7. Calidad en el Perú 

La calidad en la prestación de los servicios públicos locales es 

sin duda una preocupación medular en la gestión de los servicios del 

Estado, no sólo por la aspiración a la mejora de las capacidades 

institucionales en los organismos y dependencias sectoriales 

públicas, sino, sobre todo, porque en el eje de todos los procesos se 

encuentra la vida de las personas, cuya calidad de vida debe ser 

promovida y protegida como obligación insoslayable del Estado. El 

Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección 

de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), a través de la Comisión de 

Reglamentos Técnicos y Comerciales, según Decreto Ley N° 25868 y 

Decreto Legislativo N° 807, es el Organismo Peruano de 

Normalización, encargado de la aprobación de las Normas Técnicas, 

recomendables para todos los sectores. Las actividades de 

normalización se realizan sobre la base del código de buena conducta 

para la adopción, elaboración y aprobación de normas, según 

Resolución Legislativa N° 26407. Dicha norma viene siendo 

implementada por la comisión a través del sistema peruano de 

normalización. Así tenemos también a la comisión de reglamentos 

técnicos y comerciales cuyas funciones son: aprobación de normas 

técnicas y normas metrológicas, la evaluación y calificación de 
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entidades públicas y privadas, y la defensa de las normas de libre 

comercio. 

2.2.8. Calidad en las municipalidades del Perú. 

El Estado peruano persigue un bien común vale decir el 

desarrollo de la sociedad peruana, brindando un buen servicio 

público, para mejorar las condiciones de vida de la población, esto se 

da a través de los tres niveles de gobierno: gobierno central, regional 

y local; en lo que corresponde al gobierno local, es el nivel de gobierno 

más inmediato a la población que canaliza las inquietudes y 

problemas de la población de su jurisdicción. 

 La calidad se está aplicando en forma progresiva en la gestión 

de los servicios municipales y en la gestión global de la administración 

pública, ya que en la actualidad el usuario demanda servicios de 

calidad, el centro de desarrollo industrial, hace entrega de un 

reconocimiento por haber obtenido por primera vez un certificado ISO 

9001:2008, por la plataforma integral de atención al ciudadano de la 

Municipalidad de San Borja el 2010 En el Perú se ha optado por el 

asociativismo municipal a nivel nacional tenemos la asociación de 

municipalidades del Perú “AMPE” (24-08- 1965), que agrupa y 

representa a todas la municipalidad del Perú, su finalidad es fortalecer 

el movimiento municipal peruano, mejorar el gobierno y la 

administración municipal, velar por el fuero y la autonomía municipal, 

fortalecer la acción municipal mediante la ayuda y la asesoría técnicas 

y la mayor vinculación entre sus miembros.  



77 
 

77 

 

 

La Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972, artículo 125°, 

establece que las municipalidades pueden asociarse, siendo un factor 

para que los organismos internacionales, al recepcionar proyectos 

municipales, asigne mayor puntaje a los proyectos presentados por 

asociaciones de municipalidades. A partir del año 2007, la Ley N° 

29029, establece la mancomunidad municipal que es el acuerdo 

voluntario de dos o más municipalidades colindantes o no que se unen 

para la prestación conjunta de servicios y la ejecución de obras 

promoviendo el desarrollo local, la participación ciudadana y el 

mejoramiento de la calidad de los servicios a los ciudadanos, a través 

de una gestión municipal que busca ejecutar un buen gobierno 

municipal orientado al desarrollo humano sostenible e inclusivo. 

2.2.9. Mejora del trato al usuario del sector público. 

Según Valarie, Parasuraman y Berry (2005) [24], la calidad de 

atención al cliente es un proceso para la satisfacción total de los 

requerimientos y necesidades de los mismos. Los clientes constituyen 

el elemento vital de cualquier organización. Sin embargo, son pocas 

las empresas que consiguen adaptarse a las necesidades de sus 

clientes ya sea en cuanto a calidad, eficiencia o servicio personal. 

 Es por ello que los directivos deben iniciar el proceso de 

mejorar la calidad del servicio que ofrecen a sus clientes, ya que no 

es cuestión de elección: la imagen de la empresa depende de ello. 
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Para mantener la imagen de la empresa, es necesario entre otras 

cosas mejorar continuamente el lugar de trabajo, enfocándolo hacia 

la calidad y la mejora continua. 

Según Abell (2004) [25], la mejora continua (kaizen) requiere 

de una fuerte disciplina, ya sea en materia de productividad, 

satisfacción del cliente y tiempos de los ciclos, ya que consideramos 

que en la filosofía Kaizen no basta para el ejecutivo o administrador 

contar con un sistema de información que le notifique cada cierto 

tiempo que sucede, sino que debe visitar el lugar de trabajo varias 

veces por día para evaluar personalmente que ocurre y por qué. Los 

administradores kaizen le dan mayor preponderancia a todo lo relativo 

a los procesos, a diferencia de la mayoría de los gerentes occidentales 

que se centran en el informe escrito de los resultados. En nuestro 

caso, son varios los factores necesarios para lograr la mejora continua 

en la Atención al Cliente. Una de las más resaltantes es contar con 

todas las herramientas necesarias (equipos, materiales, métodos, 

empleados capacitados y motivados) para brindar al cliente la 

atención que espera. Consideramos que sí se quiere mejorar los 

resultados, se debe mejorar los procesos, lo que permitirá mejorar con 

ciertas acciones, la satisfacción de sus empleados y de sus clientes, 

razón de ser de las instituciones. 

Interpretando a Johnson y Scholes (2004) [26], se puede 

considerar que mejorar la atención al cliente es un verdadero reto para 

toda entidad que no desee verse desplazada por una competencia 
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más agresiva y por unos clientes que son cada día más conscientes 

el poder de elección que tienen, más sofisticados en sus necesidades 

y expectativas y mucho más exigentes de como lo fueron pocos años 

atrás. 

 Y esto es así por una sencilla razón: La competitividad de las 

empresas depende hoy en día de su capacidad para captar y 

FIDELIZAR una base de clientes, consumidores o usuarios 

suficientemente amplia como para generar los recursos que le van a 

permitir cubrir sus costes e invertir en su propio desarrollo y progreso 

y en el de todos aquellos que forman parte de ellas. Si los clientes 

desaparecen… ¡adiós empresa! 

Interpretando a Ishikawa y Cárdenas (2003) [27] , la calidad es 

un concepto que ha ido variando con los años y que existe una gran 

variedad de formas de concebirla en las empresas, a continuación se 

detallan algunas de las definiciones que comúnmente son utilizadas 

en la actualidad. La calidad es: Satisfacer plenamente las 

necesidades del cliente; Cumplir las expectativas del cliente y algunas 

más; Despertar nuevas necesidades del cliente; Lograr productos y 

servicios con cero defectos; Hacer bien las cosas desde la primera 

vez; Diseñar, producir y entregar un producto de satisfacción total; 

Producir un artículo o un servicio de acuerdo a las normas 

establecidas; Dar respuesta inmediata a las solicitudes de los clientes; 

Sonreír a pesar de las adversidades; Una categoría tendiente siempre 

a la excelencia; Calidad no es un problema, es una solución. 
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Rosander (1998) [28], presenta los conceptos de calidad de 

varios autores: Edwards Deming: “la calidad no es otra cosa más que 

“Una serie de cuestionamiento hacia una mejora continua”. 

Dr. J. Juran: la calidad es “La adecuación para el uso 

satisfaciendo las necesidades del cliente”. Kaoru Ishikawa define a la 

calidad como: “Desarrollar, diseñar, manufacturar y mantener un 

producto de calidad que sea el más económico, el útil y siempre 

satisfactorio para el consumidor”. Rafael Picolo, Director General de 

Hewlett Packard: define “La calidad, no como un concepto aislado, ni 

que se logra de un día para otro, descansa en fuertes valores que se 

presentan en el medio ambiente, así como en otros que se adquieren 

con esfuerzos y disciplina”. 

 Con lo anterior se puede concluir que la calidad se define como 

“Un proceso de mejoramiento continuo, en donde todas las áreas de 

la empresa participan activamente en el desarrollo de productos y 

servicios, que satisfagan las necesidades del cliente, logrando con 

ello mayor productividad”. 

Analizando a Bermúdez y Pérez (2004) [29] , en sociología y 

psicología social, la confianza es la creencia en que una persona o 

grupo será capaz y deseará actuar de manera adecuada en una 

determinada situación y pensamientos. La confianza se verá más o 

menos reforzada en función de las acciones. La confianza es una 

hipótesis sobre la conducta futura del otro. Es una actitud que 
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concierne el futuro, en la medida en que este futuro depende de la 

acción de un otro. Es una especie de apuesta que consiste en no 

inquietarse del no-control del otro y del tiempo. 

Según Muñoz (1999) [30] , el término confiabilidad es usado 

generalmente para expresar un cierto grado de seguridad de que un 

dispositivo o sistema opera exitosamente en un ambiente específico 

durante un cierto periodo de tiempo. La moderna concepción 

cuantitativa de la confiabilidad tuvo sus orígenes en la tecnología 

militar y espacial. Sin embargo, el incremento en la complejidad de los 

sistemas, la competitividad en el mercado, y la creciente competencia 

por presupuesto y recurso han originado la expansión de la disciplina 

a muchas otras áreas. Cuando la confiabilidad se define 

cuantitativamente puede ser especificada, analizada, y se convierte 

en un parámetro del diseño de un sistema que compite contra otros 

parámetros tales como costo y funcionamiento. De acuerdo a la 

mayoría de las teorías que la abordan, se trata de una suspensión 

temporal de la situación básica de incertidumbre acerca de las 

acciones de los semejantes; gracias a ella, es posible suponer un 

cierto grado de regularidad y predecibilidad en las acciones sociales, 

simplificando el funcionamiento de la sociedad. 

 Esta explicación, típicamente funcionalista, corresponde a la 

orientación teórica de la mayoría de los autores que han abordado el 

tema; en la teoría estructural-funcionalista, la confianza se considera 

por lo general la base de todas las instituciones, y funciona como 
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correlato y contraste del poder, consistente en la capacidad de influir 

en la acción ajena para forzarla a ajustarse a las propias expectativas. 

El término se aplica a estadísticas (valores de confianza o índice de 

confianza) y también a medición y calibración de máquinas destinadas 

a medir una magnitud (grado de confianza de la medición). Cuando 

se pierde la confianza, es por agotamiento emocional. Bien el medio 

o la mala intención de la persona, fomenta la incapacidad de cumplir 

con lo prometido de forma continuada en el tiempo. 

Según Imbrogno (2008) [31], uno de los temas que más han 

despertado el interés de los ejecutivos y autoridades es el tema de la 

satisfacción de los clientes (derechohabientes o usuarios), lo cual 

traerá muchos beneficios a las organizaciones públicas. Sin embargo, 

la mayoría de ejecutivos cometen el error de confundir la satisfacción 

de los clientes, con un concepto llamado calidez en el servicio. No es 

otra cosa que el apapacho, la amabilidad, la sonrisa y cortesía para 

los clientes o usuarios. Por supuesto, que a todos los usuarios les 

agrada que los traten bien. 

2.2.10. Actitudes de buen trato 

Analizando el criterio de Aguilar (2008) [32], puede 

considerarse a la actitud como el vínculo existente entre el 

conocimiento adquirido por un individuo y el sentimiento que provoca 

en él, con la acción que realizará en el presente y en el futuro. En su 

memoria, cada individuo lleva depositada la influencia del pasado. 
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También la acción que de él provenga vendrá “influenciada por el 

futuro”, ya que la información depositada nos inducirá proyectos, 

ambiciones y objetivos a realizar. La actitud frente a la vida está 

relacionada con la visión que tengamos del mundo que nos rodea. 

De ahí aquello de que “lo que influye en cada uno de nosotros 

depende de la opinión que tengamos de los hechos antes que de los 

hechos mismos”. 

 La actitud proviene esencialmente de la información que 

llevamos grabada en nuestra mente. De ahí que nuestra actitud 

cambiará si también lo hacen nuestras opiniones y nuestras 

creencias. Ya que es posible hablar del conocimiento o de las 

creencias dominantes en un grupo social, es posible también 

considerar la existencia de una actitud asociada al grupo. Factores 

determinantes de la actitud. Siguiendo a Leo Kanner, podemos 

mencionar los siguientes factores: 

  Todas las actitudes se expresan como reacciones afectivas 

provocadas por las personas y las situaciones, y así es como 

las ve el observador. 

 El significado que tiene una situación para el individuo 

depende menos de sus factores reales, “objetivos”, que de 

la forma en que aparece ante él y de la impresión que le 

produce, o sea de la actitud que el individuo asume ante la 

situación. 
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 Las actitudes se desarrollan. Unas veces el origen se ve 

claramente, pero otras veces está incrustado tan 

profundamente en relaciones anteriores, que se requiere un 

gran esfuerzo y mucha habilidad para comprender el “tema” 

total. 

 Las actitudes son creadas por las actitudes de los demás, 

que influyen en ellas y pueden modificarlas, favorable o 

desfavorablemente; éstas son, por consiguiente, 

determinantes esenciales del desarrollo de la personalidad y 

de la conducta. 

Actitud y motivación. El estadounidense Reynaldo Ordoñez 

definió actitud como un estado de disposición nerviosa y mental, 

organizado mediante la experiencia, que ejerce un influjo dinámico u 

orientador sobre las respuestas que un individuo da a todos los 

objetos y situaciones con los que guarda relación. En este sentido, 

puede considerarse la actitud como cierta forma de motivación social 

-de carácter, por tanto, secundario, frente a la motivación biológica, 

de tipo primario- que impulsa y orienta la acción hacia determinados 

objetivos y metas. Eiser define la actitud de la siguiente forma: 

predisposición aprendida a responder de un modo consistente a un 

objeto social.  

En la Psicología Social, las actitudes constituyen valiosos 

elementos para la predicción de conductas. Para el mismo autor, la 

actitud se refiere a un sentimiento a favor o en contra de un objeto 
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social, el cual puede ser una persona, un hecho social, o cualquier 

producto de la actividad humana. Basándose en diversas 

definiciones de actitudes, Rodríguez definió la actitud como una 

organización duradera de creencias y cogniciones en general, 

dotada de una carga afectiva a favor o en contra de un objeto 

definido, que predispone a una acción coherente con las cogniciones 

y afectos relativos a dicho objeto. Las actitudes son consideradas 

variables intercurrentes, al no ser observables directamente pero 

sujetas a inferencias observables. Otras definiciones Además de las 

definiciones mencionadas, podemos agregar las siguientes: 

 F. H. Allport: “Una actitud es una disposición mental y 

neurológica, que se organiza a partir de la experiencia y que 

ejerce una influencia directriz o dinámica sobre las reacciones 

del individuo respecto de todos los objetos y a todas las 

situaciones que les corresponden”. 

 R. H. Fazio & D. R. Roskos-Ewoldsen: “Las actitudes son 

asociaciones entre objetos actitudinales (prácticamente 

cualquier aspecto del mundo social) y las evaluaciones de 

esos objetos”. 

 C. M. Judd: “Las actitudes son evaluaciones duraderas de 

diversos aspectos del mundo social, evaluaciones que se 

almacenan en la memoria”. 

 Kimball Young: “Se puede definir una actitud como la 

tendencia o predisposición aprendida, más o menos 
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generalizada y de tono afectivo, a responder de un modo 

bastante persistente y característico, por lo común positiva o 

negativamente (a favor o en contra), con referencia a una 

situación, idea, valor, objeto o clase de objetos materiales, o 

a una persona o grupo de personas”. 

 R.Jeffress: “La actitud es nuestra respuesta emocional y 

mental a las circunstancias de la vida”. 

Para nadie en el entorno empresarial es un secreto que la 

frase: “el cliente siempre tiene la razón”, es muy cierta y cada día 

toma mayor relevancia. Cuando una persona llega a una tienda o 

cualquier establecimiento comercial, sea físico o virtual, está 

esperando el mejor de los servicios, espera que: “se le trate como 

un rey”, sea que se decida a comprar o no. ¿Por qué? porque el 

cliente sabe que sin su compra, sin el dinero que gasta en los 

diferentes artículos, la tienda no existiría o no sería lo que es. Y es 

que ¿cuántos de nosotros hemos tenido malas experiencias en 

cuanto al servicio, en la caja de un hipermercado, en un restaurante, 

en un banco, en una tienda virtual,…?, creo que no me equivoco si 

aseguro que todos, como consumidores, hemos tenido malas 

experiencias de servicio, como creo que no me equivoco si digo que 

esas malas experiencias hacen que nuestro concepto e imagen del 

establecimiento decaiga, trayendo como consecuencia el 

decaimiento de los resultados económicos de la tienda. Hay dos 

actitudes básicas del servicio al cliente que marcan a las empresas, 
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la actitud positiva y la actitud negativa, aun cuando en la definición 

de las políticas y en el plan estratégico de la firma esté consignado 

su interés y su propósito de brindar un excelente servicio que permita 

fidelizar a los clientes y desarrollar así una ventaja competitiva, una 

actitud negativa de un empleado puede hacer que todo este 

andamiaje se venga al piso. Cuando esto sucede, por lo general, el 

cliente no identifica a la persona individualmente como la causante 

de su mala experiencia, identifica a la institución completa, por 

ejemplo, si en un banco tuvo una mala experiencia con un asesor 

comercial piensa “es que los empleados de este banco son 

pésimos”, lo cual asocia negativa y directamente a la entidad y a 

todas las personas que trabajan en él. Por esto es importante que la 

actitud positiva de servicio prime en todos y cada uno de los 

empleados de una firma. Sólo dos actitudes: Actitud Positiva: 

excelente comportamiento ante el cliente. Actitud Negativa: mal 

comportamiento ante el cliente. 

