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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación titulado "Evaluación del desempeño del 

empleado público y Atención al usuario en la Municipalidad Provincial de Recuay, 

2014", estuvo orientado a determinar la relación que existe entre ambas variables. 

Debido a que se identificó exploratoriamente que los usuarios no estaban contentos 

con la atención que les brindaban los empleados y que el desempeño de ellos no era 

el más adecuado. El tipo de estudio que se utilizó fue Descriptivo - Correlaciona!, el 

diseño de investigación fue: no experimental, transeccional y descriptivo -

correlaciona!. La población estuvo constituida por 796 usuarios de la Municipalidad 

Provincial de Recuay, y la muestra por 230 usuarios, calculada a través del muestreo 

aleatorio simple proporcional. Los instrumentos utilizados para recopilar la 

información fueron: el cuestionario y la guía de entrevista. 

Los resultados evidencian que existe una relación directa y significativa entre la 

evaluación del desempeño del empleado público y la atención al usuario en la 

Municipalidad Provincial de Recuay, 2014. Así mismo, se determinó que el 

desempeño del empleado público es deficiente y la atención al usuario es mala. 

También se concluyó que existe una relación directa y significativa entre el 

conocimiento del puesto con la solución definitiva de los problemas, así como entre 

la asistencia, puntualidad y permanencia con el tiempo de espera y agilidad . en la 

atención. 

Palabras clave: Evaluación del desempeño, Atención al usuario, Empleado Público. 
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ABSTRACT 

This research work entitled "Performance evaluation of public employees and Client 

support at the Provincial Municipality of Recuay, 2014," was aimed at determining 

the relationship between two variables. Because it is an exploratory identified users 

were not happy with the care they provided their employees and the performance of 

them was not the best. The type of study used was Descriptive - correlational, the 

research design was, not experimental, transactional and descriptive - correlational. 

The population consisted of 796 members of the Provincial Municipality of Recua y, 

and the sample of 230 users, calculated by proportional random sampling. The 

instruments used to collect information were: questionnaire and interview guide. 

The results show that there is a direct and significant relationship between the 

performance evaluation of public employees and customer service in the Provincial 

Municipality ofRecuay, 2014. Also, it was determined that the performance ofpublic 

employees is poor and customer service it is bad. It was also concluded that there is a 

direct and significant relationship between knowledge of the position to the final 

solution of the problems, as well as between attendance, punctuality and stay with the 

waiting time and speed of care. 

Keywords: Performance evaluation, Customer services, Public Employee. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, gran parte de las organizaciones han implantado y repotenciado la 

evaluación del desempeño como un herramienta para mejorar los resultados de su 

personal. 

Así, la necesidad de evaluar el desempeño del trabajador se ha convertido en un tema 

de interés actual, en la que las organizaciones pueden estimular la mejora de las 

capacidades, habilidades, conocimientos entre otros aspectos de cada uno de los 

trabajadores y con ello poder lograr sus metas organizacionales e individuales. 

Gran parte de las instituciones públicas no logran desarrollar la evaluación del 

desempeño del empleado de una manera adecuada, lo cual dificulta adoptar medidas 

para mejorar su desempeño; generando una atención inadecuada al usuario . 

./ La Municipalidad Provincial de Recuay, no es ajena a esta problemática, es por 

ello que se realizó observaciones a los empleados y a los usuarios, así mismo una 

entrevista al alcalde de dicha institución, para identificar los problemas que tiene 

la municipalidad y se encontró lo siguiente: 

./ El empleado público de la Municipalidad Provincial de Recuay, que tiene como 

función la atención al usuario, muestra un bajo rendimiento, demostrando poco 

interés en su puesto de trabajo al momento de cumplir su función . 

./ La mayoría asiste impuntualmente a su centro de trabajo y en muchas ocasiones no 

permanecen en su puesto, generando un bajo grado de frecuencia y concurrencia 

del empleado para cumplir con sus funciones durante la jornada laboral. 

./ La escasa práctica de la reserva, conlleva a la desconfianza e inseguridad en todos 

los actos administrativos que se realizan. 



./ El archivamiento y conservación de la documentación son manejados de forma 

desordenada. 

Cuando no se evalúa el desempeño del empleado público, no se puede identificar los 

aspectos a mejorar en él. 

Así mismo, otro problema que se presenta en la Municipalidad Provincial de Recuay, 

es la inadecuada atención que se le brinda al usuario . 

./ El usuario, muestra su malestar por la larga espera para ser atendido, y la lentitud 

en el momento de la atención . 

./ El escaso conocimiento del empleado sobre el asunto consultado por el usuario, 

genera desconfianza en él. La información que se le brinda al usuario en ocasiones 

no es clara ni precisa . 

./ El trato que recibe el usuario por parte del empleado es poco cortés y en muchas 

ocasiones éste último no realiza el saludo respectivo, mostrándose poco educado . 

./ La solución que se le brinda al usuario sobre sus problemas no es efectiva, lo cual 

hace que retornen nuevamente al municipio por el mismo asunto, generándole 

pérdida de tiempo y dinero . 

./ El usuario tiene dificultad para hacer llegar sus quejas y sugerencias sobre la 

atención recibida, ya que, la Municipalidad no cuenta con Libro de reclamaciones 

ni buzón de sugerencias. 

Los aspectos antes mencionados, llevan a un interés de estudiar la relación entre la 

evaluación del desempeño del empleado público y la atención al usuario en la 

Municipalidad Provincial de Recuay, 2014. Al no realizar una evaluación del 

desempeño del empleado, existe dificultad para identificar las deficiencias en el 
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desarrollo de sus funciones, lo que puede generar que el empleado desconozca los 

aspectos en los que debe mejorar, y considere que está realizando correctamente su 

trabajo, cuando realmente esto no es así, . ya que no hay una retroalimentación sobre 

la labor desempeñada,. generando una serie de falencias en la atención brindada al 

usuario. 

El deficiente desempeño del empleado público y la inadecuada atención al usuario, ha 

conllevado a la insatisfacción y un gran malestar en los usuarios, por lo que el 

objetivo de brindar una atención de calidad, no se cumple. 

En tal sentido, de continuar con el problema encontrado en la Municipalidad 

Provincial de Recuay, no sólo continuará con la insatisfacción de los usuarios, sino 

que esto se podría incrementar y provocar serias protestas contra la gestión actual y 

generar un ambiente tenso, lo mismo que el cumplimiento de los objetivos 

organizacionales quedará inconcluso al no brindar una atención adecuada al usuario. 

Así también al no evaluar el desempeño de los empleados y al ser éste deficiente no 

podrán implementar mejoras, ni aprovechar las capacidades, habilidades y 

conocimientos de éste, con ello no habrá desarrollo personal, profesional y por ende, 

institucional. 

Considerando la real magnitud de la problemática de la Municipalidad Provincial de 

Recuay, resulta importante contar con un Protocolo de Atención al Usuario de 

acuerdo a la realidad del municipio y a la necesidad del usuario, que implique una 

mejora sustancial en la atención al usuario con el objetivo de generar percepciones 

positivas sobre la Municipalidad. Resulta igualmente necesario, contar con un Plan de 

Capacitación dirigido al Empleado Público encargado de la atención al usuario, sobre 
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el empleo del protocolo de atención al usuario que permitirá mejorar el desempeño 

dentro del cumplimiento de sus funciones. 

Para realizar esta investigación se formularon los siguientes problemas: 

Problema general: 

¿Cómo se relaciona la evaluación del desempeño del empleado público y la atención 

al usuario en la Municipalidad Provincial de Recuay, 2014? 

Problemas específicos: 

../ ¿Cómo califica el usuario el desempeño del Empleado Público en la 

Municipalidad Provincial de Recuay, 2014? 

../ ¿Cómo es la atención al usuario, en la Municipalidad Provincial de Recuay, 2014? 

../ ¿Cómo se relaciona el conocimiento del puesto con la solución definitiva de los 

problemas, en la Municipalidad Provincial de Recuay, 2014? 

../ ¿Cómo se relaciona la Asistencia, Puntualidad y Permanencia con el Tiempo de 

espera y agilidad en la atención, en la Municipalidad Provincial de Recuay, 2014? 

Del mismo modo, se plantearon los siguientes objetivos: 

Objetivo general: 

Conocer la relación existente entre la evaluación del desempeño del empleado 

público y la atención al usuario en la Municipalidad Provincial de Recuay, 2014. 

Objetivos específicos: . 

../ Conocer el desempeño del Empleado Público según la evaluación del usuario, en 

la Municipalidad Provincial de Recuay, 2014 . 

../ Conocer la atención al usuario en la Municipalidad Provincial de Recuay, 2014 
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./ Conocer la relación existente entre el conocimiento del puesto con la solución 

definitiva de los problemas, en la Municipalidad Provincial de Recuay, 2014 . 

./ Conocer la relación existente entre la asistencia, puntualidad y permanencia con 

el Tiempo de espera y agilidad en la atención, en la Municipalidad Provincial de 

Recua y, 2014 . 

./ Elaborar una propuesta de protocolo de atención al usuario en la Municipalidad 

Provincial de Recuay, para el empleado público que tenga contacto directo con el 

usuario y del mismo modo elaborar una propuesta de capacitación en el manejo 

del protocolo propuesto. 

Para el logro de los objetivos planteados, se empleó la técnica de la encuesta dirigida 

a los usuarios de la Municipalidad Provincial de Recuay, de acuerdo a la muestra 

determinada, asimismo se entrevistó al Alcalde de dicha institución, y para el análisis 

e interpretación de la información se utilizó el programa SPSS. 

Esta investigación, abre un nuevo camino para aquellas organizaciones que presenten 

problemas similares a la que aquí se plantea., y su aplicación posterior para otras 

investigaciones. 
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2.1. Formulación de la Hipótesis 

Hipótesis general: 

2. HIPÓTESIS 

../ Existe una relación directa y significativa entre la evaluación del desempeño del 

empleado público y la atención al usuario en la Municipalidad Provincial de 

Recuay, 2014. 

Hipótesis específicas: 

../ El desempeño del Empleado Público es deficiente, según la evaluación del 

usuario, en la Municipalidad Provincial de Recuay, 2014 . 

../ La atención al usuario en la Municipalidad Provincial de Recuay, 2014 es mala . 

../ Existe relación directa y significativa entre el conocimiento del puesto con la 

solución definitiva de los problemas, en la Municipalidad Provincial de Recuay, 

2014 . 

../ Existe relación directa y significativa entre la Asistencia, Puntualidad y 

Permanencia con el Tiempo de espera y agilidad en la atención, en · la 

Municipalidad Provincial de Recuay, 2014. 



2.2. Operacionalización de Variables 

Tabla l. Operacionalización de variables 

TÍTULO TIPO VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

Conocimiento del Puesto 

EVALUACIÓN DEL Asistencia, Puntualidad y Permanencia 

INDEPENDIENTE DESEMPEÑO DEL EMPLEADO FACTORES 
PÚBLICO 

EVALUACIÓN DEL 
Confiabilidad 

DESEMPEÑO DEL 
EMPLEADQ PÚBLICO 

Y ATENCIÓN AL Elaboración, Redacción y Conservación 
USUARIO EN LA de archivos de documentos 

MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE 

RECUA Y, 2014 Tiempo de espera y agilidad en la atención. 

Conocimiento que los empleados tienen sobre el 
asunto. 

· DEPENDIENTE ATENCIÓN AL USUARIO ATRIBUTOS 
Claridad en la información brindada. 

Trato del Personal 

Solución definitiva de los. problemas. 
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3. BASES TEÓRICAS 

3.1 Antecedentes de la investigación 

Rubenia Salmeron Ana, Carballo Martínez Rene Wilfredo y Umaña Rodríguez 

Walter Manfredy, 2007, "PROPUESTA DE UN MODELO ADMINISTRATNO 

PARA MEJORAR LA CALIDAD EN LA ATENCIÓN AL CLIENTE EN LA 

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CONCEPCIÓN DE ORIENTE, DEPARTAMENTO 

DE LA UNION", Tesis. 

Conclusión: 

../ El Trabajo de Investigación se realizó en la Alcaldía Municipal de Concepción 

de Oriente departamento de la Unión, con el fm de dar solución a una serie de 

problemas administrativos por los que atravesaba en ese entonces y que requerían 

ser solucionados para mejorar el funcionamiento y la atención al usuario que 

solicita servicios en dicha Institución. Lo que se pretendía era dar un soporte 

técnico a los procedimientos administrativos que se realizan en la Alcaldía 

Municipal de Concepción de Oriente, mediante la aplicación de un Modelo 

Administrativo que busque optimizar los procesos de mejora de Calidad en la 

Atención al Cliente. 

