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RESUMEN 

La presente investigación tiene como objetivo principal evaluar el clima organizacional 

y su relación con la atención al usuario interno y la imagen institucional de la Unidad de 

Gestión Educativa Local Castilla en el primer semestre 2018, se eligió una muestra de 

300 usuarios internos que comprende: 33 colaboradores de la sede central, 42 profesores 

de educación inicial, 100 profesores de educación primaria, 94 profesores de educación 

secundaria, 6 profesores de educación básica alternativa,  1 profesor de educación básica 

especial, 2 profesores de técnico productivo y 22 cesantes de un universo de 834 usuarios, 

ubicados en la Provincia de Castilla a quienes se les aplico el instrumento del cuestionario 

mediante la técnica de la encuesta. Esta muestra fue elegida mediante el muestreo 

probabilístico; tiene una perspectiva de un enfoque cuantitativo, la investigación es de 

tipo no experimental y se ha utilizado el diseño correlacional; asimismo, se valoró los 

criterios de inclusión y exclusión. Se ha considerado como criterio de inclusión usuarios 

directos de la Unidad de Gestión Educativa Local Castilla, personal administrativo, 

directores/docentes y cesantes. Y se ha considerado como criterios de exclusión a la 

población en general, padres de familia y estudiantes. Para la validación y confiabilidad 

del instrumento,  se aplicó la escala de clima laboral CL-SPC con los métodos de Alfa de 

Cronbach y Split Half de Gutman para validar las preguntas del cuestionario que miden 

el clima organizacional, atención al público usuario interno e imagen institucional. Se 

concluye que el clima organización si se relaciona con la atención al usuario interno y 

con la imagen institucional de la Unidad de Gestión Educativa Local Castilla. 

Palabras claves: Clima organizacional, atención al usuario interno e imagen 

institucional. 
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ABSTRACT 

The main objective of this research work is to evaluate the organizational climate and its 

relationship with the internal user service and the institutional image of the Castilla Local 

Educational Management Unit in the first semester 2018, a sample of 300 internal users 

of a universe of 834 users, located in the Province of Castilla to whom the questionnaire 

instrument was applied by means of the survey technique. This sample was chosen 

through probabilistic sampling, it has a perspective of a quantitative approach, the 

research is non-experimental and the correlational design has been used; Likewise, the 

inclusion and exclusion criteria were assessed. Direct users of the Castilla Local 

Education Management Unit, administrative staff, directors / teachers and unemployed 

have been considered as inclusion criteria. And it has been considered as exclusion 

criteria to the general population, parents and students. For validation and reliability of 

the instrument, the CL-SPC work climate scale was applied with the methods of 

Cronbach's Alpha and Split Half of Gutman to validate the questions of the questionnaire 

that measure the organizational climate, attention to the public, internal user and 

institutional image. . It is concluded that the organizational climate is related to the 

attention to the internal user and to the institutional image of the Local Educational 

Management Unit Castilla. 

Key words: Organizational climate, internal user attention and institutional image.  



xvii 
 

INTRODUCCIÓN 

Existen varios factores que influyen en el clima organizacional y su relación con la 

atención al usuario interno y la imagen institucional de la Unidad de Gestión Educativa 

Local Castilla. Por ello es necesario saber cómo influye la actitud o el accionar de los 

usuarios internos pudiendo ser esta positiva o negativa, debido al clima organizacional 

desarrollado.  

Realizar el presente trabajo de investigación en la Unidad de Gestión Educativa Local 

Castilla fue una motivación que surgió a partir de nuestro gran interés por el tema de 

desarrollo organizacional dentro del cual está inmerso lo que denominamos cultura 

organizacional y su relación con la atención al usuario interno y la imagen institucional.  

La importancia del clima organizacional en la actualidad significa un conjunto de hábitos 

y creencias establecidos por medio de normas, valores, actitudes y expectativas 

compartidos por todos los miembros de una institución; asimismo la cultura es un modo 

de vida, un sistema, una forma aceptada de interacción y relaciones típicas determinadas 

por la Institución. 

La cultura organizacional refleja la forma en que cada Institución aprende a lidiar con su 

entorno, es una compleja mezcla de supuestos, comportamientos, historia, mitos, 

metáforas y otras ideas que en conjunto reflejan el modo particular de funcionar de una 

Institución. 

La atención al usuario interno, es la acción que efectuamos en beneficio de las personas 

considerados como clientes o usuarios, mostrando interés y brindando una atención 

especial. El usuario o cliente es una persona impulsada por un interés personal y que tiene 
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la opción de recurrir a una institución u organización en busca de un producto o servicio, 

a esta persona la encontramos en la vida diaria, en una institución o en la política. 

Imagen institucional es una lectura pública que se hace de la Institución lo cual significa 

que la imagen se gestiona por intermedio de las comunicaciones y de la identidad; 

asimismo, comprende el conjunto de acciones comunicativas de debe realizar una 

institución para expresar su identidad y financiar una positiva reputación pública, el 

desarrollo de una positiva imagen institucional comprende, relaciones públicas, 

investigación, publicidad, cambio de nombre de la institución, estrategia para enfrentar 

cambios noticiosos, por lo que es conocida como una evocación o representación mental 

que conforma cada individuo, formada por un cumulo de atributos, referentes a la 

institución; cada uno de esos atributos puede variar y puede coincidir o no con percepción 

personal de cada usuario. 

Se debe considerar que las influencias de la sociedad sobre clima organizacional se 

modifican a través del tiempo como resultado de la mayor cantidad de conocimientos, la 

diversidad de la fuerza de trabajo, los adelantos tecnológicos, la legislación laboral, las 

normas gubernamentales y el crecimiento de las organizaciones. 

El clima organizacional enfoca la base de la institución, las personas que la integran y 

cómo perciben la imagen institucional. Englobando todas las dimensiones 

organizacionales entre el personal administrativo, directores, docentes y cesantes. 

La realización de este estudio del clima organizacional y su relación con la atención al 

usuario interno y la Imagen Institucional, proveerá a la Institución de Gestión Educativa 

Local Castilla de información necesaria para poder actuar en aquellos indicadores que se 

evidencien en los resultados y servirá a futuras investigaciones. 
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Asimismo, el propósito del trabajo de investigación es evidenciar las dimensiones del 

clima organizacional y su relación con la atención al usuario interno y la imagen 

institucional de la Unidad de Gestión Educativa Local Castilla. 

La estructura investigativa se desarrollará en cuatro capítulos, cada uno de ellos 

pergeñados con títulos y subtítulos en estricto orden conceptual.   

En el primer capítulo se desarrolla el planteamiento del problema, fundamentación del 

problema, descripción general de la situación, formulación del problema, pregunta de la 

investigación, pregunta general, preguntas específicas, objetivos, objetivo general, 

objetivos específicos; hipótesis general e hipótesis específicos, variables de la 

investigación, justificación e importancia, delimitación, limitaciones y restricciones de la 

investigación y vialidad de la Investigación 

El segundo capítulo se presenta el marco teórico con los antecedentes de la investigación, 

antecedentes de la investigación a nivel nacional, antecedentes de la investigación a nivel 

internacional, las bases teóricas en la que se sustenta la investigación, clima 

organizacional, atención al usuario interno, imagen institucional, los antecedentes de la 

Unidad de Gestión Educativa Local Castilla y las definiciones de los términos básicos del 

marco teórico. 

En el tercer capítulo desarrollaremos la metodología de la investigación, enfoque de la 

investigación, diseño de la investigación, población y muestra,  técnicas e instrumentos  

para la recolección de datos, descripción del instrumento, validez y confiabilidad del 

instrumentos, procesamiento de la investigación y tratamiento estadístico los 

antecedentes de la investigación, diseño de la investigación, diseño muestral, criterios de 

exclusión, procedimientos de la investigación, validez y fiabilidad del instrumento de 

medición y métodos de análisis de datos. 
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El cuarto capítulo se presenta el análisis e interpretación de los resultados del cuestionario 

aplicado al usuario interno de la Unidad de Gestión Educativa Local Castilla sobre clima 

organizacional; el segundo cuestionario será aplicado sobre atención al usuario interno y 

el tercer cuestionario será aplicado al usuario interno sobre imagen institucional y 

finalmente el análisis de correlación y la prueba de hipótesis y la propuesta donde se 

encuentra las conclusiones y sugerencias de los objetivos planteados en la investigación, 

y finalmente se preséntela la bibliografía de la investigación y los anexos que demuestran 

la consistencia del trabajo efectivo, instrumentos de apoyo para el logro del presente 

trabajo de investigación (instrumentos, datos estadísticos, matriz de consistencia y juicio 

de expertos). 



 
 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

1.1. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA SITUACIÓN 

En nuestra sociedad hemos observado que las instituciones públicas, no han tomado 

conciencia de lo importante que es su clima para el logro de sus metas y objetivos finales, 

la mayoría de los colaboradores de estas instituciones hacen su trabajo sin esmero, ni 

dedicación, no comparten los mismos valores, no tienen en sus metas esa brújula que guía 

y convierte las energías de todos en una sola, para encaminar los esfuerzos hacia el tan 

anhelado éxito organizacional, los colaboradores públicos buscan un sin fin de 

justificaciones a su trabajo, la insatisfacción en el centro de trabajo no les permite 

satisfacer sus necesidades personales, contribuyendo muchas veces a que las necesidades 

del usuario interno no sean cubiertos como debería ser, lo que genera una percepción 

desfavorable por parte de estos hacia las instituciones públicas, obteniendo una imagen 

negativa. Podemos indicar los usuarios son la razón de existir de las instituciones 

públicas, ese público al que se debe toda la atención y servicio por encima de todo, porque 
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sin ellos los colaboradores no tendrían oportunidades de trabajo, no recibirían un sueldo 

mensual, perjudicando la economía de su familia. 

Esta investigación se realizó como consecuencia de serias deficiencias respecto a 

la atención al usuario interno por parte de los colaboradores de la Unidad de Gestión 

Educativa Local Castilla. 

En la actualidad en la Unidad de Gestión Educativa Local Castilla, Región 

Arequipa, resulta necesario y urgente investigar el por qué y conocer las causas que 

ahondan la falta de atención al usuario interno por parte de los colaboradores y así poder 

dar alternativas de solución y mejora continua en cada uno de los procesos de gestión en 

la sede de la Unidad de Gestión Educativa Local de Castilla y que afecta 

significativamente la imagen institucional. 

Analizando esta situación, vemos que está directamente relacionado con el clima 

organizacional de la sede administrativa, haciendo referencia a las dimensiones de la 

cultura organizacional de los colaboradores que no tienen una buena realización personal, 

no se involucran laboralmente, falta de supervisión por parte de los jefes de área, falta 

mejorar la comunicación, las condiciones laborales no son las más adecuadas. 

Nuestra investigación nos permite comprobar la estrecha relación que existe entre 

cultura organizacional, calidad de servicio y la imagen institucional siendo la cultura 

organizacional un factor de suma importancia en el desarrollo de las organizaciones, cuya 

influencia son los comportamientos de los colaboradores que se hace notoria al momento 

de atender al usuario. 

Para estas inadecuadas políticas de gestión que afectan el clima organizacional, 

urge encontrar soluciones a dicho problema, conocer las condiciones y los niveles de 
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motivación y rendimiento profesional que significará promover la participación y 

potenciación del talento humano de la institución, estableciendo acciones de mejora, para 

disminuir conflictos que permitirán crear un ambiente favorable, elevando el rendimiento 

laboral. 

Por tanto creemos que es importante el investigar y conocer el clima organizacional 

y su relación con la atención al usuario interno la imagen institucional de la Unidad de 

Gestión Educativa Local Castilla; por lo que se planteó la siguiente interrogante: 

¿Cómo el clima organizacional se relaciona con la atención al usuario interno y la 

imagen institucional de la Unidad de Gestión Educativa Local Castilla, durante el primer 

semestre 2018? 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

El clima organizacional y su relación con la atención al usuario interno y la imagen 

institucional de la Unidad de Gestión Educativa Local Castilla, durante el primer semestre 

2018. 

1.2.1. Pregunta General 

¿Cómo el clima organizacional se relaciona con la atención al usuario interno y la 

imagen institucional de la Unidad de Gestión Educativa Local Castilla, durante el primer 

semestre 2018? 

1.2.2. Preguntas Específicas 

 ¿Cuáles son las dimensiones del clima organizacional que se relacionan con 

la condición laboral, tiempo de servicio y cargo que desempeñan los usuarios 

internos de la Unidad de Gestión Educativa Local Castilla? 
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 ¿Cuáles son los principios de calidad de servicio, políticas de atención, 

expectativas y las relaciones humanas del usuario interno de la Unidad de 

Gestión Educativa Local Castilla? 

 ¿Cuáles son las estrategias, componentes, clasificación y elementos de la 

imagen institucional que se dan en la Unidad de Gestión Educativa Local 

Castilla?  

 ¿Cuál es la relación del clima organizacional con la atención al usuario 

interno de la Unidad de Gestión Educativa Local Castilla? 

 ¿Cómo el clima organizacional se relaciona con la imagen institucional de la 

Unidad de Gestión Educativa Local Castilla? 

 ¿Cuál es la relación de la atención del usuario con la imagen institucional de 

la Unidad de Gestión Educativa Local Castilla? 

1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.3.1. Objetivo General  

 Conocer el clima organizacional y su relación con la atención al usuario 

interno y la imagen institucional de la Unidad de Gestión Educativa Local 

Castilla, durante el primer semestre 2018. 

1.3.2. Objetivos Específicos  

 Identificar las dimensiones del clima organizacional que se relacionan con la 

condición laboral, tiempo de servicio y cargo que desempeñan los usuarios 
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internos de la Unidad de Gestión Educativa Local Castilla haciendo 

referencia la escala CL-SPC. 

 Determinar los principios de calidad de servicio, políticas de atención, 

expectativas y las relaciones humanas del usuario interno de la Unidad de 

Gestión Educativa Local Castilla. 

 Establecer las estrategias, componentes, clasificación y elementos de la 

imagen institucional que se dan en la Unidad de Gestión Educativa Local 

Castilla.  

 Conocer la relación del clima organizacional con la atención al usuario 

interno de la Unidad de Gestión Educativa Local Castilla. 

 Determinar si el clima organizacional se relaciona con la imagen institucional 

de la Unidad de Gestión Educativa Local Castilla. 

 Identificar la relación de la atención del usuario interno con la imagen 

institucional de la Unidad de Gestión Educativa Local Castilla. 

1.4. FORMULACION DE LA HIPÓTESIS  

1.4.1. Hipótesis General 

El deficiente y escaso clima organizacional influye desfavorablemente en la 

atención del usuario interno y la imagen institucional de la Unidad de Gestión Educativa 

Local Castilla. 
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1.4.2. Hipótesis Específicas 

H1: Las dimensiones del clima organizacional que se desarrolla respecto a la 

condición laboral, tiempo de servicio y cargo que desempeñan es insufiente e inadecuada 

en algunos de los hemisferios a estudiar en la Unidad de Gestión Educativa Local Castilla. 

H2: La atención que recibe el usuario interno es considerada como desfavorable 

respecto a los principios de calidad de servicio, políticas de atención, expectativas y las 

relaciones humanas dentro de la Unidad de Gestión Educativa Local Castilla. 

H3: La imagen institucional es percibida como desfavorable e imprecisa respecto 

a las estrategias, componentes, clasificación y elementos que se desarrollan en la Unidad 

de Gestión Educativa Local Castilla.  

1.5. VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN  

1.5.1. Definición Conceptual y Operacionalización de Variables 

Variable Independiente 

Clima organizacional 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

VARIABLES INDICADORES SUBINDICADORES ÍTEMS   ÍNDICES 

 

 

 

 

Autorrealización 
- Las oportunidades 

dentro del trabajo 

permiten 

progresar en la 

institución 

 

(1-10) 

 

 

 

Escala Likert: 

1. Totalmente 

desfavorable 

2. Desfavorable 

3. Medio 
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CLIMA 

ORGANIZACIONAL 

 

 

- Las actividades 

del trabajo 

permiten aprender 

y desarrollarse 

 

 

 

 

4. Favorable 

5. Totalmente 

favorable 

Involucramiento 

laboral 
- El trabajador es 

factor clave para 

el éxito de la 

institución 

- El trabajador se 

siente 

comprometido 

con la institución 

 

 (11-20) 

 

 

 

 

 

1. Totalmente 

desfavorable 

2. Desfavorable 

3. Medio 

4. Favorable 

5. Totalmente 

favorable 

Supervisión 
- El supervisor 

brinda apoyo para 

superar los 

obstáculos 

- La evaluación que 

se hace del trabajo 

ayuda a mejorar 

 

 (21-30) 

 

 

 

 

 

1. Totalmente 

desfavorable 

2. Desfavorable 

3. Medio 

4. Favorable 

5. Totalmente 

favorable 

Comunicación  
- Se cuenta con 

información 

necesaria para 

cumplir con el 

trabajo 

(31-40) 

 

 

 

1. Totalmente 

desfavorable 

2. Desfavorable 

3. Medio 

4. Favorable 
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- La institución 

fomenta y 

promueve la 

comunicación 

interna 

 5. Totalmente 

favorable 

Condiciones 

laborales 
- La remuneración 

es atractiva en 

comparación con 

otras 

organizaciones 

- Se dispone de 

tecnología que 

facilite el trabajo 

(41-50) 

 

 

 

 

 

1. Totalmente 

desfavorable 

2. Desfavorable 

3. Medio 

4. Favorable 

5. Totalmente 

favorable 

Fuente: Elaboración propia  

Definición 

Para (BRUNET, 2014) “El clima organizacional es el ambiente donde una persona 

desempeña su trabajo diariamente, el trato que el empleador puede tener con sus 

colaboradores, como también la relación entre los miembros del personal de la 

Institución”. 

Clasificación  

Clima Organizacional: Autorrealización o realización personal, involucramiento 

laboral, supervisión, comunicación y condiciones laborales. 
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Variable Dependiente  

Atención al usuario interno 

 Imagen Institucional 

VARIABLE DEPENDIENTE 

VARIABLE INDICADORES SUBINDICADORES ÍTEMS INDICES 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATENCIÓN AL 

USUARIO 

INTERNO 

Principios de la 

Calidad del 

Servicio 

- Identidad Grupal 

- Empatía 

- Confianza 

- Delegación 

- Delicadeza del trato 

1 

 

Escala Likert: 

1. Casi nunca 

2. Nunca 

3. A veces 

4. Casi siempre 

5. Siempre 

El servicio como 

Factor Clave del 

Éxito 

- Tener calidad de 

servicio 

- Fidelización de los 

usuarios 

- Tener ventaja 

competitiva 

- Ser eficaz 

- Ser agradable 

2 

 

 

1. Totalmente 

desacuerdo 

2. Desacuerdo 

3. Ni de acuerdo 

ni desacuerdo 

4. De acuerdo 

5. Totalmente 

de acuerdo 

Expectativas del 

Usuario 

Respecto al 

Servicio 

- La Motivación 

- La comunicación 

efectiva: feed-back 

3 

 

 

1. Casi nunca 

2. Nunca 

3. A veces 
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- El Arte de Escuchar 

- Manejo de 

situaciones Internas 

de Quejas y/o 

Reclamos  

 4. Casi siempre 

5. Siempre 

Las Relaciones  

Humanas 
- El Tino 

- La Amabilidad 

- La Consideración 

- Actitud Positiva 

4 
1. Totalmente 

desacuerdo 

2. Desacuerdo 

3. Ni de acuerdo 

ni desacuerdo 

4. De acuerdo 

5. Totalmente 

de acuerdo 

Políticas de 

Atención al 

Usuario 

- Sabe quién es su 

usuario 

- Determina los 

atributos del 

servicio más 

importante para su 

usuario  

- Procura ser mejor 

que la mayoría 

- Hace énfasis en los 

detalles 

5 

 

 

 

 

1. Totalmente 

desacuerdo 

2. Desacuerdo 

3. Ni de acuerdo 

ni desacuerdo 

4. De acuerdo 

5. Totalmente 

de acuerdo 
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IMAGEN 

INSTITUCIONAL 

 

 

Estrategias de la 

Imagen 

Institucional 

- Identificación 

- Diferenciación 

- Referencia 

- Preferencia 

1 

 

1. Totalmente 

desacuerdo 

2. Desacuerdo 

3. Ni de acuerdo 

ni desacuerdo 

4. De acuerdo 

5. Totalmente 

de acuerdo 

Componentes de 

la Imagen 
- La imagen física 

- La imagen 

conceptual 

- La valoración de la 

imagen 

2 

 

1. Casi nunca 

2. Nunca 

3. A veces 

4. Casi siempre 

5. Siempre 

Clasificación de 

la Imagen 
- Imagen Personal 

- Imagen de Producto 

- Imagen de Marca 

- Imagen 

Institucional 

3 
1. Muy mala 

2. Mala 

3. Regular 

4. Buena 

5. Muy buena 

Medios de 

comunicación  

 

- Página web 

- Facebook 

- Periódico mural 

- Whatsapp 

5 
1. Casi nunca 

2. Nunca 

3. A veces 

4. Casi siempre 
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5. Siempre 

Elementos de la 

Imagen 

Institucional 

- Logotipo 

- Eslogan 

- Uniforme 

8 

 

       4 

1. Si 

2. No 

 

Fuente: Elaboración propia  

Definición 

Para (ESTRADA VERA, 2013) “La calidad en la atención al usuario interno se 

basa en desarrollar una buena cantidad de actividades de servicio, atención, resolver los 

reclamos e incluso asistir con asesoría técnica”. 

El concepto de usuario es quien usa ordinariamente algo. El término, que procede 

del latín usuaris, hace mención a la persona que utiliza algún tipo de objeto o que es 

destinataria de un servicio ya sea privado o usuario. 

Para (CHAVES, 2016) “La creación de una imagen institucional es un ejercicio en 

la dirección de la percepción, es creada sobre todo por los expertos de relaciones públicas, 

utilizando principalmente campañas comunicacionales, plataformas web (páginas web, 

redes sociales) y otras formas de promoción para sugerir un cuadro mental al usuario. La 

imagen institucional se percibe por el valor de aceptación que tiene una Institución. 

Típicamente, una imagen institucional se diseña para ser atractiva al usuario, de modo 

que la institución pueda provocar un interés entre el usuario”. 

 

 



33 
 

Clasificación  

Atención al Usuario Interno: Principios de la calidad del servicio, políticas de 

atención al usuario, el servicio como factor clave del éxito, expectativas del usuario 

respecto al servicio y las relaciones humanas 

Imagen Institucional: Estrategias de la imagen institucional, componentes de la 

Imagen, clasificación de la Imagen, medios de comunicación y elementos de la Imagen 

Institucional. 

1.6. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

1.6.1. Justificación Temporal 

La investigación se realizó porque existe la necesidad de solucionar el problema 

de la falta de comunicación interpersonal y políticas apropiadas de gestión que afectan 

las relaciones humanas y condicionan los niveles de motivación y rendimiento 

profesional en la Unidad de Gestión Educativa Local Castilla – Arequipa 2018, que se ha 

visto deteriorada en la atención al usuario interno. 

Este diagnóstico va a contribuir a optimizar el servicio al usuario interno y por 

ende mejorar su imagen institucional, atendiendo a las fortalezas del potencial humano 

de la institución pública orientando la toma de decisiones y las políticas institucionales 

que permiten crear un ambiente favorable, de mayor confianza y participación que 

promueva mejorar el rendimiento laboral del personal. 
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1.6.2. Justificación Metodológica 

Los métodos, procedimientos y técnicas e instrumentos empleados en la 

investigación demostrados en su validez y confiabilidad podrán ser utilizados en otros 

trabajos de investigación. 

1.6.3. Justificación Teórica 

EI resultado de esta investigación se puede sistematizar y ser incorporado al 

campo de la ciencia, ya que se está demostrando la relación que existe de manera 

constante entre las variables clima organizacional y su relación con la atención al usuario 

interno y la imagen institucional.  

En la actualidad el estudio de investigación identifica las dimensiones del clima 

organizacional y su relación con la atención al usuario interno y la imagen institucional 

de la sede administrativa de la Unidad de Gestión Educativa Local Castilla, lo cual 

permitirá ayudar a identificar la debilidades que está afrontando la Institución y así poder 

repotenciar las nuevas estrategias a emplear para mejorar la atención al usuario interno; 

así como, conocer la percepción de la imagen institucional que proyecta la Unidad de 

Gestión Educativa Local Castilla. 

1.7. DELIMITACIÓN, LIMITACIÓN Y RESTRICCIONES DE LA 

INVESTIGACIÓN 

1.7.1. Delimitación 

La investigación se realizará a 300 usuarios internos de la Unidad de Gestión 

Educativa Local Castilla, ubicado en el distrito de Aplao, Provincia de Castilla del 

Departamento de Arequipa. 
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1.7.2. Limitación 

Este presente trabajo de investigación solo comprende al usuario interno de la 

Unidad de Gestión Educativa Local Castilla excluyendo al público en general. 

La investigadora solo puede dedicar algunas horas de la semana para la 

elaboración de la investigación. 

El usuario interno a quienes se les aplico el instrumento del cuestionario se 

encuentran dispersos por toda la provincia de Castilla, por ser docentes y directores de 

zonas alejadas hubo demora en la aplicación de la encuesta. 

No hubo buena disposición para llenar el cuestionario por parte del personal 

seleccionado mediante muestra, debido a que pensaban que era una encuesta elaborada 

por la misma Unidad de Gestión Educativa Local Castilla, para evaluarlos. 

1.7.3. Tiempo 

La investigación se realizará en el primer semestre del año 2018. 

1.7.4. Espacio Geográfico 

Aplao – Castilla. 

1.8. VIABILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

1.8.1. Bibliográfica 

Se acudió a realizar el estudio bibliográfico de tesis, libros sobre Clima 

Organización, Atención al Usuario Interno e Imagen Institucional a las diferentes 

bibliotecas del área de sociales de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa. 
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1.8.2. Centro de Investigación  

La investigación se realiza en la Unidad de Gestión Educativa Local Castilla 

(UGEL Castilla) – Aplao – Castilla - Arequipa 

1.8.3. Recursos 

Recursos Económicos 

Sera autofinanciado 

Recursos Financieros 

La presente investigación se realizará y sustentará con recursos propios. 

Recursos Materiales  

Material de escritorio 

Computadora 

Impresora 

Lapicero y Papel bond 

Recursos Humanos 

Gestión del talento humano 

Asesor 

Investigadora 

Personal implicado en la investigación



 
 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN   

En la revisión bibliográfica no se encontró estudios que se relacionen de modo 

directo con el problema planteado, pero si se encontró algunos estudios nacionales y 

extranjeros que se relacionan con nuestra investigación. 

2.1.1. Antecedentes de la Investigación a Nivel Nacional   

Cristina Melchora Palo Peña (2000): “Influencia de la calidad de servicio y 

atención a los usuarios en la configuración de la imagen institucional del policlínico 

metropolitano de Arequipa”. Formulación el problema: ¿Cómo influye la calidad del 

servicio y atención a los usuarios del policlínico metropolitano, en la configuración de su 

imagen institucional en los meses de Julio y Agosto del 2000?. Objetivos: Objetivo 

General: Conocer la influencia que ejerce la calidad de servicio y atención a los usuarios 
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del policlínico metropolitano de Arequipa, en la configuración de su imagen institucional. 

Objetivos específicos: Precisar la opinión que tiene el público usuario respecto a la 

calidad de servicio que brinda la Institución. Determinar el tipo de atención que perciben 

los asegurados. Establecer como es el empleo de los medios de comunicación de parte 

del Policlínico. Determinar los problemas frecuentes que se presentan. Precisar la imagen 

institucional que percibe el público usuario de la Institución. Hipótesis: La calidad de 

servicio y atención a los usuarios del policlínico metropolitano, ocasiona la configuración 

de una inadecuada imagen institucional en los meses de julio y agosto del 2000. 

Conclusiones: La calidad de servicio y la atención a los usuarios del policlínico 

metropolitano influye negativamente en la configuración de su imagen institucional. La 

opinión que tiene el público usuario acerca de los servicios que brinda el policlínico 

metropolitano no son favorables ya que estos servicios prestan limitaciones y deficiencias 

que ocasionan disconformidad y malestar en el usuario. Con respecto al tipo de atención 

que recibe el público usuario de la institución, también muestra deficiencias puesto que 

al igual que la anterior la mayoría opina que la atención es solo regular lo que demuestra 

que el público no está del todo conforme con ello. Los medios de comunicación, mediante 

los cuales se informa el púbico de las acciones que realiza la institución no llegan a todo 

el público, existiendo una tercera parte que lo hace a través de amigos y familiares, 

información que puede llegar distorsionada. Los problemas más frecuentes que se 

presentan en el policlínico metropolitano son principalmente la excesiva cantidad de 

pacientes de mala atención, la falta de medicamentos y la demora en la separación de 

consultorías médicas 

Ledy Alejandra gallegos Manrique (2002): “Influencia de la cultura organización 

en la calidad de servicio e imagen institucional en la Municipalidad distrital de Sabandia”. 

Formulación del problema: ¿Cómo es la cultura organización de la Municipalidad 
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Distrital de Sabandia y cómo influye en la calidad de servicios e imagen institucional 

durante el primer semestre del 2002? Objetivos: Objetivo general: Determinar la 

influencia de la cultura organización en la calidad de servicio e imagen institucional en 

la municipalidad distrital de Sabandia. Precisar qué tipo de cultura organizacional tiene 

los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Sabandia. Objetivos específicos: 

Determinar si existen valores compartidos en los trabajadores de la Municipalidad 

Distrital de Sabandia. Medir las tenencias de opinión que tiene lo pobladores de Sabandia 

sobre la calidad de los servicios que brinda su Municipalidad. Determinar qué imagen 

tienen los pobladores de su Municipalidad. Determinar la efectividad de los medios de 

comunicación empleadores por la Municipalidad Distrital de Sabandia. Analizar el grado 

de motivación que existen en los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Sabandia. 

Hipótesis: La cultura organizacional de la Municipalidad Distrital de Sabandia es débil, 

lo que repercute desfavorablemente en su imagen institucional y en la mala calidad de 

servicios que brinda a los pobladores del Distrito de Sabandia”. Conclusiones: La 

ausencia de valores compartidos en los trabajadores municipales que promueven en los 

trabajadores a niveles elevados de lealtad hacia su institución, orientan su 

comportamiento y facilitan el trabajo en equipo, el desconocimiento de la visión 

institucional que fomente un consenso en las metas institucionales; las relaciones 

interpersonales regulares, así como el marcado individualismo en el trabajo, determina 

que la cultura organizacional de la Municipalidad Distrital de Sabandia sea débil. La 

cultura organizacional de la Municipalidad es reflejada en el conjunto de características 

del comportamiento de los trabajadores de la Municipalidad de Sabandia, es decir, en su 

impuntualidad, en la deficiente atención, en la lentitud de los tramites documentarios, así 

como en la insatisfacción de los pobladores en cuanto a los servicios públicos que brinda 

la Municipalidad a su distrito, lo que hace que la calidad de servicios sea evidentemente 
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mala. La actitud y trato indiferente de los trabajadores de la Municipalidad de Sabandia 

hacia los pobladores del distrito, así también hacia los pobladores del distrito, así también 

la ineficiencia del empleo de los medios de comunicación por la Municipalidad y la falta 

de credibilidad de la actual gestión repercute desfavorablemente en su imagen 

institucional. Dentro de la Municipalidad de Sabandia existe un flujo de comunicación 

informal que contribuye a la falta de integración, identificación y compromiso de sus 

miembros de su deficiente desempeño y en el difícil proceso de sociabilización. Las 

instituciones encaminadas hacia el éxito poseen culturas organizacionales fuertes, por lo 

tanto la Municipalidad de Sabandia es una institución pública que no ejerce liderazgo en 

nuestro medio. Los trabajadores de la Municipalidad de Sabandia no están motivados en 

sus puestos al no recibir una remuneración justa, al no tener buenas relaciones 

interpersonales, y al no recibir incentivos o premios, lo que genera su insatisfacción 

personal y su deficiente rendimiento laboral. 

Arana Medina Kelly Magaly y Ramos Chávez Paola Marily (2017) “Influencia 

de la cultura organizacional en la calidad de servicio a los usuarios de la Municipalidad 

Distrital de Paucarpata de junio a agosto – 2017”. Planteamiento el problema: ¿Existe 

influencia de la cultura organizacional en la calidad de servicio que brinda a sus usuarios 

la Municipalidad Distrital de Paucarpata de Arequipa de junio a agosto del 2017?. 

Objetivos: Objetivo general: Conocer la influencia de la cultura organizacional en la 

calidad de servicios de la Municipalidad Distrital de Paucarpata de Arequipa de junio a 

agosto del 2017. Objetivos específicos: Determinar la influencia de las funciones de la 

cultura organizacional en la calidad de servicio de la Municipalidad Distrital de 

Paucarpata de Arequipa. Identificar la influencia de las dimensiones de cultura 

organizacional en la calidad de servicio de la Municipalidad Distrital de Paucarpata. 

Identificar la influencia de las características de la cultura organizacional en la calidad de 
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servicio de la Municipalidad Distrital de Paucarpata. Evaluar la satisfacción del usuario 

de la Municipalidad Distrital de Paucarpata. Hipótesis: La cultura organizacional influye 

en la calidad de servicio que se brinda a los usuarios de la Municipalidad de Paucarpata. 

Conclusiones: La cultura organizacional en la Municipalidad Distrital de Paucarpata es 

regular y esto se refleja en el trabajo que desarrollan sus empleados y en la actualidad de 

servicio que brindan a los usuarios. Las funciones de la cultura organizacional en los 

empleados de la Municipalidad Distrital de Paucarpata no son muy adecuadas ya que 

falta una mayor motivación e identificación con su centro laboral. Las dimensiones de la 

cultura organizacional son regulares ya que falta más trabajo en equipo, los aportes de 

los empleados en el trabajo no son del todo adecuados por lo tanto hay una deficiencia 

en la comunicación tanto vertical como horizontal. Las características de la cultura 

organizacional en la Municipalidad Distrital de Paucarpata presentan cierta debilidad, ya 

que los empleados no manifiestan un identificación al 100% con su puesto de trabajo, 

algunas veces carecen de practica de valores y ausencia de compromiso. El usuario de la 

Municipalidad Distrital de Paucarpata en algunas ocasiones no se encuentra plenamente 

satisfecho con el servicio brindado porque no se llegan a concluir como ellos lo esperan 

generando su insatisfacción. 

Gutiérrez Umpire, María Alejandra y Vegas Escalante, Karen Lucia (2010): 

“Percepción de la calidad de servicio y su influencia en la imagen institucional de la 

clínica del Hospital Goyeneche de Arequipa durante el mes de Octubre del 2010”. 