Además de la dedicación por presentar un buen producto y la 

relación con los clientes, cada vez se vuelve más importante el buen 

trato al personal como factor preponderante en el éxito empresarial 

y cualquier proyecto en general. Ideas de Negocios presenta cuatro 

sencillos puntos con los cuales la relación patrón-empleado tenderá 

a volverse más amigable lo que redunda positivamente en todos los 

eslabones que componen el ciclo productivo: 



88 
 

88 

 

Capacitación: tanto preparar al empleado en alguna carencia 

como brindarle el conocimiento para mejorar el modo de realizar su 

actividad laboral. 

Identidad con la institución: conseguir que tus colaboradores 

se identifiquen con tus ideales y visión: que “se pongan la camiseta” 

como coloquialmente se le denomina. 

Incentivos: promover mediante estímulos a quienes trabajan 

mejor, distinguiéndoles de los que trabajan normal. Viajes, bonos, 

días extras de descanso la creatividad manda. 

Reconocimiento: Campañas como “El empleado del mes” o 

algún distintivo que se entregue a aquellos que alcanzan ciertas 

metas son indispensables pues inciden directamente en la 

necesidad de ser valorado de cada ser humano. 

Según Mendoza (2008) [p, 33], la actitud de buen trato está 

orientada al Servicio al usuario. Es el conjunto de actividades 

interrelacionadas que ofrece un suministrador con el fin de que el 

cliente obtenga el producto en el momento y lugar adecuado y se 

asegure un uso correcto del mismo. El servicio al cliente es una 

potente herramienta de marketing. Para determinar cuáles son los 

que el cliente demanda se deben realizar encuestas periódicas que 

permitan identificar los posibles servicios a ofrecer, además se tiene 

que establecer la importancia que le da el consumidor a cada uno. 

Debemos tratar de compararnos con nuestros competidores más 
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cercanos, así detectaremos verdaderas oportunidades para 

adelantarnos y ser los mejores. 

 Si se conoce qué servicios requieren los clientes, ahora se 

tiene que detectar la cantidad y calidad que ellos desean, para 

hacerlo, se puede recurrir a varios elementos, entre ellos; compras 

por comparación, encuestas periódicas a consumidores, buzones de 

sugerencias y sistemas de quejas y reclamos. Los dos últimos 

bloques son de suma utilidad, ya que maximizan la oportunidad de 

conocer los niveles de satisfacción y en qué se está fracasando. Se 

debe decidir sobre el precio y el suministro del servicio. 

Elementos del servicio al Cliente: Contacto cara a cara, 

Relación con el cliente; Correspondencia; Reclamos y cumplidos; 

Instalaciones. 

Importancia del servicio al cliente: Un buen servicio al 

cliente puede llegar a ser un elemento promocional para las ventas 

tan poderosas como los descuentos, la publicidad o la venta 

personal. Atraer un nuevo cliente es aproximadamente seis veces 

más caro que mantener uno. Por lo que las compañías han optado 

por poner por escrito la actuación de la empresa. Se han observado 

que los clientes son sensibles al servicio que reciben de sus 

suministradores, ya que significa que el cliente obtendrá a las finales 

menores costos de inventario. 
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Contingencias del servicio: el vendedor debe estar 

preparado para evitar que las huelgas y desastres naturales 

perjudiquen al cliente. Todas las personas que entran en contacto 

con el cliente proyectan actitudes que afectan a éste el representante 

de ventas al llamarle por teléfono, la recepcionista en la puerta, el 

servicio técnico al llamar para instalar un nuevo equipo o servicio en 

la dependencia, y el personal de las ventas que finalmente, logra el 

pedido. Consciente o inconsciente, el comprador siempre está 

evaluando la forma como la empresa hace negocios, cómo trata a 

los otros clientes y cómo esperaría que le trataran a él. 

Acciones: Las actitudes se reflejan en acciones: el 

comportamiento de las distintas personas con las cuales el cliente 

entra en contacto produce un impacto sobre el nivel de satisfacción 

del cliente incluyendo: 

 La cortesía general con el que el personal maneja las 

preguntas, los problemas, como ofrece o amplia información, provee 

servicio y la forma como la empresa trata a los otros clientes. Los 

conocimientos del personal de ventas, es decir: conocimientos del 

producto en relación a la competencia, y el enfoque de ventas; es 

decir: están concentrados en identificar y satisfacer las necesidades 

del consumidor, o simplemente se preocupan por empujarles un 

producto, aunque no se ajuste a las expectativas, pero que van a 

producirles una venta y, en consecuencia, va a poner algo de dinero 

en sus bolsillos. 
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2.2.11. Generación de confianza 

Interpretando a Villafañe (2004) [34], en sociología y 

psicología social, la confianza es la creencia en que una persona o 

grupo será capaz y deseará actuar de manera adecuada en una 

determinada situación y pensamientos. La confianza se verá más o 

menos reforzada en función de las acciones. La confianza es una 

hipótesis sobre la conducta futura del otro. Es una actitud que 

concierne el futuro, en la medida en que este futuro depende de la 

acción de un otro. Es una especie de apuesta que consiste en no 

inquietarse del no-control del otro y del tiempo. El término 

confiabilidad es usado generalmente para expresar un cierto grado 

de seguridad de que un dispositivo o sistema opera exitosamente en 

un ambiente específico durante un cierto periodo de tiempo. La 

moderna concepción cuantitativa de la confiabilidad tuvo sus 

orígenes en la tecnología militar y espacial. Sin embargo, el 

incremento en la complejidad de los sistemas, la competitividad en 

el mercado, y la creciente competencia por presupuesto y recurso 

han originado la expansión de la disciplina a muchas otras áreas. 

Cuando la confiabilidad se define cuantitativamente puede ser 

especificada, analizada, y se convierte en un parámetro del diseño 

de un sistema que compite contra otros parámetros tales como costo 

y funcionamiento. 

 De acuerdo a la mayoría de las teorías que la abordan, se 

trata de una suspensión temporal de la situación básica de 
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incertidumbre acerca de las acciones de los semejantes; gracias a 

ella, es posible suponer un cierto grado de regularidad y 

predecibilidad en las acciones sociales, simplificando el 

funcionamiento de la sociedad. Esta explicación, típicamente 

funcionalista, corresponde a la orientación teórica de la mayoría de 

los autores que han abordado el tema; en la teoría estructural-

funcionalista, la confianza se considera por lo general la base de 

todas las instituciones, y funciona como correlato y contraste del 

poder, consistente en la capacidad de influir en la acción ajena para 

forzarla a ajustarse a las propias expectativas. El término se aplica a 

estadísticas (valores de confianza o índice de confianza) y también 

a medición y calibración de máquinas destinadas a medir una 

magnitud (grado de confianza de la medición). Cuando se pierde la 

confianza, es por agotamiento emocional. Bien el medio o la mala 

intención de la persona, fomenta la incapacidad de cumplir con lo 

prometido de forma continuada en el tiempo. 

Confiamos en alguien cuando creemos conocer sus 

intenciones. Desconfiamos de alguien cuando creemos desconocer 

sus intenciones; aún más claramente desconfiamos cuando 

creemos saber que oculta sus intenciones. En el primer caso, haga 

lo que haga y diga lo que diga, creemos saber que todo se 

corresponde con sus intenciones. En el segundo caso, nada que 

haga o diga nos convence de que no oculta algo. ¿Cómo podemos 

creer que conocemos las intenciones de otras personas? ¿Cómo 
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podemos justificar esta creencia? A simple vista nos damos cuenta 

que las intenciones de otros son completamente invisibles a 

nuestros ojos. Lo más cerca que podemos estar de ellas es saber lo 

que otros dicen que son sus intenciones. Pero, ¿cómo podemos 

saber si lo que comunican es cierto? Y quedamos donde mismo, sin 

saber a qué atenernos. 

La creencia de que conocemos las intenciones de otros seres 

humanos tiene siempre algo infundado. 

 Podemos interpretar las intenciones como conversaciones 

que tiene alguien consigo mismo sobre su relación con las cosas, los 

seres vivos y los seres humanos que existen en el mundo. En 

general, una conversación en la que se dice a si mismo lo que ellos 

le provocan y lo que se propone hacer con los mismos. Por definición 

es una conversación siempre potencialmente privada y opaca a los 

demás. Más nos vale no pretender que la escuchamos o que la 

conocemos de ninguna manera. 

Normalmente basar nuestra confianza en creer que 

conocemos las intenciones ajenas nos conduce a confiar en lo 

familiar y a desconfiar de lo no familiar. Simplemente porque 

suponemos desde el sentido común que conocemos aquello que es 

familiar. Así terminamos confiando en nuestros amigos, simplemente 

porque lo son, y desconfiando de los distantes, simplemente porque 

lo son. Manifestamos infinita paciencia y comprensión con las 
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traiciones y abandonos de nuestros amigos en la misma medida que 

manifestamos impaciencia e incomprensión con las fallas de los 

demás. Mal aconsejados estamos los 15 millones de habitantes de 

este pueblo chico si creemos que podemos confiar así en el mundo. 

En realidad, no se trata de saber que alguien es confiable 

porque no podemos saber cuáles son sus intenciones. No podemos 

basar la confianza en el saber. Lo que quiere decir que no podemos 

suponer que estamos seguros. En realidad, debido a que las 

intenciones son ocultas, los seres humanos siempre podemos 

traicionar: podemos engañar comunicando intenciones que no son 

verdaderamente las que tenemos. Nada puede asegurarnos contra 

esta posibilidad. Pero la contrapartida de esta posibilidad de 

traicionar es la posibilidad de cumplir y guiarnos por buenas 

intenciones, y muchas veces de manera gratuita. Si le fuera 

prohibido a nuestro ser la traición, no le sería posible la nobleza. 

Beneficios personales y organizacionales: Confiar, es el 

resultado de un proceso de interrelación humana, en el que está en 

juego una serie de valores, necesarios para que se produzca ese 

sentimiento y esa actitud. Destacamos de entre ellos: Un gran 

respeto por la verdad. Donde se enseñorea la mentira, no hay 

confianza. Un gran respeto por el otro. Donde las relaciones con el 

otro se dan como actos de manipulación, no hay confianza. Un 

compromiso serio con la palabra dada. El incumplimiento recurrente 

de los contratos, convenios, promesas, compromisos, sin 
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explicación clara y real, genera desconfianza. La buena fe debida y 

la buena fe guardada. Cuando hay soslayo en la intención, cuando 

hay maldad en ella, cuando se abusa de la buena fe del otro, 

tampoco puede surgir la confianza. 

La autoestima y el auto-respeto: Si no hay amor por sí mismo, 

si no hay un respeto interior por uno mismo, si no hay una valoración 

interna de uno como hombre o mujer de bien, si ello no se aprecia ni 

se tiene en alto valor y alta estima, menos va a surgir la confianza 

en la relación con otros. Porque la confianza es un sentimiento y una 

actitud que hay que enraizar primero en mí, para empezar a 

demandarla del otro. Sus beneficios son grandes no sólo en las 

relaciones interpersonales, sino también en la de negocios. En 

éstos, una relación basada en la confianza, facilita el desarrollo cabal 

de los contratos no solo en su parte continente, sino también en su 

espíritu, y disminuye onerosos gastos en demandas legales. 

También, los costos de los controles en las entregas, en los tiempos 

realmente trabajados, en la cantidad del producto aportado, en el 

manejo de los dineros dados a custodia, en la seriedad de la 

vigilancia de las plantas, en los desperdicios y cambios de partes de 

máquina, en la asistencia a los centros de salud, en el cumplimiento 

de las normas de calidad y sus procesos, se reducen en la medida 

en que la confianza crece, porque sólo quienes no conocen el valor 

que agrega la confianza a sus vidas y a sus bienes, serán quienes 



96 
 

96 

 

acudan al subterfugio, al engaño, a la defraudación en sus campos 

de trabajo. 

 Finalmente, los agradables ambientes de trabajo signados 

por la confianza, facilitan un estadio de enormes proyecciones a las 

realizaciones personales y organizacionales. Las inversiones para 

formar y alcanzar altos niveles de confianza, son, entonces, más 

rentables que las inversiones para vigilar a los vigilantes de los que 

vigilan. 

2.2.12. Satisfacción del usuario del sector público 

Analizando a Robbins & Coulter (2005) [p,35], el entorno 

competitivo actual exige cambiar la forma en que las empresas se 

relacionan con sus clientes. La única manera de evitar que la 

competencia se los lleve es manteniendo una relación estrecha con 

ellos, para lograr captar sus necesidades y proporcionarles 

productos y servicios de alta calidad que consigan la satisfacción 

total del cliente. Todos saben que vivimos en un entorno altamente 

competitivo, donde muchos hemos sido testigos de las guerras que 

han desatado algunas empresas por captar clientes, y que han 

dejado a más de un lesionado. Ahora más que nunca las empresas 

buscan fórmulas para retener a sus clientes y evitar que estos 

queden a merced de la competencia. En este sentido la satisfacción 

del cliente se transforma en un elemento clave para lograr la 

retención de los clientes en el largo plazo, pero a menudo las 
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empresas no se ocupan de este factor al no preocuparse de medir 

cual es el real grado de satisfacción de sus clientes. Suponen que, 

si no reciben quejas, entonces todo marcha a la perfección, y esto 

es un error, ya es un hecho de que la mayoría de los clientes 

insatisfechos nunca se queja, simplemente muchos de ellos jamás 

volverán a adquirir su producto o servicio y se pasarán a la 

competencia. 

 Es preocupante el hecho de que la mayoría de las empresas 

pueden llegar a perder el 50% de sus clientes cada 5 años, de los 

cuales un 70% se puede atribuir a una mala relación con el cliente. 

Esto implica que la empresa debe buscar nuevos consumidores 

con el costo que esto implica en gastos de publicidad y campañas 

de marketing, además del costo que implica para el nuevo cliente 

el tener que dedicar tiempo para aprender acerca de la utilización 

del producto. Pero más preocupante aún es que cuando un cliente 

se va, también las ganancias potenciales se van con él. Esto tiene 

un impacto muy alto en las utilidades, y de hecho investigaciones 

realizadas en las industrias de servicios muestran que una 

reducción de la tasa de deserción puede tener un gran impacto en 

el aumento de las ganancias, con incrementos que van desde un 

25 a un 85% en las utilidades al reducir la tasa de deserción en un 

5%. Desde esta óptica podemos entender lo indispensable que es 

para las empresas el comenzar a mirar su negocio desde la 

perspectiva del cliente, teniendo en cuenta que el actual escenario 
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competitivo depara un ambiente poco favorable para las empresas 

que no se ocupen de este asunto.  

Primero consideremos que vivimos en un entorno de 

competencia global, donde gracias a Internet y el comercio 

electrónico las fronteras geográficas ya han dejado de ser una 

barrera para comercializar, lo cual quiere decir que la competencia 

puede estar en cualquier parte. En segundo lugar, está la inevitable 

comoditización de los productos. Cualquier producto que hoy es 

una novedad, mañana ya tiene a cientos de competidores, y con el 

tiempo llega a transformarse en un comoditie, con la consecuencia 

de tener que competir con márgenes cada vez más estrechos. Hoy 

en día la tecnología por si sola ya no hace la diferencia para 

ubicarse por sobre la competencia, dado que esta es fácilmente 

accesible para el que la quiera utilizar, lo único que se necesita es 

dinero, y hoy es posible imitar productos en menor tiempo cada vez. 

Entonces nuevamente se refuerza la idea de que es necesario ver 

su negocio desde la perspectiva del cliente, para que la empresa 

pueda conocer en profundidad sus necesidades, y a la 

competencia le sea mucho más difícil arrebatárselos.  

Al lograr que la empresa se enfoque en los clientes, logrará 

una ventaja única respecto a sus competidores, ya que conocerá 

mejor que nadie las necesidades de sus clientes, con la ventaja 

adicional de que logrará acrecentar la participación de ellos en sus 

productos y servicios mediante ventas de productos relacionados 
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(cross selling) y productos complementarios (up selling), 

aumentando así sus utilidades. Pero el concentrarse en los clientes 

exige una relación personalizada con cada uno de sus ellos, en 

forma individual, y esto implica mantener un diálogo permanente, 

donde por un lado la empresa escucha a sus clientes y por el otro 

estos últimos dan a conocer sus necesidades y quejas. La 

tecnología actual permite que esta relación personalizada sea 

posible; el coste de procesamiento de la información disminuye por 

un factor de mil cada veinte años, es decir la capacidad de 

procesamiento que se puede adquirir hoy ha tenido un incremento 

de un millón de veces desde 1950.  