Tipo de investigación: Correlaciona! - Prepositiva. 

Argueta Argti.eta Edgar, Ayala Campos Ruth y Díaz Amaya José, 2007, "LA 

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO COMO HERRAMIENTA QUE CONTRIBUYA 

A MEJORAR EL RENDIMIENTO DEL PERSONAL DE LA ALCALDÍA 

MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA EN EL DEPARTAMENTO DE 

MORAZÁN", Tesis. 



Conclusiones: 

../ La municipalidad cuenta con un manual de funciones, el cual es dado a conocer 

al empleado al momento de ingresar a la institución, pero no se realiza una 

adecuada retroalimentación que ayude a que el empleado sea más eficiente en las 

funciones de su cargo 

../ Según la municipalidad, los factores a tomar en cuenta en una evaluación del 

desempeño serian: eficiencia, veracidad de la información, conocimientos 

académicos, atención al cliente, amabilidad, responsabilidad y relaciones 

interpersonales . 

../ En su mayoría, los empleados de la Alcaldía Municipal consideran que la 

evaluación del desempeño les beneficiaría, debido a que tendrían un mejor 

desempeño laboral, desarrollo personal, medición de eficiencia y eficacia 

logrando con esto una mayor efectividad en el desarrollo de sus funciones. 

Tipo de investigación: Descriptiva, Analítica y Prepositiva. 

Posso Sánchez Catherine, 2010, "ANÁLISIS, FORMULACIÓN Y ELABORACIÓN 

DEL MODELO DE ATENCIÓN AL CLIENTE DEL DEPARTAMENTO DE 

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA CODENSA S.A. ESP.", Tesis. 

Conclusiones: 

../ El departamento es reactivo en la mayoría de las actividades de las cuales es 

responsable. Se tiene conciencia al interior del negocio, que se está realizando 

básicamente lo que se pide, es decir que no se está generando un valor agregado 

al servicio que se presta al cliente. 
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./ Hay conciencia en el eqmpo de trabajo que para una satisfacción plena del 

cliente, la gestión que realiza el departamento se debe modificar con el objetivo 

de innovar en atención y en propuestas para el abordaje del servicio. 

Tipo de investigación: Descriptivo, causal y analítico. 

Quintanilla Arce Keny Alain, 2003, "GESTIÓN POR COMPETENCIAS Y 

DESEMPEÑOS LABORALES EN LAS MUNICIPALIDADES DE AYACUCHO", 

Tesis. 

Conclusiones: 

./ Es preciso resaltar como resultado final que, una nueva concepción para los 

directivos y trabajadores en general de las Municipalidades de Ayacucho, es el 

reto que tienen de adecuarse a las exigencias del contexto y los cambios, siendo 

necesario adaptar todo un sistema de gestión por competencias en busca de la 

excelencia organizacional, debido a la influencia significativa de ésta en los 

desempeños laborales . 

./ El trabajo individual, la falta de simplificación, la rigidez normativa y la evasión 

de responsabilidades son características de los métodos tradicionales de trabajo, 

estos inciden en los rendimientos de la fuerza ·laboral existente en las 

municipalidades de la ciudad de Ayacucho. Por tanto la alternativa de solución es 

incorporar un modelo de gestión por competencias . 

./ Igualmente, se ha demostrado que la adecuada organización de equipos de 

trabajo contribuye con eficacia en la mejora contfnua y permanente de los 

desempeños laborales en las municipalidades de Ayacucho. De ahí que, los 
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equipos de trabajo funcional, multidisciplinario y de solución de problemas 

constituyen alternativas a los modelos tradicionales. 

Tipo de investigación: Descriptiva- Explicativa. 

Bedoya Sánchez Enrique, 2013, "LA NUEVA GESTIÓN DE PERSONAS Y SU 

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO EN EMPRESAS COMPETITIVAS", Tesis. 

Conclusiones: 

../ Los procesos de evaluación de desempeño están sufriendo grandes . 

modificaciones a fin de adecuarse a las nuevas exigencias de los escenarios 

modernos . 

../ La evaluación del desempeño es una sistemática apreciación del desempeño 

potencial de desarrollo del individuo en el cargo. Toda evaluación es un proceso 

para estimular o juzgar el valor, la excelencia, las cualidades de alguna persona . 

../ Cuando un programa de evaluación del desempeño es bien planeado, coordinado 

y desarrollado normalmente proporciona beneficios a corto, a mediano y a largo 

plazo. Por lo general, los principales beneficiarios son el individuo, el jefe, la 

empresa y la comunidad. 

Tipo de investigación: Descriptivo -Explicativo - Correlaciona!. 

Álvarez Yámic Teresa Salomé y De La Cruz Acuña Yeselyn Nataly, 2011, 

"DIRECCIÓN DE PERSONAL Y ATENCIÓN AL CLIENTE EN LOS 

RESTAURANTES DE UNO Y DOS TENEDORES DE LA PROVINCIA DE 

HUARI- REGIÓN ANCASH", Tesis. 
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Conclusiones: 

./ La dirección de personal no inciden de manera limitada en la atención al cliente 

de los restaurantes de uno y dos tenedores de la Provincia de Huari - Región 

Ancash, reflejando en un 47% limitado y en un 27% poco limitado; lo cual se 

evidencia que la Dirección de Personal no está cumpliendo el rol importante que 

le corresponde en los restaurantes de uno y dos tenedores de la Provincia de 

Huari; ya que se observó in situ deficiencias como: la existencia de empresario 

empíricos; carencia de liderazgo y de creatividad en la prestación del servicio en 

el comedor, desmotivación en el personal y la inoportuna comunicación entre el 

personal y el empresario, entre otros. Lo cual no contribuye al logro de los 

objetivos de la organización; satisfaciendo expectativas y necesidades de los 

clientes . 

./ Según la opinión de los clientes el perfil del personal de atención es inadecuada 

en los restaurantes de uno y dos tenedores de la Provincia de Huari: en 

discordancia con la teoría son atributos que debe reunir el personal de atención 

sin embargo los resultados solo resaltaron dos atributos; reflejando en un 55% 

(vocación de servicio) y reflejando en un 43% (capacidad de escuchar al cliente); 

por lo tanto el personal carece de los atributos del perfil de atención al cliente. 

Puesto que quien debe tratar directamente con los clientes ocupa un puesto de 

significativa importancia y responsabilidad, motivaciones e intereses 

particularmente aptos para la tarea. 

Tipo de investigación: Descriptiva- Explicativa. 
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Anaya Moreno Yuri Arquímedes y Huerta Infante Geralt Julian, 2012, "AMBIENTE 

DE CONTROL Y DESEMPEÑO LABORAL DE LOS TRABAJADORES 

ADMINISTRATIVOS EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AIJA", Tesis, 

Conclusiones: 

../ Tal como se demostró con los resultados se concluye que el Ambiente de Control 

influye negativamente en el Desempeño Laboral de los trabajadores 

Administrativos de la Municipalidad Provincial de Aija, como se refleja en las 

pruebas de chi-cuadrado, las cuales arrojaron resultados con frecuencia mínimas 

de 0.048 y de 0.02 . 

../ De acuerdo con los resultados obtenidos de 0.03, el Desempeño Laboral de los 

trabajadores administrativos de la Municipalidad Provincial es bajo. 

Tipo de investigación: Descriptivo, No Experimental- Transeccional 1 Correlaciona!. 
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3.2 Bases Teóricas 

A. EVALUACIÓ~ DEL DESEMPEÑO DEL EMPLEADO PÚBLICO 

Definición 

Chiavenato (1994) mencionan que: 

La evaluación del desempeño es una sistemática apreciación del 

desempeño del potencial de desarrollo del individuo en el cargo. Toda 

evaluación es un proceso para estimular o juzgar el valor, la excelencia, 

las cualidades de alguna persona. La evaluación de los individuos que 

desempeñan papeles dentro de una organización puede hacerse mediante 

varios enfoques, que reciben denominaciones como evaluación del 

desempeño, evaluación del mérito, evaluación de los empleados, informes 

de progreso, evaluación de eficiencia funcional, etc., Algunos de estos 

conceptos son intercambiables. En resumen, una evaluación del 

desempeño es un concepto dinámico, ya que los empleados son siempre 

evaluados con cierta continuidad, sea formal o informalmente, en las 

organizaciones. Además, una· evaluación del desempeño constituye una 

técnica de dirección imprescindible en la actividad administrativa. Es un 

medio a través del cual es posible localizar problemas de supervisión de 

personal, de integración del empleado a la organización o al cargo que 

ocupa en la actualidad, de desacuerdos, de desaprovechamiento de 

empleados con potencial más elevado que el requerido por el cargo, de 

motivación, etc. Según los tipos de problemas identificados, la evaluación 

del desempeño puede ayudar a determinar la falta de desarrollo de una 
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política de recursos humanos adecuada a las necesidades de la 

organización (p. 261-262). 

Bohlander & Snell (2008) definen la evaluación del desempeño como: "un proceso 

que realiza un supervisor a un subordinado (por lo general una vez al año) y que es 

diseñado para ayudar a los empleados a entender sus funciones, objetivos, 

expectativas y éxito del desempeño" (p. 348). 

Ruiz (2005) define la evaluación y calificación del personal como: 

Un proceso eminentemente interno que faculta a la empresa o entidad la 

implementación de una serie de técnicas, elementos y actividades, con la 

finalidad de establecer el grado de rendimiento funcional (eficiencia y 

eficacia en el cumplimiento de sus responsabilidades, en la ejecución de 

l;;ts actividades, tareas, operaciones y acciones desempeñadas en un 

puesto de trabajo), y del comportamiento personal (grado de disciplina, 

respeto, lealtad para con la organización, mantenimiento de buenas 

relaciones humanas, espíritu de equipo, compañerismo, muy buena 

apariencia personal, preservación de la ética, voluntad de colaboración e 

iniciativa, etc.) de los trabajadores de una organización durante un 

período determinado que puede ser mensual, trimestral, semestral o anual 

para continuar ratificándolo en su puesto de trabajo o despidiéndole por 

no considerarlo necesario para la organización (p. 131 ). 

Empleado público 

El Congreso de la República (2005) considera como empleado público a: "Todo 

funcionario o servidor de las entidades de la Administración Pública en cualquiera de 
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sus niveles jerárquicos se éste nombrado, contratado, designado, de confianza o 

electo que desempeñe actividades o funciones en nombre del servicio del Estado". 

Objetivos de la evaluación del desempeño 

Según Chiavenato. (1994) los objetivos fimdamentales de la evaluación del 

desempeño pueden presentarse de tres maneras: 

l. Permitir condiciones de medición del potencial humano en el sentido 

de determinar su plena aplicación; 

2. permitir el tratamiento de los recursos humanos como un recurso 

básico de la empresa y cuya productividad puede desarrollarse 

indefinidamente, dependiendo de la forma de administración; 

3. dar oportunidades de crecimiento y condiciones de efectiva 

participación a todos los miembros de la organización, teniendo en 

cuenta, de una parte, los objetivos empresariales y, de otra, los objetivos 

individuales (p. 266). 

Propósitos de la evaluación del desempeño. 

Bohlander & Snell (2008) señalan que: 

A primera vista podría parecer que las evaluaciones del desempeño se 

utilizan con un propósito muy limitado: evaluar quién hace un buen 

trabajo o quién no. Peroen realidad las evaluaciones del desempeño son 

una de las herramientas más versátiles de las que pueden disponer los 

gerentes. Pueden servir para muchos propósitos que benefician tanto a la 

organización como a los empleados cuyo desempeño se somete a 

evaluación. 
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Propósitos administrativos 

Desde el punto de vista de la administración, los programas de evaluación 

proporcionan aportaciones que se pueden utilizar en el rango de todas las 

actividades de recursos humanos. Por ejemplo, las investigaciones han 

demostrado que las evaluaciones de compensación. La práctica de "pago 

por desempeño" se da en todo tipo de organizaciones. La evaluación del 

desempeño también se relaciona de forma directa con una serie de otras 

funciones importantes de RH, como decisiones de promoción, 

transferencia y despido. Los datos de la evaluación del desempeño 

también se pueden utilizar en la planeación de RH, en la determinación 

del valor relativo de puestos dentro de un programa de evaluación de 

puestos y como criterios para validar las pruebas de selección. Las 

evaluaciones del desempeño también proporcionan "un archivo de 

documentación de los sucedido" para documentar las acciones de 

recursos humanos que puedan tener como resultado acciones legales. 