Planteamiento del problema: ¿Cómo percibe el usuario la calidad de servicio y de qué 

manera influye en la imagen de la Clínica Milagrosa del Hospital Goyeneche de Arequipa 

durante el mes de octubre del 2010? Objetivos: Objetivo general: Conocer la 

percepción del usuario acerca de la claridad de servicio y determinar de qué manera 

influye en la imagen de la Clínica Milagrosa del Hospital Goyeneche. Objetivos 
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específicos: Determinar cómo percibe el público las dimensiones de la calidad. Precisar 

que sensación tienen los clientes respecto a la prestación del servicio. Precisar que 

factores influyen en las expectativas de los clientes. Precisar que elementos de la imagen 

son los que más influye en los clientes. Determinar qué tipo de imagen son los que más 

influye en los clientes. Determinar que tipo e imagen tienen los clientes. Determinar la 

disponibilidad de los trabajadores para posibilitar una mejor calidad del servicio. 

Hipótesis: La calidad del servicio que se presta en la Clínica Milagrosa no está muy bien 

considerada por el público que quiere que el servicio prestado vaya más allá de sus 

necesidades, situación que ocasiona que tengan una imagen desfavorable, por la 

insatisfacción experimentada por el cliente. Conclusiones: El público percibe la claridad 

del servicio en la Clínica Milagrosa muy buena porque la atención es rápida y los 

trabajadores resuelven las dudas de los pacientes en el menos tiempo posible, eso es lo 

que valoran cada uno de ellos logrando la confianza y la seguridad que ellos necesitan. 

Los usuarios que acuden a la Clínica Milagrosa se van agradecidos por el trato y la 

hospitalidad que ellos le brindan desde la persona que limpia hasta el médico tratante. 

Para los pacientes de la clínica, los factores de la calidad que ofrecen los trabajadores en 

gran escala son la comunicación y la profesionalidad que ellos les dan desde su llegada 

hasta el día en que se van de la clínica. El factor más influyente en los usuarios de la 

clínica son los deseos y necesidades propias de cada cliente, porque cada uno de ellos 

tiene diferentes problemas de salud por lo que la atención personalizada a cada uno de 

ellos es muy importante. El elemento que más influye en la clínica es el nombre, solo la 

gente la reconoce por eso, ya que no cuenta con un slogan ni logotipo. Los usuarios que 

hacen uso de la Clínica Milagrosa tienen la imagen positiva por el trabajo personalizado 

y profesional que le brinda el trabajador del servicio de la clínica.  Los trabajadores se 

encuentran comprometidos con la mejora de la calidad del servicio, pues la atención que 
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brindan a los pacientes es rápida, con una actitud comprensiva comunicativa y cortes, 

tratando de solucionar los problemas que se presentan, aunque falta un mayor 

conocimiento de la misión, visión y valores de la clínica que mejoraría aún más la calidad 

de la misma. 

Palma (2002) estudió la motivación y el clima organizacional en trabajadores de 

instituciones universitarias. La muestra estuvo conformada por 473 trabajadores a tiempo 

completo entre profesores y empleados administrativos de tres universidades privadas de 

Lima. Los instrumentos empleados fueron dos escalas de motivación y clima 

organizacional bajo el enfoque de Mc Clelland y Litwing. La validez y confiabilidad de 

dichos instrumentos fueron debidamente probadas.  

Nicanor Molocho Becerra (2010), realizo una investigación sobre la Influencia 

del clima organizacional en la gestión institucional de la sede administrativa UGEL Nº 

01- Lima Sur-2009, es una investigación de tipo – descriptivo - explicativo utilizando el 

diseño correlacional; se llevó a cabo un conjunto de actividades utilizando los conceptos 

teóricos básicos de clima organizacional y gestión educativa, a través de muestreo no 

probabilístico se eligió una muestra de 07 integrantes Del órgano de dirección, 19 del 

órgano de línea, 02 del órgano de asesoría, 24 órganos de apoyo y 04 del órgano de 

control, a quienes se les aplico mediante la técnica de la encuesta y su instrumento el 

cuestionario. 

Gamarra Ramírez (2014), realizó una investigación sobre la Percepción de 

Directivos y Docentes sobre cuatro categorías del Clima Organizacional en una 

Institución Educativa Estatal de la UGEL 04 de Comas, el diseño de esta investigación 

es de enfoque cualitativo y de carácter descriptivo, asimismo se utilizó la técnica de la 

entrevista, desarrollándose una guía de entrevista semiestructurada. El instrumento fue 
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diseñado por la investigadora y validado por dos docentes especialistas que participaron 

en el procedimiento de juicio de experto; la información recogida fue registrada en 

grabaciones (Perez & Rivera, 2015) 

Carlos (2006) en su tesis denominada “clima organizacional y desempeño docente 

de la institución educativa emblemática Santa Isabel de la Provincia de Huancayo 2011” 

con una población de 155 personas, 110 docentes 45 administrativos, con una muestra de 

155 personas, 110 docentes 45 administrativos se utilizó como instrumento el 

cuestionario para recoger información para el estudio de investigación y concluye esta 

investigación en que existe una correlación positiva fuerte entre el clima organizacional 

y el desempeño docente entre el clima organizacional y la capacitación del  docente, 

existe una correlación positiva débil entre la motivación referente al clima 

organizacional, existe una correlación positiva media moderada entre las relaciones 

interpersonales referente al clima institucional las condiciones observables frecuente del 

desempeño docente. 

Ramos (2008) en su tesis titulada: Clima Organizacional y satisfacción laboral en 

docentes de la Universidad Nacional de Educación “Enrique Guzmán y Valle”. Fue una 

investigación descriptiva-correlacional, orientada a estudiar la relación existente entre el 

clima organizacional y la satisfacción laboral en docentes de la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle-La Cantuta. Se seleccionó una muestra 

representativa de 195 docentes de ambos sexos, pertenecientes a las Facultades de 

Ciencias Sociales y Humanidades, Ciencias, Tecnología, Pedagogía y Cultura Física, 

Agropecuaria y Educación Inicial mediante la técnica de muestreo aleatorizado y por 

afijación proporcional. A dicha muestra se les aplicó el Cuestionario sobre el Ambiente 

a nivel universitario desarrollado por el Dr. Jeffrey P. Dorman de la Universidad Católica 
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de Australia (1999), que mide el clima organizacional en departamentos universitarios 

como grupo de trabajo que reúnen a profesores. El análisis estadístico de los datos 

obtenidos permite arribar a la siguiente conclusión: Existe relación significativa entre el 

clima organizacional y la satisfacción laboral en docentes de la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle (Jaramillo & Gonzalez, 2010).  

García (2009) en su tesis “Influencia del clima organizacional en el desempeño 

docente en instituciones educativas de la Ugel 14 Oyon” investigó la relación entre estos 

factores encontrando una correlación directa y significativa que evidenciaba la influencia 

del clima organizacional sobre el desempeño de sus profesores. El diseño fue descriptivo 

no experimental contando con una muestra de 98 docentes seleccionada al azar. Los 

instrumentos aplicados fueron diseñados por el investigador y estuvieron constituidos por 

encuestas para conocer la opinión de docentes y alumnos (Sotomayor, 2013).  

2.1.1. Antecedentes de la Investigación a Nivel Internacional  

Vázquez y Guadarrama (2000) realizaron el siguiente estudio: Diagnóstico de 

clima organizacional en una institución tecnológica de educación superior y propuesta de 

alternativas de solución, con la finalidad de a) Diagnosticar el clima organizacional, b) 

analizar los elementos que caracterizan a la institución, c) definir y describir el perfil del 

clima organizacional percibido por el personal del instituto, d) detectar debilidades en 

caso de existir, e) determinar si el método propuesto para estudiar el clima organizacional 

aplicado en una institución educativa de nivel medio, es también adecuado para 

diagnosticar el clima en una institución educativa de nivel superior, y, f) presentar las 

propuestas estratégicas de cambio que se requieran. Una investigación de tipo 

exploratoria realizada en dos unidades educativas de Antofagasta, Chile, en el 2000 por 

la Universidad José Santos Ossa, permitió conocer y describir los climas organizacionales 
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para determinar en qué medida las interacciones favorecen o perjudican la puesta en 

marcha de la Reforma Educativa en Chile (Brokshy, Facuse, Karmy, & Urrutia, 2013).  

Nieves (2003) realizó la investigación titulada “ Desempeño docente y clima 

organizacional en el Liceo "Agustín Codazzi" de Maracay, Estado Aragua- Venezuela" 

(UPEL). Con esta investigación se estableció la relación existente entre el Desempeño 

Docente y el Clima Organizacional en una institución educativa pública del Edo. Aragua. 

Se seleccionó una muestra probabilística al azar simple y estratificada aplicando un 

procedimiento sistemático y por afijación proporcional. Se desarrolló una investigación 

de campo no experimental, tipo descriptiva-correlacional de corte transversal o 

transaccional. Se aplicaron las Escalas Efido y Evado y el Cuestionario Descriptivo del 

Perfil del Clima Organizacional (CDPCO). La validez de dichas Escalas, tipo Likert, ha 

sido constatada en investigaciones anteriores, al igual que sus niveles de confiabilidad. 

Los resultados, en general indican que existe, salvo algunas excepciones, una relación 

baja positiva y no significativa entre las variables estudiadas de acuerdo a la opinión 

emitida por docentes y alumnos (Barrios, 2012).  

Caligiore y Díaz (2005) realizaron el estudio sobre el clima organizacional y el 

desempeño de los docentes en la Universidad de los Andes en Venezuela. Dicho estudio 

es el resultado de un diagnóstico del clima organizacional y el desempeño docente de las 

escuelas de Enfermería, Nutrición y Medicina de la Facultad de Medicina de la ULA. La 

población fue de 311 docentes activos y la muestra de 86, obtenida por muestreo 

estratificado simple. Se aplicó una encuesta con una escala de 5 categorías de respuestas. 

Realizándose el análisis de varianza y la desviación estándar para obtener los datos que 

se reflejaron en el puntaje de la valoración global. En relación al clima organizacional 

fue de 2.96 en un rango de 1 al 5 ubicándose esto en una categoría de desacuerdo, en 
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cuanto al funcionamiento organizacional de la facultad por su mecánica e ineficiencia. 

No hubo diferencias significativas entre Medicina y Enfermería referente a la variable 

desempeño docente, aunque si con nutrición; lo que podría estar relacionado con el estilo 

gerencial y la calidad de las relaciones interpersonales. Se concluyó que existe una 

necesidad de adecuar la estructura organizativa a las funciones sustantivas de la 

Universidad, facilitando la coordinación y la ejecución de las decisiones. 

Jum-hun (2007) en su Tesis “El estudio de la inteligencia emocional y el Clima 

Organizacional de los maestros de primaria”, se propone indagar, mediante una 

investigación descriptiva correlacional, la relación entre la inteligencia emocional y el 

clima organizacional de los profesores de las escuelas primarias. El estudio cuenta con 

una muestra estratificada de 700 maestros de escuelas públicas primarias en el distrito de 

Tainán, en el condado de Kaohsiung. Los instrumentos para la investigación son “Escala 

de Conducta de la IE de Yueh Lin” y “Escala de clima organizacional de la escuela” de 

Chiu-Ling Hung. Los resultados demostraron que existe una correlación positiva entre la 

inteligencia emocional y el clima organizacional en las escuelas. 

Kahr (2010) realizó la investigación titulada: “Clima Institucional Escolar y 

Gestión Directiva”. Se planteó como objetivo describir los factores vinculados a la 

gestión escolar que inciden en el clima institucional favorable en la escuela. Fue un 

estudio que se desarrolla a partir de una lógica cualitativa. Se trabajó con docentes de los 

tres niveles: inicial, primaria y secundaria y a directivos. Se aplicó entrevistas a docentes 

y directivos de distintas instituciones educativas. Se realizó la siguiente conclusión: que 

el clima institucional es un proceso sumamente complejo a raíz de la dinámica de la 

institución, del entorno y de los factores humanos. El rol del directivo tiene gran 

relevancia en la generación de climas institucionales adecuados ya que se encuentran 
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capacitados para mejorar a través de su actuación en cuanto a institución, coordinación e 

integración del equipo de trabajo. 

2.2. BASES TEÓRICAS 

2.2.1. CLIMA ORGANIZACIONAL 

(CHIAVENATO, Administracion de Recursos Humanos, 2012) “El clima 

organizacional es el ambiente donde una persona desempeña su trabajo diariamente, el 

trato que el empleador puede tener con sus colaboradores, como también la relación entre 

los miembros del personal de la Institución. El clima organizacional tiene mucho que ver 

con el grado de motivación, cuando el clima es bueno brinda satisfacción a los miembros 

de la institución y si es malo será todo lo contrario. Esta variable es de suma importancia 

pues influye mucho en el estado de ánimo de las personas”. 

(CHIAVENATO, Gestion del Talento Humano, 2013) “El clima organizacional 

se refiere al ambiente interno existente entre los miembros de la institución, está 

estrechamente ligado al grado de motivación de los empleados e indica de manera 

específica las propiedades motivacionales del ambiente organizacional”. 

(ALVAREZ, 2014) “Si una institución no cuenta con un clima favorable, se verá 

en desventaja con otras que si lo cuenten, puesto que proporcionará una mayor calidad 

en sus productos o servicios”. 

(HODGETTS & ALTMAN, 2013) “definen al clima organizacional como un 

conjunto de características del lugar de trabajo, percibidas por los individuos que laboran 

en ese lugar y sirven como fuerza primordial para influir en su conducta de trabajo”. 
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Para (RODRIGUEZ, 2015) es importante que se trate de la percepción del clima, 

más que del clima en si, por cuanto el sostiene que los comportamientos y actitudes de 

las personas son una resultante de sus percepciones de la situación y no de una pretendida 

situación objetiva. 

Para (TORO ALVAREZ, 2014), “el clima organizacional es la percepción o 

representación de las realidades del trabajo y no de la opinión acerca de esas realidades 

ni de la actitud hacia ellas y mucho menos de la satisfacción o insatisfacción con ellas. 

Se refiere, entonces a una manera de ver la realidad, que es compartida por las personas 

de un grupo y de una institución”. 

Para  (PALMA, 2004) “el clima organizacional es la percepción del trabajador 

respecto a su ambiente laboral y en función a aspectos vinculados como posibilidades de 

realización personal, involucramiento con la tarea asignada, supervisión que recibe, 

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

compañeros y condiciones laborales que facilitan su tarea”.  

Según (CAMACARO, 2015), por su parte definió “el clima organizacional de la 

siguiente manera: El clima organizacional es un constructo amplio y quizás algo 

polémico, se define como un fenómeno que interviene y media entre factores del sistema 

organizacional y tendencias motivacionales de los miembros, que se traducen en 

comportamientos que tienen consecuencias gravitantes para la institución. Cuando los 

miembros de una institución tienen percepciones positivas sobre determinados aspectos 

de ella, se producen verdaderos círculos virtuosos que contribuyen a generar ventajas 

competitivas sustentables, sobretodo en un entorno donde la Calidad de Vida en el 

Trabajo es un factor crítico de éxito para las organizaciones”.  
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Asimismo, (LEON SANCHEZ & DIAZ PANIAGUA, 2013), definió al clima 

como “las percepciones que el trabajador tiene de las estructuras y procesos que suceden 

en el entorno laboral”.  

Tal como lo definieron los autores que fueron estudiados, el clima organizacional 

influye en los trabajadores y son percibidos por ellos, mediante las actividades que 

desarrollan, de las experiencias y de la interrelación con sus compañeros de trabajo dentro 

del entorno laboral, por ello es muy importante que la institución motive a su personal 

con la finalidad de crear un buen clima organizacional, un ambiente atractivo y agradable 

logrando satisfacer las necesidades del trabajador, como también los objetivos de la 

institución. 

2.2.2. CARACTERÍSTICAS DEL CLIMA ORGANIZACIONAL  

Según (CHIAVENATO, Administracion de Recursos Humanos, 2012), existen 

una serie de características del clima organizacional que son importantes conocer y se 

caracterizan por:  

El clima organizacional hace referencia con la situación en que tiene lugar el 

trabajo de la institución. Las variables que definen el clima organizacional son aspectos 

que guardan relación con el ambiente laboral. El Clima se refiere a las características del 

medio ambiente de trabajo. 

El clima de una institución, tiene una cierta permanencia a pesar de experimentar 

cambios por situaciones coyunturales. Toda institución puede contar con cierta 

estabilidad de clima, con cambios que pueden ser regulables, pero de la misma manera la 

estabilidad puede sufrir perturbaciones de importancia, resultadas de decisiones que en 

consecuencia afecten el bienestar de la institución. Un mal entendido que no haya sido 
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resuelto en su momento, puede traer como consecuencia un deterioro de clima 

organizacional, ya que puede pasar un buen tiempo para que se aclarezca el problema 

(pág. 89). 

El clima organizacional, tiene un fuerte impacto sobre los comportamientos de los 

miembros de la Institución. El ambiente de trabajo influye de manera positiva o negativa 

en el comportamiento de los miembros de una institución. Si se mantiene un clima 

favorable, los trabajadores se desenvolverán con mayor eficiencia y con ánimos de 

desempeñarse mejor, entregando lo mejor de sí en la institución, y si existe, un clima 

malo será todo lo contrario a lo que se dijo anteriormente. 

El clima organizacional, afecta el grado de compromiso e identificación de los 

miembros de la institución con ésta. Las organizaciones que mantenga un buen clima 

organizacional, tendrán como resultados colaboradores contentos, satisfechos y por ende 

se identificaran y se sentirán comprometidos con la institución, para de una manera 

retribuir mejor en los objetivos de la institución. Por otro lado si mantienen un clima 

desfavorable una de las consecuencias será que no tendrán colaboradores comprometidos 

ni mucho menos identificados. 

El clima organizacional, es afectado por los comportamientos y actitudes de los 

miembros de la institución y a su vez, afecta a dichos comportamientos y actitudes. Un 

miembro de la institución puede darse cuenta que el clima organizacional es agradable e 

inconscientemente con su buen comportamiento está aportando a la entidad a mantener 

un eficiente clima organizacional; y en caso contrario, en la Institución en estudio 

observamos que existen miembros de la institución que con su comportamiento negativo 

contribuyen para que el clima de trabajo sea malo y esto trae como consecuencia la 

insatisfacción para los demás colaboradores. 
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El clima de una institución es afectado por diferentes variables estructurales, tales 

como estilo de dirección, políticas y planes de gestión, sistemas de contratación y 

despidos, etc. Estas variables a su vez pueden ser afectadas por el clima. En 

organizaciones que se dan gestión se de manera autoritaria, traerá consigo a 

colaboradores que se desempeñen con miedo, temor, y si no existe confianza hacia los 

trabajadores, se generara un clima organizacional tenso. Este clima llevara a trabajar a 

los empleados con irresponsabilidad, y a raíz de esto su jefe controlará más sus 

actividades y todo ello llevaría a un ambiente de descontento tanto para el empleado como 

al empleador. 

El clima organizacional tiene las siguientes características según  (BRUNET, 

2014): 

 El clima es un concepto molecular y sintético como la personalidad. 

 El clima es una configuración particular de variables situacionales, sus elementos 

constitutivos pueden variar aunque el clima puede seguir siendo el mismo. 

 El clima tiene connotación de continuidad; pero no de forma permanente como la 

cultura y por lo tanto puede ser sujeto de cambio a través de intervenciones 

particulares. 

 El clima está determinado en su mayor parte por las características personales, las 

actitudes, las expectativas, las necesidades, así como por las necesidades 

psicológicas y culturales de la institución. 

 El clima es fenomenológicamente exterior al individuo, quien por el contrario 

puede sentirse como una agente que contribuye a su naturaleza. 
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 El clima está basado en características de la realidad externa tal y como es 

percibido. 

 El clima es un determinante directo del comportamiento, porque actúa sobre las 

actitudes y expectativas (pág. 46) 

2.2.3. IMPORTANCIA DEL CLIMA ORGANIZACIONAL 

Para (MARQUEZ PEREZ, 2015), planteó la importancia del clima de la siguiente 

manera: La importancia del clima, se basa en la comprobación de que el clima 

organizacional influye en el comportamiento manifiesto de los miembros de la 

institución, a través de percepciones estabilizadas que filtran la realidad y condicionan 

los niveles de motivación laboral y el rendimiento profesional entre otros.  

Tal como refirió (BRUNET, 2014, pág. 55) la importancia del clima 

organizacional se determina: El clima refleja de una manera global los valores, las 

actitudes y las creencias de los miembros, que debido a su naturaleza, se transforman a 

su vez en elementos del clima.  

2.2.4. DIMENSIONES DEL CLIMA ORGANIZACIONAL  

Según lo planteado por (PALMA, 2004, pág. 13) el clima organizacional es 

percibido por el colaborador mediante su ambiente laboral, y estos son vinculados con la 

realización profesional y personal, debe haber un involucramiento en los trabajos diarios 

que realizan, deben estar supervisados, no debe faltar la comunicación entre los miembros 

de las institución y de mayor nivel jerárquico, de igual forma no debe faltar las mejores 

condiciones donde laboran los trabajadores. Palma elaboro la Escala del clima 

organizacional CL-SPC utilizando estas dimensiones y/o factores que conforman el 

sistema organizacional, y para el presente estudio se utilizó las siguientes dimensiones: 
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Dimensión 1: La Autorrealización: Es la “Apreciación del trabajador respecto 

a las posibilidades que el medio laboral favorezca el desarrollo personal y profesional 

contingente a la tarea y con perspectiva de futuro” (PALMA, 2004, pág. 14). 

Para (ESCUDERO SERRANO, 2015), planteó la autorrealización basado en la 

pirámide de las necesidades de Maslow describiendo de la siguiente manera: “Refirió que 

las personas siente el deseo de superarse y de satisfacer su propio potencial; de llegar a 

ser todo lo que cada uno puede ser, cuando llega el ser humano a este nivel quiere dejar 

huella, realizar su propia obra, desarrollar su talento al máximo”. 

Para encontrar su razón de ser el individuo tratara de basarse en sus valores. La 

jerarquía de las necesidades de Maslow nos lleva a reflexionar sobre la existencia de unas 

necesidades básicas y finitas mientras que las derivadas de la autorrealización podrían ser 

infinitas, pues a medida que satisfacemos unas nos vamos creando otras.  

Según estos autores sostiene que la autorrealización será dable cuando la persona 

se siente segura, considerada y reconocida en la institución, es también la oportunidad 

que espera el trabajador de progresar, aprender y desarrollarse profesionalmente en la 

institución, y para sentirse logrado y satisfecho de sí mismo, la institución debe incentivar 

estos tipos de prácticas con la finalidad de que los colaboradores puedan autocompletarse 

en la entidad donde labora, el trabajador valora mucho la oportunidad que la entidad le 

pueda dar de escalar y de promover ascensos dentro de la entidad. 

Dimensión 2: El Involucramiento Laboral: Es la “Identificación con los valores 

organizacionales y compromiso para con el cumplimiento y desarrollo de las institución” 

(PALMA, 2004, pág. 16) 
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Para (ZEPEDA RODRIGUEZ, 2016) el involucramiento “incluye el factor 

personal, es decir, el interés por participar y la importancia de la satisfacción por hacerlo; 

en otros casos, las condiciones que facilitan la participación y, en otros casos, el impacto 

en la institución como resultado del involucramiento. 

De acuerdo a lo señalado por los autores el trabajador debe ser considerado como 

pieza clave para el desarrollo y éxito de la institución, sentirse parte del grupo, con la 

finalidad de que estos trabajadores puedan comprometerse con la institución, ya que 

forma parte importante de la institución.  

Dimensión 3: La Supervisión: Según (PALMA, 2004, pág. 18), es la 

“Apreciación de funcionalidad y significación de superiores en la supervisión dentro de 

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

parte de su desempeño diario.  

La supervisión es vigilar y orientar la actividad que realizan los trabajadores y que 

se encuentran a cargo de los jefes inmediato, con la finalidad de realizar en forma correcta 

sus labores dentro de la institución, es por ello necesario que los superiores (jefes) brinden 

apoyo necesario para el cumplimiento de sus labores, pero ante todo deben de realizar 

evaluaciones sobre las labores que realizan con la finalidad de ayudarlos a mejorar su 

trabajo. 

Para (ROBBINS & COULTER, 2013, pág. 77) afirmó: “Así como los jefes 

manejan personas, también deben tener interés en controlar el desempeño de los 

trabajadores; en término generales esto implica asegurarse de que los esfuerzos laborales 

de los colaboradores tengan la magnitud y la calidad necesaria para que los objetivos 

organizaciones se puedan cumplir. ¿Qué hacen los gerentes para lograrlo? apoyarse en el 

proceso de control: midiendo el desempeño real, comparándola con el estándar y 



56 
 

corrigiéndola en caso de ser necesario. Particularmente es importante que los jefes de una 

retroalimentación eficaz sobre el desempeño y estén preparados para emplearlo de ser 

necesario acciones disciplinarias, esto es, acciones puestas en práctica por los jefes con 

la finalidad de cumplir los estándares y los reglamentos laborales de la institución”.  

La actitud que toma el gerente sobre los logros que se alcanzan, permitirá al 

trabajador apreciar lo eficaz que resulta la supervisión que realiza sus superiores, los 

gerentes muchas veces suelen contrastar los resultados con los criterios establecido en la 

institución, dando lugar a la aplicación disciplinaria con la finalidad de cumplir las 

normas establecidas y de esta manera retroalimentarse, la retroalimentación podría ser 

mejor si el trabajador recibiera un apropiado y mayor apoyo como el de capacitar para 

mejorar los procesos. En ello se base la supervisión planteada por Palma. 

Dimensión 4: La Comunicación: Según  (PALMA, 2004, pág. 21), es aquella 

actividad que consiste en intercambiar información clara y fluida y la mejor motivación 

y orientación para un empleado es la buena comunicación con su jefe, siendo importante 

también la comunicación con el usuario externo.  

Según (ALVAREZ, 2014) consideró que la comunicación, “Es la percepción del 

grado de fluidez, claridad y precisión de la información relativa y pertinente al 

funcionamiento interno de la institución, como la buena atención al personal para dar un 

buen servicio”. 

Ambos autores opinaron lo mismo, si bien es cierto que tener un buen clima es 

muy importante para una institución, también lo es la comunicación que debe fluir entre 

los miembros de una institución, esta comunicación debe estar abierta sin restricciones, 

cabe decir que la información debe ser lo suficiente y necesaria para el cumplimiento de 

sus labores, esta forma de trasmitir información debe ser fomentada de acuerdo desde los 
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niveles jerárquicos de arriba para abajo y viceversa, esto ayudara a fomentar y causar la 

comunicación dentro de la institución. 

Para (GUTIÉRREZ, 2015) señaló que: “La comunicación es esencial y básica en 

toda relación humana, incluida las organizaciones, las cuales deben mantenerse las vías 

de comunicación abiertas, claras y alertas. Cuando el mensaje es bien recibido, se 

interpreta según las capacidades, experiencias y características del receptor, lo cual le 

dará un significado individual; por lo que es importante que la institución cree intereses 

similares en sus trabajadores, para poder generar significados similares”.  

La comunicación dentro de una institución tiene una intención que es la de 

fomentar diálogos entre todos los miembros de la institución, con el objetivo que es 

mejorar el clima organizacional logrando una comunicación eficaz y eficiente del entorno 

donde labora, hay muchos estudios que concuerdan que cuando los trabajadores se 

sientan parte de la institución trabajan mucho mejor y en equipo llegando a alcanzar las 

metas y los objetivos, cuidan que las áreas funcionen adecuadamente, proyectando una 

imagen importante para la entidad, en base a ello se puede decir que teniendo un clima 

adecuado, sostenible y comunicado (fluido y claro) los colaboradores podrán tener claro 

la misión y la visión de la institución. 

Dimensión 5: Condiciones Laborales: según (PALMA, 2004, pág. 33), es 

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

psicosociales necesarios para el cumplimiento de las tareas encomendada”. 

En una institución siempre deben existir condiciones laborales adecuadas, donde 

el trabajador pueda realizar bien sus labores, y para ello deben de contar con recursos 

necesarios, acompañados también de los económicos (sueldos), ya que influyen o afectan 

de alguna manera en la satisfacción de los trabajadores dentro de su entorno laboral. 
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Para (KARMY, BRODSKY, FACUSE y URRUTIA, 2013) definió las 

condiciones laborales como “aquellas características que estructuran y dan forma al tipo 

de trabajo a desempeñar, especialmente las que tienen ver que con la situación 

contractual, las características de los ingresos y otras circunstancias de trabajo como 

seguridad social”. 

De acuerdo a lo planteado por el autor las condiciones de trabajo que reciben los 

colaboradores estarán influenciadas por varios factores como el ritmo de trabajo, los 

cambios bruscos de trabajo, los horarios, lo tecnológico y la actitud personal, etc., todo 

estos elementos genera condiciones que afectan su salud, es por ello que las condiciones 

de trabajo deben tenerse muy en cuenta para que los trabajadores puedan laborar 

eficazmente. 

De lo expuesto, en la presente investigación, se tomará en cuenta las dimensiones 

planteadas por (PALMA, 2004, pág. 34), por adaptarse de mejor manera al ámbito 

institucional, y por ser un factor importante y relevante en lo que respecta al factor 

humano. 

2.2.5. TEORÍA QUE SUSTENTA EL CLIMA ORGANIZACIONAL  

2.2.5.1. Teoría de Clima Organizacional de Likert 

Aquí expondremos las variables que influyen en el clima organizacional. 

Como sabemos el clima organizacional es influenciado por diversas variables 

que determinan el comportamiento de las personas. Likert citado por  (RODRIGUEZ, 

2015) establece tres tipos de variables que definen las características propias de una 

institución y que influyen en la percepción individual del clima. 
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 Variables Causales: Son las que están orientadas a indicar el sentido en el que 

una institución se desarrolla y obtiene resultados, y si la variable causal se 

modifica en consecuencia se modificarán las otras variables. “Tales como la 

estructura de la institución y su administración, las reglas y normas, la toma de 

decisiones, etc” 

 Variables Intervinientes: Son variables importantes ya que están orientadas a 

medir el estado interno de la Institución y se enfocan a los procesos que se dan 

en está, reflejados en aspectos como la motivación, rendimiento, y actitudes y 

comunicación. 

“Son intervinientes las motivaciones, las actitudes y la comunicación”. 

 Variables Finales: Son las variables que resultan del efecto de las variables 

causales y de las intermedias, pues se verán reflejados los logros de la institución 

tales como: productividad, ganancias y pérdidas para la Institución. 

“..Las variables finales son dependientes de las dos anteriores y se refieren a los 

resultados obtenidos por la institución. En ellas, se incluye en las productividad, 

las ganancias y las perdidas logradas por la institución”. 

Estas variables influyen en la percepción de los miembros de la institución 

respecto al clima organizacional. 

Por ello las organizaciones deben preocuparse porque el clima organizacional 

sea percibido de la mejor manera por sus colaboradores, ya que éste determina las 

actitudes y comportamientos de las personas. 
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El comportamiento de los subordinados es causado por el comportamiento 

administrativo y por las condiciones organizacionales que los mismos perciben, por sus 

esperanzas, sus capacidades y sus valores. Por lo tanto, la reacción está determinada por 

la percepción. Señala que hay tres tipos de variables que determinan las características 

propias de una institución, las cuales influyen en la percepción individual del clima: 

variables causales, variables intermedias y variables finales. 

El clima organizacional de Likert citado por (RODRIGUEZ, 2015, pág. 103) 

señala que “el comportamiento asumido por los trabajadores sujetos a otra persona de 

mayor jerarquía dependerá directamente del comportamiento administrativo y de las 

condiciones organizacionales, por lo tanto se afirma que la reacción estará determinada 

por la percepción ya que ella determinara el sentir de cada trabajador en sus labores 

diarias”. 

Teoría de jerarquía de necesidades básicas de Maslow Saavedra y Avellaneda, 

señaló los planteamientos de Maslow de la siguiente manera: La teoría de Maslow 

relaciona las necesidades humanas con la conducta del individuo, para ello clasifica en 

cinco categorías estas necesidades y con un orden de prelación, la primera que es la 

fisiológica (hambre, sed, entre otros), la segunda que es la seguridad que encierra la 

protección tanto física como emocional, la tercera la social que consta de afectos, 

aceptaciones, entre otros) , la cuarta la estima que contiene elementos como el respeto así 

mismo, los logros y la quinta que es la autorrealización donde el trabajador siente que la 

institución brinda oportunidades de crecimiento dentro de la entidad, el individuo al 

autorrealizarse le generará motivación, y siendo satisfecha esta necesidad primaria, 

surgirán nueva motivaciones, una y otras vez en forma continua. 
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Si bien las primeras teorías que fueron desarrolladas por varios autores, estás 

puntualmente señalan a la satisfacción que puede ser físicos o psicológicos, ahora bien la 

teoría de Maslow se basa justamente en la necesidad que tiene el individuo de satisfacer 

sus necesidades tal como lo plantea Saavedra y Avellaneda, el trabajador a medida que 

satisfaga sus necesidades originara necesidades nuevas unas tras otras continuamente, de 

acuerdo a la pirámide de Maslow el rango más alto de autorrealización solo logran 

alcanzar algunos individuos, pocos son los trabajadores que alcanzan cierta satisfacción, 

ya que cada individuo tiene sus propias características y son diferentes como complejos, 

además se dice que las necesidades de menor esfuerzo son más fáciles de lograrlo, en 

cambio las necesidades de nivel superior le requerirá de mayor sacrificio, como también 

de mayor tiempo. 

2.2.6. ATENCIÓN AL USUARIO INTERNO 

2.2.6.1. DEFINICIÓN 

Según (GREPE, 2014), se busca facilitar el acceso al desafiante e innovativo 

mundo del servicio y la atención al usuario en las organizaciones, teniendo en cuenta la 

evolución de los diversos escenarios del entorno en que nos toca vivir, planteando 

desafíos a quienes desarrollan actividades directivas o se preparan para ejercerlas. 

La información compilada refleja un esfuerzo ordenado y coherente de la diversa 

temática que hoy en día se requiere para ofrecer un mejor servicio.  
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2.2.6.2. CONCEPTO DE ATENCIÓN  

Para (GREPE, 2014) la atención “es la acción que efectuamos en beneficio de 

nuestros usuarios, mostrando interés y brindando una atención especial”. 

Prestar un servicio o atención implica el interés que ponemos para descubrir las 

necesidades y deseos de nuestros usuarios, a fin de efectuar las acciones necesarias para 

satisfacerlas. El servicio o atención es inmaterial, no podemos llevarlo en nuestros 

maletines, se encuentra en nuestro interior, tiene consecuencias favorables en el usuario 

y brinda satisfacción profesional a quien lo proporciona. 