Con el costo de hacer un seguimiento a un solo cliente en 

1950, hoy se puede rastrear los hábitos de millones de clientes 

específicos, de a uno por vez. Por otro lado, es necesario aprender 

a utilizar los canales adecuados para promover instancias de 

dialogo que puedan crear valor para la empresa. Call centers, e-

mails, correo, sitio Web de la empresa constituyen algunos de los 

canales que pueden ser utilizados para mantener y estrechar la 

relación con sus clientes. Es importante recalcar que es necesario 

identificar cuáles son las vías de contacto que sus clientes prefieren 

para realizar estas comunicaciones, para así lograr que ellos estén 

dispuestos a compartir la información que la empresa requiere, y 

se pueda crear un ambiente de mutua confianza que será propicio 

para mantener este tipo de relación en el largo plazo. Al crear 
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instancias de diálogo permanente, es importante tener en cuenta 

que estas se centrarán mayoritariamente en la calidad del producto, 

servicio, precios y actitud. Por lo tanto, el escuchar a sus clientes 

implica que la calidad debe ser un tema de máxima relevancia al 

interior de su empresa, ya que esta será el factor que hará la 

diferencia entre el éxito o el fracaso. Si usted desea mantener a sus 

clientes en el largo plazo, necesariamente deberá contar con un 

producto y servicio de alta calidad, además de tener la capacidad 

de lograr una satisfacción total del cliente. Recuerde que solo hay 

una forma de asegurar la continuidad y tranquilidad financiera de 

su empresa, y esta es crear clientes satisfechos y fieles. Los 

clientes satisfechos volverán a adquirir sus productos y lo 

recomendarán a otros. En cambio, un cliente descontento se irá a 

la competencia junto con todas las ganancias potenciales, además 

de hacer una muy mala publicidad de su producto. 

De acuerdo a Steiner (2005) [p,36], en la actualidad, lograr 

la plena “satisfacción del cliente” es un requisito indispensable para 

ganarse un lugar en la “mente” de los clientes y por ende, en el 

mercado meta. Por ello, el objetivo de mantener «satisfecho a cada 

cliente» ha traspasado las fronteras del departamento de 

mercadotecnia para constituirse en uno de los principales objetivos 

de todas las áreas funcionales (producción, finanzas, recursos 

humanos, etc…) de las empresas exitosas. Por ese motivo, resulta 

de vital importancia que tanto mercadólogos, como todas las 
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personas que trabajan en una empresa u organización, conozcan 

cuáles son los beneficios de lograr la satisfacción del cliente, cómo 

definirla, cuáles son los niveles de satisfacción, cómo se forman las 

expectativas en los clientes y en qué consiste el rendimiento 

percibido, para que de esa manera, estén mejor capacitadas para 

coadyuvar activamente con todas las tareas que apuntan a lograr 

la tan anhelada satisfacción del cliente. 

Beneficios de Lograr la Satisfacción del Cliente: Si bien, 

existen diversos beneficios que toda empresa u organización 

puede obtener al lograr la satisfacción de sus clientes, éstos 

pueden ser resumidos en tres grandes beneficios que brindan una 

idea clara acerca de la importancia de lograr la satisfacción del 

cliente: 

Primer Beneficio: El cliente satisfecho, por lo general, vuelve 

a comprar. Por tanto, la empresa obtiene como beneficio su lealtad 

y, por ende, la posibilidad de venderle el mismo u otros productos 

adicionales en el futuro. 

Segundo Beneficio: El cliente satisfecho comunica a otros 

sus experiencias positivas con un producto o servicio [1]. Por tanto, 

la empresa obtiene como beneficio una difusión gratuita que el 

cliente satisfecho realiza a sus familiares, amistades y conocidos. 
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Tercer Beneficio: El cliente satisfecho deja de lado a la 

competencia [2]. Por tanto, la empresa obtiene como beneficio un 

determinado lugar (participación) en el mercado. 

En síntesis, toda empresa que logre la satisfacción del 

cliente obtendrá como beneficios: 1) La lealtad del cliente (que se 

traduce en futuras ventas), 2) difusión gratuita (que se traduce en 

nuevos clientes) y 3) una determinada participación en el mercado. 

Philip Kotler, define la satisfacción del cliente como “el nivel 

del estado de ánimo de una persona que resulta de comparar el 

rendimiento percibido de un producto o servicio con sus 

expectativas” 

Elementos que Conforman la Satisfacción del Cliente: Como 

se vio en la anterior definición, la satisfacción del cliente está 

conformada por tres elementos: 

El Rendimiento Percibido: Se refiere al desempeño (en 

cuanto a la entrega de valor) que el cliente considera haber 

obtenido luego de adquirir un producto o servicio. Dicho de otro 

modo, es el “resultado” que el cliente “percibe” que obtuvo en el 

producto o servicio que adquirió. El rendimiento percibido tiene las 

siguientes características: Se determina desde el punto de vista del 

cliente, no de la empresa; Se basa en los resultados que el cliente 

obtiene con el producto o servicio; Esta basado en las percepciones 

del cliente, no necesariamente en la realidad; Sufre el impacto de 
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las opiniones de otras personas que influyen en el cliente; Depende 

del estado de ánimo del cliente y de sus razonamientos. Dada su 

complejidad, el “rendimiento percibido” puede ser determinado 

luego de una exhaustiva investigación que comienza y termina en 

el “cliente”. 

Las Expectativas: Las expectativas son las “esperanzas” 

que los clientes tienen por conseguir algo. Las expectativas de los 

clientes se producen por el efecto de una o más de éstas cuatro 

situaciones: Promesas que hace la misma empresa acerca de los 

beneficios que brinda el producto o servicio; Experiencias de 

compras anteriores; Opiniones de amistades, familiares, conocidos 

y líderes de opinión; Promesas que ofrecen los competidores. En 

la parte que depende de la empresa, ésta debe tener cuidado de 

establecer el nivel correcto de expectativas. Por ejemplo, si las 

expectativas son demasiado bajas no se atraerán suficientes 

clientes; pero si son muy altas, los clientes se sentirán 

decepcionados luego de la compra.  

Un detalle muy interesante sobre este punto es que la 

disminución en los índices de satisfacción del cliente no siempre 

significa una disminución en la calidad de los productos o servicios; 

en muchos casos, es el resultado de un aumento en las 

expectativas del cliente [2] situación que es atribuible a las 

actividades de mercadotecnia (en especial, de la publicidad y las 

ventas personales). En todo caso, es de vital importancia 
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monitorear “regularmente” las “expectativas” de los clientes para 

determinar lo siguiente: Si están dentro de lo que la empresa puede 

proporcionarles; Si están a la par, por debajo o encima de las 

expectativas que genera la competencia; Si coinciden con lo que el 

cliente promedio espera, para animarse a comprar; 

Los Niveles de Satisfacción: Luego de realizada la compra o 

adquisición de un producto o servicio, los clientes experimentan 

uno de éstos tres niveles de satisfacción: 

Insatisfacción: Se produce cuando el desempeño percibido 

del producto no alcanza las expectativas del cliente. 

Satisfacción: Se produce cuando el desempeño percibido 

del producto coincide con las expectativas del cliente. 

Complacencia: Se produce cuando el desempeño percibido 

excede a las expectativas del cliente. 

Dependiendo el nivel de satisfacción del cliente, se puede 

conocer el grado de lealtad hacia una marca o empresa, por 

ejemplo: Un cliente insatisfecho cambiará de marca o proveedor de 

forma inmediata (deslealtad condicionada por la misma empresa). 

Por su parte, el cliente satisfecho se mantendrá leal; pero, tan solo 

hasta que encuentre otro proveedor que tenga una oferta mejor 

(lealtad condicional). En cambio, el cliente complacido será leal a 

una marca o proveedor porque siente una afinidad emocional que 
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supera ampliamente a una simple preferencia racional (lealtad 

incondicional). Por ese motivo, las empresas inteligentes buscan 

complacer a sus clientes mediante prometer solo lo que pueden 

entregar, y entregar después más de lo que prometieron. 

Fórmula para Determinar el nivel de satisfacción del cliente: 

Para darle una aplicación práctica a todo lo visto anteriormente, se 

puede utilizar la siguiente fórmula: 

Rendimiento percibido – expectativas = nivel de 

satisfacción 

Para aplicarla, se necesita primero obtener mediante una 

investigación de mercado: 1) el rendimiento percibido y 2) las 

expectativas que tenía el cliente antes de la compra. Luego, se le 

asigna un valor a los resultados obtenidos, por ejemplo, para el 

rendimiento percibido se puede utilizar los siguientes parámetros: 

Excelente = 10; Bueno = 7; Regular = 5; Malo = 3. En el caso de 

las expectativas se pueden utilizar los siguientes valores: 

Expectativas Elevadas = 3; Expectativas Moderadas = 2; 

Expectativas Bajas = 1. Para el nivel de satisfacción se puede 

utilizar la siguiente escala: Complacido: De 8 a 10; Satisfecho: de 

5 a 7; Insatisfecho: Igual o Menor a 4. Finalmente, se aplica la 

fórmula. Por ejemplo: Si la investigación de mercado ha dado como 

resultado que el rendimiento percibido ha sido “bueno” (valor: 7), 

pero que las expectativas que tenían los clientes eran muy 
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“elevadas” (Valor: 3), se realiza la siguiente operación: 7 – 3 = 4. 

Lo que significa que el cliente está: INSATISFECHO 

Satisfacción del Cliente Versus Rentabilidad: Luego de 

conocer en qué consiste y el cómo determinar la satisfacción del 

cliente, surge una pregunta muy lógica: ¿Hasta qué punto una 

empresa debe invertir para lograr la satisfacción de sus clientes? 

Esta pregunta es muy usual, porque en muchas ocasiones los 

responsables de mercadotecnia sugieren incrementar los niveles 

de satisfacción de los clientes disminuyendo precios o 

incrementando servicios. Ambas situaciones pueden mejorar los 

índices de satisfacción, pero a costa de disminuir las utilidades de 

la empresa. En todo caso, no se debe olvidar que el reto de todo 

mercadólogo es el de generar satisfacción en sus clientes, pero de 

manera —rentable—. Esto exige el encontrar un equilibrio muy 

delicado entre seguir generando más valor para lograr la 

satisfacción del cliente, pero sin que ello signifique “echar la casa 

por la ventana”. 

2.3. SATISFACCION DEL USUARIO 

2.3.1. Definiciones. 

 

Según Zambrano, (2007). Expresa que “los indicadores de 

calidad, miden el nivel de satisfacción de los usuarios o de los 

clientes, con respecto a un producto. En este caso se aplican 

encuestas dirigidas a la obtención de dicha información”. La 



107 
 

107 

 

medición de calidad para este caso es una relación de tipo externa 

que viene dada por el nivel de satisfacción de los usuarios del 

servicio o de los consumidores de un bien público. Según ISO, 

(2008).  

 

La satisfacción se define como “la percepción del cliente 

sobre el grado en que sean cumplido sus necesidades o 

expectativas establecidas”. Los diferentes, han escrito sobre el 

concepto de satisfacción presentando un abanico de criterios y 

puntos de vista. Según Mayo. J y Loredo, (2009).  

 

Definen que la satisfacción es la respuesta de saciedad del 

cliente. Es un juicio acerca de un rasgo del producto o servicio, la 

satisfacción refleja el cumplimiento de la expectativa; es decir, 

proporciona una respuesta al acto del consumo del servicio.  

Según (Kotler, 2001). Define la satisfacción del cliente como 

el nivel del estado de ánimo de una persona que resulta de comparar 

el rendimiento percibido de un producto o servicio con sus 

experiencias. Expresa que luego de la adquisición de un producto o 

servicio, los clientes experimentan uno de estos tres niveles o grados 

de satisfacción. a) Insatisfacción. Se produce cuando el desempeño 

percibido del producto no alcanza las expectativas del cliente.  

 

b) Satisfacción. Se produce cuando el desempeño percibido 

del producto o servicio coincide con las expectativas del cliente. c) 
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Complacencia. Se produce cuando el desempeño percibido excede 

a las expectativas del cliente. Según (Reyes .S, 2009).  

 

Afirma que el cliente puede experimentar diferentes grados de 

satisfacción. Si la actuación del producto no llega a complementar 

sus expectativas, el cliente o usuario queda insatisfecho. Si la 

actuación está a la altura de sus expectativas, el cliente estará muy 

satisfecho. Si la actuación supera las expectativas, el cliente estará 

muy satisfecho o encantado. Según (RAE). Define la satisfacción, 

“Es el sentimiento de bienestar que se obtiene cuando se ha cubierto 

una necesidad”, en este caso es la respuesta acertada hacia una 

queja, consulta o duda. Según (C., 1995). 

 

“La satisfacción es un fenómeno que no se da en abstracto 

siempre está ligado a aspectos objetivos que directamente afectan 

al usuario en su percepción”. Según (Oliver R. L., 2009).  

 

“La satisfacción, es la respuesta de saciedad del cliente”. El 

concepto de satisfacción, se ha matizado a lo largo del tiempo según 

el avance de su investigación, enfatizando distintos aspectos y 

variando su concepto. Satisfacción, es la evaluación que realiza el 

cliente respecto de un producto o servicio, en términos de si ese 

producto o servicio responde a sus necesidades y expectativas. 
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2.3.2. Usuario 

Según (Curzel, 2008). Afirma que usuario es: La persona que 

tiene derecho de usar una cosa ajena con cierta limitación. Según 

(Aurora, 2005). Es el protagonista indiscutible del estudio de 

cualquier proceso informativo porque sus características individuales 

y su contexto de referencia laboral, social, económica o político, son 

aspectos que determinarán su comportamiento con relación a la 

información. Según (Carmen, 2009).  

 

Menciona que hay tres tipos de clientes:  

Cliente interno: El personal de la organización. Recibe 

insumos y le da un valor agregado.  

Cliente externo: Los intermediarios que directamente tienen 

relación con la organización.  

El cliente final: Los usuarios del producto o servicio, quienes 

validarán todo cuanto de éste se diga o se anuncie (promesa). 

 

2.3.3. Satisfacción, expectativa y percepción del servicio por los 

usuarios.  

 

Considerando que la ventaja competitiva en la prestación de 

servicios, se consigue a partir de la capacidad de las 

organizaciones para satisfacer las necesidades de sus clientes, 

situación que debe enfrentar la dificultad de la intangibilidad de los 

servicios. Esta característica hace que la calidad del servicio sea 
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una función de la diferencia entre las percepciones y las 

expectativas de los clientes A este respecto, los investigadores 

Parasuraman a Zeimthaml valerie, & Berry Leonard. (1988), de la 

American Marketing Association, han realizado un aporte 

fundamental al crear una metodología que definieron como "un 

instrumento resumido de escala múltiple, con un alto nivel de 

fiabilidad y validez que las empresas pueden utilizar para 

comprender mejor las expectativas y percepciones que tienen los 

clientes respecto a un servicio".  

Este método consiste en un cuestionario con preguntas 

estandarizadas desarrollado en los Estados Unidos con el apoyo 

del Marketing Sciencie Institute, que ha sido denominado escala 

servqual, con 5 dimensiones: Elementos tangible, fiabilidad, 

capacidad de respuesta, seguridad y empatía. Este instrumento se 

construye con el fin de identificar primero los elementos que 

generan valor para el cliente y a partir de esta información revisar 

los procesos con el objeto de introducir áreas de mejora. Para 

lograr todo esto se realiza una búsqueda orientada al análisis de 

las expectativas, obtenidas en base a cuatro fuentes de 

información: Comunicación diaria, necesidades personales, 

experiencias personales y comunicación externa, los 

investigadores confirman la idea de que un punto crítico para lograr 

un nivel óptimo de calidad es igualar o superar las expectativas del 

cliente. Parasuman desarrolló un modelo en el que la calidad del 
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servicio percibido es entendida como la diferencia que hay entre las 

expectativas de los clientes y lo que realmente perciben. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1. TIPO, NIVEL Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1.1. Tipo de investigación 

Según la profundidad del estudio corresponde al tipo correlacional - 

causal, la cual tiene como propósito evaluar el efecto que produce la 

variable independiente sobre una dependiente (Hernández, et al., 

2014). Se pretende analizar la relación existente entre las variables 

gestión de recursos humanos en la calidad del servicio a los 

usuarios.  

3.1.2. Nivel de investigación 

El nivel de la investigación corresponde al explicativo, debido que, a 

partir de lo descrito, relacionado se podrá explicar los efectos que 
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produce la variable gestión de recursos humanos en la calidad de 

servicios. 

3.1.3. Diseño 

De acuerdo con Hernández, et al., (2014), el diseño correspondiente 

es el no experimental, por cuanto no se manipularán las variables, 

en virtud que solo se observarán los hechos como se dan en el 

contexto natural, para luego ser analizadas, según la secuencia del 

estudio es de corte transversal debido que los datos serán obtenidos 

en solo tiempo o llamado tiempo único.  