Debido a las normas de· igualdad de oportunidades de empleo y acción 

afirmativa, los empleados deben mantener registros precisos y objetivos 

del desempeño de los empleados para poder defenderse en caso de 

posibles acusaciones de discriminación que se relacionen con acciones de 

administración de recursos humanos, como promoción, determinación de 

salario y despido. Los sistemas de evaluación tienen la capacidad de 

influir en el comportamiento de los empleados, lo que conduce de forma 

directa a un mejor desempeño de la organización. 
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Propósitos de desarrollo 

Desde el punto de vista del desarrollo individual, la evaluación 

proporciona la retroalimentación primordial para analizar las fortalezas y 

debilidades, así como para mejorar el desempeño. Sin importar el nivel de 

desempeño del empleado, el proceso de evaluación proporciona una 

oportunidad para identificar los temas que se van a analizar, eliminar 

problemas potenciales y establecer nuevas metas para lograr un alto 

desempeño. Los enfoques de evaluación del desempeño más recientes 

enfatizan la capacitación, así como los planes de desarrollo y crecimiento 

para los empleados. Un enfoque de desarrollo para la evaluación reconoce 

que el propósito del gerente es mejorar el comportamiento en el trabajo, 

no sólo evaluar el desempeño previo. Uno de los beneficios principales de 

un programa de evaluación es contar con una base sólida para mejorar el 

desempeño (p. 349-350). 

Elementos de un sistema de evaluación del desempeño 

Werther & Keith (2008) de acuerdo con la figura N°: 01 muestra los elementos de un 

sistema de evaluación, mencionan que: 

El enfoque que resulte elegido debe identificar los elementos relacionados con el 

desempeño, medirlos y proporcionar retroalimentación a los empleados y al 

departamento de capital humano, si las normas para la evaluación del desempeño no 

se basan en elementos relacionados con el puesto, pueden traducirse en resultados 

imprevistos o subjetivos. Por nonna general el departamento de recursos humanos 

desarrolla la evaluación del desempeño de todos los trabajadores en los diferentes 
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departamentos, esta centralización obedece a la necesidad de dar uniformidad al 

procedimiento, gracias a la uniformidad en el diseño y la práctica es más fácil 

comparar resultados entre grupos similares de empleados. Aunque el departamento 

del capital humano puede desarrollar enfoques diferentes para ejecutivos de alto 

nivel, profesionales, gerentes, supervisores, empleados y obreros, necesitan 

uniformidad dentro de cada categoría para obtener resultados utilizables. 

Desempeño 

individual 

'1' 

/ ..... 

Decisiones del 

- departamento de 
personal 

Evaluación del 

Desempeño 

Normas y estándares de 
desempeño individual o 

grupal 

t 
Normas relacionadas 
con el Desempeño 

/ 
~ 

Retroalimentación 
> 

Registros del 
~ 

empleado 

Figura l. Elementos claves en los Sistemas de evaluación de desempeño 
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Factores y grados de evaluación y calificación 

Según Ruiz (2005) "Los factores son considerados también como indicadores, 

criterios o valores de evaluación, sirven para calificar el grado de Rendimiento 

Funcional y del Comportamiento Personal del Trabajador en el desempeño de su 

puesto de trabajo por un determinado período de tiempo" (p. 143). 

Ruiz (2005) define los siguientes factores de evaluación y calificación: 

./ Conocimiento de Puesto: Factor que sirve para evaluar y calificar la capacidad 

y experiencia que tiene el trabajador para cumplir con las exigencias del puesto 

de trabajo . 

./ Asistencia, Puntualidad y Permanencia: Factor que sirve para valorar y 

calificar el grado de frecuencia y concurrencia que tiene el trabajador para 

cumplir con sus funciones durante la jornada laboral. 

./ Confiabilidad: 

La reserva es tan importante que debe ser practicada tanto por los jefes como por 

los subalternos que trae como consecuencia la confianza y seguridad en todos los 

actos administrativos que se realizan . 

./ Elaboración, Redacción y Conservación de Archivos de documentos: Sirve 

para evaluar y calificar el rendimiento funcional del personal secretaria! y 

operativo. El orden, archivo y conservación de toda la documentación que es 

recibida, así como la que es elaborada, procesada y emitida por el personal 

secretaria! con sus correspondientes registros, autorizaciones, trámites de entrega 

con sus cargos de la hora y fecha respectiva (p. 142-159). 
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La comisión de la evaluación de desempeño 

Mondy y Noe (2005) señalan que, la mayoría de las organizaciones, el departamento 

de recursos humanos es responsable de coordinar el diseño y la implementación de 

los programas de evaluación del desempeño. No obstante, es importante que los 

gerentes de línea cumplan una función clave de principio a fin. Con frecuencia, estos 

gerentes realizan las evaluaciones y deben participar directamente en el programa si 

desean que este tenga éxito. Existen varias posibilidades en cuanto a la persona que 

calificará al empleado y estas se presentan a continuación . 

../ Supervisor inmediato 

El supervisor inmediato de un empleado es la opción más común para evaluar el 

desempeño. En primer lugar, el supervisor está en una posición excelente para 

observar el desempeño del empleado. Otra razón es que el supervisor tiene la 

responsabilidad de dirigir una unidad específica. Cuando alguien más tiene la 

tarea de evaluar a los subordinados, la autoridad del supervisor se deteriora. Por 

último, la capacitación y el desarrollo de los subordinados es un elemento 

importante del trabajo de todo gerente, y como se mencionó previamente. Los 

programas de evaluación y el desarrollo de empleados por lo general se 

relacionan en forma estrecha . 

../ Subordinados 

Históricamente, nuestra cultura ha visto en forma negativa la evaluación por los 

subordinados. No obstante, esta forma de pensar ha cambiado un poco. Algunas 

empresas han concluido que la eval1;1ación de los gerentes por los subordinados 

es tan fácil como necesaria. Argumentan que los subordinados están en una 
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excelente posición para ver la eficacia de sus superiores. Los defensores de este 

enfoque creen que los supervisores se volverán especialmente consientes de las 

necesidades del grupo de trabajo y realizaran una mejor labor de dirección . 

./ Colegas 

Una ventaja importante del uso de colegas para evaluar el desempeño, es que 

trabajan cerca del empleado evaluado y probablemente tenga una perspectiva no 

distorsionada del desempeño típico, especialmente en las tareas que se realizan 

en equipo. Las organizaciones usan con mayor frecuencia equipos, incluyendo a 

los que son auto dirigido . 

./ Autoevaluación 

Si los empleados entienden sus objetivos y los criterios usados para la 

evaluación, están en una buena posición para evaluar su propio desempeño. 

Muchas personas saben que es lo que hacen bien en su trabajo y que necesitan 

mejorar. Si tiene la opmiunidad, utilizaran su propio desempeño en forma objeta 

y tomaran las medidas para mejorarlo. Además, como el desarrollo de los 

empleados es autodesarrollo, aumentan la motivación de aquellos que evalúan su 

propio desempeño . 

./ Evaluación por clientes 

El comportamiento de los clientes determina el grado de éxito de una empresa. 

Por lo tanto, algunas organizaciones creen que es importante obtener información 

sobre el desempeño de esta fuente decisiva. Las -organizaciones usan este 

enfoque porque muestra un compromiso con el cliente, promueve la 

responsabilidad de los empleados y fomenta el cambio. Las metas de los 
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ejecutivos con relación a los clientes tienen generalmente una naturaleza amplia 

y estratégica, en tanto que las metas de los empleados de niveles inferiores 

tienden a ser más específicas. 

B. ATENCIÓN AL USUARIO 

Para los fines de nuestra investigación y debido a que la institución donde se 

ejecutará el proyecto pertenece al Sector Público, concebiremos al cliente como 

usuario. 

Usuario 

"Persona natural o jurídica que acude a una entidad pública a ejercer alguno de los 

derechos establecidos en el artículo 55 de la Ley 2744 o a solicitar información 

acerca de los trámites y servicios que realice la administración pública" (Presidencia 

del Consejo de Ministros, 20 11). 

Definición 

Según Blanco (20 1 O) la atención al cliente es: "El conjunto de actividades 

desarrolladas por las organizaciones con orientación al mercado, encaminadas a 

identificar las necesidades de los clientes en la compra, logrando de este modo cubrir 

sus expectativas y por tanto, crear o incrementar la satisfacción de nuestros clientes" 

(p. 20). 

"Proceso encaminado a la consecución de la satisfacción total de los requerimientos y 

necesidades de los usuarios de determinado servicio" (Presidencia del Consejo de 

Ministros, 2013). 
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Características de la atención al cliente 

(Desatrick, 1990) Las características más importantes que deben tener la atención al 

cliente son: 

../ La labor debe ser empresarial con espíritu de servicio eficiente, sin desgano y 

con cortesía . 

../ El empleado debe ser accesible, no permanecer ajeno al público que lo necesita . 

../ El público se molesta enormemente cuando el empleado que tiene frente a él no 

habla con claridad y utiliza un vocabulario técnico para explicar las cosas . 

../ Se debe procurar adecuar el tiempo de servir no a su propio tiempo, sino al 

tiempo que dispone el cliente, es decir, tener rapidez . 

../ Es muy recomendable concentrarse en lo que pide el cliente, si hay algo 

imperfecto, pedir rectificación sin reserva. El cliente agradecerá el que quiera ser 

amable con él. 

../ La empresa debe formular estrategias que le permita alcanzar sus objetivos, 

ganar dinero y distinguirse de los competidores . 

../ La empresa debe gestionar las expectativas de sus clientes, reduciendo en lo 

posible la diferencia entre la realidad del servicio y las expectativas del cliente 

(p. 99). 

Blanco, (2004) menciona que: 

La interacción entre el empleado y el cliente en el proceso de atención 

desde el momento que ingresa hasta que se retira, influye en las 

percepciones que tenga el cliente de la organización, es por ello que la 

comunicación es fundamental para satisfacer las expectativas que tiene el 
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visitante. Así mismo, menciona como características de la atención al 

cliente las siguientes: 

Diferenciación: El mercado competitivo actual oferta bienes y servicios 

cada vez más parecidos y a precios similares para cada segmento de 

consumidores. Por tanto, la atención al cliente se convierte en una 

herramienta básica de gestión estratégica que permite ofrecer y ofertar un 

valor añadido al cliente con respecto a la competencia. 

Conocimiento de las necesidades y expectativas del cliente: De nada vale 

un servicio y una atención considerados excelentes para la dirección de la 

empresa si el cliente no los percibe, o si el cliente no espera dicho 

servicio y atención. Antes de diseñar cualquier política de atención al 

cliente es necesario conocer a profundidad las necesidades de los 

diferentes segmentos de clientes para poder satisfacer sus expectativas, de 

forma que perciban como mínimo aquello que esperan recibir a cambio 

de su dinero y que encuentren en el mercado aquellos productos que 

realmente satisfagan sus necesidades. 

Flexibilidad y mejora continua: A medida que todas las empresas van 

interesándose y aplica los programas de calidad de servicio y atención al 

cliente, las expectativas de los consumidores van incrementándose. Las 

empresas han de estar preparadas para adaptarse a posibles cambios en su 

sector y las necesidades crecientes de los clientes. Para ello el personal 

que está en contacto directo con el cliente, ha de tener la formación y la 

capacitación adecuada para tomar decisiones y satisfacer las necesidades 
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del cliente, incluso en los casos más imprevisibles. Este enfoque plantea 

la necesidad de establecer un flujo bidireccional de comunicación en las 

empresas. 

Orientación al Trabajo y al Cliente: Los trabajos que implican atención 

directa al cliente, integran el componente humano derivado del trato 

directo con personas. Una correcta atención al cliente debe por tanto 

combinar ambos factores, bajo una orientación del trabajo hacia el trato y 

los procedimientos: el saber estar y el saber hacer. Una orientación en el 

trabajo que combine las relaciones humanas y la técnica, creará un clima 

armónico durante la venta y prestación del servicio eficiente y 

satisfactorio al mismo tiempo (p. 21-22). 

Pasos del proceso de atención al cliente 

(Dib, 2004) manifiesta que: 

Si bien debe adaptarse cada prestación a las características de la situación 

específica, podemos realizar algún tipo de generalización en cuanto a la 

secuencia lógica para realizar la tarea analizada. Así, pues, en toda 

relación de esta índole existe una fase inicial en la que se saluda al cliente, 

una instancia en la que resulta clave averiguar sus necesidades explícitas 

o implícitas, un momento en el que se responden sus expectativas y un 

paso final en el que se cierra el contacto entablado._ 

De este modo, podemos hablar de cuatro etapas en el proceso a 

desarrollar:. 
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l. Contacto inicial con el cliente 

Los primeros instantes del vínculo son determinantes para el éxito o 

fracaso de la negociación que se intenta concretar. Suponiendo que se 

trate de un usuario potencial del servicio que ofrecemos, la actitud que 

se transmita desde el origen . marcará la diferencia entre un futuro 

cliente y un visitante fugaz. 