Evolución del Concepto de Servicio 

 Servicio como algo que toca hacer 

 Servicio como concepto funcional 

 Servicio como la estrategia de la institución 

 

 

Características de la Atención 

La atención como resultado final de un proceso, tiene las siguientes 

características: 

 No genera propiedad 

 Es indivisible 

El servicio es inherente a todos los procesos de interacción 

entre personas y por lo tanto es el elemento central de 

transferencia. Según Grepe David (2014)  
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 No es reprocesable 

 No se puede almacenar 

 Está asociado a la satisfacción de una necesidad temporal 

 El usuario siempre interviene en su generación 

La Calidad de Servicio se Manifiesta en Dos Frentes: Diseño y Realización 

El diseño es el servicio básico que se ofrece al usuario, las condiciones que 

permitirán brindar el servicio. Por ejemplo, en una oficina, el diseño podría ser la 

adecuación física del área: 

 El acceso fácil a oficinas, áreas. 

 Las ventanillas disponibles / Áreas de atención 

 La información / Rotulación de los servicios. 

 Disponibilidad de personal 

 Disponibilidad de equipos y/o materiales (Ejm. Formularios). 

 Horario (adecuado). 

Por otra parte, la realización consiste en hacer adecuadamente el trabajo, es decir 

se concentra en cómo se ejecutó el servicio y está relacionada con: 

 La experiencia que tiene el usuario cuando usa el servicio 

 Si recibió la atención adecuada. 
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 Solucionar los requerimientos / problemas 

 Si la atención fue rápida. 

 Si pudieron hacer los cambios sin molestias. 

 Si fueron amables y corteses. 

 Si hubo tranquilidad. 

 Si el usuario percibió el interés por atenderlo. 

2.2.7. LA IMPORTANCIA DEL USUARIO  

2.2.7.1. ¿Quién es el Usuario? 

Según (GREPE, 2014, pág. 46) “es una persona impulsada por un interés 

personal y que tiene la opción de recurrir a nuestra institución en busca de un producto o 

servicio, o bien de ir a otra institución”. 

A esta persona la encontraremos no sólo en el campo comercial o institucional, 

sino también en la política, en la vida diaria, cuando somos pasajeros, estudiantes, 

pacientes; ellos son los usuarios que buscan satisfacer una necesidad. 

2.2.7.2. Factores que Influyen en las Expectativas del Usuario   

Según (GREPE, 2014, pág. 68), los factores que influyen en las expectativas del 

usuario son: 

 Eficiencia: ¿Se le proporciona al solicitante exactamente aquella información o 

acción que está buscando?. 
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 Confianza: ¿La gente que hace una consulta o una solicitud, confiere autoridad 

a la persona con quien habla?. 

 Servicialidad: Se da cuando al solicitante se le brinda asistencia en su consulta, 

con sugerencias, información y acciones posiblemente relevantes que son 

mayores o más detalladas que la respuesta o la acción particularmente buscada. 

 Interés Personal: Cuando se demuestra interés personal al responder a una 

consulta del usuario, la relación cambia. Inicialmente esta es una relación de 

ellos y nosotros; con el interés personal, se convierte en una relación de aprecio. 

 Confiabilidad: Significa que el usuario puede estar seguro del desempeño de la 

institución. 

2.2.8. PRINCIPIOS DE LA CALIDAD AL USUARIO  

Según (ESTRADA VERA, 2013) indica que son: 

Identidad Grupal 

 En un ambiente laboral cualquiera el gerente debe lograr que la actividad laboral 

se desempeñe de manera importante en todas las personas que la ejecutan. 

 El trabajar se siente más importante cuando no sólo se le reconoce su trabajo de 

manera singular sino que incluya a todas las personas que realizan esta tarea 

fundamental para la institución a la cual pertenece. (Grepe D. 2014) 

Empatía 

 La habilidad gerencial orientada, desde el "punto de visita empático, ha de ser la 

de lograr no solamente identidad en los miembros del grupo, sino aún más, 
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preocupante por sus necesidades y situación personal. Esta aptitud desarrollada 

eficazmente ha de contribuir a la conformación de equipos de trabajo motivados 

hacia la consecución de los objetivos. 

Confianza 

 La confianza es la base de la productividad, en la medida que sea irradiada pro la 

Gerencia. 

 La confianza presupone que la participación será incentivada y recompensada en 

el futuro, y que forma parte de la filosofía cultural de la institución. 

 La confianza como actitud no se pregona, se practica. Esta confianza comienza 

por la seguridad misma que deberá practicar la Gerencia. 

Delegación 

 Delegar es una habilidad gerencial típica del liderazgo ejercido, no es una pérdida 

del poder. Al contrario, es una afirmación de éste. 

 El gerente líder comprende que delegación no significa renunciación. Se delega 

la autoridad para realizar una tarea, pero no la personalidad de la misma. 

Delicadeza del Trato 

 El trato es una consecuencia del desarrollo empático de la gerencia. 

 El trato es el medio adecuado para conformar una comunicación sólida y de largo 

plazo. El trato y, más aún, la delicadeza es una forma sutil de armonizar las 

sensaciones y las ansias no solamente del personal, para reconocer errores y 

generar pautas estables en el comportamiento hacia la mejora de los rendimientos. 
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2.2.9. LA ATENCIÓN AL USUARIO COMO FACTOR CLAVE DEL ÉXITO 

Para (ESTRADA VERA, 2013) “la calidad en la atención es la verdadera ventaja 

competitiva de una institución. El servicio y la atención de calidad son el reflejo del 

compromiso de quienes integran una institución orientada al usuario, en general”. 

La calidad no tiene nada de misterioso. Es un reencuentro con el usuario, 

desarrollado gracias a nuestra capacidad de entendimiento, de oír su voz, su clamor, su 

pedido, descifrarlo y responder en términos de servicio. 

La orientación hacia el usuario, permite que las organizaciones tiendan a otorgar 

un mejor servicio pensado en sus diferentes necesidades, gustos y deseos. 

El tipo de factor clave del éxito para la atención al público usuario es: 

 Tener calidad de servicio 

 Fidelización de los usuarios 

 Tener ventaja competitiva 

 Ser eficaz 

 Ser agradable 

2.2.10. EXPECTATIVAS DEL USUARIO RESPECTO AL SERVICIO 

Para (ESTRADA VERA, 2013) “las expectativas del usuario son actitudes que 

éste asume respecto a la institución.  Para satisfacer tales expectativas, es necesario 

brindar una adecuada atención al usuario, proceso en el cual destacan las siguientes 

herramientas: la Motivación, la Comunicación Efectiva y las Relaciones Humanas”. 
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2.2.10.1. La Motivación  

La motivación se asemeja a un motor que impulsa al organismo a actuar. Es el 

estado interno de un individuo que lo lleva a comportarse de forma tal que asegure el 

logro de cierta meta; en otras palabras, la motivación explica por qué las personas se 

comportan como lo hacen (ESTRADA VERA, 2013, pág. 17). 

2.2.10.2. La comunicación Efectiva: Feed-Back  

Las dos técnicas de comunicación más importantes son hablar y escuchar. 

Durante el proceso de comunicación es esencial que el emisor obtenga retro-

comunicación (feed-back), porque sólo así él puede asegurarse de que su mensaje fue 

recibido (escuchado) y comprendido. 

La Percepción en la Comunicación es el acto de darse cuenta de las 

características del otro. Es usted quien debe percibir la forma de ser de la otra persona y 

adaptarse a ella, y no al revés. Sólo formulando preguntas y escuchando con atención se 

puede entender lo suficientemente bien las necesidades del interlocutor para ofrecerle 

soluciones adecuadas (ESTRADA VERA, 2013, pág. 19). 

2.2.10.3. El Arte de Escuchar  

La Comunicación no estaría completa si nos concentráramos sólo en la forma 

cómo emitimos un mensaje. También es necesario fortalecer nuestros hábitos de escucha, 

a través de por ejemplo la Técnica SIER (Sentir, Interpretar, Evaluar, Responder, tomado 

de El Arte de Escuchar). 

 Sentir: Oír, percibir (parte física) y aplicar la selectividad al oír. 
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 Interpretar: Es entender (altamente selectiva). Interpretamos desde nuestras 

creencias y suposiciones, que muchas veces no son compatibles con las de 

nuestro interlocutor. Por ello, aun cuando entendamos el idioma, no siempre nos 

comprenderemos. De ahí que resulte tan importante el FEED-BACK en la 

comunicación, para asegurarnos de la recepción y sobre todo de la comprensión 

del mensaje. Generalmente los malentendidos ocurren por descuido, por 

distorsión afectiva, por fatiga o por no escuchar. 

 Evaluar: Es valorar lo que escuchamos (decidir cómo emplearlo). Es un acto de 

apreciación de lo oído y entendido. 

 Responder: Es hacer conocer a la otra parte qué se ha comprendido de lo que 

ha sido transmitido (ESTRADA VERA, 2013, pág. 20). 

2.2.10.4. Manejo de Situaciones Internas de Quejas y/o Reclamos 

Cuadro 1: Mejo de Situaciones Internas 

 

Escuchar 

 

 Permitir que la persona se desahogue 

 La persona reduce al mínimo su reclamo 

 Descubrir la realidad de su "Problema". 

 Que el interlocutor sienta que lo consideramos 

importante. 

Expresar Nuestra 

Comprensión 

 Comprender como se siente o piensa la persona.  

 Ponernos en su "lugar". 
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Hacer Preguntas y 

Obtener Información 

 

 Establezca la  razón por la cual está enojado 

 Pregunte, averigüe: ¿Es una falla del área? 

 ¿Podría verificar la información? 

 Obtener datos precisos. 

Actuar 

 

 Si es legítima o justificada la queja. ¡Admítala! 

 Corregir la situación sobre la marcha. 

Seguimiento a la Acción 
 Asegúrese de que las promesas y los 

compromisos se cumplan. 

 La persona debe quedar satisfecha. 

 Verifique que la queja ha sido atendida. 

Autor: (ESTRADA VERA, 2013) “Servicio y atención al usuario”. 

2.2.11. Sugerencias 

 Comprométase con el usuario a resolver su problema. 

 Si mantiene su queja, recurra a su superior en busca de ayuda o apoyo. 

 

2.2.12. LAS RELACIONES HUMANAS   

Para (ESTRADA VERA, 2013), las Relaciones Humanas es el arte de llevarse 

bien con los demás. Su objetivo es promover y conservar la cooperación mutua, así como 

Importante: No haga promesas que no pueda cumplir 
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la confianza entre los integrantes del grupo y del usuario en base a buenas relaciones y 

comunicaciones. Las relaciones humanas refuerzan la importancia de la interdependencia 

entre las personas. 

Sin embargo, debemos cuidarnos de las relaciones humanas defectuosas ya que 

originan muchos problemas y situaciones incómodas. 

Para establecer adecuadas relaciones humanas es necesario cuidar nuestra actitud. 

Debemos esforzarnos en tener una mayor comprensión de la conducta humana y mostrar 

alta dosis de paciencia y tacto. 

2.2.12.1. Las Relaciones Humanas y la Cultura Organizacional  

Sólo en aquellas organizaciones donde se practiquen las habilidades para las 

relaciones humanas podrá existir un manejo efectivo de las interrelaciones entre sus 

miembros. Para lograrlo, debemos empezar por entender al prójimo tal como es y no 

como creamos que debe de ser. 

El personal que no desarrolle estas habilidades difícilmente podrá establecer 

relaciones valiosas con sus compañeros y superiores; y este tema es crucial actualmente, 

dado que el trabajo depende cada vez más de las relaciones humanas entre sus integrantes. 

Para mantener buenas Relaciones Interpersonales hay que procurar el tino, la 

amabilidad y la consideración, que son las condiciones más importantes en la 

interrelación con los compañeros y el usuario: 

 El Tino: Es la capacidad de hablar con juicio y cordura hacia los demás, sin 

disgustar o maltratar. 
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 La Amabilidad: Se describe como el comportamiento afectuoso y atento hacia 

las personas. 

 La Consideración: Precisa tener en cuenta a las personas, apreciándolas y 

manteniendo siempre una predisposición positiva hacia ellas. 

Cuadro 2: Comportamiento Organizacional 

Comportamiento Organizacional 

 Trabajo en equipo 

 Espíritu de colaboración. 

 Identificación con la institución. 

 Lealtad. 

 Disciplina. 

 Humildad por aprender. 

 Deseo de superación 

permanente. 

 Iniciativa. 

Actitud Positiva: Actitud Negativa: 

 Valores 

 Confianza 

 Motivación 

 Liderazgo 

 Satisfacción 

 Comunicación 

 Desconfianza 

 Hostilidad 

 Insatisfacción 

 Retrasos 

 Poca comunicación 

 Rigidez 



73 
 

 Dinamismo 

Autor: (ESTRADA VERA, 2013) “Servicio y atención al usuario” 

Cuadro 3: Reglas para la Satisfacción total del Usuario 

A Muestre Aprecio Auténtico: Toda persona desea escuchar un mensaje 

agradable o un cumplido sincero. 

B Estimule a sus Usuarios: Reconozca las cualidades y virtudes de sus 

usuarios 

C Sea Amigable y Amistoso: A través de su conversación agradable 

genera empatía y ánimo con su interlocutor. 

D Actúe con Cortesía: Es contagiosa y constituye una poderosa 

herramienta de relaciones humanas. 

E Sonría: La sonrisa del rostro, es un elemento gratificante en la relación 

con el usuario. Sonría sólo en forma natural. 

F Siempre Entusiasta y Positivo: El entusiasmo, refleja la emoción de 

usted por su institución y por lo que puede hacer por su usuario. La 

actitud positiva es una valiosa posesión ganadora. 

G Reconocer los Errores: Tener la perspectiva de aprender de sus 

errores hace que usted siga creciendo. 

Autor: (ESTRADA VERA, 2013) “Servicio y atención al usuario”. 
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2.2.13. POLÍTICAS DE ATENCIÓN AL USUARIO 

Para (ESTRADA VERA, 2013) “Una política de atención o servicio al usuario es 

también un código de conducta para cuando los colaboradores de una Institución deben 

atender al usuario. Puede incluir procedimientos para manejar un usuario insatisfecho”. 

2.2.13.1. Cómo se Confecciona una Política de Atención al Usuario 

Con estas pautas básicas, una Institución podrá redactar una buena política 

reforzando los puntos convenientes. 

 Debe saber quién es su usuario, si conoce a su usuario y se enfoca en sus 

necesidades, conocerá sus expectativas. 

 Determinar los atributos del servicio más importantes para su usuario. Una 

vez conseguido esto analice cuál es la situación actual de su Servicio al Usuario: 

¿Ofrece estos atributos? ¿Puede llegar a ofrecerlos? 

 Debe procurar ser mejor que la mayoría. Evalúe a sus competidores y su 

relación con los usuarios. ¿Cómo puede su Institución mejorar en este aspecto? 

Lo importante es no hacerlo de forma esporádica, sino de forma consistente. 

 Debe hacer énfasis en los detalles. Aprenda a conocer a su usuario, a detectar 

si valoran más los detalles de servicio que los de precio. Por ejemplo, ocúpese 

de recordarles que el seguro de su coche está por vencer, o simplemente tenga 

un detalle el día de nacimiento de sus hijos. 
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2.2.14. IMAGEN INSTITUCIONAL 

La imagen institucional es la lectura pública de una institución, la interpretación 

que la sociedad, sectores o colectivos, tiene o construye de modo intencional o 

espontaneo, para definir la imagen institucional nos quedamos con el significado que le 

atribuye el carácter de una representación colectiva de un discurso imaginario, la imagen 

es el icono del significante visual. 

Según (CHAVES, 2016, pág. 30) “La noción de imagen va íntimamente 

relacionada con otros componentes básicos de la comunicación institucional y este 

esquema responde a cuatro elementos concretos como son la realidad, la identidad, la 

imagen y la comunicación de una institución y/o corporación social”.  

La realidad: Por realidad institucional se entiende el conjunto de rasgos y 

condiciones objetivas del ser social de la institución; se trata de datos objetivos, hechos 

reales anteriores e independientes del imaginario creado. Entendemos el término como el 

conjunto de condiciones empíricas en que se plasma su existencia real como agente 

social. Por ejemplo, su entidad jurídica, su estructura organizativa, sus funciones, su 

realidad económico-financiera, su integración social interna, el sistema de relaciones de 

comunicación interna y externa. 

Comunicación: El término y concepto de comunicación debe distinguirse tanto 

de realidad como el de identidad institucional, la comunicación de la identidad no 

constituye un tipo de comunicado concreto, sino una dimensión de todo acto de 

comunicación. La comunicación identificadora tiene un carácter omnipresente que hace 

que el volumen de mensajes que se incluyen en el concepto de comunicación 

institucional, está representado prácticamente por la totalidad del corpus semiótico de la 

corporación. La identidad institucional es un contenido semántico adherido a todo tipo 
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de significantes y que circula, por tanto, por la totalidad de los canales de comunicación, 

como directa o indirecta, propios de la corporación.  

Identidad Institucional: Actualmente, cuando se piensa en identidad 

institucional se tiende a pensar erróneamente en tres casos muy concretos. Primero que 

su objeto es sencillamente dotar a las instituciones de simples “marcas” a las que se 

confunde con logotipos. Segundo que se debe establecer normas de aplicación de dichos 

signos de marca, pero que en la realidad se trata de pseudonormas, siempre repetidas, que 

no son sino la copia indefinida de un manual cuyo modelo está ya superado y no sirve a 

las necesidades reales de cada Institución en particular. Tercero, tal reduccionismo de lo 

que realmente la identidad institucional, no es otra cosa que una tergiversación engañosa 

de lo que en verdad significa la noción profunda de identidad, que tiene sus raíces y su 

potencial en la antropología y el sentido de corporación que viene de “corpus” y concierne 

a la operativa de la Institución o institución en su totalidad. 

La identidad institucional es un instrumento fundamental de la estrategia de 

Institución, de su competitividad y la elaboración y la gestión de este instrumento 

operativo no es solamente cuestión de diseño, sino que constituye un ejercicio 

esencialmente pluridisciplinar. La identidad institucional es, en el plano técnico, un 

desdoblamiento de la “marca”, y más exactamente, de las marcas de identidad de los 

primeros artesanos, heredadas por los fabricantes y comerciantes de la era industrial que 

a su vez eran originarias de las marcas de los antiguos alfareros cuya etapa más 

significativa fue el corporativismo medieval. La disciplina de la identidad institucional 

toma como núcleo de comunicación la marca.  

Para (CAPRIOTTI, 2015) la “Imagen es un término del que nos servimos para 

referirnos a fenómenos diferentes pero que tienen un mismo origen. Con imagen nos 
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podemos referir a una escultura religiosa, al cine, a lo que vemos directamente o a la 

opinión más o menos cercana a la realidad que tenemos de un producto o una institución. 

En todos estos fenómenos está implicada la luz. La luz es una fuente importantísima de 

información”. 

Atendiendo a su naturaleza, hemos de decir que la imagen es una creación del 

cerebro cuyo origen se sitúa en las superficies de los objetos alcanzadas por la luz. La luz 

es la responsable de que veamos los colores y las formas. La imagen, por tanto, es una 

ilusión óptica que el cerebro nos fabrica mediante ondas de luz. Como la mayoría de las 

imágenes que vemos son en color, entonces tendremos que aclarar que cada color que 

vemos corresponde a una longitud de onda de las que componen la luz blanca. El hecho 

es que el color que atribuimos al objeto que observamos parece que no le corresponde, 

ya que es una porción del espectro luminoso que rechaza. 

La imagen es esa cosa tan complicada que el cerebro nos hace sencilla. Igual 

complejidad muestran el resto de los órganos sensoriales. 

Por otra parte (PINTADO BLANCO & SANCHEZ HERRERA, 2013) indican 

que al fenómeno de la imagen hay que añadir otro que, aunque es interno, tiene tanta 

importancia que sin él la vida podría desaparecer: la memoria. Gracias a este potente 

archivo podemos recordar imágenes de lugares, personas y situaciones que, al ser 

evocadas, producen en nosotros similares emociones a las que en su día nos provocaron. 

Con el término imagen nos podemos referir, de igual modo, a eso que se nos pasa por la 

cabeza y que de tanto darle vueltas nos puede producir dolor, intranquilidad, 

preocupación, alegría, emoción y lágrimas. Y es que las imágenes casi nunca vienen solas 

y eso permite recordar, reconocer, revivir, rememorar y añorar. (Sentidos, percepción, 

memoria y conciencia). Este breve recorrido nos muestra las funciones mentales que 
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hacen posible que veamos, sintamos, pensemos y recordemos (aunque pensar es recor-

dar). Una imagen puede remitirnos a momentos vividos, ya sean buenos o menos buenos. 

Esto quiere decir que las vivencias no están constituidas solamente por imágenes sino 

que, asociadas a ellas, se sitúan esas sensaciones que se tuvieron en el momento en que 

las vivíamos. 

2.2.15. LA IMPORTANCIA DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL  

Para (SANCHEZ HERRERA, 2013) “La identidad institucional es tan importante 

porque vivimos en un mundo muy complicado, en donde el exceso de mensajes hace que 

tomar decisiones, del tipo que sean, sea muy complicado para nosotros. Este exceso de 

información hace que necesitemos simplificarla y, ese proceso simplificador, encuentra 

una gran herramienta dentro de la identidad institucional”. 

En una Institución, todo comunica. Cada manifestación de una corporación, sea 

de carácter conductual o comunicativo, es considerada como un elemento de información 

para los usuarios y potenciales receptores. Justo Villafañe hace referencia a la Imagen 

institucional refiriéndose a ella como “la imagen es el resultado de percepciones de 

carácter más superficiales sobre un objeto”. (SANCHEZ HERRERA, 2013, pág. 98) 

Con todo ello, la comunicación de las corporaciones con sus usuarios obliga a no 

ser únicamente mensajes banales realizados por la propia institución, incluyendo como 

nuevo elemento la propia conducta de la Institución. El resultado va a ser la referencia y 

experiencia que los usuarios vayan a tener de la propia institución, adoptando toda la 

Institución una dimensión comunicativa, llevando a cabo una misión de transmisión de 

información sobre sí misma para que todos sus usuarios puedan adoptar su personalidad. 
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“Esta construcción mental de una Institución por parte de los usuarios es lo que 

podemos denominar como Imagen Institucional de la institución, la cual condicionará, en 

mayor o menor medida, la forma en que los individuos se relacionarán y actuarán con la 

compañía”. (CAPRIOTTI, 2015, pág. 132) 

La Imagen institucional adquiere una indudable importancia creando valor para 

la corporación y aportando un activo intangible estratégico para la misma como 

consecuencia de la madurez de los mercados, uno de los problemas más importantes, ya 

que los usuarios carecen de la suficiente capacidad de retención para recordar todos los 

productos o servicios que se ofertan a su alcance, apareciendo una creciente dificultad de 

diferenciación. No basta con comunicar, hay que existir para los usuarios, trabajar sobre 

ello para ocupar un lugar privilegiado en sus referencias mentales. Existir garantiza cierta 

percepción que deberemos trabajar a través de una detallada y no necesariamente 

compleja, estrategia de comunicación, ya que el primer paso para que nos elijan es que 

existamos para los usuarios. 

Una buena Imagen institucional nos diferencia de las organizaciones 

competidoras a través de la creación de un valor diferencial, lo cual no va a implicar que 

nos elijan ni el éxito de nuestras campañas, ya que será a través de nuestro trabajo, 

esfuerzo y valía cuando nos deben considerar como una opción válida ante el resto de 

competidores. Una buena Imagen lo que va a hacer es abrirnos puertas apoyándonos en 

la aportación de ese valor diferencial, donde ofreceremos soluciones y beneficios tan 

valiosos que nos harán minimizar al resto de organizaciones. 

Todo ello hará que disminuya la influencia de los factores situacionales 

desarrollando la posibilidad de elegirnos ante la decisión de compra, algo que nos será 

básico ante la saturación de información anteriormente mencionada. Una Imagen 
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institucional fuerte nos hará ser competentes y estar entre las opciones de referencia para 

los usuarios y, lo más importante, para nuestro sector y usuario objetivo. Las 

organizaciones con una Imagen potente y consolidada pueden minimizar el impacto en 

el nivel de influencia en la decisión final de compra, teniendo otros factores coyunturales 

en los que centrarse. Si de forma previa ya estuviese influida y tomada la decisión de 

compra, por muy potente que sea la influencia de la situación y la coyuntura, ésta 

disminuirá. De no ser así, todo el potencial del marketing de la institución deberá centrar 

su estrategia en el lugar de punto de venta. 

La Imagen institucional nos va a permitir crear tres valores fundamentales para 

las organizaciones con otra serie de beneficios adicionales: 

 Podremos potenciar las ventas, ya que una marca que tiene una buena Imagen 

institucional tiene un mayor margen para vender sus productos, pudiendo 

competir con precios hasta un 8% más alto. 

“Si alguien mejora ligeramente en una determinada área de la venta, esta pequeña 

mejora se traducirá en sustanciales incrementos en sus resultados comerciales.” 

(CAPRIOTTI, 2015) 

 Podremos conseguir mayores y mejores inversores. Una Imagen institucional de 

referencia y calidad nos hará atractivos y facilitará que los inversores se muestren 

interesados por la institución. 

 Podremos conseguir trabajadores más cualificados y con ganas de pertenecer a 

nuestro equipo de trabajo, haciendo que para los empleados del sector seamos una 

referencia. 
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 Una buena estrategia de Imagen institucional nos va a permitir alcanzar niveles 

superiores de motivación, confianza, innovación y por consiguiente, efectividad. 

Para ello las Instituciones del sector usuario, al formar parte del sector servicios, 

ven necesario fomentar las bases desde el seno interno de la institución: 

Antes de generar colaboración tienen que desarrollar confianza. 

La confianza es la clave de la competitividad, innovación, idealización y la 

compartición de conocimientos. 

La creatividad será el elemento indispensable para generar confianza de sus 

usuarios en momentos de desconfianza generalizada. 

Para transmitírselo a sus usuarios, las Instituciones necesitan más imaginación y 

creatividad que incluso institución. 

Ante situaciones de cambio y crisis, es necesario tener la habilidad e inteligencia 

de saber cuál es exactamente el problema para poder afrontarlo como una oportunidad 

para avanzar. Las organizaciones deben adentrarse en los hechos psicosociales y 

emocionales de los usuarios actuales y futuros para avanzar en dentro de su espectro 

corporativo y en el desarrollo de su buena Imagen. 

El profesor de marketing Dr. Copeland, afirmaba que el origen de los motivos 

emocionales está en los instintos y en las emociones y representan sentimientos 

impulsivos o no razonables de actuar, los cuales van a determinar la evaluación que hagan 

de nuestra. 

Imagen Institucional: 

 Bienestar personal 
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 Orgullo 

 Logros sociales 

 Eficiencia 

 Expresión del gusto artístico 

 Limpieza 

 Conocer 

 Placer y pasatiempos 

 Bienestar social 

 Instinto romántico 

 Alivio de trabajos laboriosos 

 Defensa de los peligros 

 Mantener la salud 

Si hacemos referencia a la Teoría Psicosocial para profundizar levemente en el 

mundo de la Imagen institucional, existen definiciones que a lo largo de la historia se han 

repetido tras cientos de estudios, cuyas referencias y valoraciones podemos tener en 

cuenta dentro del sector turístico, proporcionándonos un amplio recorrido dentro del 

análisis de nuestra Imagen institucional (VAN RIEL, 2015): 
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Sidney J. Levy (2013): Comportamiento del consumidor: Las personas compran 

cosas no sólo por lo que quieren hacer con ellas, sino por lo que significan (como 

consumidor y para los demás). 

Tharstien Vebler (2015): Clase de lujo: Para ganar y mantener la estima entre los 

hombres no es suficiente con tener riqueza y poder. Deben ponerse en evidencia o no 

habrá. No basta con ser, hay que parecer. Criterio cuantitativo. 

Belk (2013): Formación de impresiones: El consumo revela la personalidad y nos 

informa sobre estatus, personalidad, actitudes e intereses. 

Principios: Valores simbólicos del producto / Significados sociales. 

Valores Simbólicos del Producto: Estatus, popularidad y estilo. 

Posicionamiento: Diferenciación. 

Significados Sociales: El comportamiento del consumidor es una respuesta a la 

imagen de marca. 

El papel de la creatividad publicitaria es transformar los productos en signos para 

así generar modas de consumo, las cuales, a su vez, generan todo tipo de significados y 

significantes. Nos encontramos ante el análisis de un nuevo usuario, un nuevo patrón muy 

variado y que cambia constantemente. Es el consumidor de la Cultura 2.0., que posee 

nuevas características: 

 Es el nuevo consumidor 

 Se mantiene informado y formado 

 Está en red 
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 Pertenece a una nueva sociedad 

 Tiene unas nuevas necesidades 

 Busca nuevas experiencias 

Para  (COSTA, 2014) “El usuario puede tener mucha más experiencia que el 

equipo corporativo que le está tratando de vender. Y cuando la experiencia es desigual, 

las Instituciones se encuentran en desventaja. Ello puede limitar su empatía con la 

perspectiva del usuario. Puede impedirnos crear productos, servicios, campañas de 

mercadeo y procesos que exploten las características y posibilidades de la red.”  

Por otra parte, ante la fuerte explosión del uso de los medios sociales, están 

buscando nuevas ideas que les permiten adaptarse a las actuales preferencias y 

necesidades de comunicación de los usuarios. En este campo, la definición crossumer 

pretende destacar el carácter activo que lleva al nuevo consumidor a cruzar la obsoleta 

línea que tradicionalmente había marcado la división de funciones entre productor y 

consumidor, por un lado, y entre emisor y receptor, por otro. Es el protagonista del 

proceso de comunicación y mantiene una relación directa con los productos y con las 

marcas. 

En el último siglo, los avances tecnológicos han traído consigo grandes cambios 

en los consumidores, los mercados y el marketing. El futuro de la comunicación y el 

marketing está en la colaboración, porque las instituciones ahora compiten con el poder 

colectivo de los consumidores. El consumidor actual exige honestidad y humildad y 

presenta una actitud crítica frente a los mensajes de las marcas. No rechaza las marcas, al 

contrario, el consumidor actual es más fan incondicional de las marcas que nunca. Nos 

guste o no, las marcas han ido conquistando poco a poco el referente que en anteriores 
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épocas ocuparon exclusivamente instituciones, como la religión o la propia familia. Ese 

gran protagonista en la vida de las personas es lo que hace que se tenga hacia ella esa 

actitud crítica y por lo que debemos prestar especial atención a la hora de estudiar, valorar 

y definir nuestra Imagen institucional. 

Todo este estudio tiene un coste demasiado elevado para las pequeñas 

corporaciones, pero actualmente las organizaciones más pequeñas pueden servirse de 

estrategias de marketing en sí mismas, en lugar de un medio para recaudar fondos o 

ahorrar costes en mano de obra. Las campañas de crowdsourcing adoptan posturas 

comunes respecto a la comunicación viral. Su objetivo primordial consiste en obtener la 

máxima propagación posible. Las estrategias de crowdsourcing deben destinarse a la 

consecución de determinados objetivos: 

 Gestionar la reputación de la Institución. 

 Implicar a los usuarios en los discursos propios. 

 Recopilar información sobre sus usuarios. 

 El hallazgo de nichos de mercado alternativo. 

De la relación entre compañías, instituciones y una comunidad virtual, a través de 

medios sociales y redes sociales, surge la oportunidad de colaborar en las estrategias 

publicitarias a partir de un conocimiento directo y transparente de los consumidores, 

quienes serán los que propaguen la creatividad y la manera de comunicarla. 

2.2.16. ESTRATEGIA DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL  

Para (COSTA, 2014, pág. 76) Se debe prestar especial atención a la hora de definir 

los objetivos globales de cualquier corporación, independientemente de su tamaño: 
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Identificación: Las instituciones quieren que sus usuarios la reconozcan y sepan 

sus características, sus productos, servicios o actividades que realiza, incluso la forma de 

llegar hasta ese punto, con el único objetivo de existir en sus mentes. 

Diferenciación: Las instituciones deben de ser percibidas de forma diferente al 

resto, obteniendo esa diferenciación a través de su Imagen institucional, además de su 

producto o servicio. 

Referencia: Conseguir ser un referente de Imagen, quiere decir que los usuarios 

consideran que la institución representa de la mejor manera posible los atributos de una 

determinada categoría o sector de actividad. 

Preferencia: Las instituciones no tienen que centrarse en ser conocidas 

únicamente. Además, deben buscar ser las elegidas, es decir, debe ser una opción de 

elección preferente. Si no fuese de esta manera, la identificación y la diferenciación no 

tendrían sentido práctico, debiendo ser competitivas, valiosas y mejores que las demás, 

con el objetivo a largo plazo de perdurar en el tiempo. La preferencia es un concepto 

básico en la estrategia de Imagen institucional, ya que nos permitirá optar al liderazgo, 

que debe ser un objetivo importante dentro de la estrategia global de la institución. 

La comunicación institucional puede aplicarse a la comunicación de un evento, 

un personaje, etc. Se trata de un instrumento para gestionar la comunicación de una 

institución a corto, medio y largo plazo, basado en una investigación sobre la entidad, el 

entorno y los usuarios tras la que establece unos objetivos comunicativos, una estrategia 

y unas acciones concretas. 

Como la comunicación es una labor que aborda multitud de actividades, se dirige 

a numerosos tipos de usuarios y el Plan de Comunicación puede tener múltiples objetivos. 
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Con esta herramienta se trata de coordinar y supervisar la optimización de la estrategia 

de imagen y comunicación de la institución, así como de diseñar las líneas maestras de 

una gestión informativa y comunicativa específica para la entidad. 

2.2.17. COMPONENTES DE LA IMAGEN 

Para (VAN RIEL, 2015), la Imagen tiene tres orígenes básicos: un agente físico, 

real, palpable, que comunica por sus componentes formales, una acción de comunicación 

planificada que transmite conceptos y tercero, un área valorativa.  

La Imagen Física: La imagen física, también llamada imagen formal, es lo 

primero que se percibe los objetos físicos, la vestimenta de una persona, la forma del 

envase de un producto, el color o el estuche de un producto, y muchos hechos más, son 

entes  generadores de imagen. El hecho físico es percibido de inmediato y en ese 

momento se transforma en un comunicador.  

La Imagen Conceptual: Se denomina imagen conceptual la que forman los 

hechos de comunicación que brindan al usuario conceptos acerca de las personas, la 

marca, la institución, el servicio o la institución. Los hechos de comunicación tienen 

también un componente físico que genera imagen, pero más importante es el concepto 

que comunican, lo que propone el mensaje, ya que los hechos formales son olvidados y 

el concepto perdura como el fundamento de la comunicación.  