El diseño de investigación se representa por el siguiente esquema: 

         X 

 

   M   R 

 

         Y 

LEYENDA 

M: Muestra. 

VI: Ggestión de recursos humanos  

Y: Calidad de servicios 

R: Efecto de X en Y  
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3.2. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  

3.2.1. Técnicas de investigación 

 Para la variable independiente: Gestión de recursos humanos, 

se utilizará la técnica de la encuesta. 

 Para la variable dependiente: Calidad de servicio, se utilizará la 

técnica de la encuesta 

3.2.2. Instrumentos  

Los instrumentos que se utilizaran para la recolección de los datos 

de campo son: 

Para la variable independiente: Gestión de recursos humanos, el 

instrumento es el cuestionario el cual consta de 29 Ítems. La Escala 

de Gestión de Recursos Humanos fue elaborada por la Dra. Celia 

Martín Sierra en el año 2011, esta prueba fue elaborada utilizando la 

escala de medición de Likert de 5 puntos (siendo el valor 1 total 

desacuerdo/nunca y 5 total acuerdo/siempre). 

Para la validación de esta escala se realizó una amplia revisión de 

la literatura específica que permitió seleccionar los ítems más 

adecuados para la medición de las variables propuestas en este 

estudio. 

 

Para la variable dependiente: Calidad de Servicio, se empleará el 

cuestionario (escala), elaborada por El SERVQUAL, la cual es una 

herramienta de escala multidimensional, para evaluar la calidad del 

servicio brindado en empresas del sector Educación, Salud, etc., 
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desarrollado por Valerie A. Zeithaml, A. Parasuraman y Leonard L. 

Berry. El instrumento que se utilizará es la encuesta SERVQUAL 

modificada, para su uso en los establecimientos de salud (ES) y 

servicio médico de apoyo (SMA), el mismo que incluye 22 preguntas 

de Expectativas y 22 preguntas de Percepciones, distribuidos en 5 

criterios de evaluación de la calidad.  

Ambos instrumentos se encuentran debidamente validados y por los 

respectivos autores (Ver anexos). 

3.3. UNIDADES DE ESTUDIO 

3.3.1. Ubicación espacial o ámbito de investigación 

 

 Espacio : Municipalidad Distrital de Sachaca, Avenida Fernandini  

    s/n  Sachaca  

3.3.2. Población y Muestra 

 

3.3.2.1. Población 

La investigación abarca dos tipos de población o públicos: 

En primer lugar, el público interno conformado por 167 

personas entre funcionarios y empleados de la Municipalidad 

Distrital de Sachaca, a quienes se les solicitará información 

sobre gestión de recursos humanos (variable independiente). 

En segundo lugar, el público externo conformado por los 

usuarios que aceden a solicitar servicios por diferentes 



116 
 

116 

 

motivos a la Municipalidad Distrital de Sachaca en el año 2017 

(variable dependiente). 

Criterios de inclusión y exclusión 

Para desarrollar la presente investigación se ha tenido en 

cuenta los siguientes criterios de inclusión, quedando 

entendido implícitamente que los sujetos no comprendidos 

automáticamente fueron excluidos en la investigación, salvo 

aclaración alguna. 

a) Personal de la Municipalidad distrital de Sachaca 

Criterio de Inclusión 

 Personal de ambos sexos 

 Personal que tengan más de tres meses trabajando 

en la Municipalidad 

 Personal que estén laborando actualmente. 

Criterios de Exclusión 

 Personas que no deseen participar de la 

investigación 

 Personas que estén de vacaciones, licencias y otros 

b) Público usuario o externo 

Criterio de Inclusión 

 Personas que fueron atendidas en algún servicio de 

la Municipalidad. 
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 Personas mayores de 18 años. 

Criterios de Exclusión (además, no serán objeto de 

estudio) 

 Personas que no sepan leer o escribir 

 Personas que por razones de enfermedad mental u 

otra generen otras condiciones diferentes a las 

sociales para evaluar la calidad de servicio. 

3.3.2.2. Muestra 

a) Público interno 

Para conocer la muestra de la Municipalidad Distrital de 

Sachaca se utilizó la fórmula estadística para poblaciones 

finitas, considerando un margen de 5% de error y 95% del 

nivel de confiabilidad, ya que se trató de contar con una 

muestra representativa de la población para obtener en la 

investigación resultados aceptables: 

Dónde:  

 

 

 

N = Universo (167)  

l   = Margen de error 5.  

z = Nivel de confianza 95 = 1.96  

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

mismas características)  
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P = Variabilidad 50 (Considerando la probabilidad de que 

el 50% posea las mismas características de la población)  

Q = Variabilidad 50 

Entonces: 

50 x 50 2500  2500       2500 

----------------- ----------      ---------------    ----------- 

5        50 x50 25   6.50 +       

21.47 

------ +   ---------- ------- 

1.96         167 3,841    116 

 

La muestra es 116 personas que laboran en la 

Municipalidad Distrital de Sachaca. 

 

b) Público externo (Clientes) 

Para la determinación óptima de la muestra se utilizará la 

fórmula estadística para poblaciones infinitas, 

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

confiabilidad. 

 

n= p*q*z2 

e2 
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Dónde:  

p. = Proporción esperada que cumple la característica 

deseada (50) 

q. = Proporción esperada que no cumple la característica 

deseada (50) 

z = Nivel de confianza 95 = 1.96  

e = Margen de error 5.  

La muestra es 384 personas o usuarios que asistieron 

hacer uso de los servicios en la Municipalidad Distrital de 

Sachaca. 

3.3.2.3. El Tipo de Muestreo  

En el primer caso el muestreo será probabilístico, tipo 

estratificado con afijación proporcional, es decir la muestra, se 

asignará en forma proporcional a cada estrato y todos los 

sujetos tendrán la misma posibilidad de ser elegidos. 

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

casual - errático, que consistió en encuestar a las personas 

que concurran a la Municipalidad Distrital de Sachaca en el 

trimestre de Abril a Junio del año 2017 y cumplieron con los 

requisitos de criterios de inclusión. 

3.3.3. Temporalidad  

 Tiempo : Abril – Junio 2017 
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3.4. PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

3.4.1. Organización 

 

Para realizar esta investigación: 

 Solicitamos el apoyo del señor Alcalde de la Municipalidad 

Distrital de Sachaca y trabajadores en general. 

 Sensibilización de los involucrados de todas las áreas de la 

institución sobre el motivo de la evaluación.  

 Aplicación del instrumento de recolección de datos. 

 

3.5. PROCEDIMIENTO DE SISTEMATIZACIÓN 

3.5.1. Tipo de procesamientos 

Procesamiento mediante la organización de los elementos obtenidos 

durante el trabajo de campo, tomados a través de instrumentos 

elaborados (encuesta) 

El procesamiento de datos se llevó a cabo mediante los siguientes 

métodos 

 Tabulación 

 Medición 

 Síntesis 

3.5.2. Análisis de datos  

Los datos estadísticos han sido procesados mediante el Software 

SPSS v.22 donde se analizó los estadísticos descriptivos y para la 
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contratación de las hipótesis, siendo las variables categóricas y su 

nivel de medición ordinal se utilizó la prueba de Rho de Spearman. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACION 

1. 
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Resultados de Gestión de recursos humanos 
 

Tabla 1: Conciliación vida laboral-personal 

 

  f % 

Muy bajo 2 1.7 

Algo Bajo 23 19.8 

Regular 45 38.8 

Algo alto 35 30.2 

Muy Alto 11 9.5 

Total 116 100.0 

 

 

 

 

Figura 1.- Conciliación vida laboral - personal 

 

 

 

 

 

 

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

40.0

MUY BAJO ALGO BAJO REGULAR ALGO ALTO MUY ALTO

1.7

19.8

38.8

30.2

9.5



124 
 

124 

 

INTERPRETACIÓN: 

La presente tabla estadística muestra el nivel de la gestión de recursos humanos 

de los trabajadores administrativos de la Municipalidad Distrital de Sachaca, 

relacionadas con la conciliación vida laboral –personal donde desempeñan 

sus labores, podemos evidenciar que existe un 38,8% de trabajadores que 

presentan un Regular porcentaje respecto a la gestión de recursos humanos con 

una tendencia de Algo Alto con un 30,2%.  

Al respecto Celma (2011) nos menciona sobre las características de la jornada 

laboral, así como  por el número de miembros de vivienda, el tipo de hogar, la 

situación laboral del conyugue o pareja, el encargado de los hijos durante la 

jornada laboral  del ocupado  y fuera de la jornada, el tiempo dedicado a las 

tareas del hogar, el grado de satisfacción con el tiempo dedicado a los hijos, y 

con el reparto de la tareas del hogar, la satisfacción con los permisos de 

maternidad, y de atención a la familia, etc. 

Dentro de estas condiciones esta la vida laboral - personal considerando que las 

prácticas de conciliación recogen como la flexibilidad horaria para atender 

asuntos personales y diversas ayudas económicas para el empleado, sin 

embargo, no se alcanza el nivel deseado a fin de lograr los estándares de calidad 

en el gobierno local. 

Estos factores o elementos influyen significativamente en la calidad de servicio 

en los trabajadores administrativos de la Municipalidad Distrital de Sachaca en 

relación al individuo – organización, individualidades de las personas, actitudes 

y conductas de los individuos y la motivación e impacto laboral que generen los 

servidores civiles. 
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Tabla 2: Retribución. 

  f % 

Muy bajo 2 1.7 

Algo Bajo 13 11.2 

Regular 48 41.4 

Algo alto 37 31.9 

Muy Alto 16 13.8 

Total 116 100.0 

 

 

 

Figura 2: Retribución 
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INTERPRETACIÓN: 

En la tabla y figura se representa distribución porcentual según el nivel de gestión 

de recursos humanos en la Municipalidad Distrital de Sachaca, relacionado con 

la retribución donde desempeñan sus labores podemos evidenciar que el 41,4 

% de los trabajadores administrativos que presentan una regular gestión de 

recursos humanos y con una tendencia Algo Alto  con el 31,9%,  dentro de estas 

condiciones están los sueldos , bonos, pago por tiempo de trabajo entre otros 

conceptos remunerativos, en este sentido esta entidad no brinda ciertos 

beneficios a sus trabajadores para el desarrollo y satisfacción laboral, por lo tanto 

aún no se alcanza el nivel deseado de gestión de los recurso humanos. 

Sin embargo, Martin (2011), señala que la retribución contingente, es decir, 

aquella que se concede en función del nivel de desempeño alcanzado por el 

empleado; la retribución que cumple con los principios de equidad retributiva 

interna y externa; a transparencia del sistema de retribución, cuando éste es un 

sistema conocido por todos los empleados; la presencia de múltiples incentivos 

y a inclusión de beneficios sociales en el paquete retributivo ofrecido por la 

organización. 

A través de la gestión de recursos humanos en el sector público se debe 

garantizar la satisfacción de los servidores civiles, lo que a su vez ayuda a la 

entidad a obtener, mantener y retener al talento humano o fuerza de trabajo 

productiva con incentivos económicos reguladas por dispositivos legales y 

políticas remunerativas de acuerdo a la estructura de nuestro estado peruano 

como es el gobierno nacional, los gobiernos regionales y los gobiernos locales 

siendo nuestro caso. Estableciendo un programa de remuneraciones.   
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Tabla 3: Capacitación – formación. 

 

  f % 

Muy bajo 2 1.7 

Algo Bajo 22 19.0 

Regular 50 43.1 

Algo alto 25 21.6 

Muy Alto 17 14.7 

Total 116 100.0 

 

 

 

 

Figura 3: Capacitación. - formación 
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INTERPRETACIÓN: 

En relación a los datos obtenidos se puede visualizar que el nivel de la gestión 

de recursos humanos de los trabajadores administrativos de la Municipalidad 

Distrital de Sachaca, relacionados con la Capacitación – Formación  donde 

desempeñan sus labores cotidianas, podemos evidenciar  que existe  un 43,1 % 

de servidores que presentan un Regular sobre la gestión de recursos humanos  

con una tendencia Algo Alto 21,6% y Algo Bajo 19,0%, dentro de estas 

condiciones se ubica el nivel de conocimientos  y formación de los servidores 

ediles, desarrollando su talento humano, sin embargo aún no se logra las 

expectativas deseados por los gobierno locales en gestión. 

Castaño (2005), afirma: La capacitación profesional necesaria de sus 

trabajadores: la necesidad del personal en términos cualitativos la podemos 

determinar partiendo de la función a desempeñar y las descripciones existentes 

sobre el puesto y las tareas correspondientes. En caso de que no dispusiera de 

ellas, necesitaremos por lo menos saber cuál es el perfil del candidato idóneo 

para cada puesto. De esta forma conoceremos los conocimientos, capacidades 

y habilidades mínimas necesarias. Para los puestos que ya existen en la 

empresa, obtener esta información es relativamente sencillo. 

La capacitación y formación en el estado contempla políticas de progresión el 

desarrollo de su carrera del servicio civil la cual desarrolla capacidades, 

destinadas a garantizar los aprendizajes tanto individuales, con la finalidad de 

desarrollar competencias personales, interpersonales y de equipo según los 

planes de carrera estimulando el desarrollo profesional de los servidores del 

estado. 

La capacitación se desarrolla a través de acciones de capacitación que son 

actividades de enseñanza aprendizaje. Para la formación laboral, las acciones 

de capacitación pueden ser los cursos, talleres, diplomados o programas de 

especialización.   
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Tabla 4: Participación del empleado. 

  f % 

Muy bajo 8 6.9 

Algo Bajo 45 38.8 

Regular 33 28.4 

Algo alto 17 14.7 

Muy Alto 13 11.2 

Total 116 100.0 

 

 

 

 

Figura 4: Participación del empleado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

40.0

MUY BAJO ALGO BAJO REGULAR ALGO ALTO MUY ALTO

6.9

38.8

28.4

14.7

11.2



130 
 

130 

 

INTERPRETACIÓN: 

La presente tabla estadística  muestra el nivel de la gestión de recursos humanos 

de los trabajadores administrativos de la Municipalidad Distrital de Sachaca, 

relacionadas con la participación del empleado, donde desempeñan sus 

labores, al respecto podemos evidenciar  que existe un 38,8% de servidores 

civiles  Algo Bajo, sobre la gestión de los recursos humanos con una tendencia 

regular  con un 28,4%, estas condiciones abarcan la oportunidad  de contribuir 

con sus conocimientos y habilidades en el desempeño de sus funciones, por lo 

tanto esta entidad municipal Algo Bajo para la comodidad a sus trabajadores, no 

lográndose alcanzar el nivel deseado para lograr mejorar la cultura 

organizacional de  la entidad. 

Según Oviedo (2010) el programa de participación debe incluir entre sus 

intenciones: Mejorar la cultura organizacional de los trabajadores de la 

organización, promover el desarrollo individual de los mismos por medio de la 

capacitación, establecer premios, incentivos y estimular el trabajo en equipo.  

La participación del empleado es la resultante de un compromiso entre intereses 

contrapuesto y dependerá de las respectivas estrategias de las partes en los 

temas económicos, sociales etc. Que consideren las entidades el estado.        

Es por ello que los programas de capacitación se logran a través de la resolución 

de asuntos laborales, individuales y colectivos, planes de bienestar social de la 

entidad, planes de acción de mejora del clima y cultura organizacional lo que 

reflejara en el éxito de la institución.  

.       

 

 

 

 

 

 

 



131 
 

131 

 

Tabla 5: Comunicación interna. 

 

  f % 

Muy bajo 7 6.0 

Algo Bajo 55 47.4 

Regular 30 25.9 

Algo alto 14 12.1 

Muy Alto 10 8.6 

Total 116 100.0 

 

 

 

 

Figura 5: Comunicación Interna 
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INTERPRETACIÓN: 

En la presente tabla estadística se muestra el nivel de la gestión de recursos 

humanos de los trabajadores administrativos de la Municipalidad Distrital de 

Sachaca, relacionadas con la comunicación interna  donde desempeñan sus 

labores, al respecto podemos evidenciar  que existe un 47,4% de trabajadores 

que presentan Algo Bajo sobre la gestión de recursos humanos con una 

tendencia a regular con un 25,9%, dentro de estas condiciones abarca la 

oportunidad de contribuir con la relaciones sociales, compromiso con la 

organización entre otros aspectos que consideran para el éxito de la 

organización,  en este sentido esta entidad brinda Algo Bajo para la comodidad 

a sus trabadores, sin embargo aún no se alcanza el nivel deseado para el logro 

de los objetivos desde el punto de vista institucional.  

Según Díaz (2004) “Su compromiso con la organización se hace evidente en 

preocupaciones e intereses que trascienden los límites de su puesto, por 

ejemplo, su interés en mejorar la organización de la empresa y las condiciones 

de trabajo, mejorar la comunicación interna, las relaciones entre jefes y 

subordinados, las cuales deben basarse en el respeto, la comprensión y el 

reconocimiento al esfuerzo de cada cual”.    