2. Identificación de las necesidades del cliente 

El siguiente paso será descubrir qué es lo que realmente necesita quien 

se acerca a nuestro puesto de atención. Para ello es esencial saber 

preguntar y escuchar, dejando hablar, concentrándonos en lo que nos 

dicen e interpretándolo en función de un contexto que va mucho más 

allá de lo que el cliente expresa verbalmente. De este modo podrán 

descubrirse sus requerimientos tanto manifiestos como latentes y 

satisfacerlos acabadamente. 

3. Satisfacción de las necesidades del cliente 

Si se tienen conocimientos básicos acerca de las diferentes necesidades 

humanas y ha sido posible identificar hasta aquí los requerimientos de 

cada cliente, el siguiente paso no debería resultar traumático para la 

relación encarada, sino, por el contrario, un mero trámite consistente 

en adecuar la prestación ofrecida a la demanda específica. 

4. Despedida o cierre del contacto 

La etapa final de este proceso no escapa a la línea de acción sugerida 

para las· fases anteriores, por lo que deberá procurarse transmitir una 
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actitud positiva a través de un agradecimiento sincero , una sonrisa 

cálida, la manifestación del interés por un próximo encuentro (si lo 

justifica la naturaleza de la prestación), un eventual compromiso de 

acción que complete el requerimiento del cliente y un respetuoso 

saludo de despedida tras comprobar su total conformidad, dejando las 

puertas abiertas para un nueva visita (p. 57-68). 

La Comisión de Integración Energética Regional (2008), plantea los siguientes ítems 

como atributos para la evaluación de la atención al cliente: 

a. Tiempo de espera y agilidad en la atención. 

b. Conocimiento que los empleados tienen sobre el asunto. 

c. Claridad en la información brindada. 

d. Trato del personal. 

e. Solución definitiva de los problemas. 

Como afrontar las quejas 

(Dib, 2004) manifiesta que: 

La queja es una valiosa oportunidad para conocer los errores que se están 

cometiendo en el servicio. Lejos de molestar, deberían ser aprovechadas 

para efectuar todas las modificaciones necesarias a la prestación, pero 

para ello será importante diferenciar entre los reclamos efectuados por 

inconformistas crónicos y aquellos relacionados con aspectos 

organizativos susceptibles de ser corregidos. Así, podrá soslayarse a los 

fines organizativos, la queja circunstancial provocada por la 

intemperancia propia de cierto tipo de cliente, pero tendrá que abordarse 
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de inmediato la solución de un planteo que por su reiteración represente la 

manifestación sintomática de un servicio mal prestado. Los buenos 

empleados del sector deberían transmitir a sus supervisores los planteas 

más frecuentes y las propuestas de solución apropiadas para evitarlos, 

antes que aprender de memoria y en diferentes idiomas un libreto para 

salir del aprieto. 

De todos modos, es importante establecer un mecanismo de reacción ante 

el reclamo recibido, el que podría consistir intentando una nueva 

generalización en los siguientes pasos: 

a. Escucha la queja respetuosamente. 

b. Repetirla, para comprobar su correcta interpretación y manifestar 

atención en el planteo. 

c. Pedir disculpas en nombre de la organización.a la que se representa. 

d. Demostrar comprensión hacia la situación y los sentimientos del 

cliente. · 

e. Resolver. el problema u ofrecer una solución que conforme a ambas 

partes. 

f. Agradecerle al cliente la exteriorización de la queja. 

Al atender un reparo muchos empleados del sector tienden a realizar 

comentarios negativos sobre la empresa, los productos que se ofrecen, el 

servicio que se presta o la gestión de los compañeros de trabajo, 

procurando desligarse de la responsabilidad de la prestación mal 

efectuada. 
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Otra situación que suele presentarse en el ejercicio de afrontar reclamos 

es tomarlos equivocadamente como una cuestión personal. En la mayoría 

de los casos la insatisfacción que origina las quejas está relacionada con 

la empresa, el producto, el precio o cualquier otro componente de las 

prestación absolutamente ajeno a la diligencia del dependiente, que al no 

separar su persona del problema de fondo termina frustrándose o 

generando discusiones inconducentes (p. 69-70). 
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3.3 Marco legal 

./ Ley N° 28496 Ley que modifica la Ley N° 27815, del código de ética de la 

función pública . 

./ Ley N° 28175 Ley marco del empleo público . 

./ Ley N° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades . 

./ DS N° 042-2011-PCM . 

./ RM N° 156-2013-PCM. que aprueba el Manual para Mejorar la Atención a la 

Ciudadanía en las entidades de la Administración Pública . 

./ Ley No 2744, ley de procedimientos administrativos. 
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3.4 Definición de términos 

Actitud del Empleado: Es el estado de la mente del trabajador tal como se refleja en 

su conducta, sentimientos y opiniones respecto a la política, a las prácticas seguidas 

por el empleador, respecto a los demás empleados, a su trabajo, a la supervisión, al 

salario o a otras condiciones de trabajo (Pérez, 2002, p. 18). 

Aptitud: Es el potencial físico, mental y emocional del individuo para llevar a cabo 

un tipo específico de trabajo (Pérez, 2002, p. 37). 

Archivo: Es el proceso de clasificar y arreglar los documentos de una empresa o 

institución, de acuerdo a un plan establecido (Pérez, 2002, p. 39). 

Buenas Prácticas en servicios de atención al usuario: Se refiere a las políticas, 

acciones y sistemas que una institución implementa.para mejorar su relación con el 

usuario, con la finalidad de garantizar calidad en la información brindada, y en el 

trato ofrecido para así prestar un servicio oportuno con, eficiencia, cordialidad y 

efectividad (Presidencia del Consejo de Ministros, 2013). 

Capacidad: Es la habilidad para utilizar en forma efectiva el saber, los 

conocimientos técnicos y los atributos mentales propios (Pérez, 2002, p. 67). 

Capacitación: Es la adquisición de cónocimientos y el mejoramiento de aptitudes, 

capacidades, rendimientos y condiciones naturales de una persona, así como el 

desarrollo de sus creencias y valores que forman parte de su comportamiento (Pérez, 

2002, p. 67). 

Cargo: Es la célula básica de una organización, caracterizada por un conjunto de 

tareas, dirigidos al logro de un objetivo, que exige el empleado de una persona que, 
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con un mínimo de calificaciones, acorde con el tipo de función, puede ejercer de 

manera competente las atribuciones que su ejercicio le confiere (Pérez, 2002, p. 70). 

Comunicación: Proceso de intercambio verbal, escrito o visual para transmitir y 

conocer criterios, informaciones, pensamientos, espiraciones, etc (Pérez, 2002, p. 85). 

Confidencialidad: Es la obligación que tienen los servidores y funcionarios públicos, 

de guardar secreto en los asuntos que revisten tal carácter, aún después de haber 

cesado en el cargo (Pérez, 2002, p. 89). 

Desempeño: Compmiamiento del evaluado en la búsqueda de los objetivos fijados. 

Aquí reside el aspecto principal del sistema. El desempeño constituye la estrategia 

individual para lograr los objetivos deseados (Chiavenato, 2000, p. 359). 

Documentación: En el contexto de la Administración Pública, se llama así a 

cualquier material escrito o gráfico relacionado con asuntos públicos, que refleja las 

actividades del Gobierno (Pérez, 2002, p. 144). 

Eficacia: Relación que existe entre Jos resultados obtenidos y los objetivos 

propuestos (Pérez, 2002, p. 150). 

Eficiencia: Cualquier medida de productividad en términos de una norma o meta 

predeterminada (Pérez, 2002, p. 150). 

Equidad: Es la cualidad de ser justo e imparcial (Pérez, 2002, p. 159). 

Evaluación: Es el proceso que tiene como objetivo inmediato la apreciación en el 

desempeño del trabajo, siendo su fin último el de propiciar y consolidar, su 

realización como persona a través del trabajo (Pérez, 2002, p. 170). 

Gobierno Local: Es el nivel de Gobierno cuyo ámbito es una localidad, provincia, 

distrito u otro poblado menor, constituido con la finalidad de promover el desarrollo 
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urbano - rural; goza de la autonomía económica y administrativa y personería 

jurídica de Derecho Público Interno (Pérez, 2002, p. 190). 

Objetivo: Es lo que sirve de fin o meta para la acción; lo que hay que alcanzar, o 

resultado al que se apunte (Pérez, 2002, p. 225). 

Principio: Regla aceptada o preferida de acción, ley que rige una conducta. Verdad 

fundamental o primordial que es guía para la acción (Pérez, 2002, p. 278). 

Protocolo de atención: Constituye el conjunto de orientaciones conductuales y 

actitudinales mínimas necesarias para el personal que se desempeña en procesos de 

interacción con el usuario (Presidencia del Consejo de Ministros, 2013). 

Reclamo o queja: Es cuando el ciudadano manifiesta su molestia ante una mala 

conducta del personal que atiende, una demora en el servicio o una falta de atención. 

Se materializa a través del Libro de Reclamaciones físico o virtual (Presidencia del 

Consejo de Ministros, 2013). 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1. Tipo de Estudio 

El estudio fue de tipo Descriptivo - Correlaciona!, puesto que se determinó y 

describió cómo la Evaluación del Desempeño del Empleado Público se relaciona con 

la Atención al Usuario, en la Municipalidad Provincial de Recuay, 2014. 

4.2. Diseño de la Investigación 

Asimismo, para alcanzar los objetivos planteados y para analizar la certeza de las 

hipótesis formuladas, el diseño de investigación fue no experimental, transeccional y 

Correlaciona!. 

No experimental, porque no se manipularon deliberadamente las variables de Estudio. 

Transeccional, porque los datos se recopilaron en un tiempo único con la finalidad de 

describir las variables evaluación del desempeño del empleado público y atención al 

usuario y analizar su relación en un momento determinado. Correlaciona!, porque se 

determinó y describió las relaciones entre las variables de estudio. 

4.3. Población o universo 

La población para el presente estudio estuvo conformada por un total de 796 usuarios 

de la Municipalidad Provincial de Recuay, obtenido en base al promedio mensual de 

usuarios que son atendidos en la Municipalidad Provincial de Recuay, la misma que 

se determinó en base al promedio de usuarios atendidos por día durante una semana, 

teniendo en cuenta que la atención es de lunes a viernes. 



Tabla 2. Usuarios Promedio Mensual 

Usuarios Usuarios 

No Áreas 
Días de atención promedio promedio 

por área por área 
(Semanal) (Mensual) 

L M a Mi J V 
Infraestructura y 48 

1 Desarrollo Urbano y 3 1 4 2 2 12 
Rural 

2 Alcaldía 8 7 9 8 8 40 160 

,., Tesorería 7 6 6 6 6 31 124 .J 

4 Abastecimiento 5 4 3 4 4 20 80 
5 Programas Sociales 2 1 4 1 2 10 40 

6 Registro Civil 5 4 6 5 5 25 100 

7 Rentas 6 5 6 6 7 30 120 

8 Trámite documentaría 7 6 7 5 6 31 124 
TOTAL 42 34 45 38 40 199 796 

Fuente: Entrevista al personal responsable de la atención al usuario basado en una semana. 

4.4. Unidad de análisis y muestra 

Para tomar la encuesta a los usuarios se hizo uso del muestreo aleatorio simple 

proporcional, el cálculo fue de la siguiente manera: 

Dónde: 

N : Tamaño de la población. 

p : Proporción de una de las variables importantes del estudio (obtenido de la 

encuesta piloto). 

q: 1 - p (complemento de p). 
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e : Error de tolerancia 

Za/2: Valor de la distribución normal, para un nivel de confianza de (1 - a). 

Resultado: 

Tabla 3. Cálculo dela muestra 

N= 796 

¡>_= 0.70 

a= 0.05 

Zuil= 1.96 

e= 0.05 

n~ 230 

Tamaño de muestra 

Luego de hallar la muestra se realizó el cálculo de la muestra proporcional por área: 

Tabla 4. Cálculo de la muestra proporcional por área 

Usuarios 

No Áreas 
promedio 

Proporción 
Muestra 

por área por área 
mensual 

Infi·aestructura y 6% 14 1 Desarrollo Urbano 48 
y Rural 

2 Alcaldía 
160 20% 46 

3 Tesorería 
124 16% 36 

4 Abastecimiento 
80 10% 23 

5 Programas Sociales 
40 5% 12 

6 Registro Civil 
100 13% 29 

7 Rentas 
120 15% 35 

8 Trámite 124 16% 36 
documentaría 

TOTAL 796 100% 230 

37 



Se realizó la encuesta a los usuarios de acuerdo a las muestras calculadas por área. 