Cualquier pieza publicitaria, cualquier acto promocional, o de merchandising o 

de relaciones públicas son ejemplos de comunicaciones directas.  

En cambio, la manera que responde un servicio técnico o el trato que se recibe de 

un empleado- favorable o adverso- de un minorista o el precio o la buena o mala 
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distribución del producto son ejemplos de comunicaciones indirectas porque, aunque no 

son específicamente hechos de comunicación, son hechos que comunican.  

La Valoración de la Imagen: Se refiere a la valoración que el individuo o la 

sociedad hacen, tanto de los aspectos físicos como conceptuales. Dicha valoración debe 

ser considerada como el factor motivacional de la conducta humana.  

Es una valoración de uso, pues define la capacidad de un objeto (producto, 

servicio, institución) para proveer la satisfacción de determinadas necesidades, 

cualitativas y concretas.  

Formación de la Imagen 

La Imagen Institucional de una institución se forma en base a: 

 Imagen Ideal: Es aquella que la institución piensa antes de que llegue a los 

usuarios, la cual pretende inducir en la mente de sus usuarios. Es planificada 

 Imagen Real: Es el estado de opinión que resume la percepción que un 

determinado usuario tiene de una institución 

Toda institución busca que su imagen real sea igual o al menos esté cerca a la 

imagen ideal  

Principios de la Imagen  

 La imagen debe basarse en la realidad institucional. 

 La imagen expresa atractivamente la identidad institucional.  
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 La imagen debe ser una síntesis armónica de las políticas funcionales y formales 

de la institución. 

2.2.18. CLASIFICACIÓN DE LA IMAGEN 

Para (CAPRIOTTI, 2015), la imagen de acuerdo a quien la genera puede 

clasificarse en:  

Imagen Personal: Es la que se articula sobre personas. El accionar de éstas 

articula una imagen en la gente que está en contacto con ellas. A veces esta imagen es 

involuntaria, no está elaborada conscientemente por el emisor, pero en otros casos sucede 

todo lo contrario. Las personas públicas tratan siempre de articular en el usuario objetivo 

la imagen más positiva.  

Imagen de Producto: Son las creencias y asociaciones que se tienen de un 

producto genérico. El pan, el vino, el arroz, etc., tienen una imagen propia y 

perfectamente definida independientemente de la que puedan tener determinadas marcas. 

Esta imagen de producto no es una imagen determinada: es el resultado de las creencias 

y asociaciones que las personas fueron elaborando durante años y de las que se transmiten 

de generación en generación.  

Imagen de Marca: Es esta la imagen que de una marca determinada articula el 

usuario, sea consumidor o no del producto de esa marca. En este caso la imagen debe ser 

definida a priori, antes del lanzamiento del producto, y luego articulada con acciones 

estratégicas que respondan a un plan bien estructurado. Lamentablemente muchas veces 

la realidad no concuerda con esta afirmación.  

Imagen Institucional: Es la imagen que la Institución como entidad articula en 

las personas. Suele llamarse también imagen institucional. La imagen institucional 
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engloba y supera a las anteriores, puesto que una acción u omisión de cualquier 

institución contribuye a la conformación de una buena o mala imagen institucional. 

2.2.19. MEDIOS DE COMUNICACIÓN  

Para (CHAVES, 2016), existe los siguientes medios de comunicación: 

Página Web: Hoy en día es una pieza clave de toda identidad Institucional. Es la 

parte más accesible de la marca al gran consumidor, disponible 365 días al año y debe 

estar a la altura del resto de nuestra identidad corporativa, debe vender por si sola nuestros 

valores de la institución y lograr calar en el usuario, lograr transmitirle los sentimientos 

de marca que nos interesan como marca. 

Es importante que el dominio contenga el nombre de la institución, además de 

tener un diseño cuidado y unos mensajes claros y ordenados, es fundamental que sea 

responsable, es decir, que se pueda ver sin perder calidad en cualquier dispositivo móvil. 

Facebook:  Es una plataforma de red social mediante la cual los usuarios pueden 

mantenerse en contacto continuo con un grupo de amistades e intercambiar con ellos 

cualquier tipo de contenido, como por ejemplo fotografías, comentarios y memes; a 

través de internet; pero el poder de Facebook es tal hoy día que la institución también es 

dueña de Instagram y WhatsApp 

Periódico Mural: El periódico mural es una herramienta importante para 

propiciar la cooperación, la comunicación, el liderazgo y el trabajo en conjunto. El 

periódico mural se diseña con base a fotografías y gráficos vistosos. La tipografía es 

atractiva y se distribuye armónicamente y el contenido debe ser claro para lograr el 

impacto deseado. Sus características tienen como propósito garantizar su lectura y la 

asimilación rápida del contenido. Algunos de los errores más comunes cuando se elabora 
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es el amontonar la información, el usar tipografía muy pequeña, la falta de análisis del 

contenido y la carencia de unidad en cuanto al diseño. 

Whatsapp: Es una famosa aplicación de mensajería instantánea que se utiliza 

para enviar y recibir mensajes a través de una conexión a internet. Se trata de un servicio 

pago que combina el correo electrónico, la mensajería instantánea y la mensajería 

multimedia. Además de esta función básica, los usuarios de Whatsapp cuentan con la 

posibilidad de crear grupos de conversación con otros contactos e intercambiar audios, 

fotografías y videos. 

2.2.20. ELEMENTOS DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL 

Los elementos de la imagen institucional según (SANCHEZ HERRERA, 2013) 

son:  

Nombre: El nombre de la Institución es el primer impacto que recibe el 

consumidor de la marca, es por lo que hay que cuidarlo y es parte de toda la identidad. 

Un buen nombre de marca puede registe por 4 principios básicos: 

 Que simbolice el tipo de producto que la Institución brinda, es decir sea 

descriptivo de la actividad.  

 Que transmita sentimientos, represente como se sentirá el consumidor al usar o 

comprar tu marca.  

 Un nombre de institución geográfico, que te sitúe o potencia en una zona o país. 

 Abstracto, o alejado de todo significado, simplemente corto, sencillo de recordar, 

sonoro, o similar. 
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Logotipo: Es el elemento principal y más usado de la imagen institucional. Dada 

su relevancia deberá trabajarse muy bien su diseño. Habrá que pensar con detenimiento 

el usuario objetivo, el target al que irá destinado, que sentimientos o emociones queremos 

despertar en los usuarios y diseñarlo en consecuencia. Que sea sencillo de recordar, que 

tenga personalidad, que nos diferencie claramente de la competencia. 

El logotipo puede componerse de una imagen (anagrama), una tipografía, o la 

unión de las dos. 

Eslogan: Una pequeña frase comercial que acompaña al nombre de la marca. Es 

un resumen de entre 2 y 6 palabras máximo de una promesa de la marca, un sentimiento, 

es el máximo resumen de la institución puede hacer por el usuario. El eslogan debe ser 

original para lograr afianzarlo en la memoria del consumidor. 

Brochure: Aquí entran la mayoría de los elementos que componen una imagen 

institucional. Desde las tarjetas de visita hasta los folletos o dossiers comerciales.  

Otros elementos de una imagen corporativa 

Ya hemos vistos los pilares básicos de toda imagen institucional, pero esta puede 

llegar a ser mucho más grande, contemplando infinidad de elementos no mencionados 

hasta el momento.  

Uniformes: Si tus empleados trabajan de cara al usuario suele ser común y 

producente que tengan un uniforme acorde con la marca. Transmitirá profesionalidad. 

2.2.21. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL 

Para (PINTADO BLANCO & SANCHEZ HERRERA, 2013), la principal 

dificultad para la investigación de la misma, estriba en que los atributos de imagen no 
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siempre están construidos como tales; además, una cosa es una impresión (positiva o 

negativa) sobre una institución, y otro factor es que ésta pueda precisarse con facilidad.  

Los atributos de imagen poseen cierta complejidad, y no se explican sólo con el 

conocimiento de un juicio, sino que se hace necesario averiguar el sentido que se esconde 

detrás del mismo. Es por esto por lo que la técnica de investigación que empleemos puede 

llegar a condicionar los resultados.  

Cualquier investigación técnica requiere de las siguientes partes: definir el 

universo a analizar, decidir cuáles van a ser los mecanismos de observación y registro; y 

aplicar las reglas de interpretación.  

 Técnicas Cuantitativas: Son generalizables; emplean datos sólidos y repetibles; 

son estadísticamente representativas del universo (muestra); tienen una 

interpretación objetiva. Un ejemplo de investigación cuantitativa son las 

encuestas. 

 Técnicas Cualitativas: Tienen en cuenta el marco de referencia; explican el por 

qué; establecen una realidad dinámica; necesita de una representación tipológica 

de los usuarios; emplean técnicas psíquicas y socio psicológicas para recoger los 

datos a interpretar. Son más flexibles e inductivas, pero sus conclusiones no son 

generalizables; interpretación complicada y subjetiva. Técnicas de investigación 

cualitativa son las entrevistas (abiertas: sirven para contextualizar el objeto de 

estudio; y en profundidad: busca las implicaciones actitudinales del sujeto como 

objeto de investigación).  
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 Técnicas Mixtas: Suponen un estudio exploratorio mediante un análisis 

cualitativo, o bien un estudio descriptivo mediante análisis cuantitativo. Técnicas 

mixtas son: 

- Grupos de Discusión: 8-10 personas coordinadas por un investigador. 

Reproducen a pequeña escala el sistema social y las interacciones grupales con lo 

que el investigador puede analizar los comentarios y extraer datos representativos 

de las repuestas que ofrezcan. Como técnica cualitativa, reconstruye las categorías 

específicas que los participantes emplean en la conceptualización de sus 

experiencias y en su forma de ver el mundo. Se trata de un método 

fenomenológico.  

- Observación Participante: El analista se integra en el objeto de estudio y 

discretamente toma nota de lo que ve. Es una técnica cualitativa muy útil para el 

análisis de las culturas.  (Estremadoyro,:2006, pág., 112). 

2.2.22. ANTECEDENTES DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL 

CASTILLA 

La Unidad de Gestión Educativa Local Castilla GEL Castilla es un órgano 

desconcentrado de la Gerencia Regional de Educación y proporcionan el soporte técnico 

pedagógico, institucional y administrativo a los centros y programas educativos de su 

ámbito, para asegurar un servicio educativo de calidad con equidad. 

2.2.23. BREVE RESEÑA HISTÓRICA DE LA UGEL CASTILLA 

Con Resolución Directoral Nro. 0338-87-ED, de fecha 22 de enero de 1987, de 

conformidad con la Resolución Ministerial Nro. 1183-85-ED, se crean las Unidades de 

Servicios Educativos, como Órganos Desconcentrados del Ministerio de Educación, en 
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sustitución de las Direcciones Zonales de Educación y Supervisiones Educativas, dentro 

las estrategias planteadas para el año 1987, Implementando las Unidades de Servicios 

Educativas en las Micro Regiones del Trapecio Andino y Áreas Rurales Especificas. 

Siendo Presidente de la República del Perú al Dr. Alan García Pérez 

Ministra de Educación la Dra. Mercedes Cabanillas de Llanos de la Matta 

Director Zonal de Educación de Arequipa el Dr. Guillermo Lazo Pezzo 

Se Inaugura la Unidad de Servicios Educativos de Castilla, en el Distrito de 

Viraco el 23 de agosto de 1987, siendo su primer Director, el Profesor Jesús Wenceslao 

Paz Rivera.  

Con el D.S. Nro.015-02-ED, se aprueba la institución y Funciones de las 

Direcciones Regionales de Educación y de las Unidades de Gestión Educativa Local de 

Castilla. 

Y con la Resolución Ministerial Nro. 204-02-ED, se aprueba el Ámbito 

Jurisdiccional de institución Interna y CAP de las Direcciones Regionales de Educación 

y Unidades de Gestión Educativa hoy Unidad de Gestión Educativa Local de Castilla. 

2.2.24. ORGANIZACIÓN DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL 

CASTILLA 

La Unidad de Gestión Educativa Local Castilla se organiza de manera flexible 

teniendo en cuenta los siguientes órganos: 
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ORGANO DE DIRECCIÓN 

Dirección de la Unidad de Gestión Educativa Local 

ORGANOS DE LINEA 

Área de Gestión Pedagógica 

Área de Gestión Institucional 

ORGANO DE ASESORIA 

Área de Asesoría jurídica 

ORGANO DE PARTICIPACIÓN 

Consejo Participativo Local de Educación 

ORGANO DE APOYO 

Área de Gestión Administrativa, Infraestructura y Equipamiento 

ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 

Oficina de Control Institucional 
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Tabla 4: Cuadro de Asignación Personal 

N° 

Cuadro Asignación 

Personal 

Docentes Administrativo 

Nombrado Contratado Nombrado Contratado 

1 Cede central   25 8 

2 

Educación Básica 

Regular Inicial 

43 82   

3 

Educación Básica 

Regular Primaria 

238 62   

4 

Educación Básica 

Regular Secundaria 

178 103   

5 

Educación Básica 

Alternativa  

10 10   

6 

Educación Básica 

Especial 

3 1     

7 

T.P.R. Técnico 

Productivo 

  6    

8 Cesantes 65    

Total UGEL Castilla 537 264 25 8 

Fuente: UGEL Castilla 
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2.2.25. MISIÓN, VISIÓN Y VALORES INSTITUCIONALES 

La Unidad de Gestión Educativa Local Castilla tiene como: 

Misión     

La Unidad de Gestión Educativa Local Castilla como Institución Pública 

intermedia busca promover condiciones favorables dentro del marco de la normatividad 

y políticas establecidas a través del asesoramiento, seguimiento, monitoreo y evaluación 

para garantizar el desarrollo de los procesos internos y externos ligados a la calidad 

educativa  y de gestión, orientado a la formación integral de la persona, con la 

participación de los agentes educativos, optimizando el uso de los recursos disponibles 

para el logro de sus objetivos, basados en la formación de valores, respetando la identidad 

y pluriculturalidad de nuestros agentes y comunidad local. 

Visión     

Ser una UGEL ejecutora líder con personal nombrado, con buena imagen y 

práctica de valores frente a la comunidad local y educativa; distinguiéndonos por la 

participación, responsabilidad, eficiencia, tener un buen clima institucional y 

transparencia en la ejecución de los diferentes procedimientos y acciones; con el 

propósito de mejorar el servicio de gestión y la calidad educativa, aplicando estrategias 

creativas y tecnología óptima a las necesidades; de tal forma que los educandos se puedan 

insertar con eficiencia en la globalización productiva, social, económica, política y sigan 

conservando su arte y costumbres locales. 
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Valores Institucionales 

Forman parte de nuestra cultura organizacional, se erigen como principios 

fundamentales que forman el código de ética y que convocan a todos los miembros de 

una institución para una adecuación acción institucional, concordante con los 

lineamientos y políticas institucionales; representan convicciones básicas respecto a que 

forma de conducta es preferible adoptar en función a las necesidades, exigencias y retos 

que plantea el contexto, en el marco de objetivos y propósitos, previamente establecido. 

En ese sentido nuestra sede institucional adopta los siguientes valores 

institucionales, los mismos que se definen en los siguientes términos: 

 Responsabilidad 

 Honestidad  

 Tolerancia  

 Justicia   

 Prudencia  

 Puntualidad  

 Democracia 

 Solidaridad 

 Lealtad 

 Verdad, Flexibilidad y Perseverancia
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2.2.26. ORGANIGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: UGEL Castilla

DIRECTOR DE LA UNIDAD DE 

GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL 

CASTILLA 

ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA 

ÁREA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL 

ÁREA DE ADMINISTRACIÓN ÁREA DE ASESORÍA JURÍDICA 

PLANIFICACIÓN RACIONALIZACIÓN ESTADÍSTICA INFRAESTRUCTURA Y 

EQUIPAMIENTO 
FINANZAS 
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2.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

Clima Institucional: Para (RODRIGUEZ, 2015) la condición subjetiva que da 

cuenta de cuan gratificantes son las circunstancias en que se desenvuelven los procesos 

laborales. Está estrechamente ligado al grado de motivación del trabajador. Supone no 

sólo la satisfacción de necesidades fisiológicas y de seguridad, sino también la necesidad 

de pertenecer a un grupo social, de autoestima y realización personal. 

Comunicación: La comunicación es un proceso dinámico de interrelación entre 

dos o más personas con un fin predeterminado, el mismo que se manifiesta a través de 

elementos verbales y no verbales, en los cuales la transmisión y recepción de mensajes 

puede caracterizarse por ser funcional. 

Conflicto: Es aquella situación en que una parte de los miembros de un grupo 

adopta una postura significativamente distinta del resto de los miembros disminuyendo o 

anulando la cohesión. 

Cultura: Conjunto de conocimientos que permiten desarrollar un juicio crítico. 

Conjunto de los modos de vida y costumbres, así como de los conocimientos y grado de 

desarrollo artístico, científico, industrial, en una determinada época grupo social, etc. 

Clima Organizacional: (CHIAVENATO, Administracion de Recursos 

Humanos, 2012) “El concepto de clima organizacional comprende un espacio amplio y 

flexible de la influencia ambiental sobre la motivación. “El clima organizacional es la 

cualidad o propiedad del ambiente organizacional que perciben o experimentan los 

miembros de la institución e influyen en su comportamiento”.  El clima organizacional 

se refiere al ambiente interno existente entre los miembros de la institución, está 

estrechamente ligado al grado de motivación de los empleados e indica de manera 
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específica las propiedades motivacionales del ambiente organizacional, es decir, aquellos 

aspectos de la institución que desencadenan diversos tipos de motivación entre los 

miembros; por consiguiente es favorable cuando proporciona la satisfacción de las 

necesidades personales y la elevación de la moral de los miembros, y desfavorables 

cuando no logra satisfacer esas necesidades. El clima organizacional influye en el estado 

motivacional de las personas y viceversa”. 

Atención: Para (ESCUDERO SERRANO, 2015) es la acción que efectuamos en 

beneficio de las personas considerados como clientes o usuarios, mostrando interés y 

brindando una atención especial.  

Usuario: Usuario o cliente es una persona impulsada por un interés personal y 

que tiene la opción de recurrir a una institución u organización en busca de un producto 

o servicio, a esta persona la encontramos en la vida diaria, en una institución o en la 

política. 

Imagen institucional: Para (CAPRIOTTI, 2015) es una lectura pública que se 

hace de la Institución lo cual significa que la imagen se gestiona por intermedio de las 

comunicaciones y de la identidad; asimismo, comprende el conjunto de acciones 

comunicativas de debe realizar una institución para expresar su identidad y financiar una 

positiva reputación pública, el desarrollo de una positiva imagen institucional comprende, 

relaciones públicas, investigación, publicidad, cambio de nombre de la institución, 

estrategia para enfrentar cambios noticiosos, por lo que es conocida como una evocación 

o representación mental que conforma cada individuo, formada por un cúmulo de 

atributos, referentes a la institución; cada uno de esos atributos puede variar y puede 

coincidir o no con percepción personal de cada usuario. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

Tiene un enfoque cuantitativo, debido a que utiliza la recolección de datos para 

probar la hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico con el fin 

de establecer pautas de comportamiento y probar teorías. 

3.2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN  

3.2.1. Tipo de Diseño 

El diseño de la investigación es No Experimental, característico de las ciencias 

sociales como es nuestro caso y como lo dan a conocer algunos autores, ya que se 

observan los hechos tal y como se dan en su contexto natural, no se construye ninguna 
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situación, sino que se observan situaciones ya existentes para después ser analizadas, 

resultando imposible la manipulación de variables.  

 Según el Tipo de Ocurrencia de los Hechos y Registros de la Información: 

Es prospectivo por que los datos requeridos corresponden según van ocurriendo 

los hechos. 

 Según el Periodo de Secuencia del Estudio:  

La investigación es transversal por que las variables han sido estudiadas en un 

momento determinado, como haciendo un corte en el tiempo.  

3.2.2. Alcances de la Investigación 

Es de tipo Correlacional, tiene como finalidad conocer la relación o determinar 

el grado de asociación que existe entre dos o más variables en una muestra o contexto en 

particular. 

En estos estudios primero se miden las variables y después se cuantifican, analizan 

y establecen las vinculaciones, luego mediante la prueba de hipótesis correlaciónales y la 

aplicación de técnicas estadísticas se estima la correlación.   

3.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.3.1. Población 

La población está conformada por la Cede Central nombrados y contratados, 

Directores y Docentes de Inicial, Primaria, Secundaria, Educación Básica Alternativa, 

Educación Básica Alternativa, Educación Básica Especial, T.P.R Técnico Productivo y 

Cesantes  de la Unidad de Gestión Educativa Local Castilla. 
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Tabla 5: Población 

N° CAP 

Directores/docentes Administrativo 

Población 

Nombrado Contratado Nombrado Contratado 

1 Cede central   25 8 33 

2 

Educación 

Básica Regular 

Inicial 

43 82   125 

3 

Educación 

Básica Regular 

Primaria 

238 62   300 

4 

Educación 

Básica Regular 

Secundaria 

178 103   281 

5 

Educación 

Básica 

Alternativa  

10 10   20 

6 

Educación 

Básica 

Especial 

3 1   4 

7 

T.P.R. Técnico 

Productivo 

 6   6 

8 Cesantes   65  65 

Total UGEL 

Castilla 

472 264 90 8 834 

Fuente: Elaboración propia  
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Siendo un total de 834 colaboradores de la Unidad de Gestión Educativa Local 

Castilla. Por ser un universo grande, se consignará la siguiente muestra. 

 Sede administrativa 33 colaboradores 

 Directores/profesores y cesantes: 801 profesores 

3.3.2. Muestra 

Se adoptaron los siguientes parámetros estadísticos. 

Nivel de confianza = 95% 

Error muestral = +-5% 

Usuario interno 

Formula: Propuesta por Arkin y Colton 

          

n  = 

N x 400   

N + 399   

          

n = Muestra 

N = Población 

n = (801*400)/(801+399) 

n = 320400/1200 = 267 

 



107 
 

 
 

Factor 

    

n 

= 

  

n= 0.333333 

  n 267 

  N 801 

     

Tabla 6: Muestra - Sede administrativa y Usuario Interno 

N° CAP POBLACIÓN FACTOR M. (dec)  MUESTRA 

1 Cede central 33   33 

2 

Educación Básica 

Regular Inicial 125 0.3333333 41.66666625 42 

3 

Educación Básica 

Regular Primaria 300 0.3333333 99.999999 100 

4 

Educación Básica 

Regular Secundaria 281 0.3333333 93.66666573 94 

5 

Educación Básica 

Alternativa  20 0.3333333 6.6666666 6 

6 

Educación Básica 

Especial 4 0.3333333 1.33333332 1 

7 

T.P.R. Técnico 

Productivo 6 0.3333333 1.99999998 2 

8 Cesantes 65 0.3333333 21.66666645 22 

Total UGEL Castilla 834     300 

Fuente: Elaboración propia  
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La muestra es constituida por 33 personal administrativos y 267 directores/docentes y 

cesantes: Total 300 personas. 

3.3.3. Unidad de Análisis 

En esta etapa se identificará los criterios de inclusión y exclusión de la población 

y se precisará el tamaño de la población.   

CRITERIOS DE INCLUSIÓN  

CRITERIOS DE INCLUSIÓN  

La presente investigación utilizará un muestreo probabilístico con una tabla de 

números aleatorios para seleccionar el marco muestral a cada uno de los integrantes de la 

muestra. 

3.3.4. Criterios de Inclusión y Exclusión  

Variable Independiente: 

 Criterios de Inclusión: Usuarios directos de la Unidad de Gestión 

Educativa Local Castilla: personal administrativo, Directores y Docentes 

de Inicial, Primaria, Secundaria, Educación Básica Alternativa, Educación 

Básica Especial, T.P.R Técnico Productivo y Cesantes de la Unidad de 

Gestión Educativa Local Castilla. 

 Criterios de Exclusión:  

Usuarios indirectos de la Unidad de Gestión Educativa Local Castilla: 

(población en general, padres de familia y estudiantes). 
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Variable Dependiente: 

 Criterios de Inclusión:  

Usuarios directos de la Unidad de Gestión Educativa Local Castilla: 

personal administrativo, Directores y Docentes de Inicial, Primaria, 

Secundaria, Educación Básica Alternativa, Educación Básica Especial, 

T.P.R Técnico Productivo y Cesantes de la Unidad de Gestión Educativa 

Local Castilla. 

 Criterios de Exclusión:  

Usuarios indirectos de la Unidad de Gestión Educativa Local Castilla: 

(población en general, padres de familia y estudiantes). 

3.3.5. Técnicas e Instrumentos para la Recolección de Datos 

Para la recolección de la información requerida en la presente investigación se 

utilizará como técnica la encuesta. 

3.3.5.1. Instrumentos  

Tipo de Instrumentos 

Se utilizará el Cuestionario 

Tipos de Confiabilidad utilizados 

Alfa de cronbach 

Juicio de expertos 
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La técnica para el cálculo de la confiabilidad está referido al coeficiente de 

correlación es igual al coeficiente de confiabilidad del instrumento. 

Los valores son: Cero (0) a Uno (1). No puede ser Negativo 

3.3.6. Validez y Confiabilidad del Instrumento 

La confiabilidad propia del instrumento utilizado tiene indicadores Alfa de 

Cronbach de .97. En nuestro estudio, la validez y la confiabilidad de nuestra data 

respecto a la Escala clima laboral CL -SPC, se realizó mediante el Alfa de 

Cronbach; para la atención al usuario interno e imagen institucional se aplicó 

juicio de expertos y Alfa de Cronbach. En las siguientes tablas se detallan los 

resultados obtenidos:  

Análisis de Confiabilidad Escala CL-SPC 

Método de análisis Escala DO-SPC 

Alfa de Cronbach 97 

Split Half de Guttman 90 

Categorías Diagnosticas Escala CL- SPC 

Categorías diagnósticas Factores I al V  Puntaje Total 

Muy favorable   42 – 50   210 – 250 

Favorable    34 – 41   170 - 209 

Media     26 – 33   130 – 169 

Desfavorable    18 – 25   90 – 129 
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Muy desfavorable   10 -17    50 - 89 

El instrumento desarrollado constituye un medio válido y confiable para la 

medición del clima organizacional; a partir de sus resultados se puede identificar 

percepciones de los trabajadores permitiendo de manera objetiva precisar las 

fortalezas y debilidades que deberán considerarse para fomentar una cultura 

participativa así como para retroalimentar los hallazgos positivos del 

comportamiento organizacional; la identificación de los aspectos deficitarios en 

cambio, deben servir para el diseño de programas de intervención que atiendan 

las necesidades de cada grupo. 

TABLA 1: RESUMEN DEL ANÁLISIS DE CONFIABILIDAD CLIMA 

ORGANIZACIONAL CL-SPL 

Cuadro Resumen del Análisis de Confiabilidad Clima Organizacional CL-SPL 

Factores N N 

elementos 

Alfa de 

Cronbach 

 

Realización Personal 300 10 0,863  

Involucramiento Laboral 300 10 0,798  

Supervisión 300 10 0,672  

Comunicación 300 10 0,759  

Condiciones Laborales 300 10 0,774  

Total Clima 300 50 0,947  

Fuente: Elaboración propia  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En cuadro se observa que todos los factores del clima organizacional CL-SPL tienen un 

alfa de Cronbach aceptable ya que todos son mayores a 0.60; siendo el menor indicador 

en el factor “Supervisión” con un alfa de 0.672 y el mayor indicador en el factor 

“Realización Personal” con un alfa de 0.863; asimismo, todo el instrumento nos da un 

alfa de Cronbach de 0.947, lo que indica que la data recabada si tiene muy buena 

confiabilidad.  

TABLA 2: RESUMEN DEL ANÁLISIS DE CONFIABILIDAD ATENCIÓN AL 

USUARIO INTERNO 

Cuadro Resumen del Análisis de Confiabilidad Atención al Usuario Interno 

Factores N N 

elementos 

Alfa de 

Cronbach 

 

Principios de calidad de 

servicio y atención al 

usuario  

   300 5 0,724  

Tipo de servicio 

considera Ud. como 

factor clave del éxito  

300 5 0,670  

Área que brinda un 

adecuado servicio 

300 3 0,614  

Fuente: Elaboración propia  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En cuadro se observa que los factores de Principios de calidad de servicio, factor calve 

de éxito y el área que brinda servicio tienen un alfa de Cronbach aceptable, siendo el 

mayor de 0.724 y el menor de o.614, lo que indica la data recabada que si tiene 

confiabilidad.  

TABLA 3: RESUMEN DEL ANÁLISIS DE CONFIABILIDAD IMAGEN 

INSTITUCIONAL 

Cuadro Resumen del Análisis de Confiabilidad Imagen Institucional 

Factores N N 

elemento

s 

Alfa de 

Cronbac

h 

 

Relación del clima organizacional 

con la clasificación de la imagen en 

la Unidad de Gestión Educativa 

Local Castilla 

300 4 0,629  

Percepción de la imagen institucional 

de la Unidad de Gestión Educativa 

Local Castilla  

300 1 0,798  

Fuente: Elaboración propia  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En cuadro se observa que el factor de relación del clima organizacional con la 

clasificación de la imagen en la Unidad de Gestión Educativa Local Castilla tiene un alfa 

de Cronbach aceptable de 0.629, y la percepción de la imagen institucional tiene un alfa 



114 
 

 
 

de Cronbach aceptable de 0,798 que indica que la data recabada si tiene confiabilidad en 

ese factor.  

3.4. PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.4.1. Descripción de Cada uno de los Pasos que se han Seguido en la Investigación. 

Revisión de la Literatura: Consiste en el repaso y reconstrucción de trabajos ya 

realizados por otros y tiene como fin el detectar, obtener y consultar la bibliografía y otros 

materiales que pueden ser útiles a los propósitos del estudio, así como extraer y recopilar la 

información relevante y necesaria que atañe a nuestro problema de investigación (disponible 

en distintos tipos de documentos). 

Esta revisión es selectiva; teniendo en cuenta que cada año se publica en muchas partes 

del mundo gran cantidad de investigaciones sobre clima organizacional, atención al usuario e 

imagen institucional, libros y otras clases de materiales dentro de las diferentes áreas del 

conocimiento, será importante seleccionar las relevantes y las más recientes informaciones. 

Sin embargo, no debe inferirse que todos los materiales publicados son fuentes adecuadas o 

fidedignas de información. Los errores que pueden contener de resultados subjetivos o 

incompetencia del recopilador o investigador deberán utilizarse, primordialmente, como guía 

para las segundas fuentes originales y, siempre que sea posible, proceder a la comprobación 

de las primeras respecto a los datos necesarios. 

Es recomendable iniciar la revisión de la literatura consultando a uno o varios expertos 

en el tema y acudiendo a fuentes secundarias o terciarias. 

Modelo Teórico: El marco teórico está constituido por un conjunto de teorías, enfoques 

teóricos, investigaciones y antecedentes que se consideran válidos para el encuadre correcto 

de la investigación que se quiere realizar (Santillana, 2003).  
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Conocido también como Marco de Referencia, “es la exposición y análisis de la teoría 

o grupo de teorías que sirven como fundamento para explicar los antecedentes e interpretar los 

resultados”. (Munich; 1993). 

Es una descripción detallada de cada uno de los elementos de la teoría que serán 

directamente utilizados en el desarrollo de la investigación. También incluyen las relaciones 

más significativas que se dan entre esos elementos teóricos. (Méndez, 1998). 

El marco teórico es la etapa en que reunimos información documental para 

confeccionar el diseño metodológico de la investigación, es decir, el momento en que 

establecemos cómo y qué información recogeremos, de qué manera la analizaremos y 

aproximadamente cuánto tiempo demoraremos. Simultáneamente, la información recogida 

para el marco teórico nos proporcionará un conocimiento profundo de la teoría que le da 

significado a la investigación, es a partir de las teorías existentes sobre el objeto de estudio, 

como pueden generarse nuevos conocimientos. 

3.5.  MÉTODO DE ANÁLISIS DE DATOS 

Preparación de Datos: Se empleó una preparación computarizada, ya que contamos 

con preguntas cerradas en el cuestionario, todo ello empleando el software estadístico SPSS 

versión 23. 

Técnica Estadística a Usar: De acuerdo a nuestros objetivos empleamos las técnicas 

estadísticas de relación de Chi Cuadrado y medidas de asociación y pruebas no paramétricas 

como la U de Mann-Whitney Y Welch. 

Tipo de Análisis: En nuestra investigación se realizó el análisis univariado y 

cuantitativo.  
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Presentación de Datos: Los datos se presentaron en tablas de distribución de 

frecuencia y gráfico de barras. 

Diseño de Prueba de Hipótesis: Se tomó el coeficiente de relación con la Chi 

Cuadrado. 

Regla para contrastar la relación, nos basamos por el valor de “p” encontrado, y para la 

interpretación nos indica:  

 p valor > 0.05 (5%) no existe relación significativa entre variables 

 p valor < 0.05 (5%) si existe relación significativa entre variables 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 
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CLIMA ORGANIZACIONAL 

TABLA 4: CONDICIÓN LABORAL 

Condición Laboral Fi % 

Contratado  Muy 

Desfavorable 

7 6,7% 

Desfavorable 30 28,6% 

Media 49 46,7 % 

Favorable 14 13,3  % 

Muy 

Favorable 

5 4,8% 

Total 105 100,0 % 

Nombrado  Muy 

Desfavorable 

7 3,6 % 

Desfavorable 53 27,2 % 

Media 119 61,0% 

Favorable 12 6,2% 

Muy 

Favorable 

4 2,1% 

Total 195 100,0% 

Fuente: Elaboración propia  
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FIGURA 1: Clima Organizacional en General Respecto a la Condición Laboral 

 
Fuente: Elaboración propia  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En gráfico se observa que la categoría muy desfavorable está más presente en los 

trabajadores que tienen la condición laboral de contratado con un 6,7% a comparación de 

los trabajadores con la condición laboral de nombrado que solo llega a un 3,6%, la 

categoría desfavorable es muy similar entre los contratados y nombrados, siendo un 

28,6% para los primeros y un 27,2% para los segundos, la categoría muy favorable está 

más presente en los contratados. Asimismo, haciendo la revisión con la prueba U de 

Mann-Whitney podemos concluir que no existe diferencia significativa entre la 

contratados y nombrados respecto al clima organizacional en General ya que el p-valor 

es 0.061 mayor al nivel de significancia del 5%. 

Por lo que se desprende del cuadro estadístico de prueba que la condición laboral de los 

usuarios internos profesor/director, administrativos y cesantes (nombrados y contratados) 

de la Unidad de Gestión Educativa Local Castilla, respecto a la dimensión realización 

personal si tiene diferencia significativa, involucramiento laboral, supervisión, 
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comunicación y condiciones laborales no existe diferencia significativa entre contratado 

y contratados. 