La comunicación interna ha dejado de ser en las instituciones del estado una 

responsabilidad, o bien una actividad que se descarta o se relega a un segundo 

plano. 

En las entidades del estado como es el caso del gobierno local la comunicación 

interna y la modernización de la gestión pública, en el cual vivimos actualmente 

en plena era de las comunicaciones y nuestras instituciones no son entes ajemos 

de la realidad de comunicarse e interactuar tanto con sus públicos vinculados 

con su público interno. Todo lo contrario, necesitan integrar mejoras, modernizar 

y adaptarse a los cambios que demanda el ciudadano y el entorno en el que nos 

desempeñamos en el día a día. 

Los cambios institucionales contemplados en la estrategia de las entidades 

públicas demanda la necesidad de gestionar el talento humano, alinear al 

personal con los objetivos institucionales, tener al personal como aliados, la 



133 
 

133 

 

comunicación interna es una tarea que debe ser priorizada por las autoridades, 

quienes deben entender  que en estos momentos de reforma que vive el país la 

comunicación es la herramienta   imprescindible para explicar, gestionar cambios 

y ganar credibilidad  entre su personal, son quienes deben trabajar con criterios 

de calidad para conseguir las metas trazadas por la institución. 
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Tabla 6: Capacidad de innovación. 

  f % 

Muy bajo 5 4.3 

Algo Bajo 31 26.7 

Regular 43 37.1 

Algo alto 24 20.7 

Muy Alto 13 11.2 

Total 116 100.0 

 

 

 

 

Figura 6: Capacidad de innovación 
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INTERPRETACIÓN: 

La  presente tabla estadística muestra el nivel de la gestión de recursos humanos 

de los trabajadores Administrativos de la Municipalidad Distrital de Sachaca, 

relacionada con la Capacidad de Innovación donde desempeñan sus labores, 

al respecto podemos evidenciar  que existe un Regular de 37,1% de trabajadores 

que presentan sobre la gestión de recursos humanos con una tendencia a Algo 

Bajo  con  un 26,7% dentro de estas condiciones abarca la oportunidad de 

contribuir con sus conocimientos, habilidades, además del uso de tecnología 

entre otras herramientas de gestión para el éxito de la entidad, en este sentido 

esta organización brinda un proceso Regular para la comodidad a sus 

trabajadores, sin embargo aún no se alcanzan los objetivos deseados por la 

institución. 

Para Corredera (2013) “La capacidad innovadora de una organización se 

encuentra determinada por la alineación existente entre la estrategia empresarial 

y las prácticas de dirección estratégica de recursos humanos, mejorándose 

notablemente cuanto más coherentes sean entre si y de mejor manera se 

adecuen ambas”.  

La innovación supone un mecanismo que aportan valor agregado en las 

entidades y potencializan las capacidades dentro de la organización al ir en 

búsqueda de la mejora continua, la capacidad innovación genera y crea valor. 

Una entidad no puede pretender creer que todo lo que se hace, todo está bien y 

que no necesita cambiar en otras palabras “No necesita mejorar”. 

Por lo tanto, se busca motivar las iniciativas de las instituciones públicas a través 

de buenas prácticas gubernamentales, con esta competencia, se busca 

promover directamente en el recurso humano la búsqueda constante de 

superación dentro de los gobiernos locales siendo nuestro caso.       
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Tabla 7: Gestión de recursos humanos. 

 

  f % 

Muy mala 4 3,7 

Algo mala 32 27,2 

Regular 42 35,8 

Algo Buena 25 21,8 

Muy buena 13 11,5 

Total 116 100,0 

 

 

 

 

Figura 7: Gestión de recursos humanos 
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INTERPRETACIÓN: 

La presente tabla estadística muestra Regular el nivel de gestión de los 

recursos humanos de los trabajadores administrativos de la Municipalidad 

Distrital de Sachaca, donde desempeñan su labor diaria, podemos evidenciar 

que existe un 35,8% de trabajadores que presentan una parcial gestión de 

recursos humanos y con una tendencia de Algo Mala con un 27,2% y el 3.7% 

Muy mala, que la suma de estas alternativas establece un nivel del 66.70% de 

insatisfacción en el análisis un 33.3% califican como Algo Buena y Muy Buena.  

Según Aguirre A. (2003) “La administración es un proceso para lograr 

eficientemente los objetivos de la organización, a través de coordinar todos los 

recursos y con la colaboración del factor humano. Uno de los elementos más 

importantes dentro de las estrategias gerenciales es la participación del factor 

humano de la organización”.   

La gestión de recursos humanos en una organización de tipo estatal debe de 

representar el medio que permite a las personas colaborar en ella y alcanzar los 

objetivos individuales relacionados directamente con su desempeño en el 

servicio civil. 

Administrar los recursos humanos en entidades públicas significa conquistar  y 

mantener a las personas y miembros de una organización, en un ambiente de 

trabajo armonioso, positivo y favorable lo que aún no se ha plasmado como se 

señala, después de tantos intentos de reforma en el estado peruano en la 

administración pública se ha iniciado un proceso de implementación y la puesta 

en marcha de un sistema administrativo de recursos humanos para el sector 

público, revalorando al talento humano como protagonista principal de nuestras 

organizaciones.      
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Tabla 8: Medias de los factores de la Gestión de recursos humanos. 

Factor 
Medias 

Aritméticas 

Desviación 

típica 

Conciliación vida laboral-personal 3,61 0,62 

Retribución 2,83 0,23 

Capacitación – Formación 3,61 0,51 

Participación del empleado 3,15 0,19 

Comunicación 2,90 0,25 

Capacidad de innovación 3,17 0,54 

Comunicación Interna 2,96 0,31 

Media aritmética 3,18 0,43 

 

 

 

Figura 8: Medias de los factores de la gestión de recursos humanos. 
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INTERPRETACIÓN: 

 

En la tabla estadística anterior se presentan los datos de las medias aritméticas 

obtenidas en el análisis estadístico descriptivos de las dimensiones de la variable 

gestión de recursos humanos, en donde podemos observar que las dimensiones 

con una mayor media son la conciliación de la vida laboral-personal y la 

dimensión de capacitación y formación  (3.61), ambas dimensiones con medias 

iguales, permiten establecer que la gestión de recursos humanos incide en el 

desarrollo personal y profesional de los trabajadores de la municipalidad distrital 

de Sachaca, además de considerar que las actividades inherentes a su cargo le 

permiten aprender y desarrollarse profesionalmente, asimismo en la dimensión 

retribución (2.83) se encuentra una media aritmética baja debido a la escala 

salarial que en muchos casos consideran que no es equitativa con las funciones 

realizadas. 
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2. Resultados de calidad de servicio: 
 

  Tabla 9: Dimensión de fiabilidad. 

 

  P_1 P_2 P_3 P_4 P_5 
Total 

Fiabilidad 

  f % f % f % f % f % f % 

Insatisfacción 234 60,9 168 43,8 273 71,1 285 74.2 261 68,0 244 63,6 

Satisfacción 150 39,1 216 56,3 111 28,9 99 25,8 123 32,0 140 36,4 

Total 384 100,0 384 100,0 384 100,0 384 100,0 384 100,0 384 100.0 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Dimensión de fiabilidad. 
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INTERPRETACIÓN: 

La presente tabla estadística muestra un alto nivel de insatisfacción por la 

Municipalidad Distrital de Sachaca, donde asisten hacer uso de los servicios, 

podemos evidenciar que existe un 63,6% de personas que presentan una 

insatisfacción por la calidad de Servicios y con una tendencia de baja de 

satisfacción con un 36,4% por la fiabilidad que se les ofrece al momento de hacer 

uso de los servicios de la Municipalidad. 

Según (Aniorte, 2013) “Algunas de las características que se deben seguir y 

cumplir para un correcto servicio de calidad, son las siguientes: 1. Debe cumplir 

sus objetivos. 2. Debe servir para lo que se diseñó. 3. Debe ser adecuado para 

el uso. 4. Debe solucionar las necesidades. 5. Debe proporcionar resultados”. 

Por lo tanto, se busca aumentar la satisfacción por fiabilidad de la Municipalidad 

Distrital de Sachaca a través de la mejora del cumplimiento de sus deberes, 

buscando aumentar la productividad de los servicios que se les ofrece a los 

usuarios. 
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Tabla 10: Dimensión de capacidad de respuesta. 

 

  P_6 P_7 P_8 P_9 
Capacidad 

de respuesta 

  f % f % f % f % f % 

Insatisfacción 135 35,2 219 57,0 249 64,8 225 58,6 207 53,9 

Satisfacción 249 64,8 165 43,0 135 35,2 159 41,4 177 46,1 

Total 384 100,0 384 100,0 384 100,0 384 100,0 384 100,0 

 

 

 

Figura 10: Dimensión de capacidad de respuesta. 
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INTERPRETACIÓN: 

La presente tabla estadística muestra un regular alto nivel de insatisfacción de la 

capacidad de respuesta por la Municipalidad Distrital de Sachaca, donde 

asisten hacer uso de los servicios, podemos evidenciar que existe un 53,9% de 

personas que presentan una insatisfacción por la capacidad de respuesta y con 

una tendencia de regular baja de satisfacción con un 46,1% por la capacidad de 

respuesta que se les ofrece al momento de hacer uso de los servicios de la 

Municipalidad. 

Podemos definir la capacidad de respuesta como “Es la voluntad o disponibilidad 

para brindar servicio en el tiempo asignado, procesando operaciones 

rápidamente y respondiendo rápidamente a las demandas”. 

Por lo tanto, se busca reducir la insatisfacción por capacidad de respuesta de la 

Municipalidad Distrital de Sachaca mejorando la atención a las personas, 

estando pendientes de cada servicio que vienen a buscar, cumpliendo con sus 

deberes, para aumentar la satisfacción de la capacidad de respuesta de los 

servicios que se les ofrece. 
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Tabla 11: Dimensión de seguridad. 

 

  P_10 P_11 P_12 P_13 Seguridad 

  f % f % f % f % f % 

Insatisfacción 135 35,2 111 28,9 261 68,0 240 62,5 186,8 48,6 

Satisfacción 249 64,8 273 71,1 123 32,0 144 37,5 197,3 51,4 

Total 384 100,0 384 100,0 384 100,0 384 100,0 384 100,0 

 

 

 

 

Figura 11: Dimensión de seguridad. 
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INTERPRETACIÓN: 

La presente tabla estadística muestra un regular nivel de satisfacción por la 

Municipalidad Distrital de Sachaca en el caso de la seguridad que se les ofrece, 

donde asisten hacer uso de los servicios, podemos evidenciar que existe un 

51,4% de personas que presentan una satisfacción por la calidad de servicios y 

con una tendencia cercana a esta de insatisfacción con un 48,6% por la 

seguridad que se les ofrece al momento de hacer uso de los servicios de la 

Municipalidad. 

Según Muñoz (1999) [30], “El término confiabilidad es usado generalmente para 

expresar un cierto grado de seguridad de que un dispositivo o sistema opera 

exitosamente en un ambiente específico durante un cierto periodo de tiempo.” 

Podemos decir, que la seguridad en la Municipalidad Distrital de Sachaca, 

dependerá de la confiabilidad que este les ofrece a las personas, por lo tanto, los 

trabajadores de la Municipalidad deberán incrementar la relación con las 

personas que hacen uso de los servicios de la Municipalidad. 
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Tabla 12: Dimensión de empatía. 

 

  P_14 P_15 P_16 P_17 P_18 
Total 

Empatía 

  f % f % f % f % f % f % 

Insatisfacción 222 57,8 264 68,8 261 68,0 231 60,2 264 68,8 248 64,7 

Satisfacción 162 42,2 120 31,3 123 32,0 153 39,8 120 31,3 136 35,3 

Total 384 100,0 384 100,0 384 100,0 384 100,0 384 100,0 384 100,0 

 

 

 

Figura 12: Dimensión de empatía. 
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INTERPRETACIÓN: 

La presente tabla estadística muestra un alto nivel de insatisfacción por la 

Municipalidad Distrital de Sachaca por la empatía que se encuentra, donde 

asisten hacer uso de los servicios, podemos evidenciar que existe un 64,7% de 

personas que presentan una insatisfacción por la calidad de servicio y con una 

tendencia de baja de satisfacción con un 35,3% por la empatía que se les ofrece 

al momento de hacer uso de los servicios de la Municipalidad. El cuál es el más 

predominante en insatisfacción con relación a la calidad de servicios en la 

Municipalidad Distrital de Sachaca. 

Podemos definir Empatía como “La empatía va más allá de la cortesía: consiste 

en ponerse en el lugar del cliente para satisfacer sus expectativas. Es un 

compromiso con el cliente, es el deseo de comprender sus necesidades y 

encontrar la respuesta más adecuada. La empatía implica un servicio esmerado 

e individualizado.” 

Por lo tanto, se buscará incrementar la relación de los trabajadores con los 

clientes, comprendiéndoles en los servicios que buscan dándoles soluciones, 

para reducir el alto grado de insatisfacción de la Municipalidad Distrital de 

Sachaca por parte de las personas que realizan sus servicios en este. 
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Tabla 13: Dimensión de aspectos tangible. 

 

  P_19 P_20 P_21 P_22 
Total 

Aspectos 
tangibles 

  f % f % f % f % f % 

Insatisfacción 186 48,4 207 53,9 198 51,6 147 38,3 184,5 48,0 

Satisfacción 198 51,6 177 46,1 186 48,4 237 61,7 199,5 52,0 

Total 384 100,0 384 100,0 384 100,0 384 100,0 384 100,0 

 

 

 

Figura 13: Dimensión de aspectos tangible. 
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INTERPRETACIÓN: 

La presente tabla estadística muestra un regular nivel de satisfacción por la 

Municipalidad Distrital de Sachaca en el caso de aspectos tangibles que se 

encuentra, donde asisten hacer uso de los servicios, podemos evidenciar que 

existe un 52,0% de personas que presentan una satisfacción por la calidad de 

servicio y también con una tendencia regular de insatisfacción con un 48,0% en 

el caso de aspecto tangibles que se les ofrece al momento de hacer uso de los 

servicios de la Municipalidad. Como podemos observar no existe una gran 

diferencia con la satisfacción de los aspectos tangibles y su insatisfacción en la 

Municipalidad Distrital de Sachaca. 

Podemos definir aspectos tangibles en la calidad de servicio como “Apariencia 

de las instalaciones físicas, equipamiento, apariencia del personal y materiales 

de comunicación.” 

Por lo tanto, en la Municipalidad Distrital de Sachaca, las apariencias de sus 

instalaciones deberán mejorar para no incrementar la insatisfacción de la calidad 

de servicio y aumentar su satisfacción por servicios que ofrecen a las personas 

en la Municipalidad Distrital de Sachaca. 
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Tabla 14: Total dimensiones. 

 

  Fiabilidad 
Capacidad 

de 
respuesta 

Seguridad Empatía 
Aspectos 
tangibles 

Total  

  f % f % f % f % f % f % 

Insatisfacción 244 63,6 207 53,9 186,75 48,6 248 64,7 184,5 48,0 214 55,8 

Satisfacción 140 36,4 177 46,1 197,25 51,4 136 35,3 199,5 52,0 170 44,2 

Total 384 100,0 384 100,0 384 100,0 384 100,0 384 100,0 384 100,0 

 

 

 

Figura 14: Total dimensiones. 
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INTERPRETACIÓN: 

La presente tabla estadística muestra el total de la calidad de servicio en la 

Municipalidad Distrital de Sachaca donde se muestra un moderado alto nivel de 

insatisfacción por la Municipalidad relacionado con todos los aspectos que se 

consideran en la calidad de servicio que se encuentra, donde asisten hacer uso 

de los servicios, podemos evidenciar que existe en total un 55,8% de personas 

que presentan una insatisfacción por la calidad de servicio y también con una 

tendencia baja de satisfacción con un 44,2% relacionado con todos los aspectos 

que se consideran en la calidad de servicio que se les ofrece al momento de 

hacer uso de los servicios de la Municipalidad. Como podemos observar, los 

aspectos que predominan más en la insatisfacción de la calidad de servicios son 

la fiabilidad y la empatía y en el caso de satisfacción con un regular nivel la 

seguridad y los aspectos tangibles. 

Según Ishikawa y Cárdenas (2003) “La calidad es: Satisfacer plenamente las 

necesidades del cliente; cumplir las expectativas del cliente y algunas más; 

despertar nuevas necesidades del cliente; lograr productos y servicios con cero 

defectos; hacer bien las cosas desde la primera vez; diseñar, producir y entregar 

un producto de satisfacción total; producir un artículo o un servicio de acuerdo a 

las normas establecidas; dar respuesta inmediata a las solicitudes de los 

clientes; sonreír a pesar de las adversidades; una categoría tendiente siempre a 

la excelencia; calidad no es un problema, es una solución.” 

Por lo que se deberá mejorar en los aspectos como la fiabilidad y la empatía de 

la Municipalidad Distrital de Sachaca para aumentar la calidad de servicio que 

se les ofrece a los ciudadanos. 
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Tabla 15: Expectativa versus percepción. 