4.5. Instrumentos de recolección de datos 

Para la recolección de datos se utilizó como técnica la encuesta y su 

instrumento el cuestionario, que fue aplicado a cada uno de los usuarios de la muestra 

determinada. El cuestionario estuvo conformado por un conjunto de preguntas cuyo 

origen fueron los indicadores que midieron las dimensiones de cada una de las 

variables en estudio. 

Así mismo se realizó una entrevista semi-estructurada cuyo instrumento fue la guía 

de entrevista aplicada al Alcalde de la Municipalidad Provincial de Recuay. 

Tabla 5. Técnicas e Instrumentos 

Técnica Instrumento Unidad de análisis 

Encuesta Cuestionario Usuario de la Munic.ipalidad Provincial 

de Recuay 

Entrevista Guía de entrevista Alcalde de la Municipalidad Provincial 

de Recuay 

En cuanto al cuestionario de la evaluación del desempeño del empleado público, que 

tuvo 16 preguntas distribuidos en 4 indicadores, fueron calificados por 4 alternativas, 

codificadas de la siguiente manera: . 1 Totalmente en desacuerdo, 

2 = Parcialmente en desacuerdo, 3 = Parcialmente de acuerdo, y 4 = Totalmente de 

acuerdo. Para la categorización de la variable y de sus indicadores se obtuvo el 

promedio de las puntuaciones obtenidas por cada ítem (los 16 ítems para la variable, 
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y los 4 ítems para cada uno de los indicadores), dicho promedio se categorizó de la 

siguiente manera: 

Categoría 

Deficiente 

Moderadamente eficiente 

Eficiente 

Puntuación Rango de puntaje 

1 [1- 2.5[ 

2 [2.5-3.5[ 

3 [3.5- 4] 

Así mismo, en cuanto al cuestionario de atención al usuario, que tuvo 20 preguntas 

distribuidos en 5 indicadores, fueron calificados por 4 alternativas, codificadas de la 

siguiente manera: 1 =Totalmente en desacuerdo, 2 =Parcialmente en desacuerdo, 3 = 

Parcialmente de acuerdo, y 4 = Totalmente de acuerdo. Para la categorización de la 

variable y de sus indicadores se obtuvo el promedio de las puntuaciones obtenidas 

por cada ítem (los 20 ítems para la variable, y los 5 ítems para cada uno de los 

indicadores), dicho promedio se categorizó de la siguiente manera: 

Categoría 

Mala 

Regular 

Buena 

Puntuación 

1 

2 

3 

Rango de puntaje 

[1- 2.5[ 

[2.5- 3.5[ 

[3.5- 4] 
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4.6. Análisis estadístico e Interpretación de la Información 

Procesamiento de datos 

Se utilizó la tabulación computarizara utilizando el programa de tabulación SPSS y 

Excel que permitió obtener mayor precisión sobre los datos procesados. 

Análisis de los resultados 

El análisis de los datos se realizó de acuerdo a las respuestas que se obtuvieron de la 

encuesta, lo cual permitió categorizar, ordenar y resumir, a la vez pennitió contestar 

las interrogantes planteadas, así se redujo los datos de forma comprensible e 

interpretativa facilitando su evaluación y estudio. 

Se utilizó el análisis univariado y bivariado, haciendo uso de distribuciones de 

frecuencias y porcentajes con la finalidad llegar a conclusiones objetivas. 

Para la validación de las hipótesis correlacionales se realizó la prueba de Correlación 

de Spearman, la cual permitió establecer la existencia de correlación entre las dos 

variables de análisis; para la validación de las hipótesis descriptivas se realizó la 

prueba no paramétrica Chi-Cuadrado de una muestra o denominada también por 

algunos autores como ·la prueba Chi-Cuadrado de la Bondad de Ajuste, ya que la 

variable analizada es cualitativa, y esta prueba sirve para demostrar que las 

frecuencias en cada nivel de una variable son iguales o por su defecto son diferentes, 

en este caso debido a que se trata de una muestra y no de toda la población, 

necesariamente se requiere de una prueba de hipótesis. 
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5. RESULTADOS 

5.1. Resultados de la Encuesta 

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL EMPLEADO PÚBLICO 

Conocimiento del Puesto 

Tabla 06. Conocimiento 

Frecuencia Frecuencia Porcentaje 
Totalmente en desacuerdo 7 3% 

Parcialmente en desacuerdo 32 14% 

Parcialmente de acuerdo 167 73% 

Totalmente de acuerdo 24 10% 
Total 230 100% 

Se observa que el 73% de los usuarios de la Municipalidad Provincial de Recuay está 

parcialmente de acuerdo en que el empleado público demostró conocimiento para el 

desempeño de su cargo, mientras que el3% está en total desacuerdo respecto a que si 

el empleado público demostró conocimiento en su puesto. 

Tabla 07. Experiencia en el servicio 

Frecuencia Frecuencia Porcentaje 
Totalmente en desacuerdo 4 2% 

Parcialmente en desacuerdo 44 19% 

Parcialmente de acuerdo 151 66% 

Totalmente de acuerdo 31 13% 

Total 230 100% 

Se observa que el 66% de los usuarios de la Municipalidad Provincial de Recuay está 

parcialmente de acuerdo en que el empleado público demostró experiencia en el 

servicio que presta, mientras que el 2% de los mismos está en total desacuerdo con 

respecto a la experiencia en el servicio. 



Tabla 08. Respuesta a las preguntas 

Frecuencia Frecuencia Porcentaje 
Totalmente en desacuerdo 11 5% 

Parcialmente en desacuerdo 46 20% 

Parcialmente de acuerdo 104 45% 

Totalmente de acuerdo 69 30% 
Total 230 100% 

Se observa que el 45% de los usuarios de la Municipalidad Provincial de Recuay está 

parcialmente de acuerdo en que el empleado público dio la respuesta a la pregunta de 

formaacertada, mientras que el 5% está en total desacuerdo respecto a la respuesta a 

las preguntas de forma acertada. 

Tabla 09. Desenvolvimiento en su cargo 

Frecuencia Frecuencia Porcentaje 
Totalmente en desacuerdo 10 4% 

Parcialmente en desacuerdo 41 18% 

Parcialmente de acuerdo 128 56% 

Totalmente de acuerdo 51 22% 

Total 230 100% 

Se observa que el 56% de los usuarios de la Municipalidad Provincial de Recuay está 

parcialmente de acuerdo en que el empleado público demostró un buen 

desenvolvimiento en su cargo al momento de atenderlo, mientras que el 4% está en 

total desacuerdo respecto al desenvolvimiento en el cargo del empleado público. 
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Asistencia, .Puntualidad, Pernumenda 
' 

Tabla 10. Presencia en el puesto 

Frecuencia Frecuencia Porcentaje 
Totalmente en desacuerdo 19 8% 

Parcialmente en desacuerdo 43 19% 

Parcialmente de acuerdo 139 60% 

Totalmente de acuerdo 29 13% 
Total 230 100% 

Se observa que el 60% de los usuarios de la Municipalidad Provincial de Recuay está 

parcialmente de acuerdo en que el empleado público estuvo presente en su puesto de 

trabajo, en el momento que lo necesitaba, mientras que el 8% está en total desacuerdo 

respecto a la presencia del empleado en su puesto. 

Tabla 11. Responsabilidad en cuanto al horario de trabajo 

Frecuencia Frecuencia Porcentaje 
Totalmente en desacuerdo 15 7% 

Parcialmente en desacuerdo 71 31% 

Parcialmente de acuerdo 113 49% 

Totalmente de acuerdo 31 13% 

Total 230 100% 

Se observa que el 49% de los usuarios de la Municipalidad Provincial de Recuay está 

parcialmente de acuerdo en que el empleado público demostró responsabilidad en 

cuanto al horario de trabajo, mientras que el 7% está en total desacuerdo respecto a la 

responsabilidad del empleado público en cuanto al horario de trabajo. 
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Tabla 12. Permanencia en su puesto de trabajo 

Frecuencia 
Totalmente en desacuerdo 

Parcialmente en desacuerdo 
Parcialmente de acuerdo 
Totalmente de acuerdo 
Total 

Frecuencia 
12 
60 

116 
42 

230 

Porcentaje 
5% 

26% 
50% 
18% 

100% 

Se observa que el 50% de los usuarios de la Municipalidad Provincial de Recuay está 

parcialmente de acuerdo en que el empleado público demostró permanencia en su 

puesto de trabajo, mientras que el 5% está en total desacuerdo respecto a la 

permanencia del empleado público en el puesto de trabajo. 

Tabla 13. Retraso en la atención 

Frecuencia Frecuencia Porcentaje 
Totalmente en desacuerdo 12 5% 

Parcialmente en desacuerdo 58 25% 

Parcialmente de acuerdo 118 51% 

Totalmente de acuerdo 42 18% 

Total 230 100% 

Se observa que el 51% de los usuarios de la Municipalidad Provincial de Recuay está 

parcialmente de acuerdo en que el empleado público retrasó la atención, mientras que 

el 5% está en total desacuerdo que el empleado público retrasó la atención. 
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Crmjia!Jilidtul 

Tabla 14. Confianza 

Frecuencia Frecuencia Porcentaje 
Totalmente en desacuerdo 5 2% 

Parcialmente en desacuerdo 36 16% 

Parcialmente de acuerdo 164 71% 

Totalmente de acuerdo 25 11% 
Total 230 100% 

Se observa que el 71% de los usuarios de la Municipalidad Provincial de Recuay está 

parcialmente de acuerdo con la confianza que inspira el empleado público, mientras 

que el2% está en total desacuerdo. 

Tabla 15. Reserva de la información 

Frecuencia Frecuencia Porcentaje 
Totalmente en desacuerdo 7 3% 

Parcialmente en desacuerdo 47 20% 

Parcialmente de acuerdo 146 63% 

'J;'otalmente de acuerdo 30 13% 

Total 230 100% 

Se observa que el 63% de los usuarios de la Municipalidad Provincial de Recuay está 

parcialmente de acuerdo en que el empleado público manejó la información de forma 

reservada, mientras que el 3% está en total desacuerdo. que el empleado público 

manejó la información de forma reservada 
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Tabla 16. Accesibilidad a consultas 

Frecuencia Frecuencia Porcentaje 
Totalmente en desacuerdo 8 3% 

Parcialmente en desacuerdo 49 21% 

Parcialmente de acuerdo 124 54% 

Totalmente de acuerdo 49 21% 
Total 230 100% 

Se observa que el 54% de los usuarios de la Municipalidad Provincial de Recuay está 

parcialmente de acuerdo con que el empleado público se muestre accesible al aclarar 

consultas, mientras que el 3% está en total desacuerdo respecto a que el empleado 

público se muestre accesible al aclarar consultas. 

Elaboración_. .Redacción y Conservación de Arcliims t!e Documentos 

Tabla 17. Formalidad de la respuesta 

Frecuencia Frecuencia Porcentaje 
Totalmente en desacuerdo 7 3% 

Parcialmente en desacuerdo 37 16% 

Parcialmente de acuerdo 158 69% 

Totalmente de acuerdo 28 12% 

Total 230 100% 

Se observa que el 69%.de los usuarios de la Municipalidad Provincial de Recuay está 

parcialmente de acuerdo con el empleado público brindó las respuestas solicitadas de 

manera formal, mientras que el3% está en total desacuerdo que la respuesta brindada 

por el empleado público fue formal. 
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Tabla 18. Manejo de registro de documentos 

Frecuencia Frecuencia Porcentaje 
Totalmente en desacuerdo 4 2% 

Parcialmente en desacuerdo 48 21% 

Parcialmente de acuerdo 138 60% 

Totalmente de acuerdo 40 17% 
Total 230 100% 

Se observa que el 60% de los usuarios de la Municipalidad Provincial de Recuay está 

parcialmente de acuerdo en que el empleado público manejó un registro de 

documentos, mientras que el 2% está en total desacuerdo respecto a que se manejó un 

registro de documentos. 