Por lo que se infiere que el clima organizacional dentro de la Unidad de Gestión 

Educativa Locas Castilla no tiene diferencia significativa entre contratados y nombrados.  
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TABLA 5: REALIZACIÓN PERSONAL 

Condición Laboral Fi % 

Contratado  Muy 

Desfavorable 

17 16,2 % 

Desfavorable 53 50,5 % 

Media 20 19,0 % 

Favorable 10 9,5 % 

Muy 

Favorable 

5 4,8 % 

Total 105 100,0 % 

Nombrado  Muy 

Desfavorable 

60 30,8 % 

Desfavorable 100 51,3 % 

Media 21 10,8 % 

Favorable 9 4,6 % 

Muy 

Favorable 

5 2,6 % 

Total 195 100,0 % 

Fuente: Elaboración propia  
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FIGURA 2: Clima Organizacional en el Factor Realización Personal - Condición 

Laboral 

 
Fuente: Elaboración propia  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En gráfico se observa que la categoría muy desfavorable está más presente en los 

trabajadores que tienen la condición laboral de nombrado con un 30,8% a comparación 

de los trabajadores con la condición laboral de contratado que solo llega a un 16,2%, la 

categoría desfavorable es muy similar entre los contratados y nombrados, siendo un 

50,5% para los primeros y un 51,3% para los segundos, la categoría muy favorable está 

más presente en los contratados. Asimismo, haciendo la revisión con la prueba U de 

Mann-Whitney podemos concluir que si existe diferencia significativa entre la 

contratados y nombrados respecto al factor de Realización Personal ya que el p-valor es 

0.000 menor al nivel de significancia del 5%.  

Por lo que se desprende del cuadro estadístico de prueba que la condición laboral de los 

usuarios internos profesor/director, administrativos y cesantes (nombrados y contratados) 

de la Unidad de Gestión Educativa Local Castilla, respecto a la dimensión 
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autorrealización es desfavorable ligeramente con mayor porcentaje para los nombrados 

seguido por los contratados. 

Es importante mencionar que la autorrealización es la apreciación del trabajador con 

respecto a las posibilidades que el medio laboral favorezca el desarrollo personal y 

profesional contingente a la tarea y con perspectiva de futuro. 
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TABLA 6: INVOLUCRAMIENTO LABORAL 

Condición Laboral Fi % 

Contratado  Muy 

Desfavorable 

6 5,7 % 

Desfavorable 12 11,4 % 

Media 51 48,6 % 

Favorable 29 27,6 % 

Muy 

Favorable 

7 6,7 % 

Total 105 100,0 % 

Nombrado  Muy 

Desfavorable 

6 3,1 % 

Desfavorable 12 6,2 % 

Media 138 70,8 % 

Favorable 33 16,9 % 

Muy 

Favorable 

6 3,1 % 

Total 195 100,0 % 

Fuente: Elaboración propia  
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FIGURA 3: Clima Organizacional en el Factor Involucramiento Laboral – 

Condición Laboral 

 
Fuente: Elaboración propia  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En gráfico se observa que la categoría muy desfavorable está más presente en los 

trabajadores que tienen la condición laboral de contratado con un 5,7% a comparación de 

los trabajadores con la condición laboral de nombrado que solo llega a un 3,1%, la 

categoría desfavorable es mayor en los contratados con un 11,4% a comparación de los 

nombrados que llega a un 6,2%, la categoría muy favorable está más presente en los 

contratados. Asimismo, haciendo la revisión con la prueba U de Mann-Whitney podemos 

concluir que no existe diferencia significativa entre la contratados y nombrados respecto 

al factor de Involucramiento Laboral ya que el p-valor es 0.709 mayor al nivel de 

significancia del 5%.  

Por lo que se desprende del cuadro estadístico de prueba que la condición laboral de los 

usuarios internos profesor/director, administrativos y cesantes (nombrados y contratados) 

de la Unidad de Gestión Educativa Local Castilla, respecto a la dimensión 
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involucramiento laboral no es favorable ni desfavorable teniendo un mayor porcentaje a 

los nombrados quienes lo consideran como medio, seguido por los contratados. 

Por lo que se infiere que el personal nombrado y contratado no considera muy importante 

el involucramiento laboral dentro de la Unidad de Gestión Educativa Local Castilla. Cabe 

mencionar que el involucramiento laboral incluye el factor personal, es decir, el interés 

por participar y la importancia de la satisfacción por hacerlo; en otros casos, las 

condiciones que facilitan la participación y, en otros casos, el impacto en la institución 

como resultado del involucramiento. 
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TABLA 7: SUPERVISIÓN 

Condición Laboral Fi % 

Contratado  Muy 

Desfavorable 

2 1,9 % 

Desfavorable 22 21,0 % 

Media 39 37,1 % 

Favorable 39 37,1 % 

Muy 

Favorable 

3 2,9 % 

Total 105 100,0 % 

Nombrado  Muy 

Desfavorable 

2 1,0 % 

Desfavorable 23 11,8 % 

Media 124 63,6 % 

Favorable 43 22,1 % 

Muy 

Favorable 

3 1,5 % 

Total 195 100,0 % 

Fuente: Elaboración propia  
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FIGURA 4: Clima Organizacional en el Factor Supervisión – Condición Laboral 

 
Fuente: Elaboración propia  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En gráfico se observa que la categoría muy desfavorable es muy similar entre los 

contratados y nombrados, la categoría desfavorable es mayor en los contratados con un 

21,0% a comparación de los nombrados que llega a un 11,8%, en la categoría media los 

nombrados representan un mayor porcentaje con un 63,6% a comparación de los 

contratados con un 37,1%, en la categoría muy favorable los contratados y nombrado son 

muy similares. Asimismo, haciendo la revisión con la prueba U de Mann-Whitney 

podemos concluir que no existe diferencia significativa entre la contratados y nombrados 

respecto al factor de Supervisión ya que el p-valor es 0.603 mayor al nivel de significancia 

del 5%.  

Por lo que se desprende del cuadro estadístico de prueba que la condición laboral de los 

usuarios internos profesor/director, administrativos y cesantes (nombrados y contratados) 

de la Unidad de Gestión Educativa Local Castilla, respecto a la dimensión supervisión  
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no es favorable ni desfavorable teniendo un mayor porcentaje a los nombrados quienes 

lo consideran como medio, seguido por los contratados. 

Por lo que se infiere que el personal nombrado y contratado no considera muy importante 

la supervisión dentro de la Unidad de Gestión Educativa Local Castilla. Cabe mencionar 

que la supervisión es vigilar y orientar la actividad que realizan los trabajadores y que se 

encuentran a cargo de los jefes inmediato, con la finalidad de realizar en forma correcta 

las labores dentro de la institución, es por ello necesario que los superiores (jefes) brinden 

apoyo necesario para el cumplimiento de las labores, pero ante todo deben de realizar 

evaluaciones sobre las labores que realizan con la finalidad de ayudar a mejorar el trabajo. 
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TABLA 8: COMUNICACIÓN 

Condición Laboral Fi % 

Contratado  Muy 

Desfavorable 

7 6,7 % 

Desfavorable 18 17,1 % 

Media 57 54,3 % 

Favorable 17 16,2 % 

Muy 

Favorable 

6 5,7 % 

Total 105 100,0 % 

Nombrado  Muy 

Desfavorable 

7 3,6 % 

Desfavorable 42 21,5 % 

Media 122 62,6 % 

Favorable 20 10,3 % 

Muy 

Favorable 

4 2,1 % 

Total 195 100,0 % 

Fuente: Elaboración propia  
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FIGURA 5: Clima Organizacional en el Factor Comunicación – Condición 

Laboral 

 
Fuente: Elaboración propia  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En gráfico se observa que la categoría muy desfavorable es similar entre los contratados 

y nombrados, la categoría desfavorable es mayor en los nombrados con un 21,5% a 

comparación de los contratados que llega a un 17,1%, en la categoría media los 

nombrados representan un mayor porcentaje con un 62,6% a comparación de los 

contratados con un 54,3%, en la categoría muy favorable los contratados son mayores 

con un 5,7% a comparación de los nombrados con un 2,1%. Asimismo, haciendo la 

revisión con la prueba U de Mann-Whitney podemos concluir que no existe diferencia 

significativa entre la contratados y nombrados respecto al factor de Comunicación ya que 

el p-valor es 0.058 mayor al nivel de significancia del 5%.  

Por lo que se desprende del cuadro estadístico de prueba que la condición laboral de los 

usuarios internos profesor/director, administrativos y cesantes (nombrados y contratados) 

de la Unidad de Gestión Educativa Local Castilla, respecto a la dimensión comunicación  
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no es favorable ni desfavorable teniendo un mayor porcentaje a los nombrados quienes 

lo consideran como medio, seguido por los contratados. 

Por lo que se infiere que el personal nombrado y contratado no considera muy importante 

la comunicación dentro de la Unidad de Gestión Educativa Local Castilla. Cabe 

mencionar que la comunicación es aquella actividad que consiste en intercambiar 

información clara y fluida y la mejor motivación y orientación para un empleado es la 

buena comunicación con su jefe, siendo importante también la comunicación con el 

usuario externo. 
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TABLA 9: CONDICIONES LABORALES 

Condición Laboral Fi % 

Contratado  Muy 

Desfavorable 

11 10,5 % 

Desfavorable 46 43,8 % 

Media 33 31,4 % 

Favorable 12 11,4 % 

Muy 

Favorable 

3 2,9 % 

Total 105 100,0 % 

Nombrado  Muy 

Desfavorable 

9 4,6 % 

Desfavorable 118 60,5 % 

Media 53 27,2 % 

Favorable 12 6,2 % 

Muy 

Favorable 

3 1,5 % 

Total 195 100,0 % 

Fuente: Elaboración propia  
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FIGURA 6: Clima Organizacional en el Factor Condiciones Laborales – 

Condición Laboral 

 
Fuente: Elaboración propia  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En gráfico se observa que la categoría muy desfavorable es mayor en los contratados con 

un 10,5% a comparación de los nombrados que llegan a un 4,6%, la categoría 

desfavorable es mayor en los nombrados con un 60,5% a comparación de los contratados 

que llega a un 43,8%, en la categoría media los contratados representan un mayor 

porcentaje con un 31,4% a comparación de los nombrados con un 27,2%, en la categoría 

muy favorable los contratados son mayores con un 2,9% a comparación de los nombrados 

con un 1,5%. Asimismo, haciendo la revisión con la prueba U de Mann-Whitney 

podemos concluir que no existe diferencia significativa entre la contratados y nombrados 

respecto al factor de Condiciones Laborales ya que el p-valor es 0.313 mayor al nivel de 

significancia del 5%.  

Por lo que se desprende del cuadro estadístico de prueba que la condición laboral de los 

usuarios internos profesor/director, administrativos y cesantes (nombrados y contratados) 

00

10

20

30

40

50

60

70

10,5%

43,8%

31,4%

11,4%
2,9%4,6%

60,5%

27,2%

6,2%
1,5%

Distribución Porcentual del Clima Organizacional en el Factor 

Condiciones Laborales Respecto a la Condición Laboral

Contratado

Nombrado



135 
 

 
 

de la Unidad de Gestión Educativa Local Castilla, respecto a la dimensión condiciones 

laborales es desfavorable en un mayor porcentaje para los nombrados, seguido por los 

contratados. 

Por lo que se infiere que el personal nombrado considera que la condición laboral es 

desfavorable dentro de la Unidad de Gestión Educativa Local Castilla. Cabe mencionar 

que la condición laboral es el reconocimiento de que la institución provee los elementos 

materiales, económicos y/o psicosociales necesarios para el cumplimiento de las tareas 

encomendada. 
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FIGURA 7: Gráfico de Medias de los Factores Clima Organizacional con 

Condición Laboral 

 
Fuente: Elaboración propia  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En la gráfico de medias de los factores del clima organizacional respecto de la condición 

laboral, podemos ver que en el factor “Realización Personal” el puntaje medio de los 

contratados es significativamente mayor que el puntaje medio de los nombrados, ya que 

p-valor es 0.000 menor al nivel de significancia del 5% (de acuerdo a la prueba U de 

Mann-Whitney), por tanto, para ellos habrá que plantear estrategias diferenciadas para 

mejorar el factor de “Realización Personal”; para todas los demás factores del clima 

organizacional no existe diferencia significativa entre contratados y nombrados respecto 

de sus puntajes medios obtenidos. 
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TABLA 10: TIEMPO DE SERVICIO 

Tiempo de Servicio Fi % 

De 1 a 10 

años 

 Muy 

Desfavorable 

7 4,3 %   

Desfavorable 42 26,1 % 

Media 93 57,8  % 

Favorable 14 8,7  % 

Muy 

Favorable 

5 3,1 % 

Total 161 100,0  % 

De 11 a 20 

años 

 Muy 

Desfavorable 

7 5,0  % 

Desfavorable 41 29,5 % 

Media 75 54,0  % 

Favorable 12 8,6  % 

Muy 

Favorable 

4 2,9 % 

Total 139 100,0 % 

Fuente: Elaboración propia  
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FIGURA 8: Clima Organizacional respecto al Tiempo de Servicio 

 
Fuente: Elaboración propia  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En gráfico se observa que la categoría muy desfavorable es ligeramente mayor en los 

trabajadores de 11 a 20 años con un 5,0% a comparación de los trabajadores que tienen 

el tiempo de servicio de 1 a 10 años que figuran con un 4,3%, la categoría desfavorable 

está más presente en el grupo de trabajadores de 11 a 20 años con un 29,5% y el grupo 

de 1 a 10 años con un 26,1%, la categoría media es mayor en el grupo de trabajadores de 

1 a 10 años con un 57,8% a comparación del grupo de 11 a 20 años que figura con un 

54,0%, la categoría favorable y muy favorable son iguales en ambos grupos. 

Por lo que se desprende del cuadro estadístico de prueba que el tiempo de servicio de los 

usuarios internos profesor/director, administrativos y cesantes (de 1 a 10 años y de 11 a 

20 años) de la Unidad de Gestión Educativa Local Castilla, respecto a la dimensión 

realización personal, involucramiento laboral y supervisión  no tiene relación 

significativa entre el usuario interno de 1 a 10 años con los usuario de 11 a 20 años, 

respecto a la dimensión de comunicación y condiciones laborales si tiene relación 
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significativa entre el tiempo de servicio del usuario interno de 1 a 10 años con el usuario 

interno de 11 a 20 años. 

Por lo que se infiere que para el usuario interno de 1 a 10 años, seguido por el usuario 

interno de 11 a 20 años de la Unidad de Gestión Educativa Local Castilla indican que no 

es ni favorable ni desfavorable el clima organizacional y en otro gran porcentaje del 

usuario interno de 11 a 20 años seguido por 1 a 10 años indican que es desfavorable el 

clima organizacional dentro de la Unidad de Gestión Educativa Local Castilla. 
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TABLA 11: REALIZACIÓN PERSONAL 

Tiempo de Servicio Fi % 

De 1 a 10 

años 

 Muy 

Desfavorable 

45 28,0 % 

Desfavorable 81 50,3 % 

Media 20 12,4 % 

Favorable 10 6,2 % 

Muy 

Favorable 

5 3,1 % 

Total 161 100,0 

% 

De 11 a 20 

años 

 Muy 

Desfavorable 

32 23,0 % 

Desfavorable 72 51,8 % 

Media 21 15,1 % 

Favorable 9 6,5 % 

Muy 

Favorable 

5 3,6 % 

Total 139 100,0 

% 

Fuente: Elaboración propia  
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FIGURA 9: Clima Organizacional en el Factor Realización Personal – Tiempo de 

Servicio 

 

Fuente: Elaboración propia  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En gráfico se observa que la categoría muy desfavorable está más presente en los 

trabajadores que tienen de 1 a 10 años con un 28,0% a comparación de los trabajadores 

que tienen de 11 a 20 años que solo llega a un 23,0%, la categoría desfavorable es muy 

similar entre los que tienen de 1 a 10 años y los que tienen de 11 a 20 años, siendo un 

50,3% para los primeros y un 51,8% para los segundos, la categoría muy favorable está 

ligeramente más presente en el grupo de 11 a 20 años. Asimismo, haciendo la revisión 

con la prueba U de Mann-Whitney podemos concluir que no existe diferencia 

significativa entre ambos grupos respecto al factor de Realización Personal ya que el p-

valor es 0.209 mayor al nivel de significancia del 5%.  

Por lo que se desprende del cuadro estadístico de prueba que el tiempo de servicio de los 

usuarios internos profesor/director, administrativos y cesantes (de 1 a 10 años y de 11 a 

20 años) de la Unidad de Gestión Educativa Local Castilla, respecto a la dimensión 

00 10 20 30 40 50 60

Muy Desfavorable

Desfavorable

Media

Favorable

Muy Favorable

28,0%

50,3%

12,4%

6,2%

3,1%

23,0%

51,8%

15,1%

6,5%

3,6%

Distribución Porcentual del Clima Organizacional en el Factor 

Realización Personal Respecto al Tiempo de Servicio

De 11 a 20 años

De 1 a 10 años



142 
 

 
 

realización personal, indican que es desfavorable para el usuario interno de 11 a 20 años 

seguido por los usuarios internos de 1 a 10 años. 

Por lo que se infiere que para el usuario interno de 11 a 20 años si considera la realización 

personal como desfavorable dentro de la Unidad de Gestión Educativa Local Castilla.  
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TABLA 12: INVOLUCRAMIENTO LABORAL 

Tiempo de Servicio Fi % 

De 1 a 10 

años 

 Muy 

Desfavorable 

6 3,7 % 

Desfavorable 12 7,5 % 

Media 106 65,8 % 

Favorable 30 18,6 % 

Muy 

Favorable 

7 4,3 % 

Total 161 100,0 % 

De 11 a 20 

años 

 Muy 

Desfavorable 

6 4,3 % 

Desfavorable 12 8,6 % 

Media 83 59,7 % 

Favorable 32 23,0 % 

Muy 

Favorable 

6 4,3 % 

Total 139 100,0 % 

Fuente: Elaboración propia  
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FIGURA 10: Clima Organizacional en el Factor Involucramiento Laboral – Tiempo 

de Servicio 

 
Fuente: Elaboración propia  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En gráfico se observa que la categoría muy desfavorable está por igual en ambos grupo 

por tiempo de servicio con un 4,3% para cada uno, la categoría desfavorable es mayor en 

el grupo de 11 a 20 años con un 8,6% a comparación del grupo de 1 a 10 años que llega 

a un 7,5%, la categoría muy favorable es igual en ambos grupos; y la categoría donde se 

concentra el mayor porcentaje de todos es en la categoría media, siendo el grupo de 1 a 

10 con mayor representación con el 65,8% y el grupo de 11 a 20 años con un 59,7%. 

Asimismo, haciendo la revisión con la prueba U de Mann-Whitney podemos concluir que 

no existe diferencia significativa entre ambos grupos respecto al factor de 

Involucramiento Laboral ya que el p-valor es 0.753 mayor al nivel de significancia del 

5%.  

Por lo que se desprende del cuadro estadístico de prueba que el tiempo de servicio de los 

usuarios internos profesor/director, administrativos y cesantes (de 1 a 10 años y de 11 a 

20 años) de la Unidad de Gestión Educativa Local Castilla, respecto a la dimensión 
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involucramiento laboral, indican que no es favorable ni desfavorable para el usuario 

interno de 1 a 10 años seguido por el usuario interno de 11 a 20 años. 

Por lo que se infiere que un gran porcentaje del usuario interno de 1 a 10 años considera 

el involucramiento laboral como ni favorable ni desfavorable y un pequeño porcentaje lo 

considera como favorable el involucramiento laboral dentro de la Unidad de Gestión 

Educativa Local Castilla. 
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TABLA 13: SUPERVISIÓN 

Tiempo de Servicio Fi % 

De 1 a 10 

años 

 Muy 

Desfavorable 

2 1,2  % 

Desfavorable 22 13,7 % 

Media 91 56,5 % 

Favorable 43 26,7 % 

Muy 

Favorable 

3 1,9 % 

Total 161 100,0 % 

De 11 a 20 

años 

 Muy 

Desfavorable 

2 1,4 % 

Desfavorable 23 16,5 % 

Media 72 51,8 % 

Favorable 39 28,1 % 

Muy 

Favorable 

3 2,2 % 

Total 139 100,0 % 

Fuente: Elaboración propia  
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FIGURA 11: Clima Organizacional en el Factor Supervisión – Tiempo de Servicio  

Fuente: Elaboración propia  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En gráfico se observa que la categoría muy desfavorable está por igual en ambos grupo 

por tiempo de servicio con un 1,4% y 1,2%para cada uno, la categoría desfavorable es 

mayor en el grupo de 11 a 20 años con un 16.5&% a comparación del grupo de 1 a 10 

años que llega a un 13.7%%, la categoría muy favorable es igual en ambos grupos; y la 

categoría donde se concentra el mayor porcentaje de todos es en la categoría media, 

siendo el grupo de 1 a 10 con mayor representación con el 56,5%% y el grupo de 11 a 20 

años con un 51,8%. Asimismo, haciendo la revisión con la prueba U de Mann-Whitney 

podemos concluir que no existe diferencia significativa entre ambos grupos respecto al 

factor de Supervisión ya que el p-valor es 0.876 mayor al nivel de significancia del 5%. 

Por lo que se desprende del cuadro estadístico de prueba que el tiempo de servicio de los 

usuarios internos profesor/director, administrativos y cesantes (de 1 a 10 años y de 11 a 

20 años) de la Unidad de Gestión Educativa Local Castilla, respecto a la dimensión 
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supervisión, indican que no es favorable ni desfavorable para el usuario interno de 1 a 10 

años seguido por el usuario interno de 11 a 20 años. 

Por lo que se infiere que un gran porcentaje del usuario interno de 1 a 10 años considera 

la supervisión como ni favorable ni desfavorable y un pequeño porcentaje del usuario 

interno de 11 a 20 años lo considera como favorable la supervisión dentro de la Unidad 

de Gestión Educativa Local Castilla. 
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TABLA 14: COMUNICACIÓN 

Tiempo de Servicio Fi % 

De 1 a 10 

años 

 Muy 

Desfavorable 

7 4,3 % 

Desfavorable 18 11,2 % 

Media 104 64,6 % 

Favorable 26 16,1 % 

Muy 

Favorable 

6 3,7 % 

Total 161 100,0 % 

De 11 a 20 

años 

 Muy 

Desfavorable 

7 5,0 % 

Desfavorable 42 30,2 % 

Media 75 54,0 % 

Favorable 11 7,9 % 

Muy 

Favorable 

4 2,9 % 

Total 139 100,0 % 

Fuente: Elaboración propia  
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FIGURA 12: Clima Organizacional en el Factor Comunicación – Tiempo de 

Servicio 

 
Fuente: Elaboración propia  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En gráfico se observa que la categoría muy desfavorable está ligeramente mayor en el 

grupo de 11 a 20 años con un 5,0% a comparación del grupo de 1 a 10 años con un 4,3%, 

la categoría desfavorable es mayor en el grupo de 11 a 20 años con un 30,2% a 

comparación del grupo de 1 a 10 años que llega a un 11,2%, la categoría muy favorable 

es ligeramente mayor en el grupo de 1 a 10 años con un 4,3% a comparación del grupo 

de 11 a 20 años con un 2,9% y la categoría donde se concentra el mayor porcentaje de 

todos es en la categoría media, siendo el grupo de 1 a 10 con mayor representación con 

el 64,6% y el grupo de 11 a 20 años con un 54,0%. Asimismo, haciendo la revisión con 

la prueba U de Mann-Whitney podemos concluir que si existe diferencia significativa 

entre ambos grupos respecto al factor de Comunicación ya que el p-valor es 0.000 mayor 

al nivel de significancia del 5%.  

Por lo que se desprende del cuadro estadístico de prueba que el tiempo de servicio de los 

usuarios internos profesor/director, administrativos y cesantes (de 1 a 10 años y de 11 a 
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20 años) de la Unidad de Gestión Educativa Local Castilla, respecto a la dimensión 

comunicación, indican que no es favorable ni desfavorable para el usuario interno de 1 a 

10 años seguido por el usuario interno de 11 a 20 años. 

Por lo que se infiere que un gran porcentaje del usuario interno de 1 a 10 años considera 

la comunicación como ni favorable ni desfavorable y un pequeño porcentaje del usuario 

interno de 11 a 20 años lo considera como desfavorable la comunicación dentro de la 

Unidad de Gestión Educativa Local Castilla. 
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TABLA 15: CONDICIONES LABORALES 

Tiempo de Servicio Fi % 

De 1 a 10 

años 

 Muy 

Desfavorable 

11 6,8  % 

Desfavorable 98 60,9  % 

Media 37 23,0  % 

Favorable 12 7,5  % 

Muy 

Favorable 

3 1,9  % 

Total 161 100,0  % 

De 11 a 20 

años 

 Muy 

Desfavorable 

9 6,5  % 

Desfavorable 66 47,5  % 

Media 49 35,3  % 

Favorable 12 8,6  % 

Muy 

Favorable 

3 2,2  % 

Total 139 100,0  % 

Fuente: Elaboración propia  
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FIGURA 13: Clima Organizacional en el Factor Condiciones Laborales – Tiempo 

de Servicio 

 
Fuente: Elaboración propia  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En gráfico se observa que la categoría muy desfavorable está ligeramente menor en el 

grupo de 11 a 20 años con un 6,5% a comparación del grupo de 1 a 10 años con un 6,8%, 

la categoría desfavorable es mayor en el grupo de 1 a 10 años con un 60,9% a 

comparación del grupo de 11 a 20 años que llega a un 47,5%, la categoría muy favorable 

es igual en ambos grupos con el 1,9% y la categoría donde se concentra el mayor 

porcentaje de todos es en la categoría media, siendo el grupo de 1 a 10 con mayor 

representación con el 60,9% y el grupo de 11 a 20 años con un 47,5%. Asimismo, 

haciendo la revisión con la prueba U de Mann-Whitney podemos concluir que si existe 

diferencia significativa entre ambos grupos respecto al factor de Condiciones Laborales 

ya que el p-valor es 0.021 menor al nivel de significancia del 5%. 
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Por lo que se desprende del cuadro estadístico de prueba que el tiempo de servicio de los 

usuarios internos profesor/director, administrativos y cesantes (de 1 a 10 años y de 11 a 

20 años) de la Unidad de Gestión Educativa Local Castilla, respecto a la dimensión 

condiciones laborales, indican que es desfavorable para el usuario interno de 1 a 10 años 

seguido por el usuario interno de 11 a 20 años. 

Por lo que se infiere que un gran porcentaje del usuario interno de 1 a 10 años considera 

las condiciones laborales como desfavorable dentro de la Unidad de Gestión Educativa 

Local Castilla. 
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FIGURA 14: Gráfico de Medias de los Factores de Clima Organizacional Respecto 

al Tiempo de Servicio 

 
Fuente: Elaboración propia  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En el gráfico de medias de los factores del clima organizacional respecto del tiempo de 

servicio, podemos ver que en los factores “Comunicación” y “Condiciones Laborales” el 

puntaje medio del personal de 1 a 10 años y el personal de 11 a 20 años si presentan 

diferencias significativas, ya que presentan p-valores de 0.000 y 0.021, menores al nivel 

de significancia del 5% (de acuerdo a la prueba U de Mann-Whitney), por tanto, para 

ellos habrá que plantear estrategias diferenciadas para mejorar los factores de 

“Comunicación” y “Condiciones Laborales”; para todos los demás factores del clima 

organizacional no existe diferencia significativa entre personal de 1 a 10 años y el 

personal de 11 a 20 años respecto de sus puntajes medios obtenidos. 
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TABLA 16: CARGO QUE DESEMPEÑA 

Cargo que Desempeña Fi % 

Profesor/Director  Muy 

Desfavorable 

5 2,0 % 

Desfavorable 70 28,6 % 

Media 154 62,9 % 

Favorable 13 5,3 % 

Muy 

Favorable 

3 1,2 % 

Total 245 100,0 

% 

Cesante  Muy 

Desfavorable 

4 18,2 % 

Desfavorable 5 22,7 % 

Media 4 18,2 % 

Favorable 6 27,3 % 

Muy 

Favorable 

3 13,6 % 

Total 22 100,0 

% 

Administrativo  Muy 

Desfavorable 

5 15,2 % 

Desfavorable 8 24,2 % 

Media 10 30,3 % 

Favorable 7 21,2 % 

Muy 

Favorable 

3 9,1 % 

Total 33 100,0 

% 

Fuente: Elaboración propia  
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FIGURA 15: Clima Organizacional Respecto al Cargo que Desempeñan 

 
Fuente: Elaboración propia  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En gráfico se observa que en la categoría muy desfavorable los cesantes figuran con 18%, 

mayor que los administrativos que tienen un 15,2% y mayor que profesor/director que 

solo llega al 2,0%, en la categoría desfavorable la distribución porcentual es muy similar 

entre cesantes y administrativos con un 22,7% y 24,2%, siendo profesor/director el mayor 

con un 28,6%, la categoría media es la que presenta mayor porcentaje de todas las 

categorías, siendo profesor/director quien concentra el 62,9%, administrativos el 30,3% 

y cesantes solo el 18,2%, la categoría favorable está más presente en los cesantes con un 

27,3%, administrativos con un 21,2% y profesor/director con un 5,3%, la categoría muy 

favorable tiene mayor representación con los cesantes con un 13,6%, administrativos con 

un 9,1% y profesor/director el 1,2%. Asimismo, haciendo la revisión con la prueba Welch 

podemos concluir que no existe diferencia significativa entre los tres grupos respecto al 

clima organizacional en general ya que el p-valor es 0.443 mayor al nivel de significancia 

del 5%. 

Por lo que se desprende del cuadro estadístico de prueba al cargo que desempeña los 

usuarios internos (profesor/director, administrativos y cesantes) de la Unidad de Gestión 

Educativa Local Castilla, respecto a la dimensión realización personal si existe relación 
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significativa entre profesor/director, administrativos y cesantes, respecto a las 

dimensiones involucramiento laboral, supervisión, comunicación y condiciones laborales 

no existe una relación significativa entre profesor/director, administrativos y cesantes. 
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TABLA 17: REALIZACIÓN PERSONAL 

Cargo que Desempeña Fi % 

Profesor/Director  Muy 

Desfavorable 

67 27,3 % 

Desfavorable 140 57,1 % 

Media 26 10,6 % 

Favorable 9 3,7 % 

Muy Favorable 3 1,2 % 

Total 245 100,0 

% 

Cesante  Muy 

Desfavorable 

4 18,2 % 

Desfavorable 5 22,7 % 

Media 5 22,7 % 

Favorable 4 18,2 % 

Muy Favorable 4 18,2 % 

Total 22 100,0 

% 

Administrativo  Muy 

Desfavorable 

6 18,2 % 

Desfavorable 8 24,2 % 

Media 10 30,3 % 

Favorable 6 18,2 % 

Muy Favorable 3 9,1 % 

Total 33 100,0 

% 

Fuente: Elaboración propia 
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 FIGURA 16: Clima Laboral en el Factor Realización Personal – Cargo que 

Desempeña 

 
Fuente: Elaboración propia 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En gráfico se observa que en la categoría muy desfavorable los cesantes figuran con 

18,2%, igual que los administrativos que tienen un 18,2% y menor que profesor/director 

que solo llega al 27,3%, en la categoría desfavorable la distribución porcentual es muy 

similar entre cesantes y administrativos con un 22,7% y 24,2%, siendo profesor/director 

el mayor con un 57,1%, la categoría media es la segunda que presenta mayor porcentaje 

de todas las categorías, siendo profesor/director quien concentra el menor porcentaje con 

10,6%, administrativos el 30 y cesantes solo el 22,7%, la categoría favorable está más 

presente en los cesantes con un 18,2%, administrativos con un 18,2% y profesor/director 

con un 3,7%, la categoría muy favorable tiene mayor representación con los cesantes con 

un 18,2%, administrativos con un 9,1% y profesor/director el 1%. Asimismo, haciendo 

la revisión con la prueba Welch podemos concluir que si existe diferencia significativa 

entre los tres grupos respecto al factor Realización Personal ya que el p-valor es 0.001 

menor al nivel de significancia del 5%. 

Por lo que se desprende del cuadro estadístico de prueba al cargo que desempeña los 

usuarios internos (profesor/director, administrativos y cesantes) de la Unidad de Gestión 
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Educativa Local Castilla, respecto a la dimensión realización personal, indican que es 

desfavorable para el usuario interno profesor/director. 

Por lo que se infiere que un gran porcentaje del usuario interno profesor/director 

considera la realización personal como desfavorable dentro de la Unidad de Gestión 

Educativa Local Castilla. 
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TABLA 18: INVOLUCRAMIENTO LABORAL 

Cargo que Desempeña Fi % 

Profesor/Director  Muy 

Desfavorable 

4 1,6 % 

Desfavorable 12 4,9% 

Media 177 72,2 % 

Favorable 48 19,6 % 

Muy 

Favorable 

4 1,6 % 

Total 245 100,0 

% 

Cesante  Muy 

Desfavorable 

3 13,6 % 

Desfavorable 6 27,3 % 

Media 3 13,6 % 

Favorable 5 22,7 % 

Muy 

Favorable 

5 22,7 % 

Total 22 100,0 

% 

Administrativo  Muy 

Desfavorable 

5 15,2 % 

Desfavorable 6 18,2 % 

Media 9 27,3 % 

Favorable 9 27,3 % 

Muy 

Favorable 

4 12,1 % 

Total 33 100,0 

% 

Fuente: Elaboración propia  
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FIGURA 17: Clima Organizacional en el Factor Involucramiento Laboral – Cargo 

que Desempeña 

Fuente: Elaboración propia  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En gráfico se observa que en la categoría muy desfavorable los cesantes figuran con 

13,6%, los administrativos con un 15,2% y profesor/director que solo llega al 1,6%, en 

la categoría desfavorable la distribución porcentual es mayor en cesantes y 

administrativos con un 27,3% y 18%, siendo profesor/director el menor con un 4,9%, la 

categoría media es la que presenta mayor porcentaje de todas las categorías, siendo 

profesor/director quien concentra el menor porcentaje con 72,2%, administrativos el 

27,3% y cesantes solo el 13,6%, la categoría favorable está más presente en los 

administrativos con un 27,3%, cesantes con un 22,7% y profesor/director con un 19,6%, 

la categoría muy favorable tiene mayor representación con los cesantes con un 22,7%, 

administrativos con un 12,1% y profesor/director el 1,6%. Asimismo, haciendo la 

revisión con la prueba Welch podemos concluir que no existe diferencia significativa 

entre los tres grupos respecto al factor Involucramiento Laboral ya que el p-valor es 0.897 

mayor al nivel de significancia del 5%. 