 

  Expectativa Percepción 

     Media  Desv.típ.         Media Desv. típ. 

Fiabilidad 6,19 ,33046 4,94 ,70925 

Respuesta 6,18 ,28718 5,44 ,52287 

Seguridad 6,24 ,36340 5,65 ,54162 

Empatía 5,94 ,49806 4,96 ,60679 

Tangibles 5,85 ,51813 5,30 ,64971 

 

 

 

 

Figura 15: Expectativa versus percepción. 
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INTERPRETACIÓN: 

 

La tabla estadística anterior nos muestra los resultados de la comparación de 

medias de calidad de servicio por dimensión, en la cual se presentan los 

resultados del análisis estadístico realizado mediante cinco criterios de calidad y 

dos conceptos de expectativa y percepción. Los resultados nos muestra que 

existe una marcada diferencia entre lo que  espera del servicio la ciudadanía y 

lo que recibe como tal, encontrando que en la dimensión de fiabilidad esta 

diferencia resulta más considerable al encontrar que la media de la expectativa 

(6,19) es mucha más elevada que la media aritmética de la percepción del 

servicio recibido, en la dimensión que no se encuentra mucha diferencia es en 

las de tangible, dado que la expectativa (5,85) no es muy diferente de la 

percepción del servicio recibido (5,30) 

La información analizada y expresada, precisa que la expectativa que los 

usuarios tienen sobre las cinco dimensiones relacionadas con la calidad de 

servicio, difiere en mucho con la percepción que tienen sobre dichas 

dimensiones, es por ello que se podría deducir que la calidad de servicio que se 

le otorga al ciudadano es inadecuada. 
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Tabla 16: Correlación de la variable Gestión de Recursos Humanos y la 

dimensión fiabilidad de la calidad de servicio. 

  Fiabilidad  

Gestión de 
Recursos 
Humanos  

Correlación de Pearson 0,711 

Sig. (bilateral) 0,027 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

Los resultados de la evaluación de la relación existente entre la gestión de 

recursos humanos con la fiabilidad realizados en la Municipalidad Distrital de 

Sachaca, nos permite inferir que según la correlación de Pearson (r=0.711),  

(p=0.027,  p<0.05)  existe una correlación positiva proporcional moderada entre 

gestión de recursos humanos y fiabilidad; positiva fuerte  entre gestión de 

recursos humanos y fiabilidad, observando el instrumento de la encuesta 

podemos identificar que la gestión  de recursos humanos es calificada como 

regular lo cual nos permite afirmar que la gestión de recursos humanos actúa 

indirectamente en la fiabilidad en la Municipalidad Distrital de Sachaca,  dado 

que  los servicios brindados por la Municipalidad son respuesta en base a 

necesidades de la población de Sachaca. 
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Tabla 17: Correlación de la variable Gestión de Recursos Humanos y la 

dimensión Capacidad de Respuesta de la calidad de servicio. 

   

Capacidad 
de 

Respuesta  

Gestión de 
Recursos 
Humanos  

Correlación de Pearson  0,742 

Sig. (bilateral)  0,043 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

La tabla correlación de pearson marca la significativa relación estadística de la 

correlación positiva proporcional moderada entre gestión de recursos humanos 

y capacidad de respuesta; encontramos que el factor capacidad de respuesta se 

relaciona en forma positiva y fuerte (r=0.742) (p=0,043; p<>0.05), con la gestión 

de recursos humanos de la Municipalidad Distrital de Sachaca esto nos muestra 

que en la Municipalidad Distrital de Sachaca a mejor capacidad de respuesta se 

percibirá una mejor calidad de servicio por la relación que se encuentra con la 

gestión de recursos humanos.  
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Tabla 18: Correlación de la variable Gestión de Recursos Humanos y la 

dimensión Seguridad de la calidad de servicio. 

  Seguridad  

Gestión de 
Recursos 
Humanos  

Correlación de Pearson 0,029 

Sig. (bilateral) 0,727 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

La siguiente tabla de la correlación de pearson encontramos que el factor  

gestión de recursos humanos se relaciona significativamente con la seguridad 

que se encuentra en la Municipalidad de Sachaca; nos indica que no existe una 

relación significativa (p=0,727; p>0.05), esto nos muestra que en la 

Municipalidad la seguridad se ve reflejada no solo en la apariencia del personal 

con transmitir confianza, transparencia y profesionalidad sino que no va 

relacionada estrechamente con la cortesía que se les brinda a los usuarios y la 

confidencia en la atención que reciben ante cualquier duda es poca satisfactoria, 

podemos afirmar dada la aplicación del cuestionario que los usuarios no cuentan 

con la atención rápida ya que no se da la existencia de algún trabajador 

disponible para cubrir cualquier requerimiento afectando a la vez su apreciación 

y preferencia por los ciudadanos. 
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Tabla 19: Correlación de la variable Gestión de Recursos Humanos y la 

dimensión Empatía de la calidad de servicio. 

  Empatía 

Gestión de 
Recursos Humanos  

Correlación de Pearson 0,885 

Sig. (bilateral) 0,036 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

La tabla correlación de pearson marca la significativa relación estadística de la 

correlación positiva proporcional moderada entre gestión de recursos humanos 

y empatía; positiva moderada fuerte entre gestión de recursos humanos y 

empatía (r=0.885), (p=0.036; p<0.05), esto nos indica que la calidad de servicio 

está representada por la gestión de recursos humanos que se realiza dentro de 

la  Municipalidad de Sachaca, entonces podemos afirmar que si se realizaría una 

buena gestión de recursos humanos se tendría trabajadores suficientemente 

competitivos y deseosos de realizar su labor de manera eficiente, para lograr 

alcanzar sus objetivos individuales como también los de la propia Municipalidad. 
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Tabla 20: Correlación de la variable Gestión de recursos humanos y la dimensión 

Aspectos Tangibles de la calidad de servicio. 

  
Aspectos 
Tangibles  

Gestión de 
Recursos 
Humanos  

Correlación de Pearson 0,672 

Sig. (bilateral) 0,731 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo a la tabla de la correlación de Pearson marca la significancia relación 

estadística entre gestión de recursos humanos y los aspectos tangibles que se 

encuentra en la Municipalidad de Sachaca;  nos indica que no existe una relación 

significativa positiva moderada (r=0.672), (p>0.731; p>0.05) esto nos muestra 

que en la Municipalidad de Sachaca los aspectos tangibles no influyen en la 

calidad de servicio que brinda el personal de la Municipalidad a sus usuarios y 

por consecuente reincide en una deficiente gestión de recursos humanos. 
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Tabla 21: Correlación de la variable Gestión de Recursos Humanos y la variable 

calidad de servicio. 

  Calidad de Servicio 

Gestión de 
Recursos Humanos  

Correlación de Pearson 0,693 

Sig. (bilateral) 0,028 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

Los resultados de la evaluación de la relación existente entre la gestión de 

Recursos Humanos con la calidad de servicio realizados en la Municipalidad 

Distrital de Sachaca, nos permite inferir que según la correlación de Pearson 

(r=.693), (p=0.028; p>0.05)  existe una correlación positiva proporcional 

moderada entre gestión de recursos humanos y calidad de servicio; positiva 

moderada  entre gestión de recursos humanos y calidad de servicio, observando 

el instrumento de la encuesta podemos identificar que la gestión  de recursos 

humanos es calificada como regular lo cual nos permite afirmar que la gestión 

de recursos humanos actúa directamente en la calidad del servicio en la 

Municipalidad Distrital de Sachaca, dado que estos dos conceptos se 

complementan entre sí. 
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4.1. DISCUSIÓN DE RESULTADOS  

El propósito principal de esta investigación fue determinar el efecto de 

la Gestión de Recursos Humanos de la Municipalidad Distrital de Sachaca 

con la Calidad de Servicios.  

4.1.1. Discusión de la Gestión de Recursos Humanos 

Con respecto a los indicadores relacionados a la Gestión de 

Recursos Humanos, en relación a la Conciliación Vida Laboral – 

Personal, se puede observar que en la Municipalidad Distrital de 

Sachaca, tiene un nivel regular del 38,8 por ciento, por otro lado, la 

califican como algo alto con un 30,2 por ciento, pero solo el 1,7 por 

ciento de los trabajadores la considero muy baja con respecto a la 

gestión de recursos humanos. 

Las organizaciones consideran que las prácticas de conciliación 

recogen como la flexibilidad horaria para atender asuntos personales 

y diversas ayudas económicas para el empleado, sin embargo, en la 

Municipalidad Distrital de Sachaca no se alcanza el nivel deseado a 

fin de lograr los estándares de calidad. 

Sobre el indicador de Retribución, podemos notar que el 41,4 

por ciento de los trabajadores consideran que esta con un alto nivel 

regular y un 31,9 por ciento la considera algo alto, dentro de este 

indicador están los sueldos, bonos, pago por tiempo de trabajo entre 

otros conceptos remunerativos, en este sentido esta entidad no brinda 

ciertos beneficios a sus trabajadores para el desarrollo y satisfacción 

laboral. 
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A través de la gestión de recursos humanos en el sector público 

se debe garantizar la satisfacción de los servidores civiles, lo que a su 

vez ayuda a la entidad a obtener, mantener y retener al talento 

humano o fuerza de trabajo productiva con incentivos económicos 

reguladas por dispositivos legales y políticas remunerativas de 

acuerdo a la estructura de nuestro estado peruano como es el 

gobierno nacional, los gobiernos regionales y los gobiernos locales 

caso la Municipalidad Distrital de Sachaca. 

Sobre el indicador de Capacitación – Formación, que se 

presenta en la Municipalidad Distrital de Sachaca, se pudo notar que 

los trabajadores consideran en forma regular las capacitaciones con 

un 43,1 por ciento, por otro lado con un 21,6 por ciento consideran los 

trabajadores que es algo alto, dentro de este indicador se ubica el 

nivel de conocimientos y formación de los servidores ediles, 

desarrollando su talento humano, sin embargo aún no se logra las 

expectativas deseados por los gobierno locales en gestión. 

En este aspecto la Municipalidad Distrital de Sachaca debe tener 

en cuenta que las capacitaciones están destinadas a garantizar los 

aprendizajes tanto individuales y corporativas, con la finalidad de 

desarrollar competencias personales, interpersonales y de equipo, las 

cuales ayudaran en el desarrollo de la organización para ofrecer un 

servicio de calidad. Por lo que este punto se deberá desarrollar con el 

apoyo de la Gestión de Recursos Humanos. 
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Sobre el indicador de Participación del empleado, podemos 

notar que el 38,8 por ciento de los trabajadores consideran que su 

participación es algo baja y un 28,4 por ciento la considera que es 

regular la participación donde desempeñan sus labores, dentro de 

este punto abarcan la oportunidad  de contribuir con sus 

conocimientos y habilidades en el desempeño de sus funciones, por 

lo tanto en la Municipalidad Distrital de Sachaca es Algo Bajo para la 

comodidad a sus trabajadores, no lográndose alcanzar el nivel 

deseado para el logro institucional a través de planes de mejora 

continua. 

En las organizaciones la participación del empleado es la 

resultante de un compromiso entre intereses contrapuesto y 

dependerá de las respectivas estrategias de las partes en los temas 

económicos, sociales etc. Que consideren las entidades del estado.  

Por lo que se deberán mejorar la participación de los trabajadores a 

través de estrategias con la Gestión de Recursos Humanos.      

Sobre el indicador de Comunicación Interna, podemos notar 

que la comunicación en la municipalidad con la Gestión de Recursos 

Humanos es algo baja con un 47,4 por ciento, y con una tendencia del 

25,9 por ciento de los trabajadores la consideran regular, dentro de 

estas condiciones abarca la oportunidad de contribuir con las 

relaciones sociales, compromiso con la organización entre otros 

aspectos que consideran para el éxito de la entidad. 
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En las entidades del estado como es el caso del gobierno local 

la comunicación interna y la modernización de la gestión pública, en 

el cual vivimos actualmente en plena era de las comunicaciones y 

nuestras instituciones no son entes ajenos de la realidad de 

comunicarse e interactuar tanto con sus públicos vinculados con su 

público interno. Todo lo contrario, necesitan integrar mejoras, 

modernizar y adaptarse a los cambios que demanda el ciudadano y el 

entorno en el que nos desempeñamos en el día a día. 

En este aspecto la Municipalidad Distrital de Sachaca, brinda 

algo bajo la comunicación para la comodidad a sus trabajadores, sin 

embargo, con los resultados obtenidos aún no se alcanza el nivel 

deseado para el logro de los objetivos desde el punto de vista 

institucional. 

Sobre el indicador de Capacidad de Innovación, se muestra 

que el nivel de la gestión de recursos humanos de los trabajadores 

donde desempeñan se muestra que el 37,1 por ciento lo considera 

regular y con una tendencia algo baja con un 26,7 por ciento la 

consideran los trabajadores de la Municipalidad, se toma dentro de 

este aspecto la oportunidad de contribuir con sus conocimientos, 

habilidades, además del uso de tecnología entre otras herramientas 

de gestión para el éxito de la entidad, en este sentido esta 

organización brinda un proceso Regular para la comodidad a sus 

trabajadores, sin embargo aún no se alcanzan los objetivos deseados 

por la institución. 
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Según James S. y Charles W. (1989, p. 350) "La administración 

de recursos humanos es el proceso de planear, organizar, dirigir y 

controlar los esfuerzos de los miembros de la organización y de aplicar 

los demás recursos de ella para alcanzar las metas establecidas. La 

labor fundamental de todo administrador, de todo gerente, es crear un 

ambiente en el cual los empleados puedan lograr metas de grupo en 

el menor tiempo, manteniendo un medio ambiente adecuado que 

permita una acción eficaz de grupo para obtener los resultados 

deseados y alcanzar las metas" 

En estas circunstancias la gestión de recursos humanos y la 

calidad de servicio están claramente relacionados. En este sentido 

luego de esta discusión de los hallazgos se confirma la hipótesis 

específica H1, en la cual se menciona que la gestión de recursos 

humanos en la Municipalidad Distrital de Sachaca es inadecuada. 

4.1.2. Discusión de la calidad de servicio  

Respecto  a los resultados  de la dimensión de Fiabilidad, se 

puede observar que el 63,6 por ciento de ciudadanos percibe que 

los procedimientos en la municipalidad son insatisfechos,  estos 

aspectos a que se refiere son: cumplir sus objetivos, debe servir para 

lo que se diseñó, debe solucionar las necesidades, debe 

proporcionar resultados y la comunicación que se les brinda a los 

usuarios  debe ser un buen servicio  de valor para los usuarios 

externos de la Municipalidad; contrariamente, un 36,4 por ciento  de 

estos servicios es satisfactorio. 
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Las organizaciones han comprendido que la calidad de los 

productos o servicios son la llave al futuro, en tal sentido requiere el 

pleno esfuerzo de quienes la integran, asumiendo un compromiso 

total. Por consiguiente, podríamos decir que el reto de la 

Municipalidad es adquirir una competitividad a través de los servicios 

de alta calidad, permitiendo a la organización alcanzar una posición 

inmejorable para conseguir ventajas competitivas.  

Los datos estadísticos nos demuestran que la Municipalidad 

Distrital de Sachaca, no está a la altura de lo que los usuarios 

(ciudadanos) esperan, de no mejorar la calidad de atención al 

público podría complicar la estabilidad de las funciones. 

Sobre la dimensión de Capacidad de Respuesta, podemos 

notar que el 53,9 por ciento de las personas consideran que está en 

un nivel insatisfactorio y un 46,1 por ciento lo considera satisfactorio, 

esta dimensión conforma la voluntad o disponibilidad para brindar 

servicio en el tiempo asignado, procesando operaciones 

rápidamente y respondiendo rápidamente a las demandas de los 

ciudadanos. 

Sobre este aspecto la Municipalidad Distrital de Sachaca 

deben tener en cuenta que la disponibilidad para brindar servicio en 

el tiempo asignado es lo más importante para ofrecer un servicio de 

calidad al público. La Municipalidad que conscientemente, da lo 

mejor de sí mismo a su unidad y al público, y que reconoce sus 

funciones, aumentara un servicio de calidad. 
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Sobre la dimensión de Seguridad, que se presenta en la 

Municipalidad Distrital de Sachaca a la comunidad, podemos notar 

que el 51,4 por ciento tiene una calificación Satisfactoria y por 

contrario un 48,6 por ciento lo considera insatisfactorio por las 

estructuras de su entorno. 

El servicio de la Municipalidad en este caso dependerá de la 

confiabilidad que este les ofrece a las personas, por lo tanto, los 

trabajadores de la Municipalidad deberán incrementar la relación con 

las personas que hacen uso de los servicios de la Municipalidad. 

 Sobre la dimensión de Empatía, que consiste en ponerse en 

el lugar del cliente para satisfacer sus expectativas que es un 

compromiso con el cliente, es el deseo de comprender sus 

necesidades y encontrar la respuesta más adecuada para los 

ciudadanos que hacen uso de los servicios de la Municipalidad. 