Tabla 19. Archivos de documentos ordenados 

Frecuencia Frecuencia Porcentaje 
Totalmente en desacuerdo 7 3% 

Parcialmente en desacuerdo 46 20% 

Parcialmente de acuerdo 122 53% 

Totalmente de acuerdo 55 24% 

Total 230 100% 

Se observa que el 53% de los usuarios de la Municipalidad Provincial de Recuay está 

parcialmente de acuerdo en que el empleado público mantiene el archivo de 

documentos ordenado, mientras que el 3% está en total desacuerdo que el empleado 

público mantiene el archivo de documentos ordenado. 
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Tabla 20. Seguimiento y/o ubicación de documentos 

Frecuencia Frecuencia Porcentaje 
Totalmente en desacuerdo 13 6% 

Parcialmente en desacuerdo 35 15% 

Parcialmente de acuerdo 130 57% 

Totalmente de acuerdo 52 23% 

Total 230 100% 

Se observa que el 57% de los usuarios de la Municipalidad Provincial de Recuay está 

parcialmente de acuerdo en que el empleado público maneja con la facilidad el 

seguimiento y/o ubicación de documentos, mientras que el 6% está en total 

desacuerdo respecto a que el empleado público maneje con la facilidad el 

seguimiento y/o ubicación de documentos. 

ATENCIÓN AL USUARIO 

Tiempo de Espera y Agilidad e u la Atención 

Tabla 21. Atención oportuna 

Frecuencia Frecuencia Porcentaje 
Totalmente en desacuerdo 23 10% 

Parcialmente en desacuerdo 48 21% 

Parcialmente de acuerdo 149 65% 

Totalmente de acuerdo 10 4% 

Total 230 100% 

Se observa que el 65% de los usuarios de la Municipalidad Provincial de Recuay está 

parcialmente de acuerdo con la atención oportuna del empleado público, mientras que 

el 4% está totalmente de acuerdo respecto con la atención oportuna del empleado 

público. 
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Tabla 22. Atención rápida 

Frecuencia Frecuencia Porcentaje 
Totalmente en desacuerdo 19 8% 

Parcialmente en desacuerdo 78 34% 

Parcialmente de acuerdo 111 48% 

Totalmente de acuerdo 22 10% 

Total 230 100% 

Se observa que el 48% de los usuarios de la Municipalidad Provincial de Recuay está 

parcialmente de acuerdo con la atención rápida del empleado público, mientras que el 

8% está en total desacuerdo respecto a la atención rápida del empleado público. 

Tabla 23. Cumplimiento de plazo 

Frecuencia Frecuencia Porcentaje 
Totalmente en desacuerdo 25 11% 

Parcialmente en desacuerdo 70 30% 

Parcialmente de acuerdo 91 40% 

Totalmente de acuerdo 44 19% 

Total 230 100% 

Se observa que el 40% de los usuarios de la Municipalidad Provincial de Recuay está 

parcialmente de acuerdo en que el empleado público cumplió el plazo para la gestión 

realizada, mientras que el 11% está en total desacuerdo respecto al cumplimiento del 

plazo para la gestión realizada. 
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Tabla 24. Prioridad 

Frecuencia Frecuencia Porcentaje 
Totalmente en desacuerdo 28 12% 

Parcialmente en desacuerdo 76 33% 

Parcialmente de acuerdo 87 38% 

Totalmente de acuerdo 39 17% 

Total 230 100% 

Se observa que el 38% de los usuarios de la Municipalidad Provincial de Recuay está 

parcialmente de acuerdo en que el empleado público priorizó atenderlo ante otras 

tareas, mientras que el 12% está en total desacuerdo respecto a la priorización de 

atención antes de otras tareas. 

Conocimiento que los Empleados tienen sobre el asunto 

Tabla 25. Respuestas proporcionadas 

Frecuencia Frecuencia Porcentaje 
Totalmente en desacuerdo 5 2% 

Parcialmente en desacuerdo 41 18% 

Parcialmente de acuerdo 163 71% 

Totalmente de acuerdo 21 9% 

Total 230 100% 

Se observa que el 71% de los usuarios de la Municipalidad Provincial de Recuay está 

parcialmente de acuerdo en que la respuesta que le dio el empleado público fueron las 

esperadas sobre el asunto consultado, mientras que el 2% está en total desacuerdo en 

que la respuesta que le dio el empleado público fueron las esperadas sobre el asunto 

consultado. 
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Tabla 26. Seguridad en la respuesta 

Frecuencia Frecuencia Porcentaje 
Totalmente en desacuerdo 8 3% 

Parcialmente en desacuerdo 51 22% 

Parcialmente de acuerdo 140 61% 

Totalmente de acuerdo 31 13% 
Total 230 100% 

Se observa que el 61% de los usuarios de la Municipalidad Provincial de Recuay está 

parcialmente de acuerdo en que el empleado público le dio seguridad en la respuesta 

brindada, mientras que el 3% está en total desacuerdo respecto a la seguridad en la 

respuesta brindada por el empleado público. 

Tabla 27. Entendimiento en la atención 

Frecuencia Frecuencia Porcentaje 
Totalmente en desacuerdo 11 5% 

Parcialmente en desacuerdo 45 20% 

Parcialmente de acuerdo 129 56% 

Totalmente de acuerdo 45 20% 

Total 230 100% 

Se observa que el 56% de los usuarios de la Municipalidad Provincial de Recuay está 

parcialmente de acuerdo en que el empleado público se dejó entender al momento de 

la atención, mientras que el 5% está en total desacuerdo respecto a que el empleado 

público se deje entender al momento de la atención. 
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Tabla 28. Respuesta coherente 

Frecuencia Frecuencia Porcentaje 
Totalmente en desacuerdo 8 3% 

Parcialmente en desacuerdo 47 20% 

Parcialmente de acuerdo 133 58% 

Totalmente de acuerdo 42 18% 

Total 230 100% 

Se observa que el 58% de los usuarios de la Municipalidad Provincial de Recuay está 

parcialmente de acuerdo en que el empleado público brinda una respuesta coherente, 

mientras que el 3% está en total desacuerdo respecto a que el empleado público 

brinda una respuesta coherente. 

Claridad en la b~formaci(m brindada 

Tabla 29. Información clara y precisa 

Frecuencia Frecuencia Porcentaje 
Totalmente en desacuerdo 6 3% 

Parcialmente en desacuerdo 33 14% 

Parcialmente de acuerdo 174 76% 

Totalmente de acuerdo 17 7% 

Total 230 100% 

Se observa que el 76% de los usuarios de la Municipalidad Provincial de Recuay está 

parcialmente de acuerdo en que el empleado público brinda información clara y 

precisa, mientras que el3% está en total desacuerdo. 
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Tabla 30. Accesibilidad con la información 

Frecuencia Frecuencia Porcentaje 
Totalmente en desacuerdo 6 3% 

Parcialmente en desacuerdo 59 26% 

Parcialmente de acuerdo 134 58% 

Totalmente de acuerdo 31 13% 
Total 230 100% 

Se observa que el 58% de los usuarios de la Municipalidad Provincial de Recuay está. 

parcialmente de acuerdo en que el empleado público fue accesible con la información 

solicitada, mientras que el 3% está en totalmente desacuerdo respecto a que el 

empleado público fue accesible con la información solicitada. 

Tabla 31. Información actualizada 

Frecuencia Frecuencia Porcentaje 
Totalmente en desacuerdo 15 7% 

Parcialmente en desacuerdo 69 30% 

Parcialmente de acuerdo 116 50% 

Totalmente de acuerdo 30 13% 

Total 230 100% 

Se observa que el 50% de los usuarios de la Municipalidad Provincial de Recuay está 

parcialmente de acuerdo en que el empleado público brindó información actualizada, 

mientras que el 7% está en total desacuerdo. 
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Tabla 32. Facilidad de información 

Frecuencia Frecuencia Porcentaje 
Totalmente en desacuerdo 8 3% 

Parcialmente en desacuerdo 49 21% 

Parcialmente de acuerdo 139 60% 

Totalmente de acuerdo 34 15% 
Total 230 100% 

Se observa que el 60% de los usuarios de la Municipalidad Provincial de Recuay está 

parcialmente de acuerdo en que el empleado público facilitó la información necesaria 

para concretar con el trámite, mientras que el 3% está en total desacuerdo respecto a 

que el empleado público facilitó la información necesaria para concretar con el 

trámite. 

Trato del .Personal 

Tabla 33. Saludo con cortesía, simpatía y educación 

Evaluación Frecuencia Porcentaje 
Totalmente en desacuerdo 7 3% 

Parcialmente en desacuerdo 37 16% 

Parcialmente de acuerdo 150 65% 

Totalmente de acuerdo 36 16% 

Total 230 100% 

Se observa que el 65% de los usuarios de la Municipalidad Provincial de Recuay está 

de parcialmente de acuerdo con el saludo del empleado público con cortesía, simpatía 

y educación, mientras que el 3% está en total desacuerdo en que el empleado público 

lo saludó con cortesía, simpatía y educación. 
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Tabla 34. Ofrecimiento de ayuda 

Frecuencia Frecuencia Porcentaje 
Totalmente en desacuerdo 7 3% 

Parcialmente en desacuerdo 44 19% 

Parcialmente de acuerdo 142 62% 

Totalmente de acuerdo 37 16% 
Total 230 100% 

Se observa que el 62% de los usuarios de la Municipalidad Provincial de Recuay está 

parcialmente de acuerdo que el empleado púbico le ofreció ayuda, mientras que el3% 

está totalmente en desacuerdo que el empleado púbico le ofreció ayuda. 

Tabla 35. Escuchó con atención 

Frecuencia Frecuencia Porcentaje 
Totalmente en desacuerdo 9 4% 

Parcialmente en desacuerdo 40 17% 

Parcialmente de acuerdo 131 57% 

Totalmente de acuerdo 50 22% 

Total 230 100% 

Se observa que el 57% de los usuarios de la Municipalidad Provincial de Recuay está 

parcialmente de acuerdo que el empleado público lo escuchó con atención, mientras 

que el 4% está totalmente en desacuerdo que el empleado público lo escuchó con 

atención. 
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Tabla 36. Tono de voz cálido 

Frecuencia Frecuencia Porcentaje 
Totalmente en desacuerdo 12 5% 

Parcialmente en desacuerdo 32 14% 

Parcialmente de acuerdo 126 55% 

Totalmente de acuerdo 60 26% 
Total 230 100% 

Se observa que el 55% de los usuarios de la Municipalidad Provincial de Recuay está 

parcialmente de acuerdo en que el empleado público utilizó un tono de voz cálido 

durante la atención, mientras que el 5% está totalmente en desacuerdo en que el 

empleado público utilizó un tono de voz cálido durante la atención. 

Solución definitiva de los Problemas 

Tabla 37. Prestación satisfactoria 

Frecuencia Frecuencia Porcentaje 
Totalmente en desacuerdo 13 6% 

Parcialmente en desacuerdo 41 18% 

Parcialmente de acuerdo 144 63% 

Totalmente de acuerdo 32 14% 

Total 230 100% 

Se observa que el 63% de los usuarios de la Municipalidad Provincial de Recuay está 

parcialmente de acuerdo en que el empleado público concretó satisfactoriamente la 

prestación solicitada, mientras que el 6% está en total desacuerdo porque el empleado 

público no concretó satisfactoriamente la prestación solicitada. 
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Tabla 38. Respuesta acertada y definitiva 

Frecuencia Frecuencia Porcentaje 
Totalmente en desacuerdo 9 4% 

Parcialmente en desacuerdo 60 26% 

Parcialmente de acuerdo 136 59% 

Totalmente de acuerdo 25 11% 

Total 230 100% 

Se observa que el 59% de los usuarios de la Municipalidad Provincial de Recuay está 

parcialmente de acuerdo en que el empleado público le brindo la respuesta acertada y 

definitiva al problema, mientras que el 4% está en total desacuerdo porque el 

empleado público no le brindó la respuesta acertada y definitiva al problema. 

Tabla 39. Procedimiento correcto 

Frecuencia Frecuencia Porcentaje 
Totalmente en desacuerdo 11 5% 

Parcialmente en desacuerdo 59 26% 

Parcialmente de acuerdo 124 54% 

Totalmente de acuerdo 36 16% 

Total 230 100% 

Se observa que el 54% de los usuarios de la Municipalidad Provincial de Recuay está 

parcialmente de acuerdo en que el empleado público le brindó el procedimiento 

correcto del trámite solicitado, mientras que el 5% está en total desacuerdo porque el 

empleado público no le brindó el procedimiento correcto del trámite solicitado. 
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Tabla 40. Citas reiteradas 

Frecuencia Frecuencia Porcentaje 
Totalmente en desacuerdo 16 7% 

Parcialmente en desacuerdo 58 25% 

Parcialmente de acuerdo 104 45% 

Totalmente de acuerdo 52 23% 

Total 230 lOO% 

Se observa que el 45% de los ~suarios de la Municipalidad Provincial de Recuay está 

parcialmente de acuerdo en que el empleado público le citó reiteradas veces por el 

mismo asunto, mientras que el 7% está en total desacuerdo. 