Por lo que se desprende del cuadro estadístico de prueba al cargo que desempeña los 

usuarios internos (profesor/director, administrativos y cesantes) de la Unidad de Gestión 
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Educativa Local Castilla, respecto a la dimensión involucramiento laboral, indican que 

no es ni favorable ni desfavorable para el usuario interno profesor/director. 

Por lo que se infiere que un gran porcentaje del usuario interno profesor/director 

considera el involucramiento laboral como ni desfavorable ni favorable seguido por el 

personal administrativo de la Unidad de Gestión Educativa Local Castilla. 
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TABLA 19: SUPERVISIÓN 

Cargo que Desempeña Fi % 

Profesor/Director  Muy 

Desfavorable 

2 ,8 % 

Desfavorable 30 12,2 % 

Media 148 60,4 % 

Favorable 62 25,3 % 

Muy Favorable 3 1,2 % 

Total 245 100,0 % 

Cesante  Muy 

Desfavorable 

1 4,5 % 

Desfavorable 6 27,3 % 

Media 6 27,3 % 

Favorable 7 31,8 % 

Muy Favorable 2 9,1 % 

Total 22 100,0 % 

Administrativo  Muy 

Desfavorable 

1 3,0 % 

Desfavorable 9 27,3 % 

Media 9 27,3 % 

Favorable 13 39,4 % 

Muy Favorable 1 3,0 % 

Total 33 100,0 % 

Fuente: Elaboración propia  
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FIGURA 18: Clima Organizacional en el Factor Supervisión – Cargo que 

Desempeña 

 Fuente: Elaboración propia  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En gráfico se observa que en la categoría muy desfavorable los cesantes figuran con 4,5%, 

los administrativos con un 3% y profesor/director que solo llega al 0,8%, en la categoría 

desfavorable la distribución porcentual es mayor en cesantes y administrativos con un 

27,3%, siendo profesor/director el menor con un 12,2%, la categoría media es la que 

presenta mayor porcentaje de todas las categorías, siendo profesor/director quien 

concentra el mayor porcentaje con 60,4%, administrativos el 27,3% y cesantes 27,3%, la 

categoría favorable está más presente en los administrativos con un 39,4%, cesantes con 

un 31,8% y profesor/director con un 25,3%, la categoría muy favorable tiene mayor 

representación con los cesantes con un 9,1%, administrativos con un 3,0% y 

profesor/director el 0,8%. Asimismo, haciendo la revisión con la prueba Welch podemos 

concluir que no existe diferencia significativa entre los tres grupos respecto al factor 

supervisión ya que el p-valor es 0.961 mayor al nivel de significancia del 5%. 

Por lo que se desprende del cuadro estadístico de prueba al cargo que desempeña los 

usuarios internos (profesor/director, administrativos y cesantes) de la Unidad de Gestión 
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Educativa Local Castilla, respecto a la dimensión supervisión, indican que no es ni 

favorable ni desfavorable para el usuario interno profesor/director, seguido por el 

personal administrativo en indica que si es favorable la supervisión. 

Por lo que se infiere que un gran porcentaje del usuario interno profesor/director 

considera la supervisión como ni desfavorable ni favorable seguido por el personal 

administrativo que si considera que es favorable la supervisión en la Unidad de Gestión 

Educativa Local Castilla. 
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TABLA 20: COMUNICACIÓN 

Cargo que Desempeña Fi % 

Profesor/Director  Muy 

Desfavorable 

5 2,0 % 

Desfavorable 46 18,8 % 

Media 164 66,9 % 

Favorable 27 11,0 % 

Muy 

Favorable 

3 1,2 % 

Total 245 100,0 % 

Cesante  Muy 

Desfavorable 

4 18,2 % 

Desfavorable 5 22,7 % 

Media 5 22,7 % 

Favorable 4 18,2 % 

Muy 

Favorable 

4 18,2 % 

Total 22 100,0 % 

Administrativo  Muy 

Desfavorable 

5 15,2 % 

Desfavorable 9 27,3 % 

Media 10 30,3 % 

Favorable 6 18,2 % 

Muy 

Favorable 

3 9,1 % 

Total 33 100,0 % 

Fuente: Elaboración propia  
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FIGURA 19: Clima Organizacional en el Factor Comunicación – Cargo que 

Desempeña 

 Fuente: Elaboración propia  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 En gráfico se observa que en la categoría muy desfavorable los cesantes figuran con 

18%, los administrativos con un 15,2% y profesor/director que solo llega al 2,0%, en la 

categoría desfavorable la distribución porcentual es mayor en cesantes 22,7% y 

administrativos con un 27,3%, siendo profesor/director el menor con un 18,2%, la 

categoría media es la que presenta mayor porcentaje de todas las categorías, siendo 

profesor/director quien concentra el mayor porcentaje con 66,9%, administrativos el 

30,3% y cesantes 22,7%, la categoría favorable está más presente en los administrativos 

con un 18,2% y cesantes con un 18,2% y profesor/director con un 11,0%, la categoría 

muy favorable tiene mayor representación con los cesantes con un 18,2%, administrativos 

con un 9,1% y profesor/director el 1,2%. Asimismo, haciendo la revisión con la prueba 

Welch podemos concluir que no existe diferencia significativa entre los tres grupos 

respecto al factor comunicación ya que el p-valor es 0.664 mayor al nivel de significancia 

del 5%.  

Por lo que se desprende del cuadro estadístico de prueba al cargo que desempeña los 

usuarios internos (profesor/director, administrativos y cesantes) de la Unidad de Gestión 
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Educativa Local Castilla, respecto a la dimensión comunicación, indican que no es ni 

favorable ni desfavorable para el usuario interno profesor/director, seguido por el 

personal administrativo. 

Por lo que se infiere que un gran porcentaje del usuario interno profesor/director 

considera la comunicación como ni desfavorable ni favorable seguido por el personal 

administrativo de la Unidad de Gestión Educativa Local Castilla. 
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TABLA 21: CONDICIONES LABORALES 

Cargo que Desempeña Fi % 

Profesor/Director  Muy 

Desfavorable 

11 4,5 % 

Desfavorable 149 60,8 % 

Media 72 29,4 % 

Favorable 11 4,5 % 

Muy 

Favorable 

2 ,8 % 

Total 245 100,0 % 

Cesante  Muy 

Desfavorable 

4 18,2 % 

Desfavorable 6 27,3 % 

Media 5 22,7 % 

Favorable 5 22,7 % 

Muy 

Favorable 

2 9,1 % 

Total 22 100,0 % 

Administrativo  Muy 

Desfavorable 

5 15,2 % 

Desfavorable 9 27,3 % 

Media 9 27,3 % 

Favorable 8 24,2 % 

Muy 

Favorable 

2 6,1 % 

Total 33 100,0 % 

Fuente: Elaboración propia  
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FIGURA 20: Clima Organizacional en el Factor Condiciones Laborales – Cargo 

que Desempeña 

 
Fuente: Elaboración propia  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En gráfico se observa que en la categoría muy desfavorable los cesantes figuran con 

18,2%, los administrativos con un 15,2% y profesor/director que solo llega al 4,5%, en 

la categoría desfavorable la distribución porcentual es mayor en profesor/director con un 

60,8%, administrativos y cesantes con un 27,3%, la categoría media es la segunda que 

presenta mayor porcentaje de todas las categorías, siendo profesor/director quien 

concentra el mayor porcentaje con 29,4%, administrativos el 27,3% y cesantes 22,7%, la 

categoría favorable está más presente en los administrativos con un 24,2% y cesantes con 

un 22,7% y profesor/director con un 4,5%, la categoría muy favorable tiene mayor 

representación con los cesantes con un 9,1%, administrativos con un 6,1% y 

profesor/director el 0,8%. Asimismo, haciendo la revisión con la prueba Welch podemos 

concluir que no existe diferencia significativa entre los tres grupos respecto al factor 

condiciones laborales ya que el p-valor es 0.261 mayor al nivel de significancia del 5%. 

Por lo que se desprende del cuadro estadístico de prueba al cargo que desempeña los 

usuarios internos (profesor/director, administrativos y cesantes) de la Unidad de Gestión 
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Educativa Local Castilla, respecto a la dimensión condiciones laborales, indican que es 

desfavorable para el usuario interno profesor/director. 

Por lo que se infiere que un gran porcentaje del usuario interno profesor/director 

considera la condición laboral como desfavorable en la Unidad de Gestión Educativa 

Local Castilla. 
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FIGURA 21: Grafico de Medias de los Factores Clima Organizacional y Cargo 

que Desempeña 

 
Fuente: Elaboración propia  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En la gráfica de medias de las dimensiones del clima organizacional respecto al cargo 

que desempeña, podemos ver que en el factor “Realización Personal” el puntaje medio 

de los profesores/directores, cesantes y administrativos son significativamente diferentes 

en sus puntajes medios, ya que p-valor es 0.001 menor al nivel de significancia del 5% 

(de acuerdo a la prueba Welch), por tanto, para ellos habrá que plantear estrategias 

diferenciadas para mejorar el factor de “Realización Personal”; para todas las demás 

factores del clima organizacional no existe diferencia significativa entre 

profesores/directores, cesantes y administrativos respecto de sus puntajes medios 

obtenidos. 
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ATENCIÓN AL USUARIO INTERNO 

1. Principios de calidad de servicio y atención al usuario interno se dan en la Unidad 

de Gestión Educativa Local Castilla 

TABLA 22: PRINCIPIOS DE CALIDAD DE SERVICIO 

a).  Identidad Grupal Fi % 

 Casi nunca 14 4,7 % 

Nunca 68 22,7 % 

A veces 34 11,3 % 

Casi 

siempre 

138 46,0 % 

Siempre 45 15,0 % 

Total 299 99,7 % 

 Sistema 1 ,3 % 

Total 300 100,0 % 

b). Empatía Fi % 

 Casi nunca 12 4,0 % 

Nunca 51 17,0 % 

A veces 98 32,7 % 

Casi siempre 112 37,3 % 

Siempre 27 9,0 % 

Total 300 100,0 % 

c). Confianza Fi % 

 Casi nunca 49 16,3 % 

Nunca 67 22,3 % 

A veces 83 27,7 % 

Casi siempre 59 19,7 % 

Siempre 42 14,0 % 

Total 300 100,0 % 

d). Delegación Fi % 

 Casi nunca 77 25,7 % 
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Nunca 107 35,7 % 

A veces 54 18,0 % 

Casi siempre 43 14,3 % 

Siempre 19 6,3 % 

Total 300 100,0 % 

e). Delicadeza del trato Fi % 

 Casi nunca 18 6,0 % 

Nunca 135 45,0 % 

A veces 101 33,7 % 

Casi siempre 33 11,0% 

Siempre 13 4,3 % 

Total 300 100,0 % 

Fuente: Elaboración propia  

FIGURA 22: Principios de Calidad de Servicio y Atención al Usuario Interno 

 
Fuente: Elaboración propia  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En el presente gráfico se aprecia que el usuario interno de la Unidad de Gestión Educativa 

Local Castilla indican que los principios de calidad de servicio y atención al usuario 

interno es: “casi siempre” un 46,0% la identidad grupal, “casi siempre “un 37,3% la 

empatía. 

Y el principio de calidad en el servicio que “nunca” se da en la Unidad de Gestión 

Educativa Local Castilla es: un 45,0% la delicadeza del trato seguido por un 35,7% el 

principio de delegación. 

De estos resultados se desprende que el usuario interno de la Unidad de Gestión Educativa 

Local Castilla objeto de estudio indican que la empatía y la identidad grupal son los 

principios de calidad de servicio y atención al usuario interno que se dan en la Unidad de 

Gestión Educativa Local Castilla. 

Por lo que se infiere que el usuario interno solo aplican dos de principios de calidad de 

servicio y atención al usuario interno, estos principios brindan sirven para brindar un buen 

servicio, es importancia resaltar la empatía que es la aptitud desarrollada eficazmente, 

que contribuye a la conformación de equipos de trabajo motivados hacia el logro de los 

objetivos y por ende a generar un buen servicio, por otro lado el principio de identidad 

grupal es una habilidad gerencial típica del liderazgo ejercido, para la realización de una 

tarea encomendada. 

Es importante mencionar que un principio primordial como la delicadeza del trato es el 

medio adecuado para conformar una comunicación sólida y de largo plazo, un buen trato 

y más aún, la delicadeza es una forma sutil de armonizar las sensaciones y las ansias no 

solamente del personal para realizar un buen trabajo sino para atender de una forma 

adecuada y propia al usuario. 
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2. ¿Qué tipo de servicio considera Ud. como factor clave del éxito para la atención 

al usuario interno de la Unidad de Gestión Educativa Local Castilla? 

TABLA 23: SERVICIO FACTOR CLAVE DEL ÉXITO 

a). Tener Calidad de Servicio Fi % 

 Totalmente 

desacuerdo 

60 20,0 % 

Desacuerdo 53 17,7 % 

Ni de acuerdo ni 

desacuerdo 

51 17,0 % 

De acuerdo 62 20,7 % 

Totalmente de 

acuerdo 

74 24,7 % 

Total 300 100,0 % 

b). Fidelización de los 

Usuarios 

Fi % 

 Totalmente 

desacuerdo 

59 19,7 % 

Desacuerdo 79 26,3 % 

Ni de acuerdo ni 

desacuerdo 

49 16,3 % 

De acuerdo 57 19,0 % 

Totalmente de 

acuerdo 

56 18,7 % 

Total 300 100,0 % 

c). Tener ventaja competitiva Fi % 

 Totalmente 

desacuerdo 

45 15,0 % 

Desacuerdo 94 31,3 % 

Ni de acuerdo ni 

desacuerdo 

68 22,7 % 

De acuerdo 62 20,7 % 



179 
 

 
 

Totalmente de 

acuerdo 

31 10,3 % 

Total 300 100,0% 

d). Ser eficaz Fi % 

 Totalmente 

desacuerdo 

1 ,3 % 

Desacuerdo 2 ,7 % 

Ni de acuerdo ni 

desacuerdo 

42 14,0 % 

De acuerdo 99 33,0 % 

Totalmente de 

acuerdo 

156 52,0 % 

Total 300 100,0 % 

e). Ser agradable Fi % 

 Desacuerdo 6 2,0 % 

Ni de acuerdo ni 

desacuerdo 

38 12,7 % 

De acuerdo 79 26,3 % 

Totalmente de 

acuerdo 

177 59,0 % 

Total 300 100,0 % 

Fuente: Elaboración propia  
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FIGURA 23: Tipos de Servicio que se Consideran como Factor Clave del Éxito 

 
Fuente: Elaboración propia  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En el presente gráfico se aprecia que el usuario interno de la Unidad de Gestión Educativa 

Local Castilla considera que el tipo de servicio como factor clave del éxito para la 

atención al usuario interno es: “totalmente de acuerdo” 59,0% ser agradable y 52,0% se 

eficaz. 

Y consideran en “desacuerdo” que el tipo de servicio como factor clave del éxito para la 

atención al usuario interno es: 31,2% tener ventaja competitiva seguida de 26,3% a la 

fidelización de los usuarios.  

De estos resultados se desprende que el usuario interno de la Unidad de Gestión Educativa 

Local Castilla, indica que están “totalmente de acuerdo” ser agradable y ser eficaz. 

Por lo que se infiere que el usuario consideran que ser agradable y ser eficaz son factores 

claves del éxito para la atención, cabe mencionar que la calidad en el servicio es la 

verdadera ventaja competitiva de una Institución, el servicio y la atención de calidad son 

el reflejo del compromiso de quienes integran una institución orientada al usuario. 
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3. Cuáles son sus expectativas como usuario respecto al servicio que brinda la 

Unidad de Gestión Educativa Local Castilla? 

TABLA 24: EXPECTATIVAS COMO USUARIO RESPECTO AL SERVICIO 

a). La motivación Fi % 

 Casi nunca 21 7,0 % 

Nunca 98 32,7 % 

A veces 65 21,7 % 

Casi siempre 56 18,7 % 

Siempre 60 20,0 % 

Total 300 100,0 % 

b). La Comunicación Efectiva Feed 

Back 

Fi % 

 Casi nunca 5 1,7 % 

Nunca 165 55,0 % 

A veces 57 19,0 % 

Casi siempre 54 18,0 % 

Siempre 19 6,3 % 

Total 300 100,0 % 

c). El Arte de Escuchar Fi % 

 Casi nunca 2 ,7 % 

Nunca 23 7,7 % 

A veces 45 15,0 % 

Casi siempre 67 22,3 % 

Siempre 163 54,3 % 

Total 300 100,0 % 

d). Manejo de Situaciones Internas de 

Quejas y/o Reclamos 

Fi % 

 Casi nunca 2 ,7 % 

Nunca 15 5,0 % 

A veces 6 2,0 % 
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Casi siempre 88 29,3 % 

Siempre 189 63,0 % 

Total 300 100,0 % 

Fuente: Elaboración propia  

FIGURA 24: Expectativas del Usuario Respecto al Servicio que Brinda la UGEL 

 
Fuente: Elaboración propia  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En el presente gráfico se aprecia que el usuario interno de la Unidad de Gestión Educativa 

Local Castilla indica que las expectativas que espera respecto al servicio que brinda la 

Unidad de Gestión Educativa Local Castilla es: 63,0% “siempre” maneja situaciones 

internas de quejas y/o reclamos y 54% indica el arte de escuchar. 

Y los que “nunca” consideran como expectativa del usuario es: 54,5% la comunicación 

efectiva feed back seguido de 32,7% la motivación. 
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De estos resultados se desprende que el usuario interno de la Unidad de Gestión Educativa 

Local Castilla objeto de estudio indican que sus expectativas como colaborador que el 

usuario espera respecto al servicio que brinda la entidad es: manejo de situaciones 

internas de quejas y/o reclamos y el arte de escuchar. 

Por lo que se infiere que estas expectativas que tiene hacia el usuario respecto al servicio 

que brinda la Unidad de Gestión Educativa Local Castilla, son las actitudes que éste 

asume respecto a la calidad de servicio, asimismo el colaborador debe de comprometerse 

con el usuario para resolver su problema, es muy importante recordar que no se debe de 

hacer promesas que no se pueda cumplir, respecto al arte de escuchar el usuario busca 

que se fortalezca los hábitos del saber escuchar, sentir, interpretar, evaluar y responder 

en el momento indicado; respecto a la comunicación efectiva (feed-back) busca las dos 

técnicas de comunicación más importantes el saber hablar y escuchar, durante este 

proceso de comunicación es esencial que el colaborador obtenga la retro-comunicación 

(feed-back), porque sólo así podrá asegurarse de que el mensaje fue recibido (escuchado) 

y comprendido por el usuario. 
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4. ¿Con que frecuencia considera Ud. que las relaciones humanas contribuyen al 

servicio de atención al usuario interno de la Unidad de Gestión Educativa Local 

Castilla? 

TABLA 25: LAS RELACIONES HUMANAS Y EL SERVICIO DE ATENCIÓN 

AL USUARIO INTERNO 

a). El tino Fi % 

 Desacuerdo 5 1,7 % 

Ni de acuerdo ni 

desacuerdo 

15 5,0  % 

De acuerdo 201 67,0  % 

Totalmente de 

acuerdo 

79 26,3  % 

Total 300 100,0  % 

b). La amabilidad Fi % 

 Ni de acuerdo ni 

desacuerdo 

26 8,7  % 

De acuerdo 187 62,3 % 

Totalmente de 

acuerdo 

87 29,0 % 

Total 300 100,0 % 

c). La consideración Fi % 

 Desacuerdo 5 1,7 % 

Ni de acuerdo ni 

desacuerdo 

32 10,7 % 
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De acuerdo 165 55,0 % 

Totalmente de 

acuerdo 

98 32,7 % 

Total 300 100,0 % 

d). Actitud positiva Fi % 

 Desacuerdo 5 1,7 % 

Ni de acuerdo ni 

desacuerdo 

2 ,7 % 

De acuerdo 209 69,7 % 

Totalmente de 

acuerdo 

84 28,0 % 

Total 300 100,0 % 

Fuente: Elaboración propia  

FIGURA 25: Las Relaciones Humanas Contribuyen al Servicio de Atención al 

Usuario 

 
Fuente: Elaboración propia  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En el presente gráfico se aprecia que el usuario interno de la Unidad de Gestión Educativa 

Local Castilla, indican que las relaciones humanas que contribuyen al servicio de 

atención al usuario interno es: “de acuerdo” un 69,7% la actitud positiva, el 67,0% el tino, 

el 62,3% la amabilidad y un 55% la consideración. 

De estos resultados se desprende que la mayoría del usuario interno de la Unidad de 

Gestión Educativa Local Castilla objeto de estudio indican que están “de acuerdo” actitud 

positiva, el tino, la amabilidad y la consideración, contribuyen al servicio de atención. 

 Por lo que se infiere que actualmente la Unidad de Gestión Educativa Local Castilla, 

tiene la certeza de que para generar una mejor atención al usuario interno debe seguir 

mejorando los lineamientos de atención al usuario con un mejor trato y buena postura al 

momento de atenderlos, asimismo se debe de lograr una convivencia de lo más armoniosa 

posible que deberá aplicar ciertos principios de carácter general y revisar sus actitudes 

mostrando una constante disposición al cambio. Las relaciones humanas son básicas para 

el desarrollo intelectual y personal de los seres humanos, gracias a esto se permite la 

constitución de la sociedad. 
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5. Califique Ud. las políticas de atención al usuario interno de la Unidad de Gestión 

Educativa Local Castilla? 

TABLA 26: POLÍTICAS DE ATENCIÓN AL USUARIO INTERNO 

a). Sabe Quién es su Usuario  Fi % 

 Totalmente 

desacuerdo 

14 4,7 % 

Desacuerdo 23 7,7 % 

Ni de acuerdo ni 

desacuerdo 

17 5,7 % 

De acuerdo 30 10,0 % 

Totalmente de 

acuerdo 

216 72,0 % 

Total 300 100,0 % 

b). Determina los Atributos 

del Servicio más Importante 

para su Usuario  

Fi % 

 Totalmente 

desacuerdo 

9 3,0 % 

Desacuerdo 13 4,3 % 

Ni de acuerdo ni 

desacuerdo 

65 21,7 % 

De acuerdo 76 25,3 % 

Totalmente de 

acuerdo 

137 45,7 % 

Total 300 100,0 % 

c). Procura Ser Mejor que la 

Mayoría 

Fi % 

 Totalmente 

desacuerdo 

65 21,7 % 

Desacuerdo 154 51,3 % 
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Ni de acuerdo ni 

desacuerdo 

59 19,7 % 

De acuerdo 13 4,3 % 

Totalmente de 

acuerdo 

9 3,0 % 

Total 300 100,0 % 

d). Hace Énfasis en los 

Detalles 

Fi % 

 Totalmente 

desacuerdo 

28 9,3 % 

Desacuerdo 131 43,7 % 

Ni de acuerdo ni 

desacuerdo 

100 33,3 % 

De acuerdo 32 10,7 % 

Totalmente de 

acuerdo 

9 3,0 % 

Total 300 100,0 % 

Fuente: Elaboración propia  
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FIGURA 26: Políticas de Atención al Usuario Interno 

 
Fuente: Elaboración propia  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En el presente gráfico se aprecia que el usuario interno de la Unidad de Gestión Educativa 

Local Castilla, indica que las políticas que determina la atención al usuario interno es 

“totalmente de acuerdo” un 72,0% sabe quién es su usuario, 45,7% determina los 

atributos del servicio más importante para su usuario.  

Y los que no considera como política de atención es: “desacuerdo” 51,3% procura ser 

mejor que la mayoría y “totalmente desacuerdo” con 43,7% hace énfasis en los detalles.  

De estos resultados se desprende que el usuario interno indica que las políticas de 

atención es saber quién es su usuario y determinar los atributos del servicio más 

importante para su usuario.  
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b). Determina los atributos del servicio más importante para su público usuario

c). Procura ser mejor que la mayoría
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Por lo que se infiere que actualmente la Unidad de Gestión Educativa Local Castilla, si 

posee políticas de atención al usuario interno, teniendo en consideración que una mejor 

atención al usuario es la forma correcta de demostrar profesionalismo en el centro de 

trabajo. 
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6. La atención de la Unidad de Gestión Educativa Local Castilla  

TABLA 27: ATENCIÓN DE LA UGEL CASTILLA 

La atención que Ud. recibe de la 

Unidad de Gestión Educativa Local 

Castilla es: 

Fi % 

 Muy Mala 43 14,3 % 

Mala 153 51,0 % 

Regular 68 22,7 % 

Buena 23 7,7 % 

Muy Buena 13 4,3 % 

Total 300 100,0 % 

Fuente: Elaboración propia  

FIGURA 27: Grado de Atención que Reciben en la UGEL Castilla 

 
Fuente: Elaboración propia  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En el presente gráfico se aprecia que el usuario interno de la Unidad de Gestión Educativa 

Local Castilla, indica que la atención que recibe es “mala” 51,0%, “regular” 22,7%, “muy 

mala” 14,3%, “buena” 7,7% y “muy buena” 4,3%. 

De estos resultados se desprende que el usuario interno de la Unidad de Gestión Educativa 

Local Castilla objeto de estudio indican que es “mala” la atención que recibe por parte de 

los administrativos de la Unidad de Gestión Educativa Local Castilla. Por lo que es 

Muy Mala Mala Regular Buena Muy Buena

14,3%

51,0%

22,7%

7,7% 4,3%

Grado de Atención que Reciben en la Unidad de Gestión 

Educativa Local Castilla
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necesario establecer criterios, políticas y lineamientos de atención al usuario interno, 

siendo más abierto y flexible en comunicación, aportar soluciones en momentos difíciles, 

tomar responsabilidad en lo que se realiza y ser más empático. 
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7. De las siguientes áreas de la Unidad de Gestión Educativa Local Castilla, cuál es 

la que brinda un adecuado servicio? 

TABLA 28: ÁREAS QUE BRINDAN UN ADECUADO SERVICIO 

a). Área de Gestión Pedagógica Fi % 

 Casi nunca 46 15,3 % 

Nunca 131 43,7 % 

A veces 66 22,0 % 

Casi siempre 47 15,7 % 

Siempre 10 3,3 % 

Total 300 100,0 % 

b). Área de Gestión Institucional Fi % 

 Casi nunca 15 5,0 % 

Nunca 152 50,7 % 

A veces 88 29,3 % 

Casi siempre 38 12,7 % 

Siempre 7 2,3 % 

Total 300 100,0 % 

c). Área de Administración Fi % 

 Casi nunca 17 5,7 % 

Nunca 162 54,0 % 

A veces 72 24,0 % 

Casi siempre 46 15,3 % 

Siempre 3 1,0 % 

Total 300 100,0 % 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

 



194 
 

 
 

FIGURA 28: Áreas que Brindan un Adecuado Servicio en la UGEL Castilla 

 
Fuente: Elaboración propia  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En el presente gráfico se aprecia que el usuario interno de la Unidad de Gestión Educativa 

Local Castilla, indica que “nunca” brindan un adecuado servicio las áreas de: 54,0% el 

Área de Administración, seguido por un 50,7% el Área de Gestión Institucional y un 

43,7% el Área de Gestión Pedagógica. 

De estos resultados se desprende que el usuario interno de la Unidad de Gestión Educativa 

Local Castilla objeto de estudio indican que ninguna área le brinda un adecuado servicio. 

Por lo que es recomendable que el colaborador mejore la atención al usuario interno para 

ello es necesario poner en práctica, la gentileza, mostrar una buena actitud, atender con 

rapidez, resolver las quejas o reclamos, brindar un trato personalizado y ofrecer un 

ambiente agradable. 
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8. El servicio que recibe de la Unidad de Gestión Educativa Local Castilla da 

respuesta rápida a sus necesidades y problemas? 

TABLA 29: EL SERVICIO RECIBIDO DA RESPUESTA A LAS NECESIDADES 

Y PROBLEMAS 

a). El servicio que recibe por parte 

de los colaboradores de la Unidad 

de Gestión Educativa Local Castilla 

da respuesta rápida a sus 

necesidades y problemas? 

Fi % 

 Casi nunca 36 12,0 % 

Nunca 146 48,7 % 

A veces 78 26,0 % 

Casi siempre 23 7,7 % 

Siempre 17 5,7 % 

Total 300 100,0 % 

Fuente: Elaboración propia  

FIGURA 29: Servicio que se Recibe por los Colaboradores da Respuesta a las 

Necesidades y Problemas 

 
Fuente: Elaboración propia  

 

Casi nunca Nunca A veces Casi siempre Siempre

12,0%

487%

26,0%

7,7% 5,7%

Servicio que se Recibe por Parte de los Colaboradores de la 

Unidad de Gestión Educativa Local Castilla da Respuesta 

Rápida a sus Necesidades y Problemas



196 
 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En el presente grafico se aprecia que el usuario interno de la Unidad de Gestión Educativa 

Local Castilla, indican que “nunca” en un 48,7%, “a veces” un 26,0%, “casi nunca” un 

12,0%, “casi siempre” un 7,7% y “siempre” un 5,7%. De estos resultados se desprende 

que el usuario interno de la Unidad de Gestión Educativa Local Castilla objeto de estudio 

indican que “nunca” el servicio que reciben por parte de los colaboradores da respuesta 

rápida a sus necesidades y problemas. 
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IMAGEN INSTITUCIONAL 

1. ¿Qué estrategias de imagen institucional se desarrollan en la Unidad de Gestión Educativa 

Local Castilla? 

TABLA 30: ESTRATEGIAS DE IMAGEN INSTITUCIONAL 

a). Identificación: Existir en la Mente del Público Fi % 

 Totalmente desacuerdo 1 ,3 % 

Desacuerdo 59 19,7 % 

Ni de acuerdo ni desacuerdo 70 23,3 % 

De acuerdo 162 54,0 % 

Totalmente de acuerdo 8 2,7 % 

Total 300 100,0 % 

b). Diferenciación: Percibida de Forma Diferente al 

Resto 

Fi % 

 Totalmente desacuerdo 6 2,0 % 

Desacuerdo 90 30,0 % 

Ni de acuerdo ni desacuerdo 144 48,0 % 

De acuerdo 49 16,3 % 

Totalmente de acuerdo 11 3,7 % 

Total 300 100,0 % 

c). Referencia: Conseguir Ser un Referente de Imagen Fi % 

 Totalmente desacuerdo 4 1,3 % 

Desacuerdo 78 26,0 % 

Ni de acuerdo ni desacuerdo 122 40,7 % 

De acuerdo 87 29,0 % 

Totalmente de acuerdo 9 3,0 % 

Total 300 100,0 % 

d). Preferencia: Deben buscar ser las elegidas Fi % 

 Totalmente desacuerdo 3 1,0 % 

Desacuerdo 69 23,0 % 

Ni de acuerdo ni desacuerdo 126 42,0 % 
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De acuerdo 91 30,3 % 

Totalmente de acuerdo 11 3,7 % 

Total 300 100,0 % 

Fuente: Elaboración propia  

FIGURA 30: Estrategias de Imagen Institucional en la UGEL Castilla 

 
Fuente: Elaboración propia  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En el presente gráfico se aprecia que el usuario interno de la Unidad de Gestión Educativa 

Local Castilla, considera que la estrategia de imagen institucional que se desarrolla es: 

54,0% está “de acuerdo” la Identificación, seguido por un 30,0% la preferencia y 29,0% 

la referencia. 
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De estos resultados se desprende que el usuario interno de la Unidad de Gestión Educativa 

Local Castilla objeto de estudio indican que si están “de acuerdo” que la identificación, 

preferencia y la referencia sea considerada como estrategia de imagen institucional. 

Es importante mencionar que la primera impresión cuenta mucho a la hora de crear una 

identificación, marca, generando impacto en el lenguaje, color, tipografía, diseño e 

imágenes. El usuario debe quedar satisfecho y llevarse una impresión positiva de la 

imagen de la cada Institución. 
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1. ¿Qué componentes de la Imagen Institucional cree Ud. que se desarrolla en la Unidad 

de Gestión Educativa Local Castilla? 

TABLA 31: COMPONENTES DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL 

a). Imagen Física: Es lo primero que se percibe 

los objetos físicos 

Fi % 

 Totalmente desacuerdo 3 1,0 % 

Desacuerdo 84 28,0  % 

Ni de acuerdo ni desacuerdo 136 45,3 % 

De acuerdo 73 24,3 % 

Totalmente de acuerdo 4 1,3 % 

Total 300 100,0 % 

b). Imagen Conceptual: Brindan al usuario 

conceptos acerca de las personas, marca y  

servicio 

Fi % 

 Totalmente desacuerdo 7 2,3 % 

Desacuerdo 101 33,7 % 

Ni de acuerdo ni desacuerdo 125 41,7 % 

De acuerdo 61 20,3 % 

Totalmente de acuerdo 6 2,0 % 

Total 300 100,0 % 

c). Valoración de la Imagen: Valoración que el 

individuo o la sociedad hace, tanto de los 

aspectos físicos como conceptuales 

Fi % 

 Totalmente desacuerdo 5 1,7 % 

Desacuerdo 93 31,0 % 

Ni de acuerdo ni desacuerdo 115 38,3 % 

De acuerdo 64 21,3 % 

Totalmente de acuerdo 23 7,7 % 

Total 300 100,0 % 

Fuente: Elaboración propia 
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 FIGURA 31: Componentes de la Imagen Institucional 

 
Fuente: Elaboración propia 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En el presente gráfico se aprecia que el usuario interno de la Unidad de Gestión Educativa 

Local Castilla, considera que los componentes de la Imagen Institucional que se 

desarrolla es: “ni de acuerdo ni desacuerdo” un 45,3% la imagen física, seguido de 41,7% 

la imagen conceptual y un 38,2% la valoración de la imagen, y en menor porcentaje están 

en “desacuerdo” 33,7% la imagen conceptual, 31% la valoración de la imagen y 28,0% 

la imagen física. 

De estos resultados se desprende que el usuario interno de la Unidad de Gestión Educativa 

Local Castilla objeto de estudio indican que no están “ni de acuerdo ni desacuerdo” que 

la imagen física, la imagen conceptual y la valoración de la imagen sean los componentes 

esenciales que se desarrolla en la Unidad de Gestión Educativa Local Castilla. 
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Por lo que se infiere que actualmente el usuario interno de la Unidad de Gestión Educativa 

Local Castilla, considera que a veces los colaboradores de esta Institución utilizan 

componentes de la Imagen Institucional y es importante tener en consideración que la 

imagen es lo primero que se percibe por el usuario, sea los objetos físicos, vestimenta del 

colaborador y la forma del trato en el servicio. 
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2. De qué forma cree Ud. que el clima organizacional se relaciona con la clasificación 

de la imagen en la Unidad de Gestión Educativa Local Castilla? 