En este sentido podemos evidenciar que la dimensión 

Empatía tiene un alto nivel de Insatisfacción de 64,7 por ciento, es 

decir que un alto porcentaje de usuarios expresan desconformidad 

sobre la atención que reciben, y por contrario un 35,3 por ciento lo 

considera satisfactorio la atención que reciben de la Municipalidad. 

Sobre la dimensión de Aspectos Tangibles, que se presenta 

en la Municipalidad Distrital de Sachaca, podemos notar que el 52,0 

por ciento tiene una calificación Satisfactoria y por contrario un 48,0 

por ciento lo considera insatisfactorio por la apariencia de sus 

instalaciones. 
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El servicio de la Municipalidad en este caso dependerá de la 

apariencia de las instalaciones físicas, equipamiento, apariencia del 

personal y materiales de comunicación que se les ofrece a las 

personas al hacer uso de los servicios de la Municipalidad. 

Es necesario que la Municipalidad Distrital de Sachaca realice 

cambios en su relación con los clientes, en los puntos más 

importantes como la Fiabilidad y su Empatía hacia los ciudadanos 

que hacen uso de sus servicios, pues debe generar servicios que 

superen las expectativas de los ciudadanos, se debe tener como 

punto importante que los ciudadanos consideran la calidad de 

servicios como un factor importante en las Municipalidades. 

Por otra parte, Según (Aniorte, 2013) “Algunas de las 

características que se deben seguir y cumplir para un correcto 

servicio de calidad, son las siguientes: 1. Debe cumplir sus objetivos. 

2. Debe servir para lo que se diseñó. 3. Debe ser adecuado para el 

uso. 4. Debe solucionar las necesidades. 5. Debe proporcionar 

resultados”. 

Cuando tenemos clientes satisfechos estamos en condiciones 

de fidelizarlos, con la finalidad que sean nuestros promotores de la 

imagen de la Municipalidad Distrital de Sachaca. 

Respecto a la calidad de servicios los hallazgos confirman la 

hipótesis específica H2, en la cual se afirma que la calidad de 

servicios que brindan la Municipalidad Distrital de Sachaca a la 

comunidad es deficiente. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA. - Existe una relación estadísticamente significativa la gestión calidad 

de servicio y la gestión de recursos humanos de los trabajadores 

de la Municipalidad Distrital de Sachaca, esto se debe a que gran 

parte de los trabajadores manifiesta una falta de consideración a 

los usuarios en la forma como se les trata al momento de hacer una 

consulta o por brindarle información equivocada y no ofrecer las 

respuestas adecuadas ante cualquier duda o circunstancia. 

SEGUNDA. - El nivel de la calidad de servicio que se les brinda en la 

Municipalidad Distrital de Sachaca  por parte de las personas se da 

por la empatía y la fiabilidad  de la entidad, por lo que esto reduce 

la satisfacción de la calidad de servicio en la Municipalidad, lo que 

indica que se deberán emprender medidas correctivas de mejoría 

en la organización con repercusión en el área de recursos humanos 

con la cual está estrechamente ligada para poder llegar a un nivel 

alto de satisfacción hacia los ciudadanos. 

TERCERA. - El impacto de los factores de la calidad de servicio que ofrece la 

Municipalidad de Sachaca mediante sus trabajadores reportaron es 

insatisfactorio por parte de los usuarios a consecuencia de cómo 

se emplea dentro de la misma Municipalidad ante la falta de 

compañerismo el cual no se practica dentro del mismo centro 

laboral, siendo influenciado por la inadecuada gestión de recursos 

humanos, ya que no se interrelacionan entre los mismos 

trabajadores y esta percepción es la misma que los usuarios ven 
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reflejada en la atención que reciben con una falta de paciencia para 

la orientación y sin que puedan subsanar sus dudas o consultas 

dando una mala imagen a la Municipalidad y perdiendo confianza 

en la misma. 

CUARTA. - La Municipalidad Distrital Sachaca posee un alto índice de un manejo 

incorrecto por parte de la gestión de los recursos humanos que se 

ve reflejado en la calidad de servicios ofrecidos por la 

Municipalidad, existe una estrecha relación entre la variable de 

gestión de recursos humanos y la calidad de servicio hacia los 

clientes, dado que la gestión de recursos es la causa y la mala 

calidad de servicio es una consecuencia de una inadecuada 

administración de personal. 

QUINTA. - Estos servicios son indispensables para cada uno de ellos, pero esto 

no quiere decir que la Municipalidad cubra con las expectativas de 

la calidad de servicio que ofrecen, debido a que se ve un realce de 

insatisfacción por parte de los usuarios al momento de ser 

atendidos por los trabajadores que laboran dentro de la institución.  

Por tal motivo se encuentra relacionado con la gestión de los 

recursos humanos, ya que este se preocupa por la calidad del 

servicio que se desarrolla dentro del factor de empatía, que por 

consiguiente como resultado debería ser satisfactoria si se 

realizara la debida planificación de la gestión de los recursos 

humanos que por el momento viene siendo de manera regular. 
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RECOMENDACIONES 

PRIMERA.- Es indispensable mejorar las capacitaciones que se les brinda al 

personal de la Municipalidad en coordinación con el área de 

recursos humanos en el tema de atención al cliente para poder 

sobrellevar ciertos aspectos como lo son la amabilidad con la que 

los trabajadores atienden al usuario ya que se ha encontrado un 

deficiente trato personal, además una buena actitud para atender 

al cliente, así mismo en la toma de decisiones para inferir en las 

quejas que manifiestan éstos para que los trabajadores puedan 

cubrir la expectativa del usuario brindándoles la información 

necesaria; así mismo la Municipalidad deberá implementar un 

proyecto para mejorar la atención a la ciudadanía de acuerdo a las 

normas vigentes como parte de la modernización del estado. 

SEGUNDA.- Se sugiere el continuo mejoramiento en la calidad de servicio que 

brinda la municipalidad, para ello podrían aplicar distintas 

estrategias a emplearse como sondeos continuos a los usuarios 

para conocer las necesidades y las principales que aquejan a los 

mismos y así poner un mayor énfasis en los puntos específicos de 

correlación entre calidad de servicio y la prerrogativa con el área de 

recursos humanos para brindar una medida correctiva, además de 

comunicar estos resultados al mismo personal de la Municipalidad; 

es preciso recalcar que al realizar dichos sondeos se cubran los 

puntos deficientes que afectan la satisfacción que sienten los 

usuarios con el servicio brindado y así tomar acciones rotundas a 
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tiempo, poder prevenirlas y manejarlo satisfactoriamente a 

beneficio de la entidad.  

TERCERA.- Mantener una  buena relación entre los mismos trabajadores de la 

Municipalidad, mantener informado al personal de los logros y 

metas que se realicen satisfactoriamente; es incentivándolos a dar 

cumplimiento de los objetivos para poder alcanzarlos; asimismo el 

área de gestión de recursos humanos deberá emplear estrategias 

en mejora de la comunicación interna, trabajo en equipo y clima 

laboral brindándoles además las  herramientas necesarias que es 

indispensable para poder dar lugar al logro de cualquier meta u 

objetivo; esto facilitara al crear más confianza dentro de la misma 

organización y podrá propagarse una buena imagen de ésta dando 

seguridad a los usuarios quienes son los que perciben el entorno 

de la municipalidad. 

CUARTA.- La Municipalidad Distrital de Sachaca debe de implementar el 

sistema administrativo de gestión de recursos humanos el cual ha 

sido diseñado por SERVIR. Siguiendo las siguientes prioridades: 

diseño de puestos, selección, inducción, evaluación de desempeño 

y capacitación. El segundo nivel de implementación conformado 

por: a) Estrategias, políticas y procedimientos; b) Planificación de 

recursos humanos; c) Progresión en la carrera; d) Cultura y clima 

organizacional; y, e) Comunicación interna. Dentro de este sistema 

de gestión de recursos humanos existen siete subsistemas, que 

ayudaran a alcanzar los objetivos de dicho sistema para que las 
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entidades públicas del estado alcancen mayores niveles de eficacia 

y eficiencia, prestando servicios de calidad, promoviendo el 

desarrollo de las personas que la integran. 
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ANEXOS 

 

  



 
 

1 

 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 
TÍTULO:“Los efectos de la gestión de recursos humanos en la calidad de servicio de la Municipalidad Distrital de Sachaca 

2017”. 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES INDICADORES POBLACIÓN 

MUESTRA 

 

DISEÑO 

 

TÉCNICAS  

E 

INSTRUM. 
Problema General 

 ¿Cómo afecta la gestión de 

recursos humanos en la 

calidad de servicio al usuario 

de la Municipalidad Distrital 

de Sachaca 2017? 

Problemas Específicos 

¿Cómo es la gestión de 

recursos humanos en la 

Municipalidad Distrital de 

Sachaca?  

¿Cómo es la calidad de 

servicio al usuario en la 

Municipalidad Distrital de 

Sachaca? 

 

Objetivo General 

Determinar los efectos de la 

gestión de recursos 

humanos en la calidad de 

servicio al usuario de la 

Municipalidad Distrital de 

Sachaca 2017. 

Objetivos Específicos 

a. Identificar la gestión de 

recursos humanos en la 

Municipalidad Distrital de 

Sachaca.  

b. Precisar la calidad de 

servicio al usuario en la 

Municipalidad Distrital de 

Sachaca. 

 

Hipótesis de 

Investigación 

La gestión de Recursos 

Humanos afecta 

significativamente en la 

calidad de servicio al 

usuario de la 

Municipalidad Distrital 

de Sachaca. 

 

Hipótesis especificas 
H1 Existe inadecuada 

gestión de recursos 

humanos en la 

Municipalidad Distrital 

de Sachaca.  

H2 Existe una deficiente 

calidad de servicio al 

usuario en la 

Municipalidad Distrital 

de Sachaca. 

3  

 

 

 

 

 

Variable 

Independiente 

Gestión de 

recursos 

humanos 

 

 

 

 

 

 

 

Variable 

Dependiente 

Calidad del 

servicio  

 Conciliación Laboral 

- personal 

 Retribución 

 Capacitación - 

formación 

 Participación del 

empleado 

 Participación del 

empleado 

 Comunicación interna 

 Capacidad de 

innovación 

 

 

 Fiabilidad 

 Capacidad de 

respuesta 

 Seguridad 

 Empatía y aspectos 

tangibles 

 

 

Población y 

Muestra  
En la investigación 

se tomara dos tipos 

de muestra 

(públicos) por un 

lado  el público 

interno conformado 

por  116 personas 

de la  Municipaldad 

Distrital  de Sachaca 

y por otro lado el 

público externo 

conformado por las 

personas que 

acuden a solicitar un 

servicio que son 384 

usuarios  

 

Corresponde  al 

diseño no 

experimental , por 

cuanto no se 

manipularan las 

variables , según 

la secuencia del 

estudio es de corte 

transversal debido 

que los datos 

serán  obtenidos 

en solo tiempo o 

llamado tiempo 

único, y según la 

profundidad del 

estudio 

corresponde al  

tipo  causal-

explicativo, con 

ello se pretende  

conocer  la 

influencia de la 

variable  gestión 

de recursos 

humanos en la 

calidad de 

servicios 

 

Técnicas.- 

 

VI 

Encuesta 

 

VD. 

 

Encuesta 

 

 

 

Instrumentos  

 

 

VI 

 

Cuestionario 

 

 

 

 

VD 

 

 

Cuestionario 

 



 

 

ANEXO 2 

ESCALA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

La Escala de Gestión de Recursos Humanos fue elaborada por Dª. Celia 

Martín Sierra en el año 2011, esta prueba fue elaborada utilizando la escala 

de medición de Likert de 5 puntos (siendo el valor 1 muy mala, 2 algo mala, 

3 regular, 4 algo buena y  5 muy buena).  El tipo de administración puede ser 

individual y/o colectiva. Los items son enunciados de situaciones 

estructuradas acompañadas por alternativas de respuestas obligadas. 

Para la validación de esta escala se realizó una amplia revisión de la 

literatura específica que permitió seleccionar los ítems más adecuados para 

la medición de las variables propuestas en este estudio. Así mismo se realizó 

el método de análisis de contenido mediante criterio de jueces donde se tuvo 

en consideración 10 expertos con experiencia en recursos humanos de las 

organizaciones los que brindaron su opinión acerca de cada item, las que 

inicialmente fueron 42 quedando solo 29 las mismas que por el análisis de Ji 

cuadrado resultaron significativas a un nivel 0.01 de significación. y por la 

validez de constructo, se efectuaron correlaciones significativas entre cada 

uno de sus componentes y puntuaciones totales encontrándose los 

resultados siguientes: la dimensión de Conciliación vida laboral-personal 

0.72, Retribución 0.61; así mismo en la dimensión de Capacitación – 

Formación 0.84, Participación del empleado 0.76, comunicación Interna 0.71 

y capacidad de innovación 079. Para la Confiabilidad fue por el método del 

test- retest con intervalo de tres meses entre la primera y segunda aplicación 

encontrando un coeficiente de 0.88. 

 



 

 

ESCALA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

Marque con un aspa las siguientes características que se ajusten a su persona. 

Edad  :________                                 Género  :________ 

Estado Civil : Soltero ( )    Casado ( )   Viudo ( )   Divorciado ( )    Conviviente( ) 

Tiempo de Servicio: ____________    

Situación Laboral: Nombrado ( )   Contratado ( ) 
 

A continuación, le presentamos una serie de opiniones a las cuales le agradeceremos nos 
responda con total sinceridad marcando con un aspa la alternativa que considere expresa 
mejor su punto de vista. Recuerde la escala es totalmente anónima y no hay respuestas 
buenas ni malas ya que son opiniones. 
 
MB : Muy buena 
AB : Algo buena 
R : Regular 
AM : Algo mala 
MM : Muy mala 

 

 MB AB R AM MM 

Conciliación vida laboral-personal 
 
Esta entidad ofrece: 
1.- Flexibilidad a los empleados para que elijan y distribuyan su horario. 
2.-Facilidades para atender las necesidades familiares o personales 

(reducción de jornada, teletrabajo, excedencias, permisos). 
3.-Ayudas económicas para las necesidades personales de sus empleados. 
 
4.-Un plan específico formal de conciliación de vida laboral-personal. 
 

Retribución 
 
El sistema de compensación de esta Entidad: 
5.-Ofrece un nivel retributivo superior al de la competencia. 
6.-Mantiene la equidad retributiva entre puestos o categorías similares. 
 
7.-Incluye incentivo basado en el desempeño individual. 
 
8.-Incluye incentivo basado en el desempeño del grupo de trabajo. 
 
9.-Incluye incentivo basada en el resultado anual de la empresa. 
 
10.-Incluye un paquete de beneficios sociales para los empleados. 
 

Capacitación – Formación 
 
Esta entidad ofrece: 
11.-Un programa de acogida y formación para los nuevos empleados. 
12.-Actividades de formación orientadas al desarrollo de conocimientos y 
habilidades específicos de esta entidad.  
 
13.-Formación amplia e interdisciplinar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
14.-Formación de trabajo en equipo y de relaciones interpersonales. 
 
15.-Formación orientada al desarrollo de carrera profesional. 
 
16.-Oportunidades de promoción. 
 
17.-Un sistema formal de desarrollo de carrera profesional. 

 

Participación del empleado 
 
Los empleados de esta entidad: 
18.-Son requeridos y se valora su opinión para tomar algunas decisiones. 
 
19.-Tienen la posibilidad de sugerir mejoras relacionadas con su trabajo. 
 
20.-Pueden sugerir mejoras relacionadas con la entidad. 
 
21.-Participan formalmente en grupos de mejora de calidad, grupos de 
resolución de problemas, etc. 

Comunicación Interna 
 
Los empleados de esta entidad: 
22.-Reciben regularmente información sobre aspectos clave de la 
empresa. 
23.-Disponen de canales de comunicación entre distintos departamentos, 
unidades o secciones para resolver problemas y buscar soluciones. 
24.-Disponen de medios diversos de comunicación interna (internet, 
revista de la entidad, tablones de anuncios, etc.). 
25.-Disponen de facilidades para comunicarse con sus superiores. 
 

Capacidad de innovación 
 
Esta entidad: 
26.-Pone en práctica nueva ideas frecuentemente. 
 
27.-Busca nuevas formas de hacer las cosas. 
 
28.-Es creativa en los métodos y procesos de trabajo. 
 
29.-Suele ser pionera en lanzar nuevos productos y servicios al mercado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

ANEXO 3 

 ENCUESTA DE CALIDAD DE SERVICIO  

El SERVQUAL es una herramienta de escala multidimensional para evaluar la 

calidad del servicio brindado en empresas del sector Educación, Salud, etc. 

desarrollado por Valerie A. Zeithaml, A. Parasuraman y Leonard L. Berry. Quienes 

sugieren que la comparación entre las expectativas generales de los usuarios 

(Clientes, pacientes, beneficiarios, etc.) y sus percepciones respecto al servicio que 

presta una organización, puede constituir una medida de calidad del servicio y la 

brecha existente entre ambas un indicador para mejorar. El instrumento que se 

utilizó es la encuesta SERVQUAL modificada, para su uso en los ES, la misma que 

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

en 5 criterios de evaluación de la Calidad:  

Fiabilidad: Habilidad y cuidado de brindar el servicio ofrecido en forma tal como se 

ofreció y pactó. Preguntas del 01 al 05.  