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL EMPLEADO PÚBLICO Y 

ATENCIÓN AL USUARIO 

Tabla 41. Evaluación del Desempeño del empleado público y la atención al 

usuario 

Desempeño del 
Atención al usuario 

Mala Regular Buena Total empleado público 
n % n % n % n % 

Deficiente 88 38% 24 10% 2 1% 114 50% 
Moderadamente eficiente 53 23% 45 20% 7 3% 105 46% 
Eficiente o 0% 6 3% 5 2% 11 5% 
Total 141 61% 75 33% 14 6% 230 100% 

Se observa que el 38% de los usuarios de la Municipalidad Provincial de Recuay 

califican como deficiente el desempeño del empleado público y a su vez califican 

como mala la atención al usuario. Además, el 2% de los usuarios de la Municipalidad 

Provincial de Recuay califican como eficiente el desempeño del empleado público y 

a su vez califican como buena la atención al usuario. 
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Tabla 42. Conocimiento del puesto y la Solución definitiva de los problemas 

Conocimiento del 
Solución definitiva de los ~roblemas 

puesto Mala Regular Buena Total 
n % n % n % n % 

Deficiente 45 20% 30 13% 4 2% 79 34% 
Moderadamente eficiente 59 26% 66 29% 10 4% 135 59% 
Eficiente 5 2% 9 4% 2 1% 16 7% 
Total 109 47% 105 46% 16 7% 230 100% 

Se observa que el 20% de los usuarios de la Municipalidad Provincial de Recuay 

califican como deficiente el conocimiento del puesto que tienen los empleados 

públicos y a su vez califican como mala la solución definitiva de los problemas en la 

atención al usuario. Además, el 1% de los usuarios de la Municipalidad Provincial de 

Recuay califican como eficiente el conocimiento del puesto que tienen los empleados 

públicos y a su vez califican como buena la solución definitiva de los problemas en la 

atención al usuario. 
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Tabla 43. Asistencia, puntualidad y el Tiempo de espera y agilidad en la atención 

Asistencia, Tiem~o de es~era ~ agilidad en la atención 
puntualidad y Mala Regular Buena Total 
permanencia n % n % n % n % 

Deficiente 84 37% 34 15% 2 1% 120 52% 
Moderadamente eficiente 44 19% 46 20% 8 3% 98 43% 
Eficiente 2 1% 8 3% 2 1% 12 5% 
Total 130 57% 88 38% 12 5% 230 100% 

Se observa que el 37% de los usuarios de la Municipalidad Provincial de Recuay 

califican como deficiente la asistencia, puntualidad y permanencia de los empleados 

públicos y a su vez califican como mala el tiempo de espera y agilidad en la atención 

al usuario. Además, el 1% de los usuarios de la Municipalidad Provincial de Recuay 

califican como eficiente la asistencia, puntualidad y permanencia del empleado 

público y a su vez califican como buena el tiempo de espera y agilidad en la atención 

al usuario. 
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5.2. Resultados de la Entrevista 

• Sobre la evaluación del desempeño del empleado público 

l. La evaluación del desempeño de los empleados se realiza de una manera informal, 

porque la Municipalidad no cuenta con presupuesto y el área de recursos humanos 

se ha descuidado en ese aspecto. 

2. La gran mayoría de los empleados no son conscientes de la importancia que tiene 

evaluar su desempeño, ya que la municipalidad no la aplica formalmente. 

3. La falta de capacitaciones hace que los empleados no cuenten con el conocimiento 

suficiente sobre la forma correcta de realizar su trabajo. 

4. La mayoría de los empleados, no cumplen estrictamente con la asistencia, 

puntualidad y permanencia, sobre todo con la puntualidad. 

5. Son pocos los empleados que proyectan desconfianza en la labor que desempeñan. 

6. No se maneja un registro formal de documentos, lo cual genera dificultaP. en el 

seguimiento de estos, esto se debe al desconocimiento que tienen algunos 

empleados sobre el trámite documentario. 

7. El Alcalde de la Municipalidad Provincial de Recuay, califica como regular el 

desempeño de sus empleados, ya que considera que siempre hay aspectos que se 

debe mejorar. 

• Sobre la atención al usuario 

8. El Alcalde considera que los usuarios reciben una buena atención, aunque en 

ocasiones existen quejas, pero siempre se bt~sca solucionar esos inconvenientes. 
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9. Según el Alcalde, la atención al usuario es un factor muy importante en toda 

municipalidad, debido a que la razón de toda institución es el usuario y a ellos se 

deben. 

10. El Manual para mejorar la atención a la ciudadanía en las entidades de la 

Administración Pública, no se le ha dado a conocer a todo el personal, porque el 

Alcalde considera que el Estado debe capacitarlos para el manejo adecuado de 

dicho manual, para así adaptarlo a la realidad de la municipalidad. 

11. En la Municipalidad siempre se hace lo posible para atender de forma rápida al 

usuario, excepto que el asunto sea complejo. 

12. Los asuntos complejos en su mayoría son atendidos por el Alcalde, o por los 

jefes, ya que los empleados tienen cierto desconocimiento. 

13. La información brindada por los empleados es general, es por ello que siempre es 

necesario su intervención del Alcalde o la de los Jefes. 

14. Según el Alcalde el trato es bueno hacia los usuarios, ya que siempre se le ha 

indicado al personal que los usuarios son lo más importante para la institución. 

15. La solución del problema depende de la complejidad del mismo, ya que existen 

casos en que se requiere la intervención de los superiores. 

16. Según el Alcalde los aspectos más relevantes para que el usuario se sienta bien 

atendido en la Municipalidad, son: el Tiempo de espera y agilidad en la atención, 

la solución definitiva de los problemas y sobre todo el trato del personal. 

17. Las quejas de los usuarios se hacen a través del Alcalde. 

18. Las quejas más frecuentes de los usuarios, son respecto al trato de algunos 

empleados, la demora en la atención y la dificultad para solucionar sus problemas. 
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5.3. Contrastación de la Hipótesis 

./ Hipótesis general: 

i. Hipótesis de Investigación 

Existe una relación directa y significativa entre la evaluación del desempeño del 

empleado público y la atención al usuario en la Municipalidad Provincial de Recuay, 

2014. 

ii. Hipótesis Estadística 

Ho : No existe una relación directa y significativa entre -la evaluación del 

desempeño del empleado público y la atención al usuario en la 

Municipalidad Provincial de Recuay, 2014. 

H 1 : Existe una relación directa y significativa entre la evaluación del 

desempeño del empleado público y la atención al usuario en la 

Municipalidad Provincial de Recuay, 2014. 

iii. Nivel de Significación 

El nivel de significación teórica es a 

confiabilidad del 95%. 

iv. Función de Prueba 

0.05, que corresponde a un nivel de 

Se realizó la prueba de la Corre[ación de Ran.gos de Spearman, debido a que las 

variables presentan puntajes a escala ordinal, además de que ambas variables no 

proceden de una distribución normal, ya que según la prueba de normalidad de 

Kolmogorov-Smimov resultan ambas variables resultan ser significativas, 

aceptándose la hipótesis de que las variables no proceden de distribuciones normales. 
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Tabla 44. Prueba de Normalidad de la evaluación del desempeño del 

empleado público y la atención al usuario 

Variable 

Desempeño del empleado público 

Atención al usuario 

v. Regla de decisión 

Kolmogorov-Smirnova 
Estadístico gl Sig . 

. 132 230 .000 

.096 230 .000 

Rechazar Ho cuando la significación observada ''p" es menor que a. 

No rechazar Ho cuando la significación observada ''p" es mayor que a. 

vi. Cálculos 

Tabla 45. Prueba de la Correlación de Spearman entre la evaluación del 

desempeño del empleado público y la atención al usuario de la Municipalidad 

Desempeño del 
empleado público 

Provincial de Recuay 

Indicador 
Coeficiente de correlación 
Sig. (bilateral) 
N 

Atención al usuario 
.541 
.000 
230 

La correlación presenta signo positivo, por lo cual la relación entre ambas variables 

es de tipo directa o positiva. Así mismo, el grado de relación es aceptable entre ellas. 

vii. Conclusión 

Como el valor de significación observada p ;::o 0.0001 es menor al valor de 

significación teórica a = 0.05, se rechaza la hipótesis nula. Ello significa que existe 

una relación directa y significativa entre la evaluación del desempeño del empleado 

público y la atención al usuario en la Municipalidad Provincial de Recuay, 2014. 
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La correlación entre las dos variables es estadísticamente significativa si p< a= 0.05. 

Por lo tanto, se acepta la hipótesis general de investigación . 

./ Hipótesis Específica 1: 

i. Hipótesis de Investigación 

El desempeño del Empleado Público es deficiente, según la evaluación del usuario, 

en la Municipalidad Provincial de Recuay, 2014. 

ii. Hipótesis Estadística 

H 0 : No existen diferencias entre los niveles del desempeño del Empleado 

Público, según la evaluación del usuario, en la Municipalidad Provincial de 

Recuay, 2014. 

H 1 : Existen diferencias entre los niveles del desempeño del Empleado Público, 

según la evaluación del usuario, en la Municipalidad Provincial· de Recua y, 

2014. 

iii. Nivel de Significación 

El nivel de significación teórica es a 

confiabilidad del 95%. 

iv. Función de Prueba 

0.05, que corresponde a un nivel de 

Se realizó la prueba no paramétrica denominada Chi-Cuadrado de una muestra o 

prueba Chi-Cuadrado de la Boridad de Ajuste, ya que la variable analizada· es 

cualitativa. 

v. Regla de decisión 

Rechazar Ho cuando la significación observada ''p" es menor que a. 

No rechazar Ho cuando la significación observada ''p" es mayor que a. 
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vi. Cálculos 

Tabla 46. Prueba Chi cuadrado de una muestra de la evaluación del 

desempeño del empleado público de la Municipalidad Provincial de 

Nivel 
Deficiente 
Moderadamente eficiente 
Eficiente 

Total 

Recuay 

N observado N esperado Residual 
114 76.7 37.3 
105 

11 

230 

76.7 
76.7 

28.3 

-65.7 

CM-cuadrado= 84.896 g.l. = 2 sig.(p) = 0.0001 

vii. Conclusión 

Como el valor de significación observada p ;::;; 0.0001 es menor al valor de 

significación teórica a. = 0.05, se rechaza la hipótesis nula; Ello significa que existen 

diferencias entre los niveles del desempeño del Empleado Público, según la 

evaluación del usuario, en la Municipalidad Provincial de Recuay, 2014. Así mismo, 

de la tabla 46 se puede observar que el nivel deficiente cuenta con mayor frecuencia. 

Por lo tanto, se acepta la primera hipótesis específica de investigación . 

./ Hipótesis Específica 2: 

i. Hipótesis de Investigación 

La atención al usuario en la Municipalidad Provincial de Recuay, 2014 es mala. · 

ii. Hipótesis Estadística 

Ho : No existen diferencias entre los niveles de atención al usuario en la 

Municipalidad Provincial de Recuay, 2014. 
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Ht : Existen diferencias entre los niveles de atención al usuario en la 

Municipalidad Provincial,de Recuay, 2014. 

iii. Nivel de Significación 

El nivel de significación teórica es a 0.05, que corresponde a un nivel de 

confiabilidad del 95%. 

iv. Función de Prueba 

Se realizó la prueba no paramétrica denominada Chi-Cuadrado de una muestra, ya 

que la variable analizada es cualitativa. Esta prueb sirve esta función se utiliza para 

demostrarq las frecuencias en cada nivel de la variable son iguales o por su defecto 

son diferentes. 

v. Regla de decisión 

Rechazar H0 cuando la significación observada ''p" es menor que a. 

No rechazar Ho cuando la significación observada ''p" es mayor que a. 

vi. Cálculos 

Tabla 47. Prueba Chi cuadrado de una muestra de la atención al usuario 

de la Municipalidad Provincial de Recuay 

N N 
Nivel observado esperado Residual 
Mala 
Regular 
Buena 
Total 

141 
75 
14 

230 

76.7 
76.7 
76.7 

Chi-cuadrado = 105.243 g.l. = 2 sig.(p) = 0.0001 

64.3 
-1.7 

-62.7 
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vii. Conclusión 

Como el valor de significación observada p ::::: 0.0001 es menor al valor de 

significación teórica a = 0.05, se rechaza la hipótesis nula. Ello significa que existen 

diferencias entre los niveles de atención al usuario en la Municipalidad Provincial de 

Recuay, 2014. Así mismo, de la tabla 47 se puede observar que el nivel malo cuenta 

con mayor frecuencia .. 