TABLA 32: EL CLIMA ORGANIZACIONAL Y SU RELACIÓN CON LA 

CLASIFICACIÓN DE LA IMAGEN  

a). Imagen Personal: Es la que se articula sobre 

personas 

Fi % 

 Totalmente desacuerdo 2 ,7 % 

Desacuerdo 70 23,3 % 

Ni de acuerdo ni desacuerdo 80 26,7 % 

De acuerdo 131 43,7 % 

Totalmente de acuerdo 17 5,7 % 

Total 300 100,0 % 

b). Imagen del Servicio: Son las creencias y 

asociaciones que se tienen de un producto genérico 

Fi % 

 Totalmente desacuerdo 4 1,3 % 

Desacuerdo 71 23,7 % 

Ni de acuerdo ni desacuerdo 82 27,3 % 

De acuerdo 117 39,0 % 

Totalmente de acuerdo 26 8,7 % 

Total 300 100,0 % 

c). Imagen de Marca: Es una marca determinada que 

se articula con usuario 

Fi % 

 Totalmente desacuerdo 12 4,0 % 

Desacuerdo 74 24,7 % 

Ni de acuerdo ni desacuerdo 86 28,7 % 

De acuerdo 110 36,7 % 

Totalmente de acuerdo 18 6,0 % 

Total 300 100,0 % 

d). Imagen Institucional: Es la imagen que la 

Institución como entidad articula en las personas 

Fi % 

 Totalmente desacuerdo 8 2,7 % 
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Desacuerdo 60 20,0 % 

Ni de acuerdo ni desacuerdo 81 27,0 % 

De acuerdo 130 43,3 % 

Totalmente de acuerdo 21 7,0 % 

Total 300 100,0 % 

Fuente: Elaboración propia  

FIGURA 32: Clima Organizacional y la Clasificación de la Imagen  

 
Fuente: Elaboración propia  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En el presente gráfico se aprecia que el usuario interno de la Unidad de Gestión Educativa 

Local Castilla, considera que el clima organizacional se relaciona con la clasificación de 

la imagen de la siguiente forma: 43,7% “de acuerdo” con la imagen personal, un 43,3% 

“de acuerdo” con la imagen institucional, un 39,0% con la imagen de servicio/producto, 

seguido de un 36,7% “de acuerdo” con la imagen de marca. 
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De estos resultados se desprende que el usuario interno de la Unidad de Gestión Educativa 

Local Castilla objeto de estudio considera estar de acuerdo que la clasificación de la 

imagen: la imagen personal, institucional, servicio/producto y marca si se relaciona con 

el clima organizacional. 
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3. ¿Considera Ud. que los colaboradores de la Unidad de Gestión Educativa Local 

Castilla, deben de utilizar su uniforme institucional para identificarse con la 

Institución? 

TABLA 33: CONSIDERA QUE LOS COLABORADORES DE LA UGEL 

CASTILLA DEBEN UTILIZAR UNIFORME DE TRABAJO 

Considera Ud. que los Colaboradores de la Unidad de 

Gestión Educativa Local Castilla, Deben de Utilizar su 

Uniforme Institucional para Identificarse con la Institución 

Fi % 

 Totalmente desacuerdo 4 1,3 % 

Desacuerdo 6 2,0 % 

Ni de acuerdo ni desacuerdo 36 12,0 % 

De acuerdo 55 18,3 % 

Totalmente de acuerdo 199 66,3 % 

Total 300 100,0 % 

Fuente: Elaboración propia  

FIGURA 33: Considera Ud. que los Colaboradores Deben Utilizar Uniforme de 

Trabajo 

 
Fuente: Elaboración propia  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En el presente gráfico se aprecia que el usuario interno de la Unidad de Gestión Educativa 

Local Castilla, indica que está “totalmente de acuerdo” en un 66,3%, “de acuerdo” un 

18,3% y “ni de acuerdo ni desacuerdo” un 12,0%,”desacerdo” 2,0% y “totalmente 

desacuerdo” 1,3%. 

De estos resultados se desprende que el usuario interno de la Unidad de Gestión Educativa 

Local Castilla objeto de estudio indican que están “totalmente de acuerdo” que los 

colaboradores de la Unidad de Gestión Educativa Local Castilla, deben utilizar su 

uniforme institucional para identificarse con la Institución. 

Actualmente el uso uniforme institucional produce ciertos sentimientos y 

comportamientos de identificación con la Institución, asimismo aquel colaborador que lo 

viste y en aquellos que lo ven desde fuera, puede producir rechazo, admiración, 

disciplina, concentración y seguridad, todo depende de la percepción del observador, por 

lo que está claro que los uniformes institucionales nunca pasan desapercibidos en nuestra 

sociedad. 
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4. ¿Qué medio de comunicación utiliza más la Unidad de Gestión Educativa Local 

Castilla? 

TABLA 34: MEDIO DE COMUNICACIÓN MÁS UTILIZADO 

a). Página Web Fi % 

 Casi nunca 4 1,3 % 

Nunca 13 4,3% 

A veces 23 7,7 % 

Casi siempre 92 30,7% 

Siempre 168 56,0 % 

Total 300 100,0 % 

b).Periódico Mural Fi % 

 Nunca 33 11,0 % 

A veces 144 48,0 % 

Casi siempre 74 24,7 % 

Siempre 49 16,3% 

Total 300 100,0 % 

c). WhatApp Fi % 

 Casi nunca 3 1,0 % 

Nunca 16 5,3 % 

A veces 22 7,3 % 

Casi siempre 81 27,0 % 

Siempre 178 59,3 % 

Total 300 100,0 % 

d). Facebook Fi % 

 Casi nunca 12 4,0 % 

Nunca 191 63,7 % 

A veces 75 25,0 % 

Casi siempre 12 4,0 % 

Siempre 9 3,0 % 



209 
 

 
 

7,00 1 ,3 % 

Total 300 100,0 % 

Fuente: Elaboración propia  

FIGURA 34: Medio de Comunicación Más Utilizados 

 
Fuente: Elaboración propia  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En el presente gráfico se aprecia que el usuario interno de la Unidad de Gestión Educativa 

Local Castilla, indica que el medio de comunicación que utiliza más la Unidad de Gestión 

Educativa Local Castilla es: un 59,3% que indica que “siempre” utiliza el aplicativo 

whatsapp, un 56,0%, “siempre” la página web, seguido por y un 48,0% “a veces” utiliza 

el periódico mural y lo que “nunca” utiliza es en un 63,7% el Facebook como medio de 

comunicación. 

De estos resultados se desprende que en su mayoría el usuario interno de la Unidad de 

Gestión Educativa Local Castilla objeto de estudio indican que “siempre” el medio de 

comunicación más utilizado es el whatsapp seguido por la página web y a veces el 

periódico mural. 
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Cabe mencionar que las redes sociales se han convertido en una forma de comunicar, a 

través de estas páginas podemos encontrar un acceso fácil y rápido a mucha información 

sin necesidad de asistir a la Institución. Esta forma de comunicación se produce además 

en ambos sentidos por parte del usuario y por la Entidad, cuando alguien publica un 

contenido los lectores responden ya sea dando su opinión o formulando preguntas, esta 

nueva comunicación presenta grandes ventajas para las Instituciones que la están 

aprovechando cada vez más y más. 
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5. Cómo califica Ud. la infraestructura y los espacios de las Áreas de la Unidad de 

Gestión Educativa Local Castilla? 

TABLA 35: LA INFRAESTRUCTURA Y LOS ESPACIOS DE LAS ÁREAS DE 

LA UGEL CASTILLA 

a). Área de Gestión Pedagógica Fi % 

 Muy Mala 60 20,0 % 

Mala 79 26,3  % 

Regular 134 44,7  % 

Buena 27 9,0  % 

Total 300 100,0  % 

b). Área de Gestión Institucional Fi % 

 Muy Mala 2 ,7  % 

Mala 81 27,0  % 

Regular 195 65,0  % 

Buena 22 7,3 % 

Total 300 100,0  % 

c). Área de Administración Fi % 

 Muy Mala 2 ,7  % 

Mala 95 31,7 % 

Regular 173 57,7 % 

Buena 29 9,7 % 

Muy Buena 1 ,3 % 

Total 300 100,0 % 

Fuente: Elaboración propia  
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FIGURA 35: La Infraestructura y los Espacios de las Áreas de la UGEL Castilla 

 
Fuente: Elaboración propia  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En el presente gráfico se aprecia que el usuario interno de la Unidad de Gestión Educativa 

Local Castilla, califican la infraestructura y los espacios como “regular” en un 65,0% al 

Área de Gestión Institucional, seguido por un 57,7% el área de área de Administración y 

finalmente un 44,7 % el área de Gestión Pedagógica. 

De estos resultados se desprende que en su mayoría el usuario interno de la Unidad de 

Gestión Educativa Local Castilla objeto de estudio califican como “regular” los 

ambientes del área de Gestión Institucional, el área de Administración y el área de 

Gestión Pedagógica. 

Por lo que se debe de mejorar las instalaciones de la Unidad de Gestión Educativa Local 

Castilla siendo recomendable y primordial que la infraestructura refleje la personalidad 

de la Institución su forma de ser, comunicar, organizar y relacionarse. Las instalaciones 

deben contar con elementos físicos como temperatura e iluminación adecuada, control de 

ruido y aire fresco, no obstante, colores y tamaños afines a la imagen corporativa son 

esenciales. 
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6. Para Ud. la imagen institucional en la Unidad de Gestión Educativa Local Castilla 

es: 

TABLA 36: LA IMAGEN INSTITUCIONAL ES: 

a). Para Ud. la Imagen Institucional en la 

Unidad de Gestión Educativa Local 

Castilla es: 

Fi % 

 Muy Mala 34 11,3 % 

Mala 123 41,0 % 

Regular 62 20,7 % 

Buena 47 15,7 % 

Muy Buena 34 11,3 % 

Total 300 100,0 % 

Fuente: Elaboración propia  

FIGURA 36: Percepción de la Imagen Institucional 

 
Fuente: Elaboración propia  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En el presente gráfico se aprecia que el usuario interno de la Unidad de Gestión Educativa 

Local Castilla, indica que la imagen institucional de la Unidad de Gestión Educativa 

Local Castilla es: “mala” en un 41,0%, regular en un 20,7%, “buena” 15,7%, muy buena 

y muy mala 11,3%. 

De estos resultados se desprende que el usuario interno de la Unidad de Gestión Educativa 

Local Castilla objeto de estudio califican como “mala” la imagen institucional que 

proyecta la Unidad de Gestión Educativa Local Castilla. 

Por lo que es recomendable que la imagen institucional debe ser única, ya que representa 

a la propia Institución y sus valores. La imagen institucional o reputación, describe la 

manera cómo una institución, sus actividades y sus servicios son percibidos por los 

usuarios, en un clima competitivo, muchas instituciones trabajan activamente para crear 

y comunicar una imagen positiva a sus usuarios, comunidad y usuario en general. Una 

institución que dirige mal o ignora su imagen es propensa a enfrentar una serie de 

problemas. 
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7. ¿Conoce Ud. el logo y slogan de la Unidad de Gestión Educativa Local Castilla? 

TABLA 37: CONOCE EL LOGO Y SLOGAN DE LA UGEL CASTILLA 

a). Logo Fi % 

 No 175 58,3 % 

Si 125 41,7 % 

Total 300 100,0 % 

b). Slogan Fi % 

 No 256 85,3 % 

Si 44 14,7 % 

Total 300 100,0 % 

Fuente: Elaboración propia  

FIGURA 37: Conocimiento del Logo y Slogan de la Unidad de Gestión Educativa 

Local Castila 

 
Fuente: Elaboración propia  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En el presente gráfico se aprecia que el usuario interno de la Unidad de Gestión Educativa 

Local Castilla, indican en un 85,3% que “no” conocen el slogan y un 58,3% indican que 

no conoce el logo de la Unidad de Gestión Educativa Local Castilla. 

De estos resultados se desprende que en su mayoría el usuario interno de la Unidad de 

Gestión Educativa Local Castilla objeto de estudio indican que “no” conocen el logo y 

slogan de la Unidad de Gestión Educativa Local Castilla. 

Por lo que es necesario que se deba mejorar la difusión de los elementos de imagen 

institucional, se debe dar a conocer los signos gráficos que representan la identidad, una 

marca que resulte coherente y garantice la cohesión comunicativa y visual de la misma. 

El logotipo es fuente de recordación; nos permite dar a conocer los servicios que 

ofrecemos y generar fidelidad a través de un vínculo comunicativo altamente emocional; 

más allá de los valores que un logotipo transmite, es muy importante quizás sea el hecho 

de poseer un logotipo identificador, transmitiendo seriedad, trabajo y continuidad, 

excepciones a parte, nadie crea un logo para una sola acción o trabajo. 

 

  



217 
 

 
 

RELACIÓN DEL CLIMA ORGANIZACIONAL CON LA ATENCIÓN AL 

USUARIO INTERNO DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL 

CASTILLA 

Se realizará la evaluación de la relación del clima organizacional con las variables de 

atención al usuario interno que obtuvieron un alfa de Cronbach mayor a 0.60, además de 

la pregunta que identifica el servicio que se recibe por parte de los colaboradores de la 

Unidad de Gestión Educativa, ya que contribuyen a cumplir con el objetivo general 

planteado: 

TABLA 38: RELACIÓN DEL CLIMA ORGANIZACIONAL CON LA 

ATENCIÓN AL USUARIO INTERNO DE LA UNIDAD DE GESTIÓN 

EDUCATIVA LOCAL CASTILLA 

ChiCuadrado: Clima Organizacional y  La Atención que Recibe del Colaborador 

La atención que recibe  Prueba Valor gl Significación 

asintótica 

(bilateral) 

a) La atención que recibe de la Unidad 

de Gestión Educativa Local Castilla  

Chi-

cuadrado 

de 

Pearson 

412,824a 16 ,000 

Fuente: Elaboración propia  

Al realizar el análisis de la relación del clima organizacional con la atención que recibe 

del colaborador de la Unidad de Gestión Educativa Local Castilla mediante la prueba Chi 

Cuadrado, observamos que si se relaciona con el clima organizacional ya que para todos 

los casos el p-valor es 0.000 menor al nivel de significancia del 5%. 
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TABLA 39: CLIMA ORGANIZACIONAL Y LA RELACIÓN CON EL 

PRINCIPIO DE CALIDAD DE SERVICIO 

Chi Cuadrado: Clima Organizacional y Principios de Calidad de Servicio 

Principio de Calidad de 

Servicio 

Prueba Valor gl Significación 

Asintótica 

(bilateral) 

a). Identidad Grupal Chi-

cuadrado 

de 

Pearson 

378,176a 16 ,000 

b). Empatía Chi-

cuadrado 

de 

Pearson 

371,579a 16 ,000 

c). Confianza Chi-

cuadrado 

de 

Pearson 

305,416a 16 ,000 

d). Delegación Chi-

cuadrado 

de 

Pearson 

282,815a 16 ,000 

e). Delicadeza del Trato Chi-

cuadrado 

de 

Pearson 

506,561a 16 ,000 

Fuente: Elaboración propia  

Al realizar el análisis de la relación del clima organizacional con los principios de calidad 

de servicio mediante la prueba Chi Cuadrado, observamos que los cinco principios de 

calidad de servicio si se relacionan con el clima organizacional ya que para todos los 

casos el p-valor es 0.000 menor al nivel de significancia del 5%. 
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TABLA 40: CLIMA ORGANIZACIÓN Y LA RELACIÓN DEL TIPO DE 

SERVICIO QUE SE CONSIDERA COMO FACTOR CLAVE DE ÉXITO 

Chi Cuadrado: Clima Organizacional y Tipo de Servicio que se Considera Como 

Factor Clave del Éxito 

Tipo de servicio 

que se considera 

como factor clave 

del éxito. 

Prueba Valor gl Significación asintótica 

(bilateral) 

a). Tener calidad 

de servicio 

Chi-

cuadrado 

de 

Pearson 

208,428a 16 ,000 

b). Fidelización de 

los usuarios 

Chi-

cuadrado 

de 

Pearson 

227,985a 16 ,000 

c). Tener ventaja 

competitiva 

Chi-

cuadrado 

de 

Pearson 

289,810a 16 ,000 

d). Ser eficaz Chi-

cuadrado 

de 

Pearson 

47,323a 16 ,000 

e). Ser agradable Chi-

cuadrado 

de 

Pearson 

37,021a 12 ,000 

Fuente: Elaboración propia  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Al realizar el análisis de la relación del clima organizacional con el tipo de servicio 

considerado como factor clave del éxito mediante la prueba Chi Cuadrado, observamos 

que los cinco tipos de servicio factor clave del éxito si se relacionan con el clima 

organizacional ya que para todos los casos el p-valor es 0.000 menor al nivel de 

significancia del 5%. 
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TABLA 41: CLIMA ORGANIZACIONAL Y EL ÁREA QUE BRINDAN UN 

ADECUADO SERVICIO 

ChiCuadrado: Clima Organizacional y Área que Brinda un Adecuado Servicio 

Área que brinda un 

adecuado servicio 

Prueba Valor gl Significación 

asintótica 

(bilateral) 

a). Área de Gestión 

Pedagógica 

Chi-

cuadrado 

de 

Pearson 

351,947a 16 ,000 

b). Área de Gestión 

Institucional 

Chi-

cuadrado 

de 

Pearson 

377,803a 16 ,000 

c). Área de Administración Chi-

cuadrado 

de 

Pearson 

166,862a 16 ,000 

Fuente: Elaboración propia  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Al realizar el análisis de la relación del clima organizacional con el Área que brinda un 

adecuado servicio mediante la prueba Chi Cuadrado, observamos que las tres áreas de 

Gestión Pedagógica, Gestión Institución y el Área de administración si se relacionan con 

el clima organizacional ya que para todos los casos el p-valor es 0.000 menor al nivel de 

significancia del 5%. 
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RELACIÓN DEL CLIMA ORGANIZACIONAL CON LA IMAGEN 

INSTITUCIONAL DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL 

CASTILLA. 

TABLA 42: CLIMA ORGANIZACIONAL Y LA RELACIÓN CON IMAGEN 

INSTITUCIONAL 

Chi-Cuadrado: Clima Organizacional y  La Imagen Institucional 

Imagen Institucional Prueba Valor gl Significación 

asintótica 

(bilateral) 

a).Para Ud. la imagen institucional en 

la Unidad de Gestión Educativa Local 

Castilla es: 

Chi-

cuadrado 

de 

Pearson 

145,363a 16 ,000 

Fuente: Elaboración propia  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Al realizar el análisis de la relación del clima organizacional con la valoración de la 

imagen institucional en la Unidad de Gestión Educativa Local Castilla mediante la prueba 

Chi Cuadrado, observamos que si se relacionan con el clima organizacional ya que para 

el caso el p-valor es 0.000 menor al nivel de significancia del 5%. 
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TABLA 43: CLIMA ORGANIZACIONAL Y LA RELACION CON 

CLASIFICACIÓN DE LA IMAGEN 

Chi-Cuadrado: Clima Organizacional y La Clasificación de la Imagen 

Clasificación de la imagen Prueba Valor gl Significación 

asintótica 

(bilateral) 

a). Imagen personal: Es la que se 

articula sobre personas 

Chi-

cuadrado 

de 

Pearson 

282,815a 16 ,000 

b). Imagen del producto: Son las 

creencias y asociaciones que se tienen 

de un servicio genérico 

Chi-

cuadrado 

de 

Pearson 

145,363a 16 ,000 

c). Imagen de marca: Es una marca 

determinada que se articula con 

público 

Chi-

cuadrado 

de 

Pearson 

208,428a 16 ,000 

d). Imagen institucional: Es la imagen 

que la Institución como entidad 

articula en las persona 

Chi-

cuadrado 

de 

Pearson 

377,803a 16 ,000 

Fuente: Elaboración propia  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Al realizar el análisis de la relación del clima organizacional con la clasificación de la 

imagen mediante la prueba Chi Cuadrado, observamos que si se relacionan los cuatro 

clasificadores de imagen con el clima organizacional ya que para el caso el p-valor es 

0.000 menor al nivel de significancia del 5%. 

  



224 
 

 
 

RELACIÓN DE LA ATENCIÓN AL USUARIO INTERNO CON LA IMAGEN 

INSTITUCIONAL DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL 

CASTILLA 

TABLA 44: ATENCIÓN A USUARIO INTERNO Y LA RELACIÓN CON LA 

IMAGEN INSTITUCIONAL 

Chi-cuadrado:  Atención al Usuario Interno  y  La Imagen Institucional 

Atención al usuario interno e 

Imagen Institucional 

Prueba Valor gl Significación 

asintótica 

(bilateral) 

a). La atención que Ud. recibe de la 

Unidad de Gestión Educativa Local 

Castilla es:  

a). Percepción de imagen 

institucional en la Unidad de Gestión 

Educativa Local Castilla es 

Chi-

cuadrado 

de 

Pearson 

332.706a 16 ,000 

Fuente: Elaboración propia  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Al realizar el análisis de la relación de la atención al usuario interno con la imagen 

institucional mediante la prueba Chi Cuadrado, observamos que si se relacionan ya que 

para el caso el p-valor es 0.000 menor al nivel de significancia del 5%. 
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VALIDACIÓN DE LA HIPOTESIS 

Contrastación de la Hipótesis General 

H0: El clima organizacional, la atención al usuario interno y la imagen institucional de la 

Unidad de Gestión Educativa Local Castilla si se relacionan significativamente de 

acuerdo a la prueba Chi Cuadrado donde podemos ver que el p-valor es 0.000 menor al 

nivel de significancia del 5%. 

Contrastación de las Hipótesis Secundarias 

H1: Las dimensiones del clima organizacional respecto de la condición laboral, podemos 

ver que entre contratados y nombrados existe una diferencia  significativa en el ámbito 

“Realización Personal”, ya que p-valor es 0.000 menor al nivel de significancia del 5%; 

respecto a los demás ámbitos no existe diferencia significativa entre contratados y 

nombrados, respecto de sus puntajes medios obtenidos, en tanto al tiempo de servicio, 

podemos ver que en los factores “Comunicación” y “Condiciones Laborales” el puntaje 

medio del personal de 1 a 10 años y el personal de 11 a 20 años si presentan diferencias 

significativas, ya que presentan p-valores de 0.000 y 0.021, menores al nivel de 

significancia del 5%. Asimismo, respecto al cargo que desempeñan, podemos ver que en 

el factor “Realización Personal” el puntaje medio de los profesores/directores, cesantes y 

administrativos son significativamente diferentes en sus puntajes medios, ya que p-valor 

es 0.001 menor al nivel de significancia del 5% (de acuerdo a la prueba Welch). 

H2: La atención al usuario interno se relaciona significativamente en la calificación del 

usuario interno respecto a la atención de la Unidad de Gestión Educativa Local Castilla, 

principios de calidad de servicio, factor clave del éxito y áreas que brindan un adecuado 

servicio. 
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H3: La imagen institucional se relaciona significativamente con la percepción de la 

imagen institucional y clasificación de la imagen en la Unidad de Gestión Educativa 

Local Castilla. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA:  Se conoce que el clima organizacional si se relaciona significativamente 

con la atención al usuario interno y la imagen institucional de la Unidad 

de Gestión Educativa Local Castilla según la tabla 38, 39, 40, 41, 42, 43 

y 44; es decir, se relaciona de forma desfavorable debido a que el clima 

organizacional ha sido considerada como deficiente en ciertos factores 

como la autorrealización, involucramiento laboral, supervisión y 

comunicación por ende afecta la atención al usuario interno que ha sido 

considera por los mismos como mala; asimismo, la Imagen institucional 

también ha sido percibida por el usuario interno como deficiente.  

SEGUNDA:  Se identifica que la dimensión Realización Personal solo se relacionan 

directamente con la condición laboral entre contratados y nombrados 

según la tabla 5 en un 51,3 y 50,5%. Para el tiempo de servicio, podemos 

ver que existe relación entre las dimensiones de “Comunicación” y 

“Condiciones Laborales” del personal de 1 a 10 años y el personal de 11 

a 20 años, según la tabla 14 y 15 en un 64,6% y 54,0%. Asimismo, 

respecto al cargo que desempeñan, observamos que existe relación con 

la dimensión “Realización Personal” de los profesores/directores, 

cesantes y administrativos de acuerdo a la prueba Welch según la tabla 

17 en un 57,1%, 24,22% y 22,7%. 

Un buen clima organizacional es percibido por el usuario interno dentro 

de un entorno laboral que tenga autorrealización, involucramiento 

laboral, supervisión, comunicación y condiciones laborales ambiente 

laboral y  estén vinculados con la realización profesional y personal. 
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TERCERA:  Se determina en nuestra investigación según los resultados obtenidos que 

los principios de calidad de servicio de la Unidad de Gestión Educativa 

Local Castilla según el Tabla 22 indica un 46,0 % “casi siempre” la 

identidad grupal y la empatía son los principios más utilizados por el 

colaborador de la entidad y en un 45,0% lo que “nunca” consideran como 

principio de atención es la delicadeza del trato y la delegación que son 

fundamentales a la hora de atender al usuario interno. Respecto a las 

políticas de atención que determina el usuario interno según la tabla 26 

indican que están “totalmente de acuerdo” un 72,0% que el colaborador 

si sabe quién es su usuario y que determina los atributos del servicio más 

importante para ellos y lo que nunca aplican como política de atención 

es procurar ser mejor que la mayoría y hacer énfasis en los detalles que 

es de vital importancia a la brindar un buen servicio. Asimismo, se 

determina que las expectativas que espera el usuario interno respecto al 

servicio que brinda la Unidad de Gestión Educativa Local Castilla según 

la tabla 24 indica que es “siempre” un 63,0% sabe manejar situaciones 

internas de quejas y/o reclamos y tener el arte de escuchar. Finalmente el 

usuario interno considera que las relaciones humanas que contribuyen al 

servicio de atención al usuario según la tabla 25 está de acuerdo con un 

69,7% con la actitud positiva, 67,0% el tino, 62,3% la amabilidad y 

55,0% la consideración, que no se está aplicando por parte de los 

colaboradores a la hora de atender al usuario. 

CUARTA: Se establece que las estrategias que se desarrolla en la imagen 

institucional de la Unidad de Gestión Educativa Local Castilla según la 

tabla 30 está de acuerdo en un 54% con la identificación. Respecto a los 
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componentes de la Imagen Institucional que se dan en la Unidad de 

Gestión Educativa Local Castilla según la tabla 31 está de acuerdo un 

24,3% indica es la imagen física. Respecto a la clasificación de la imagen 

según la tabla 32 está de acuerdo un 43,7% que es considerado por el 

usuario interno la imagen personal. Finalmente según la tabla 37 el 

usuario interno de la Unidad de Gestión Educativa Local Castilla, indica 

en un 85,3% y 58,3% que no conoce ningún elemento de imagen 

institucional como el logo y el slogan. Por lo que se infiere que la imagen 

institucional y sus elementos no son muy conocidos ni utilizados por el 

colaborar de la Sede administrativa; por lo que es considerado como 

deficiente y no es apreciado por el usuario a la hora de identificarse con 

la Institución. 

QUINTA:  Según el análisis de la relación entre variables mediante la prueba del 

Chi Cuadrado la relación del clima organizacional y la atención al 

usuario interno según la tabla 38, 39, 40 y 41 se relaciona en lo siguiente: 

en el ámbito de la atención que recibe el usuario, los principios de calidad 

de servicio, factor clave del éxito y áreas que brindan un adecuado 

servicio. Respecto a la atención que recibe el usuario interno de la 

Unidad de Gestión Educativa Local Castilla según la tabla 27 indica en 

un 51,0% que es “mala”. Respecto a los principios de calidad de servicio 

y atención al usuario que se dan en la Unidad de Gestión Educativa Local 

Castilla según la tabla 22 casi siempre en un 46,0% y 37,3% es la 

identidad grupal y la empatía. Respecto al tipo de servicio como factor 

clave del éxito para la atención al usuario interno consideran en un 59,0% 

y 52,0% es ser agradable y ser eficaz según la tabla 23. Finalmente según 
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la tabla 28 indica en un 54,0%, 50,7% y 43,7% que ninguna área 

(Administración, Gestión Institucional y Gestión Pedagógica) le brindan 

un adecuado servicio. 

SEXTA:  Según el análisis de la relación entre variables mediante la prueba del 

Chi Cuadrado la relación del clima organizacional con la imagen 

institucional según la tabla 42 y 43 se relaciona de la siguiente manera: 

en el ámbito de la percepción de la imagen institucional y la clasificación 

de la imagen. La percepción de la imagen institucional que tiene el 

usuario interno según la tabla 36 indica en un 41,0% que es “mala” y 

respecto a la clasificación de la imagen según la tabla 32 en un 43,7% 

solo consideran a la imagen personal mas no a la imagen institucional, 

imagen de servicio y la imagen de marca que son fundamentales a la hora 

de definir una buena imagen de la Unidad de Gestión Educativa Local 

Castilla. 

SÉPTIMA: Según el análisis de la relación entre variables mediante la prueba del 

Chi Cuadrado la relación entre atención al usuario interno con la imagen 

institucional según la tabla 44 se relaciona de la siguiente manera: en la 

atención y percepción que recibe y percibe el usuario interno de la 

Unidad de Gestión Educativa Local Castilla, según la tabla 27 en un 

51,0% la atención que recibe el usuario interno por parte de los 

colaboradores es considerado como “mala” por lo que automáticamente 

se refleja en  la apreciación que tienen de la imagen institucional de la 

Unidad de Gestión Educativa Local Castilla  que según la tabla 36 en un 

41,0% el usuario interno indica que es mala. 
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SUGERENCIAS 

PRIMERA: Se sugiere mejorar el clima organizacional respecto a los factores de 

autorrealización, involucramiento laboral, supervisión y comunicación 

que están afectando la atención al usuario interno y la imagen 

institucional de la Unidad de Gestión Educativa Local Castilla, a través 

de evaluaciones anuales para medir el comportamiento de las variables 

analizadas. 

SEGUNDA:  Se sugiere para la dimensión Realización Personal participar 

obligatoriamente en las reuniones de trabajo, conocer el perfil 

profesional del jefe inmediato, cuidar la imagen personal, organizar las 

tareas encomendadas, aprender a comunicarse claramente, compartir las 

ideas, valorar el sentido de la iniciativa y resaltar la capacidad del 

desarrollo del trabajo. 

Se sugiere para la dimensión Involucramiento Laboral del clima 

organizacional dar a los usuarios internos opciones de desarrollo 

profesional, opción de cambiar de oficina o Instituciones Educativas, 

capacitarlos constantemente, ayúdalos a mejorar su educación, ofrecerles 

beneficios competitivos y bonos. 

Se sugiere para la dimensión Supervisión del clima organizacional en 

relación, delegar de manera efectiva el trabajo, entrenar y capacitar al 

usuario interno, mantener control y disciplina de equipo, tener 

congruencia entre lo que se dice y lo que se practica y supervisar a los 

usuarios interno para el logro de los objetivos. 
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Se sugiere para la dimensión Comunicación del clima organizacional en 

relación, crear un manual corporativo y de bienvenida, abrir nuevos 

canales de comunicación, poner en marcha un buzón de sugerencias, 

elaborar un tablero de anuncios y mejorar las relaciones sociales. 

Se sugiere para la dimensión Condiciones Laborales del clima 

organizacional, cambiar la mentalidad laboral, fomentar la creatividad y 

la motivación, flexibilidad horaria, modificar conductas en el trabajo, 

valor del tiempo y evitar las distracciones, motivar al usuario interno con 

reconocimientos continuos y felicitaciones públicas por buen 

desempeño. 

TERCERA:  Se sugiere que los colaboradores de la Unidad de Gestión Educativa 

Local Castilla deberán enfocarse en mejorar la atención al usuario 

interno siendo atentos y eficientes, dando siempre una respuesta eficaz a 

lo que el usuario solicita. Intentar atender al usuario interno y externo 

por orden de llegada, de no ser así puede generar actitudes contrarias. 

Las primeras palabras deben ser de amabilidad y de cortesía, dar 

confianza y de este modo se podrá otorgar una atención satisfactoria y 

amable, evitando la disconformidad. 

CUARTA: Se sugiere para la imagen institucional de la Unidad de Gestión 

Educativa Local Castilla, mejorar en la atención al usuario interno y 

externo, cambiar y mejorar todos los elementos de imagen como el logo 

y el slogan, mantener las áreas de trabajo limpias e impecables para que 

sean agradables a la vista del usuario interno y externo, hacer más 

publicidad por los medios de comunicación difundiendo las fortalezas de 
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la Institución; asimismo, realizar diferentes eventos donde interactúe 

más con su público interno y externo. 

QUINTA:  Se sugiere para la Unidad de Gestión Educativa Local Castilla, que es 

una institución que tiene políticas, misión, visión y filosofía para 

desarrollar su forma de ser y de actuar, con el objeto de alcanzar los 

objetivos para los cuales ha sido creada, a la vez que cumple y forma 

parte de los objetivos generales de la Administración Pública, debe 

optimizar la atención al usuario interno, incrementar la cortesía, tener 

una adecuada comunicación entre el colaborar y usuario, nunca carecer 

de amabilidad, respeto, voluntad de servicio, eficiencia y celeridad. 
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Encuesta 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN  

UNIDAD DE POST GRADO 

FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN 

INSTRUMENTO 1 

CUESTIONARIO SOBRE EL CLIMA ORGANIZACIONAL EN LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA 

LOCAL CASTILLA 2018 

I. INTRODUCCIÓN: 

Esta encuesta tiene como objetivo conocer su opinión sobre el clima organizacional en la Unidad de Gestión 

Educativa Local Castilla. Dicha información es completamente anónima, por lo que se le solicita responda todas las 

preguntas con sinceridad, y de acuerdo a sus propias experiencias. 