Capacidad de Respuesta: Disposición y buena voluntad de ayudar a los usuarios 

y proveerlos de un servicio rápido y oportuno. Preguntas del 06 al 09.  

Seguridad: Cortesía y habilidad para transmitir credibilidad, confianza y 

confidencia en la atención con inexistencia de peligros, riesgos o dudas. Preguntas 

del 10 al 13.  

Empatía: Disponibilidad para ponerse en el lado del otro, pensar primero en el 

paciente y atender según características y situaciones particulares. Cuidado y 

atención individualizada. Preguntas del 14 al 18.  

Aspectos Tangibles: Apariencia de las instalaciones físicas, equipamiento, 

apariencia del personal y materiales de comunicación. Preguntas del 19 al 22.  



 

 

CUESTIONARIO 

Estimado usuario, la presente encuesta forma parte de un trabajo de investigación sobre la Calidad de 

Servicio, y tiene como objetivos conocer su percepción con respecto al servicio. Por favor marque 

con un aspa (X) la alternativa que usted considere y que se presentan a continuación. 

Edad: __________ Sexo: M ( )    F ( )             

Tipo de Usuario:  Residente del distrito (   ) Residente de otro distrito ( )  

Área y/o servicio donde fue atendido:  ___________________________________ 

 

EXPECTATIVAS  
En primer lugar, califique las expectativas, que se refieren a la  UIMPORTANCIA  U que usted le otorga a la 
atención que espera recibir en el servicio de la municipalidad. Utilice una escala numérica del 1 al 7.  
Considere 1 como la menor calificación y 7 como la mayor calificación.  

Nº  Preguntas  1  2  3  4  5  6  7  

01  E  Que los empleados dispongan de equipo informático (laptop, 
computadora, impresora…) suficientes y de apariencia moderna 

              

02  E  Que el ambiente u oficina donde sea atendido cuente con 
mobiliario adecuado y en buen estado? 

              

03  E  Que los empleados estén adecuadamente vestido y de apariencia 
higiénica?  

              

04  E  Que se brinde material impreso de libre disposición que ayuden en 
el trámite o servicio requerido?  

              

05  E  Que se cumpla el tiempo establecido en atender su solicitud y/o 
tramite de servicio?  

              

06  E  Que los empleados estén capacitados para ayudar al usuario a 
resolver o solucionar problemas durante el tiempo que dure la 
gestión?  

              

07  E  Que los empleados realicen bien el trabajo durante la atención a 
su requerimiento de servicio?  

              

08  E  Que los empleados ejecuten su trabajo en forma ordenada y sin 
equivocarse?  

              

09  E  Que le indiquen el tiempo aproximado en que sería atendido 
completamente?  

              

10  E  Que el tiempo de espera antes de comenzar a ser atendido sea el 
más apropiado?  

              

11  E  Que los empleados demuestran siempre alta predisposición por 
atender los requerimientos de los ciudadanos?  

              

12  E  Que siempre exista algún empleado con tiempo disponible para 
atender los requerimientos de los ciudadanos?  

              

13  E  Que el comportamiento y aspecto de los empleados inspire 
confianza y seguridad?  

              

14  E  Que los empleados actúen de manera segura y contundente en 
relación a las actividades y tareas que realizan?  

              

15  E  Que las instalaciones y condiciones del ambiente o los ambientes 
donde sea atendido den sensación de seguridad?  

              

16  E  Que los empleados proyecten alto grado o nivel de capacitación 
para las tareas y actividades propias de su puesto de trabajo?  

              

17  E  Que la municipalidad atiende en horarios adecuados y pertinentes 
en relación con los ciudadanos?  

              

18  E  Que los empleados muestren interés en atender de una manera 
especial y se interesen por su caso?  

              

19  E  Que los empleados entiendan a cabalidad acerca de lo que usted 
requiere?  

              

20  E  Que los empleados se preocupen porque su requerimiento sea 
atendido, solucionado?  

              



 

 

 

 
PERCEPCIONES  

  

 

En segundo lugar, califique las percepciones que se refieren a como usted UHA RECIBIDOU, la atención 
en el servicio de la municipalidad. Utilice una escala numérica del 1 al 7.  
  
Considere 1 como la menor calificación y 7 como la mayor calificación.  

 

Nº  Preguntas  1  2  3  4  5  6  7  

21 

P  El empleado que lo atendió dispone de equipo informático (laptop, 

computadora, impresora…) suficiente y de apariencia moderna 
              

22 

P  ¿El ambiente u oficina donde fue atendido cuenta con mobiliario 

adecuado y proyectan buen estado? 

              

23 

P  ¿Considera que el empleado que lo atendió está adecuadamente 

vestido y además se ve higiénico?  
              

24 

P  ¿Ha encontrado material impreso (folletos y similares) de libre 

disposición que le han ayudado en el trámite o servicio requerido?  
              

25 

P  ¿El tiempo que le dijeron en que iba a ser atendido su solicitud de 

servicio se ha cumplido (está cumpliendo) ?  
              

26 

P  ¿Los empleados están capacitados para ayudar al usuario a 

resolver o solucionar algún problema durante el tiempo que dure la 

gestión?  

              

27 

P  ¿Considera que los empleados realizan (están realizando) bien el 

trabajo durante la atención a su requerimiento de servicio?  

              

28 

P  ¿Ha notado que los empleados ejecutan su trabajo en forma 

ordenada y sin equivocarse?  

              

29 

P  ¿Cuándo comenzó su trámite o requerimiento de servicio le 

indicaron el tiempo aproximado en que sería atendido 

completamente?  

              

30 

P  ¿El tiempo que esperó antes de comenzar a ser atendido fue el 

más apropiado?  

              

31 

P  ¿Los empleados demuestran siempre alta predisposición por 

atender los requerimientos de los ciudadanos?  
              

32 

P  ¿Siempre existe algún empleado con tiempo disponible para 

atender los requerimientos de los ciudadanos?  
              

33 

P  ¿El comportamiento y aspecto de los empleados le inspira 

confianza y seguridad?  
              

34 

P  ¿Los empleados actúan de manera segura y contundente en 

relación a las actividades y tareas que realizan?  
              

35 

P  ¿Las instalaciones y condiciones del ambiente o los ambientes 

donde fue atendido dan sensación de seguridad?  
              

36 

P  ¿Los empleados proyectan alto grado o nivel de capacitación para 

las tareas y actividades propias de su puesto de trabajo?  
              

37 

P  ¿La municipalidad atiende en horarios adecuados y pertinentes en 

relación con la población, los ciudadanos?  

              

38 

P  ¿Los empleados muestran (mostraron) interés en atenderle de una 

manera muy especial, se interesaron por su caso?  
              

39 

P  ¿Ha notado que los empleados entienden a cabalidad acerca de lo 

que usted requiere?  

              

40 

P  ¿Ha notado que los empleados se preocupan realmente porque su 

requerimiento sea atendido, solucionado?  
              



 

 

ANEXO 4 

PROPUESTA PARA MEJORAR LA ATENCION A LA CIUDADANIA EN LA 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SACHACA  

2018-2019 
 
 
 

I. INTRODUCCION 

 
La Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública, aprobada 
por el Decreto Supremo Nº 004-2013-PCM, plantea la necesidad de 
asignar recursos, diseñar procesos y definir productos y resultados en 
función de las necesidades de los ciudadanos. 
 
Asimismo con R.S.G.P. Nº 001-2015-PCM-SGP se aprueba los 
lineamientos para el proceso de implementación progresiva del Manual 
para Mejorar la Atención a la Ciudadanía en las Entidades Públicas, 
aprobado mediante resolución Ministerial Nº 186-2015-PCM, donde se 
establecen condiciones y plazos para garantizar la implementación 
progresiva del Manual para Mejorar la Atención a la Ciudadanía, así 
como la regulación necesaria para efectuar su seguimiento y evaluación. 
 
Mediante el presente Plan de trabajo se dará inicio y el mayor énfasis en 
la prestación de servicios enfocados en el ciudadano, de tal manera 
que se generará percepciones positivas sobre la Municipalidad Distrital 
de Sachaca, apuntando a brindar servicios públicos más eficaces y 
eficientes. Donde lo más resaltante del presente Plan es establecer el 
cronograma de trabajo de las acciones de mejora priorizados para 
cumplir con el Manual de Mejor Atención al Ciudadano en el año 2018 y 
2019. 

  



 

 

II. OBJETIVO 

 
El presente proyecto busca planificar la implementación de la Mejora de 
la Atención a La Ciudadanía en la Municipalidad Distrital de Sachaca 
2018-2019, de acuerdo a la metodología establecido en el “Manual para 
mejorar la Atención a la Ciudadanía en las Entidades de la Administración 
Publica” con enfoque de interculturalidad y de género, aprobado por 
Resolución Ministerial Nº 186-2015-PCM. 
 

III. ALCANCE 

El presente Plan Alcanza a todo el personal (Funcionarios, empleados, 
personal CAS y otras modalidad de contratación) de la Municipalidad 
Distrital de Sachaca. 
 

IV. BASE LEGAL 

 

 Decreto Supremo Nº 004-2013-PCM, aprueba la Política Nacional de 
Modernización de la Gestión Pública. 

 Resolución Ministerial Nº 125-2013-PCM, Aprobación del Plan de 

implementación de la Política Nacional de Modernización de la 

Gestión Pública 2013-2016, publicado el 16 de mayo de 2013. 

 Resolución Ministerial Nº 048-2013-PCM, aprueba el Plan Nacional 
de Simplificación Administrativa 2013 – 2016 

 Resolución Ministerial N° 186-2015-PCM, se aprueba el nuevo 
“Manual para Mejorar la Atención a la Ciudadanía”. 

 Resolución de Secretaría de Gestión Pública Nº 001-2015-PCM-SGP 
se aprueba los lineamientos para el proceso de implementación 
progresiva del Manual para Mejorar la Atención a la Ciudadanía en 
las Entidades Públicas 
 

V. DEFINICIONES 

 
a. BUENAS PRÁCTICAS EN SERVICIOS DE ATENCIÓN AL 

CIUDADANO: políticas, acciones y sistemas que una institución 

implementa para mejorar su relación con la ciudadanía, con la 

finalidad de garantizar calidad en la información brindada y en el trato 

ofrecido, para así prestar un servicio oportuno con eficiencia, 

cordialidad y efectividad. 

 
b. ENFOQUE INTERCULTURAL EN LA GESTIÓN PÚBLICA: proceso 

de adaptación de las diferentes instituciones, a nivel normativo, 

administrativo y del servicio civil del Estado para atender, de manera 

pertinente, las necesidades de los diferentes grupos étnico-culturales 

de nuestro país. 

 



 

 

c. PROYECTO INSTITUCIONAL.- Documento que consolida las 

acciones de mejora priorizados, para cumplir con el Manual de Mejor 

Atención al Ciudadano. 

 
d. MEJORA DE LA ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA.- Una buena 

atención a la ciudadanía comprende prestar servicios de calidad e 

interiorizar que todas las acciones o inacciones de la entidad, a lo 

largo del ciclo de la gestión, impactan en el servicio final que se presta 

al ciudadano. Todo ciudadano, sea que actúe en nombre propio o en 

virtud de representación, tiene derecho a recibir servicios de calidad 

al momento de realizar algún trámite o requerir algún servicio del 

Estado. 

 
e. OPORTUNIDAD DE MEJORA: Diferencia detectada en la 

organización, entre una situación real y una situación deseada. La 

oportunidad de mejora puede afectar a un proceso, producto, servicio, 

recurso, sistema, habilidad, competencia o área de la organización. 

 
f. QUÉ ES UN ESTÁNDAR EN LA ATENCIÓN DE CALIDAD A LA 

CIUDADANÍA? Los estándares son dimensiones de la gestión de la 

entidad pública, definidos previamente, y que determinan los 

aspectos básicos de los procesos de atención ciudadana que forman 

parte de los servicios que brindan las entidades públicas. 

 
Son 9 los estándares definidos sobre la base de un modelo de 
satisfacción ciudadana, que aborda los principales componentes y 
características de un servicio de calidad. De acuerdo al MANUAL 
PARA MEJORAR LA ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA EN LAS 
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Versión 
Actualizada con enfoque de Interculturalidad y de Género, aprobado 
por R.M. 186-2015-PCM. 



 

 

  



 

 

VI. SITUACION ACTUAL 

 
La Municipalidad Distrital de Sachaca, que tiene atribuciones referidas a 
promover y regular actividades y /o servicios en su jurisdicción conforme 
a la Ley Orgánica de Municipalidades 27972. 
 
En la Municipalidad Distrital de Sachaca con relación a la atención a la 
ciudadanía se alcanza el nivel BASICO según la escala y reporte del 
aplicativo web de diagnóstico de la PCM, donde se tiene implementado 
acciones esporádicas para mejorar la atención a la ciudadanía, es decir, 
nos encontramos en un nivel de desarrollo mínimo para brindar un buen 
servicio de atención al ciudadano. Al respecto, mayor información está 
en el documento “Informe de Autoevaluación para el proceso de 
Implementación Progresiva del Manual para Mejorar la Atención a la 
Ciudadanía 2016”. 
 
El estándar con MENOR nivel de avance es el 6.   ESTÁNDAR PARA EL 
PERSONAL DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA y el 8.   ESTÁNDAR 
PARA LA MEDICIÓN DE LA GESTIÓN con un nivel de 0% y 11% 
respectivamente, esto debido a que no se tiene personal con el perfil ni 
la capacitación y la dedicación exclusiva en el tema de la atención a la 
ciudadanía de acuerdo a estándares, técnicas y enfoque intercultural. Así 
como también no se considera los factores relacionados con la medición 
de indicadores de gestión referidos a la atención de la ciudadanía. 
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VII. ESTRATEGIAS 

 Apoyo de la Alta Dirección: 

Involucrar y lograr el compromiso de la Municipalidad, Gerente 
Municipal y las demás Gerencias deberán aprobar el presente Plan 
de Acciones de Mejora. 

 Seleccionar las Oportunidades de Mejora 

En base a los resultados obtenidos de la Autoevaluación se 
seleccionará las Oportunidades de Mejora, es decir los Estándares 
y Sub Estándares de calidad con menor nivel de desarrollo. 

 Priorización de las Oportunidades de Mejora 

Con el fin de facilitar la priorización del listado de oportunidades de 
mejora seleccionadas en el Ítem anterior, se aplica una Matriz de 
Priorización en la que se consideraron tres criterios de evaluación con 
su respectiva valoración 

 Analizar la situación actual y definición del objetivo 

Análisis para caracterizar la situación actual de la oportunidad de 
mejora, desde diversas perspectivas, y definición del objetivo de la 
mejora. 

 Identificar las causas raíz 

Se realiza el Análisis detallado que ayuda a identificar las causas que 
están generando la problemática y situación actual. 

 Definir el plan de acción 

En base a las causas que generan la problemática, se definen 
acciones a desarrollar para efectuar la mejora y cumplir con el objetivo 
planteado. 

 
 

VIII. RECURSOS 

La Municipalidad Distrital de Sachaca, que presta servicios a la 
ciudadanía a través de sus Textos Únicos de Procedimientos 
Administrativos y Servicios Prestados en Exclusividad – TUPA, deberán 
adecuar su presupuesto a fin de cumplir con las Acciones citados en el 
Presente Plan y Cronograma. 



 

 

IX. CRONOGRAMA  DE ACCIONES DE MEJORA  

 
 

CRONOGRAMA DE TRABAJO DEL PROCESO DE IMPLEMENTACION DE MEJORAS EN LA ATENCION A LA 
CIUDADANIA 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SACHACA 2018-2019 

Nº PRODUCTO RESPONSABLES 
2018 2019 

AG SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

1 
Apoyo de la 
Alta Dirección: 

Acta de 
compromiso EMC 

x                                 

2 
Seleccionar la 
oportunidad de 
mejora 

Matriz de 
Selección, 
priorización EMC 

  x                               

3 

Analizar la 
situación actual 
y def. de 
objetivos 

Definición de 
objetivos 

EMC 

  x                               

4 
Identificar las 
causas raíz 
 

Causas 
Identificadas 

EMC 
    x                             

5 
Definir el plan 
de acción 

Plan de Acción 
y Fichas de 
Acción 
aprobados. 

EMC, Directivos 
/Jefes de área 

    x                             

6 
Implementar 
las acciones 

Ejecución de 
las Ficha de 
acción 

EMC, 
Directivos/Jefes de 
área 

      x x x x x x x x        

7 
Medir y 
verificar 

Informe de 
seguimiento y 
verificación. 

EMC, Directivos 
/Jefes de área 

      x x   x   x   x        

8 
Ajustar y 
estandarizar 

Documentar la 
mejora 
desarrollada 

EMC, Directivos 
/Jefes de área 

                x     x       

 
Sachaca, Septiembre 2017 



 

 

ANEXO 5 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