II. DATOS GENERALES: Por favor, marque con una X su respuesta. 

 
Condición Laboral Contratado   

Nombrad

o 
    

  

 
Tiempo de Servicios 

De 1 a 10 

años 

  De 11 a 

20 

    
  

 
Cargo que desempeña 

Administrati

vo   

Director/P

rofesor 
  Cesante 

  

III. INDICACIONES:       

A continuación se le presenta una serie de preguntas las cuales deberá usted responder, marcando con una (X) la 

respuesta que considere correcta: 

Escala de clima institucional CL – SPC 

N

° 
Pregunta 

Totalmente 

desfavorabl

e 

Desfav

orable 
Medio 

Favora

ble 

Totalmente 

favorable 
 

  DIMENSION 1: Realización Personal            

1 

Existen oportunidades de progresar en la 

Unidad de Gestión Educativa Local Castilla            

2 
Se siente comprometido con el éxito de la 
Unidad de Gestión Educativa Local Castilla            

3 

El supervisor brinda apoyo para superar los 

obstáculos que se presentan            

4 

Se cuenta con acceso a la información 

necesaria para cumplir el trabajo            

5 Los compañeros de trabajo cooperan entre si            

6 

El feje se interesa por el éxito de sus 

empleados            

7 

Cada trabajador asegura sus niveles de logro 

en el trabajo en la Unidad de Gestión 

Educativa Local Castilla            

8 

En la Unidad de Gestión Educativa Local 

Castilla se mejoran continuamente los 

métodos de trabajo            

9 

En mi oficina, la información fluye 

adecuadamente            

10 

Los objetivos de trabajo son retadores en la 

Unidad de Gestión Educativa Local Castilla            

  DIMENSIÓN 2: Involucramiento laboral            

11 

Se participa en definir lo objetivos y las 

acciones para lograrlo            

12 

Cada empleado se considera factor clave para 
el éxito de la Unidad de Gestión Educativa 

Local Castilla            

13 

La evaluación que se hace del trabajo, ayuda a 

mejorar la tarea            

14 

En los grupos de trabajo, existe  una relación 

armoniosa            



 
 

 
 

15 

Los trabajadores tienen la oportunidad de 

tomar decisiones en tareas de sus 

responsabilidades            

16 Se valora los altos niveles de desempeño            

17 

Los trabajadores están comprometidos con  la 

Unidad de Gestión Educativa Local Castilla            

18 

Se recibe la preparación necesaria para 

realizar el trabajo            

19 Existen suficientes canales de comunicación            

20 

El grupo con el que trabajo, funciona como un 

equipo bien integrado            

  DIMENSIÓN 3: Supervisión            

21 
Los jefes de áreas expresan reconocimiento 
por los logros            

22 

En la oficina, se hacen mejor las cosas cada 

día            

23 

Las responsabilidades del puesto están 

claramente definidas            

24 

Es posible la interacción con personas de 

mayor jerarquía            

25 

Se cuenta con la oportunidad de realizar el 

trabajo lo mejor que se puede            

26 

Las actividades en las que se trabaja permiten 

aprender y desarrollarse            

27 

Cumplir con las tareas diarias en el trabajo, 

permite el desarrollo  del personal            

28 

Se dispone de un sistema para el 

funcionamiento y control de las actividades            

29 

En la en la Unidad de Gestión Educativa 

Local Castilla, se afrontan y superan los 

obstáculos            

30 Existe buena administración de los recursos            

  DIMENSIÓN 4: Comunicación            

31 

Los jefes promueven la capacitación de que 

necesita            

32 
Cumplir con las expectativas laborales es una 
tarea estimulante            

33 

Existe normas y procedimientos como guías 

de trabajo            

34 

La Unidad de Gestión Educativa Local 

Castilla  fomenta y promueve la comunicación 

interna            

35 

La remuneración es atractiva en comparación 

con las otras Unidades Ejecutoras            

36 

La Unidad de Gestión Educativa Local 

Castilla promueve el desarrollo del personal            

37 

Los productos y/o servicios de la Unidad de 

Gestión Educativa Local Castilla, son motivo 

de orgullo del personal            

38 

Los objetivos del trabajo están claramente 

definidos            

39 

Los jefes de área escuchan los planteamientos 

que se le hacen            

40 

Los objetivos del trabajo guardan relación con 

la visión de la Unidad de Gestión Educativa 
Local Castilla            

  DIMENSIÓN 5: Condiciones laborales            



 
 

 
 

41 

Se promueve la generación de ideas creativas 

o innovadoras            

42 

Hay clara definición de visión, misión y 

valores en la en la Unidad de Gestión 

Educativa Local Castilla            

43 

El trabajo se realiza en función a métodos o 

planes establecidos            

44 

Existe colaboración ente el personal de las 

diversas oficinas de la Unidad de Gestión 

Educativa Local Castilla            

45 Se dispone de tecnología que facilita el trabajo            

46 Se reconocen los logros en el trabajo            

47 

La Unidad de Gestión Educativa Local 
Castilla es buena opción para alcanzar calidad 

de vida laboral            

48 

Existe un trato justo en la Unidad de Gestión 

Educativa Local Castilla            

49 

Se conocen los avances en las otras áreas de la 

Unidad de Gestión Educativa Local Castilla            

50 

La remuneración está de acuerdo al 

desempeño y los logros            

 

  



 
 

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN   

UNIDAD DE POST GRADO  

FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN  

INSTRUMENTO 2 

CUESTIONARIO SOBRE ATENCIÓN AL PÚBLICO USUARIO EN LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL 

CASTILLA 2018 

I. INTRODUCCIÓN: 

Esta encuesta tiene como objetivo conocer su opinión sobre el clima organizacional en la Unidad de Gestión Educativa Local Castilla. 

Dicha información es completamente anónima, por lo que se le solicita responda todas las preguntas con sinceridad, y de acuerdo a sus 

propias experiencias. 

II. DATOS GENERALES: Por favor, marque con una X su respuesta. 

 Condición Laboral Contratado   Nombrado       

 Tiempo de Servicios De 1 a 10 años   De 11 a 20       

 
Cargo que desempeña Administrativo 

  
Profesor/director   Cesante 

  

III. INDICACIONES:       

A continuación se le presenta una serie de preguntas las cuales deberá usted responder, marcando con una (X) la respuesta que 
considere correcta: 

1. ¿Qué principios de calidad de servicio y atención al público usuario se dan en la Unidad de Gestión Educativa Local 

Castilla? 
 

N° Pregunta Casi nunca Nunca A veces 
Casi 

siempre 
Siempre 

 

a. Identidad grupal            

b. Empatía                         

c. Confianza            

d. Delegación            

e. Delicadeza del trato            

        

2. ¿Qué tipo de servicio considera Ud. como factor clave del éxito para la atención al público usuario de la Unidad de 

Gestión Educativa Local Castilla?  

N° Pregunta 
Totalmente 

desacuerdo 
Desacuerdo 

Ni de acuerdo 

ni desacuerdo 
De acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo  

a. Tener calidad de servicio            

b. Fidelización de los usuarios            

c. Tener ventaja competitiva            

d. Ser eficaz            

e. Ser agradable            

        

3. ¿Cuáles son sus expectativas como público usuario con respecto al servicio que brinda la Unidad de Gestión 

Educativa Local Castilla?  

N° Pregunta Casi nunca Nunca A veces 
Casi 

siempre 
Siempre 

 

a. La motivación            

b. La comunicación efectiva feed back            

c. El arte de escuchar            

d. 
Manejo de situaciones internas de quejas 

y/o reclamos 
          

 

        



 
 

 
 

4. ¿Con que frecuencia considera Ud. que las relaciones humanas contribuyen al servicio de atención al público usuario 

de la Unidad de Gestión Educativa Local Castilla?  

N° Pregunta 
Totalmente 

desacuerdo 
Desacuerdo 

Ni de acuerdo 

ni desacuerdo 
De acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo  

a. El tino            

b. La amabilidad            

c. La consideración            

d. Actitud positiva            

        

5.   Califique Ud. las políticas de atención al público usuario de la Unidad de Gestión Educativa Local Castilla?  

N° Pregunta 
Totalmente 

desacuerdo 
Desacuerdo 

Ni de acuerdo 

ni desacuerdo 
De acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo  

a. Sabe quién es su usuario interno            

b. 
Determina los atributos del servicio más 

importante para su usuario interno 
          

 

c. Procura ser mejor que la mayoría            

d. Hace énfasis en los detalles            

        

6. ¿La atención que Ud. recibe de la Unidad de Gestión Educativa Local Castilla es?  

N° Pregunta Muy Mala Mala Regular Buena Muy Buena  

a. 
La atención que Ud. recibe de la Unidad de 

Gestión Educativa Local Castilla es: 
          

 

        

7. De las siguientes áreas de la Unidad de Gestión Educativa Local Castilla, cuál es la que brinda un adecuado servicio?  

N° Pregunta Casi nunca Nunca A veces 
Casi 

siempre 
Siempre 

 

a. Área de Gestión Pedagógica            

b. Área de Gestión Institucional            

c. Área de Administración            

        

8. El servicio que recibe de la Unidad de Gestión Educativa Local Castilla da respuesta rápida a sus necesidades y problemas?  

N° Pregunta Casi nunca Nunca A veces 
Casi 

siempre 
Siempre 

 

a. 

El servicio que recibe por parte de los 

colaboradores de la Unidad de Gestión 

Educativa Local Castilla da respuesta 

rápida a sus necesidades y problemas?            

  



 
 

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN  

UNIDAD DE POST GRADO 

FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN 

INSTRUMENTO 3 

CUESTIONARIO SOBRE IMAGEN INSTITUCIONAL DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL CASTILLA 

I.     INTRODUCCIÓN:             

Esta encuesta tiene como objetivo conocer su opinión sobre la Imagen Institucional que proyecta la Unidad de Gestión Educativa 

Local Castilla. Dicha información es completamente anónima, por lo que se le solicita responda todas las preguntas con sinceridad, 

y de acuerdo a sus propias experiencias.   

II.  DATOS GENERALES: Por favor, marque con una X su 

respuesta. 

 

        

  

  Condición Laboral Contratado   Nombrado       

  Tiempo de Servicios De 1 a 10 años   De 11 a 20       

  Cargo que desempeña Administrativo 
  

Profesor/director   Cesante 
  

III.   INDICACIONES:             

A continuación se le presenta una serie de preguntas las cuales deberá usted responder, marcando con una (X) la respuesta que considere 

correcta: 

                

1. ¿Qué estrategias de imagen institucional se desarrollan en la Unidad Gestión Educativa Local Castilla?   

N° Pregunta:  
Totalmente 

desacuerdo 
Desacuerdo 

Ni de acuerdo 

ni desacuerdo 
De acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo   

a. Identificación: Existir en la mente del publico             

b. 
Diferenciación: Percibida de forma diferente 

al resto 
          

  

c. 
Referencia: Conseguir ser un referente de 

Imagen 
          

  

d. Preferencia: Deben buscar ser las elegidas             

                

2.  ¿Qué componentes de la Imagen Institucional cree Ud. que se desarrolla en la Unidad de Gestión Educativa Local 

Castilla?   

N° Pregunta Casi nunca Nunca A veces 
Casi 

siempre 
Siempre 

  

a. 
Imagen física: Es lo primero que se percibe 

los objetos físicos 
          

  

b. 

Imagen conceptual: Brindan al público 

conceptos acerca de las personas, marca y  

servicio  

          

  

c. 

Valoración de la imagen: Valoración que el 

individuo o la sociedad hace, tanto de los 

aspectos físicos como conceptuales 

          

  

                

3. De qué forma cree Ud. que el clima organizacional se relaciona con la clasificación de la imagen en la Unidad de Gestión 

Educativa Local Castilla?   

N° Pregunta Muy Mala Mala Regular Buena Muy Buena   

a. 
Imagen personal: Es la que se articula sobre 
personas 

          
  

b. 

Imagen del producto: Son las creencias y 

asociaciones que se tienen de un servicio 

genérico 

          

  

c. 
Imagen de marca: Es una marca determinada 

que se articula con público 
          

  



 
 

 
 

d. 

Imagen institucional: Es la imagen que la 

Institución como entidad articula en las 

personas 

          

  

                

4. ¿Considera Ud. que los colaboradores de la Unidad de Gestión Educativa Local Castilla, deben de utilizar su uniforme 

institucional para identificarse con la Institución?   

N° Pregunta 
Totalmente 

desacuerdo 
Desacuerdo 

Ni de acuerdo 

ni desacuerdo 
De acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo   

a. 

¿Considera Ud. que los colaboradores de la 

Unidad de Gestión Educativa Local Castilla, 

deben de utilizar su uniforme institucional para 

identificarse con la Institución? 

          

  

                

5. ¿Qué medio de comunicación utiliza más la Unidad de Gestión Educativa Local Castilla?   

N° Pregunta Casi nunca Nunca A veces 
Casi 

siempre 
Siempre 

  

a. Página Web             

b. Periódico Mural             

c. WhatApp             

d. Facebook             

                

6. Cómo califica Ud. la infraestructura y los espacios de las Áreas de la Unidad de Gestión Educativa Local Castilla?   

N° Pregunta Muy Mala Mala Regular Buena Muy Buena   

a. Área de Gestión Pedagógica             

b. Área de Gestión Institucional             

c. Área de Administración             

                

7. Para Ud. la imagen institucional en la Unidad de Gestión Educativa Local Castilla es:   

N° Pregunta Muy Mala Mala Regular Buena Muy Buena   

a. 
Para Ud. la imagen institucional en la Unidad 
de Gestión Educativa Local Castilla es 

            

                

8. ¿Conoce Ud. el logo y slogan de la Unidad de Gestión Educativa Local Castilla? 
  

N° Pregunta No Si         

a. Logo             

b. Slogan             

 

 

 



 
 

 
 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TEMA: El clima organizacional y su relación con la atención al usuario interno y la imagen institucional de la Unidad de Gestión Educativa Local Castilla, durante el 
primer semestre 2018 

PROBLE

MA 
OBJETIV

OS 

HIPÓTESIS VARIABLE

S 

INDICADOR

ES 

SUB 

INDICADORE

S 

MARCO 

METODOLÓG

ICO 

 

 

1. Problema 

Principal 

¿Cómo el clima 

organizacional se 

relaciona con la 

atención al usuario 

interno y la imagen 

institucional de la 

Unidad de Gestión 
Educativa Local 

Castilla, durante el 

primer semestre 2018? 

 

2. Problemas 

Secundarios 

Cómo determinar los 

principios de calidad de 

servicio, políticas de 

atención, expectativas y 

las relaciones humanas 
del usuario interno de la 

Unidad de Gestión 

Educativa Local 

Castilla? 

 

1. Objetivo General 

Conocer el clima 

organizacional y su 

relación con la atención al 

usuario interno y la 

imagen institucional de la 

Unidad de Gestión 
Educativa Local Castilla. 

 

 

2. Objetivos 

Específicos 

Identificar las dimensiones 

del clima organizacional 

que se relacionan con la 

condición laboral, tiempo 

de servicio y cargo que 

desempeñan los usuarios 

internos de la Unidad de 
Gestión Educativa Local 

Castilla haciendo 

referencia la escala CL-

SPC. 

Determinar los principios 

de calidad de servicio, 

políticas de atención, 

expectativas y las 

1. Hipótesis 

General 
El clima 

organizacional se 

relaciona 

negativamente con la 

atención al usuario 
interno y la imagen 

institucional de la 

Unidad de Gestión 

Educativa Local 

Castilla,  

 

2. Hipótesis 

secundarias 

H1: Las dimensiones 

del clima 

organizacional que se 

desarrolla respecto a la 
condición laboral, 

tiempo de servicio y 

cargo que desempeñan 

es significativamente 

negativa en algunos de 

los hemisferios a 

estudiar en la Unidad de 

Gestión Educativa 

Local Castilla. 

1. Variable 

Independiente 

 

 

 

 

Clima laboral 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autorrealización 

Las oportunidades 

dentro del trabajo 

permiten progresar en 

la institución 

Las actividades del 

trabajo permiten 

aprender y 

desarrollarse 

Enfoque de 

Investigación: 

 

Cuantitativo. 

 

Tipo de Investigación:  

 
No experimental 

 

Alcances de la 

Investigación 

 

Correlacional. 

 

 

Diseño de la 

Investigación: 

 

No Experimental 
 

Población / Muestra 

La muestra es constituida 

por 33 personal 

administrativos y 267 

directores, docentes y 

cesantes: Total 300 

personas  

 

Muestra: Usuarios 

Involucramiento 

laboral El trabajador es factor 

clave para el éxito de 

la institución 

El trabajador se siente 

comprometido con la 

institución 

Supervisión 

El supervisor brinda 

apoyo para superar los 

obstáculos 

La evaluación que se 

hace del trabajo ayuda 

a mejorar 



 
 

 
 

Cómo determinar los 

principios de calidad de 

servicio, políticas de 

atención, expectativas y 

las relaciones humanas 

del usuario interno de la 

Unidad de Gestión 
Educativa Local 

Castilla? 

 

¿Cuáles son las 

estrategias, 

componentes, 

clasificación y elementos 

de la imagen institucional 

que se dan en la Unidad 

de Gestión Educativa 

Local Castilla?  

¿Cuál es la relación del 
clima organizacional con 

la atención al usuario 

interno de la Unidad de 

relaciones humanas del 

usuario interno de la 

Unidad de Gestión 

Educativa Local Castilla. 

 

Establecer las estrategias, 

componentes, 
clasificación y elementos 

de la imagen institucional 

que se dan en la Unidad de 

Gestión Educativa Local 

Castilla.  

 

Conocer cual es la relación 

del clima organizacional 

con la atención al usuario 

interno de la Unidad de 

Gestión Educativa Local 

Castilla. 

Determinar como el clima 

organizacional se 

 

H2: La opinión del 

usuario interno en 

cuanto a la atención es 

significativamente 

negativa respecto los 

principios de calidad de 
servicio, políticas de 

atención, expectativas y 

las relaciones humanas 

dentro de la Unidad de 

Gestión Educativa 

Local Castilla. 

 

H3: La imagen 

institucional es 

ligeramente negativa 

respecto a las 

estrategias, 
componentes, 

clasificación y 

elementos que se 

desarrollan en la 

Unidad de Gestión 

 

 

Comunicación  

Se cuenta con 

información necesaria 

para cumplir con el 

trabajo 

La institución fomenta 

y promueve la 

comunicación interna 

directos de la Unidad de 

Gestión Educativa Local 

Castilla: personal 

administrativo, Directores 

y Docentes de Inicial, 

Primaria, Secundaria, 

Educación Básica 
Alternativa, Educación 

Básica Especial, T.P.R 

Técnico Productivo y 

Cesantes de la Unidad de 

Gestión Educativa Local 

Castilla 

 

Técnicas de 

Investigación. 

1.  

El     La encuesta 

 

Instrumentos. 

 

El cuestionario  

Condiciones laborales 

La remuneración es 

atractiva en 

comparación con otras 

organizaciones 

Se dispone de 

tecnología que facilite 

el trabajo 
2. Variable 

Dependiente 

 

 

Atención al usuario 
interno 

Principios de la calidad 

del servicio Identidad Grupal 

Empatía 

Confianza 

Delegación 

Delicadeza del trato 



 
 

 
 

Gestión Educativa Local 

Castilla? 

¿Cómo el clima 

organizacional se 

relaciona con la imagen 

institucional de la Unidad 

de Gestión Educativa 
Local Castilla? 

 

¿Cuál es la relación de la 

atención del usuario con 

la imagen institucional 

de la Unidad de Gestión 

Educativa Local Castilla 

 

relaciona con la imagen 

institucional de la Unidad 

de Gestión Educativa 

Local Castilla. 

 

Identificar la relación de la 

atención del usuario 
interno con la imagen 

institucional de la Unidad 

de Gestión Educativa 

Local Castilla. 

 

. 

 

 

. 
 

 

Educativa Local 

Castilla.  

 

 

 

El servicio como factor 

clave del éxito Tener calidad de 

servicio 

Fidelización de los 

usuarios 

Tener ventaja 

competitiva 

Ser eficaz 

Ser agradable 

Expectativas del 

usuario respecto al 

servicio 
La Motivación 

La comunicación 

efectiva: feed-back 

El Arte de Escuchar 

Manejo de situaciones 

Internas de Quejas y/o 

Reclamos  

Las Relaciones  

Humanas El Tino 

La Amabilidad 

La Consideración 

Actitud Positiva 



 
 

 
 

Políticas de atención al 

usuario Sabe quién es su 

usuario 

Determina los 

atributos del servicio 

más importante para 

su usuario  

Procura ser mejor que 

la mayoría 

Hace énfasis en los 

detalles 

 

Imagen Institucional 

Estrategias de la 

imagen institucional Identificación 

Diferenciación 

Referencia 

Preferencia 

Componentes de la 

Imagen La imagen física 

La imagen conceptual 

La valoración de la 

imagen 

Clasificación de la 

Imagen Imagen Personal 

Imagen de Producto 

Imagen de Marca 

Imagen Institucional 



 
 

 
 

Medios de 

comunicación  

 
Página web 

Facebook 

Periódico mural 

Whatsapp 

Elementos de la 

imagen institucional Logotipo 

Eslogan 

Uniforme 



 
 

 
 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO: CLIMA ORGANIZACIONAL, ATENCIÓN AL 

USUARIO INTERNO E IMAGEN INSTITUCIONAL 

ANALISIS DE CONFIABILIDAD DE LOS DATOS: 

CLIMA ORGANIZACIONAL (LABORAL) 

Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos Válido 300 100,0 

Excluidoa 0 ,0 

Total 300 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento. 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,947 50 

 

Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos Válido 300 100,0 

Excluidoa 0 ,0 

Total 300 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en todas las 

variables del procedimiento. 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach Parte 1 Valor ,907 

N de elementos 25a 

Parte 2 Valor ,895 

N de elementos 25b 

N total de elementos 50 

Correlación entre formularios ,870 

Coeficiente de Spearman-Brown Longitud igual ,931 

Longitud desigual ,931 

Coeficiente de dos mitades de Guttman ,928 



 
 

 
 

a. Los elementos son: p1, p2, p3, p4, p5, p6, p7, p8, p9, p10, p11, p12, p13, p14, p15, 

p16, p17, p18, p19, p20, p21, p22, p23, p24, p25. 

b. Los elementos son: p26, p27, p28, p29, p30, p31, p32, p33, p34, p35, p36, p37, p38, 

p39, p40, p41, p42, p43, p44, p45, p46, p47, p48, p49, p50. 

Realización Personal: 

Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos Válido 300 100,0 

Excluidoa 0 ,0 

Total 300 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento. 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,863 10 

 

Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos Válido 300 100,0 

Excluidoa 0 ,0 

Total 300 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en todas las 

variables del procedimiento. 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach Parte 1 Valor ,743 

N de elementos 5a 

Parte 2 Valor ,774 

N de elementos 5b 

N total de elementos 10 

Correlación entre formularios ,765 

Coeficiente de Spearman-Brown Longitud igual ,867 

Longitud desigual ,867 

Coeficiente de dos mitades de Guttman ,866 



 
 

 
 

a. Los elementos son: p1, p6, p11, p16, p21. 

b. Los elementos son: p26, p31, p36, p41, p46. 

 

Involucramiento Laboral 

Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos Válido 300 100,0 

Excluidoa 0 ,0 

Total 300 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento. 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,798 10 

 

Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos Válido 300 100,0 

Excluidoa 0 ,0 

Total 300 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento. 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach Parte 1 Valor ,620 

N de 

elementos 
5a 

Parte 2 Valor ,672 

N de 

elementos 
5b 

N total de elementos 10 

Correlación entre formularios ,712 



 
 

 
 

Coeficiente de 

Spearman-Brown 

Longitud igual ,832 

Longitud desigual ,832 

Coeficiente de dos mitades de Guttman ,829 

a. Los elementos son: p2, p7, p12, p17, p22. 

b. Los elementos son: p27, p32, p37, p42, p47. 

 

 

  



 
 

 
 

Supervisión 

Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos Válido 300 100,0 

Excluidoa 0 ,0 

Total 300 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento. 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,672 10 

Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos Válido 300 100,0 

Excluidoa 0 ,0 

Total 300 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en 

todas las variables del procedimiento. 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach Parte 1 Valor ,640 

N de elementos 5a 

Parte 2 Valor ,220 

N de elementos 5b 

N total de elementos 10 

Correlación entre formularios ,537 

Coeficiente de 

Spearman-Brown 

Longitud igual ,699 

Longitud desigual ,699 

Coeficiente de dos mitades de Guttman ,664 

a. Los elementos son: p3, p8, p13, p18, p23. 

b. Los elementos son: p28, p33, p38, p43, p48. 

 



 
 

 
 

Comunicación 

Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos Válido 300 100,0 

Excluidoa 0 ,0 

Total 300 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en todas las 

variables del procedimiento. 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,759 10 

Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos Válido 300 100,0 

Excluidoa 0 ,0 

Total 300 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en todas las 

variables del procedimiento. 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach Parte 1 Valor ,404 

N de elementos 5a 

Parte 2 Valor ,684 

N de elementos 5b 

N total de elementos 10 

Correlación entre formularios ,720 

Coeficiente de Spearman-Brown Longitud igual ,837 

Longitud desigual ,837 

Coeficiente de dos mitades de Guttman ,823 

a. Los elementos son: p4, p9, p14, p19, p24. 

b. Los elementos son: p29, p34, p39, p44, p49. 

 



 
 

 
 

Condiciones Laborales 

Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos Válido 300 100,0 

Excluidoa 0 ,0 

Total 300 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento. 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,774 10 

Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos Válido 300 100,0 

Excluidoa 0 ,0 

Total 300 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento. 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach Parte 1 Valor ,720 

N de elementos 5a 

Parte 2 Valor ,477 

N de elementos 5b 

N total de elementos 10 

Correlación entre formularios ,648 

Coeficiente de Spearman-

Brown 

Longitud igual ,786 

Longitud desigual ,786 

Coeficiente de dos mitades de Guttman ,754 

a. Los elementos son: p5, p10, p15, p20, p25. 

b. Los elementos son: p30, p35, p40, p45, p50. 

 

  



 
 

 
 

ATENCIÓN AL USUARIO INTERNO: 

1. ¿Qué principios de calidad de servicio y atención al usuario interno se dan en la 

Unidad de Gestión Educativa Local Castilla? 

Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos Válido 299 99,7 

Excluidoa 1 ,3 

Total 300 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en todas las 

variables del procedimiento. 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,724 5 

Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos Válido 299 99,7 

Excluidoa 1 ,3 

Total 300 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en todas las 

variables del procedimiento. 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach Parte 1 Valor ,583 

N de elementos 3a 

Parte 2 Valor ,631 

N de elementos 2b 

N total de elementos 5 

Correlación entre formularios ,540 

Coeficiente de Spearman-Brown Longitud igual ,701 

Longitud desigual ,708 

Coeficiente de dos mitades de Guttman ,677 



 
 

 
 

a. Los elementos son: a). Identidad grupal, b). Empatía             , c). Confianza. 

b. Los elementos son: c). Confianza, d). Delegación, e). Delicadeza del trato. 

 

2. ¿Qué tipo de servicio considera Ud. como factor clave del éxito para la atención 

al usuario interno de la Unidad de Gestión Educativa Local Castilla? 

Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos Válido 300 100,0 

Excluidoa 0 ,0 

Total 300 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento. 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,670 5 

 

Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos Válido 300 100,0 

Excluidoa 0 ,0 

Total 300 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en todas las 

variables del procedimiento. 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach Parte 1 Valor ,829 

N de elementos 3a 

Parte 2 Valor ,733 

N de elementos 2b 

N total de elementos 5 

Correlación entre formularios ,025 



 
 

 
 

Coeficiente de Spearman-Brown Longitud igual ,049 

Longitud desigual ,050 

Coeficiente de dos mitades de Guttman ,033 

a. Los elementos son: a). Tener calidad de servicio, b). Fidelización de los usuarios, c). 

Tener ventaja competitiva. 

b. Los elementos son: c). Tener ventaja competitiva, d). Ser eficaz, e). Ser agradable. 

3. ¿ De las siguientes áreas de la Unidad de Gestión Educativa Local Castilla, cuál 

es la que brinda un adecuado servicio? 

Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos Válido 300 100,0 

Excluidoa 0 ,0 

Total 300 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento. 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,614 3 

 

Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos Válido 300 100,0 

Excluidoa 0 ,0 

Total 300 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en todas las 

variables del procedimiento. 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach Parte 1 Valor ,582 

N de elementos 2a 

Parte 2 Valor 1,000 



 
 

 
 

N de elementos 1b 

N total de elementos 3 

Correlación entre formularios ,373 

Coeficiente de Spearman-Brown Longitud igual ,543 

Longitud desigual ,564 

Coeficiente de dos mitades de Guttman ,474 

a. Los elementos son: a). Área de Gestión Pedagógica, b). Área de Gestión Institucional. 

b. Los elementos son: b). Área de Gestión Institucional, c). Área de Administración. 

8. El servicio que recibe por parte de los colaboradores de la Unidad de Gestión Educativa 

Local Castilla da respuesta rápida a sus necesidades y problemas? 

  



 
 

 
 

IMAGEN INSTITUCIONAL 

1. ¿De qué forma cree Ud. que el clima organizacional se relaciona con la clasificación 

de la imagen en la Unidad de Gestión Educativa Local Castilla? 

Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos Válido 300 100,0 

Excluidoa 0 ,0 

Total 300 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en 

todas las variables del procedimiento. 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbacha N de elementos 

,629 4 

Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos Válido 300 100,0 

Excluidoa 0 ,0 

Total 300 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento. 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach Parte 1 Valor ,629a 

N de elementos 2b 

Parte 2 Valor ,553 

N de elementos 2c 

N total de elementos 4 

Correlación entre formularios ,472 

Coeficiente de Spearman-Brown Longitud igual ,593 

Longitud desigual ,693 

Coeficiente de dos mitades de Guttman ,379 



 
 

 
 

a. Los elementos son: a). Imagen personal: Es la que se articula sobre personas, b). Imagen 

del producto: Son las creencias y asociaciones que se tienen de un producto genérico. 

b. Los elementos son: c). Imagen de marca: Es una marca determinada que se articula con 

usuario, d). Imagen institucional: Es la imagen que la Institución como entidad articula 

en las personas. 

2. ¿Percepción de la imagen institucional de la Unidad de Gestión Educativa Local 

Castilla? 

Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos Válido 300 100,0 

Excluidoa 0 ,0 

Total 300 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en todas las 

variables del procedimiento. 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbacha N de elementos 

,724 2 

Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos Válido 300 100,0 

Excluidoa 0 ,0 

Total 300 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en todas las 

variables del procedimiento. 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach Parte 1 Valor ,720 

N de elementos 2a 

Parte 2 Valor ,724b 

N de elementos 2c 

N total de elementos 2 



 
 

 
 

Correlación entre formularios ,645 

Coeficiente de Spearman-Brown Longitud igual ,586 

Longitud desigual ,786 

Coeficiente de dos mitades de Guttman ,585 

a. Percepción de la imagen institucional. 

 

Pruebas de normalidad 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Realización_Person

al (RP) 
,154 300 ,000 ,874 300 ,000 

Involucramiento_La

boral (IL) 
,141 300 ,000 ,917 300 ,000 

Supervisión (S) ,078 300 ,000 ,984 300 ,002 

Comunicación (C) ,095 300 ,000 ,956 300 ,000 

Condiciones_Labor

ales (CL) 
,122 300 ,000 ,946 300 ,000 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

 

Los datos no tienen un comportamiento normal respecto a los cinco factores de clima 

organizacional, por tanto, se deberá utilizar pruebas no paramétricas en el análisis. 

DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS: 

• Identificar las categorías generales del clima organizacional, haciendo uso de la escala 

CL-SPC en la Unidad de Gestión Educativa Local Castilla. 

 

  



 
 

 
 

Clima Organizacional 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy 

Desfavorable 
14 4,7 4,7 4,7 

Desfavorable 83 27,7 27,7 32,3 

Media 168 56,0 56,0 88,3 

Favorable 26 8,7 8,7 97,0 

Muy Favorable 9 3,0 3,0 100,0 

Total 300 100,0 100,0  

 

 

En gráfico se observa que existe un 3% de encuestados que considera que el clima 

organizacional es muy favorable, el 9% considera que es favorable y un 56% considera 

que se encuentra en una categoría media, el 27% califica el clima organizacional como 

desfavorable y un 5% que lo considera muy desfavorable. Así mismo, podemos ver que 

en el porcentaje acumulado de las categorías muy desfavorable, desfavorable y media 

llega a un 88.3% del total de encuestados. 

• Evaluar la influencia de la condición laboral en los factores del clima organizacional 

haciendo uso de la escala CL-SPC en la Unidad de Gestión Educativa Local Castilla. 

5%

27%

56%

9%

3%

Distribución Porcentual de las categorías generales del clima laboral, 
haciendo uso de la escala CL-SPC 

Muy Desfavorable Desfavorable Media Favorable Muy Favorable



 
 

 
 

Estadísticos de pruebaa 

 

Realización_

Personal 

(RP) 

Involucramie

nto_Laboral 

(IL) 

Supervis

ión (S) 

Comunicació

n (C) 

Condicio

nes_Labo

rales (CL) 

U de Mann-

Whitney 
7469,000 9971,000 

9865,50

0 
8882,000 9515,500 

W de Wilcoxon 
26579,000 29081,000 

28975,5

00 
27992,000 

28625,50

0 

Z -3,872 -,374 -,520 -1,896 -1,010 

Sig. asintótica 

(bilateral) 
,000 ,709 ,603 ,058 ,313 

a. Variable de agrupación: Condición Laboral 

Estadísticos de pruebaa 

 

Realización_

Personal 

(RP) 

Involucramie

nto_Laboral 

(IL) 

Supervis

ión (S) 

Comunicació

n (C) 

Condicio

nes_Labo

rales (CL) 

U de Mann-

Whitney 
7469,000 9971,000 

9865,50

0 
8882,000 9515,500 

W de Wilcoxon 
26579,000 29081,000 

28975,5

00 
27992,000 

28625,50

0 

Z -3,872 -,374 -,520 -1,896 -1,010 

Sig. asintótica 

(bilateral) 
,000 ,709 ,603 ,058 ,313 

a. Variable de agrupación: Condición Laboral 

Estadísticos de prueba 

 

Realización_

Personal 

(RP) 

Involucramie

nto_Laboral 

(IL) 

Supervis

ión (S) 

Comunicació

n (C) 

Condicio

nes_Labo

rales (CL) 

U de Mann-

Whitney 
10251,000 10954,500 

11072,5

00 
7203,000 9468,000 

W de Wilcoxon 
23292,000 23995,500 

20802,5

00 
16933,000 

22509,00
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Z -1,255 -,315 -,156 -5,333 -2,303 

Sig. asintótica 

(bilateral) 
,209 ,753 ,876 ,000 ,021 

a. Variable de agrupación: Tiempo de Servicio 
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Z -1,255 -,315 -,156 -5,333 -2,303 

Sig. asintótica 

(bilateral) 
,209 ,753 ,876 ,000 ,021 

a. Variable de agrupación: Tiempo de Servicio 

Pruebas robustas de igualdad de medias 

 Estadísticoa gl1 gl2 Sig. 

Realización_Personal 

(RP) 

Welch 
9,194 2 35,659 ,001 

Involucramiento_Laboral 

(IL) 

Welch 
,109 2 35,030 ,897 

Supervisión (S) Welch ,040 2 36,416 ,961 

Comunicación (C) Welch ,414 2 35,402 ,664 

Condiciones_Laborales 

(CL) 

Welch 
1,394 2 35,492 ,261 

a. F distribuida de forma asintótica 
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 Estadísticoa gl1 gl2 Sig. 
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9,194 2 35,659 ,001 
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Condiciones_Laborales 

(CL) 

Welch 
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a. F distribuida de forma asintótica 

 