Por lo tanto, se acepta la segunda hipótesis específica de investigación. 

En el caso de la hipótesis específicas 1 y 2, se realizó la prueba Chi-cuadrado de 

una muestra o denominada también por algunos autores como la prueba Chi

Cuadrado de la Bondad de Ajuste, ya que la variable analizada es cualitativa, y esta 

prueba sirve para demostrar que las frecuencias en cada nivel de una variable son 

iguales o por su defecto son diferentes, teniendo en la hipótesis específica lcomo 

variable la Evaluación del desempeño del empleado público con sus tres niveles 

"deficiente", "moderadamente eficiente" y "eficiente"; y en la hipótesis específica 2, 

los niveles son: "mala", "regular" y "buena", demostrando en ambos casos que el 

valor de significación observada p::::: 0.0001 es menor al valor de significación teórica 

a = 0.05, lo cual hace que se rechaza la hipótesis nula y se acepte la hipótesis de 

investigación, asimismo cabe mencionar que en estos casos debido a que se trata de 

una muestra y no de toda la población, necesariamente se requiere de una prueba de 

hipótesis. Según Siegel & Castellan (1995) la prueba Chi-Cuadrado de la Bondad de 

Ajuste, puede ser usada para probar si existe diferencia significativa entre un número 

observado de objetos o respuestas que caen en cada categoría y un número esperado 

basado en la hipótesis nula. 
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./ Hipótesis Específica 3: 

i. Hipótesis de Investigación 

Existe relación directa y significativa entre el conocimiento del puesto con la solución 

definitiva de los problemas, en la Municipalidad Provincial de Recuay, 2014. 

ii. Hipótesis Estadística 

Ho : No existe relación directa y significativa entre el conocimiento del puesto 

con la solución definitiva de los problemas, en la Municipalidad Provincial de 

Recuay, 2014. 

H 1 : Existe relación directa y significativa entre el conocimiento del puesto con la 

solución definitiva de los problemas, en la Municipalidad Provincial de 

Recuay, 2014. 

iii. Nivel de Significación 

El nivel de significación teórica es a 

confiabilidad del 95%. 

iv. Función de Prueba 

0.05, que corresponde a un nivel de 

Se realizó la prueba de la Correlación de Rangos de Spearman, debido a que las 

variables presentan puntajes a escala ordinal, además de que ambas variables no 

proceden de una distribución normal, ya que según la prueba de normalidad de 

Kolmogorov-Smirnov resultan ambas variables resultan ser significativas, 

aceptándose la hipótesis de que las variables no proceden de distribuciones normales. 
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Tabla 48. Prueba de Normalidad del conocimiento del puesto y Solución 

definitiva de los problemas 

Variable 

Conocimiento del puesto 
Solución definitiva de los 
problemas 

v. Regla de decisión 

Kolmogorov-Smirnova 
Estadístico Gl 

. 198 230 

.146 230 

Rechazar Ho cuando la significación observada ''p" es menor que a. 

No rechazar Ho cuando la significación observada ''p" es mayor que a. 

vi. Cálculos 

Sig . 
.000 
.000 

Tabla 49. Prueba de la Correlación de Spearman entre el conocimiento 

del puesto y Solución definitiva de los problemas 

Conocimiento 
del puesto 

Indicador 

Coeficiente de correlación 
Sig. (bilateral) 
N 

Solución 
definitiva de los 

problemas 
.344 
.000 
230 

La correlación presenta signo positivo, por lo cual la relación entre ambas variables 

es de tipo directa o positiva. Así mismo, el grado de relación es bajo entre ellas. 

vii. Conclusión 

Como el valor de significación observada p :::ó 0.0001 es menor al valor de 

significación teórica a = 0.05, se rechaza la hipótesis nula. Ello significa que existe 

relación directa y significativa entre el conocimiento del puesto con la solución 

70 



definitiva de los problemas, en la Municipalidad Provincial de Recuay, 2014. 

Además, esa relación entre ambas variables se da en un nivel bajo. 

Por lo tanto, se acepta la tercera hipótesis específica de investigación . 

./ Hipótesis Específica 4: 

i. Hipótesis de Investigación 

Existe relación directa y significativa entre la Asistencia, Puntualidad y Permanencia 

con el Tiempo de espera y agilidad en la atención, en la Municipalidad Provincial de 

Recuay, 2014. 

ii. Hipótesis Estadística 

H 0 : No existe relación directa y significativa entre la Asistencia, Puntualidad y 

Permanencia con el Tiempo de espera y agilidad en la atención, en la 

Municipalidad Provincial de Recuay, 2014. 

H 1 : Existe relación directa y significativa entre la Asistencia, Puntualidad y 

Permanencia con el Tiempo de espera y agilidad en la atención, en la 

Municipalidad Provincial de Recuay, 2014. 

iii. Nivel de Significación 

El nivel de significación teórica es a 

confiabilidad del95%. 

iv. Función de Prueba 

0.05, que corresponde a un nivel de 

Se realizó la prueba de la Correlación de Rangos de Spearman, debido a que las 

variables presentan puntajes a escala ordinal, además de que ambas variables no 

proceden de una distribución normal, ya que según la prueba de normalidad de 
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Kolmogorov-Smimov resultan ambas variables resultan ser significativas, 

aceptándose la hipótesis de que las variables no proceden de distribuciones normales. 

Tabla 50. Prueba de Normalidad de la Asistencia, puntualidad y 

permanencia y el Tiempo de espera y agilidad en la atención 

Variable 

Asistencia, puntualidad y 
permanencia 
Tiempo de espera y agilidad en la 
atención 

v. Regla de decisión 

Kolmogorov-Smirnova 
Estadístico gl 

.173 230 

.143 230 

Rechazar H0 cuando la significación observada "p" es menor que a. 

No rechazar Ho cuando la significación observada ''p" es mayor que a. 

vi. Cálculos 

Sig. 
.000 

.000 

Tabla 51. Prueba de la Correlación de Spearman entre la Asistencia, 

puntualidad y permanencia y el Tiempo de espera y agilidad en la 

Asistencia, 
puntualidad y 
permanencia 

atención 

Indicador 

Coeficiente de correlación 
Sig. (bilateral) 
N 

Tiempo de 
espera y agilidad 

en la atención 
.380 
.000 
230 

La correlación presenta signo positivo, por lo cual la relación entre ambas variables 

es de tipo directa o positiva. Así mismo, el grado de relación es bajo entre ellas. 
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vii. Conclusión 

Como el valor de significación observada p ::::::: 0.0001 es menor al valor de 

significación teórica a = 0.05, se rechaza la hipótesis nula. Ello significa que existe 

relación directa y significativa entre la Asistencia, Puntualidad y Pennanencia con el 

Tiempo de espera y agilidad en la atención, en la Municipalidad Provincial de 

Recuay, 2014. Además, esa relación entre ambas variables se da en un nivel bajo. 

Por lo tanto, se acepta la cuarta hipótesis específica de investigación. 
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6. DISCUSIÓN 

El propósito de esta investigación se centró en conocer la relación que existe entre la 

evaluación del desempeño y atención al usuario en la Municipalidad Provincial de 

Recuay, 2014. De manera general en base a los resultados obtenidos, se puede 

afirmar que el objetivo de la investigación ha sido cubierto. 

Respecto a la relación entre las variables de interés, los resultados evidencian que 

existe una relación directa y significativa entre la evaluación del desempeño del 

empleado público y la atención al usuario en la Municipalidad Provincial de Recuay, 

lo que conlleva a aceptar la hipótesis general de la investigación, lo cual se 

complementa con lo manifestado por el alcalde de la municipalidad, quien indica 

existe ciertas deficiencias en el desempeño del empleado público y que existen quejas 

sobre la atención a los usuarios. El resultado es consecuente con los autores donde se 

demuestra la relación entre las variables, mencionando que uno de los beneficiados 

con la evaluación de desempeño es el cliente (Chiavenato, 2003). Según Blanco 

(2004) una correcta atención al cliente debe por tanto combinar la orientación al 

trabajo y al cliente,. bajo una orientación del trabajo hacia el trato y los 

procedimientos: el saber estar y el saber hacer. Una orientación en el trabajo que 

combine las relaciones humanas y la técnica, creará un clima armónico durante la 

venta y prestación del servicio eficiente y satisfactorio al mismo tiempo. 

Así mismo, Según la Presidencia del Consejo de Ministros (2013) un buen servicio de 

atención aumenta la confianza de la ciudadanía frente al estado, le reduce costos y 

mejora la imagen y reputación de sus diversas entidades públicas. En este contexto el 

personal responsable de desarrollar e implementar las mejoras para la atención a la 



ciudadanía debe articular sus esfuerzos bajo la premisa que él mismo es parte de un 

proceso, cuyas actividades se realizan con la misión de servir a la ciudadanía. En este 

sentido, el personal de la entidad pública tiene que romper el paradigma de "si 

cumplo la ley hago bien mi trab~o", sin embargo no es suficiente, por lo que el 

personal debe desarrollar toda sus capacidades y habilidades convencido de que 

"hago bien mi trabajo si la ciudadana (o) se siente bien atendida (o)". Normalmente 

trae beneficios a corto, mediano y largo plazo. Los principales beneficiarios son, 

generalmente, el evaluado, el jefe, la empresa y la comunidad". Además, para Bedoya 

Sánchez Enrique, en su tesis "La nueva gestión de personas y su evaluación de. 

desempeño en empresas competitivas", concluyó que cuando un programa de 

evaluación del desempeño es bien planeado, coordinado y desarrollado normalmente 

proporciona beneficios a corto, a mediano y a largo plazo. Por lo general, los 

principales beneficiarios son el individuo, el jefe, la empresa y la comunidad, esta 

conclusión menciona la importancia de no sólo contar con un programa de 

evaluación del desempeño sino que éste sea implementado correctamente, lo cual 

beneficiará a la municipalidad y principalmente al usuario; en tal sentido 

corroboramos la relación entre las variables de investigación. 

Evidentemente, dado que la investigación es de tipo descriptivo - correlaciona!, solo 

es posible determinar y describir cómo la Evaluación del Desempeño del Empleado 

Público se relaciona con la Atención al Usuario, en la Municipalidad Provincial de 

Recuay, 2014, mas no establecer un sentido de causalidad. 
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En lo que respecta a las hipótesis específicas, podemos mencionar lo siguiente: 

Sobre la hipótesis específica 1, donde se planteó que el desempeño del Empleado 

Público es deficiente, según la evaluación del usuario, en la Municipalidad Provincial 

de Recuay, es aceptada, de acuerdo a la validación a través de la prueba no 

paramétrica Chi-Cuadrado de una muestra o conocida también como la prueba Chi

Cuadrado de la Bondad de Ajuste, resultando que el valor de significación observada 

p;:::; 0.0001 es menor al valor de significación teórica a= 0.05, rechazando la hipótesis 

nula y por ende se aceptó la hipótesis especifica 1 de investigación, aunque el alcalde 

califica como regular el desempeño de sus empleados, y a la vez considera que 

existen aspectos en los que deben mejorar, ante esto se antepone la opinión de los 

usuarios, ya que son ellos los que perciben directamente el desempeño del empleado 

público durante la atención. 

En la tesis de Argueta Argueta Edgar, Ayala Campos Ruth y Díaz Amaya José, "La 

evaluación de desempeño como herramienta que contribuya a mejorar el rendimiento 

del personal de la alcaldía municipal de San Francisco Gotera en el Departamento de 

Morazán", concluyeron que la evaluación del desempeño beneficiaría a los 

empleados, debido a que tendrían un mejor desempeño laboral, desarrollo personal, 

medición de eficiencia y eficacia logrando con esto una mayor efectividad en el 

desarrollo de sus funciones, esta conclusión permite comprender lo que se plasma en 

nuestra investigación, ya que la poca importancia que la municipalidad le da a la 

evaluación de sus empleados, hace que no se adopte medidas para mejorar el 

desempeño del empleado, el cual según la evaluación del usuario es deficiente (Tabla 
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Sobre la hipótesis específica 2, donde se planteó que la atención al usuario es mala en 

la Municipalidad Provincial de Recuay, la misma que es aceptada, de acuerdo a la 

validación a través de la prueba no paramétrica Chi-Cuadrado de una muestra o 

conocida también como la prueba Chi-Cuadrado de la Bondad de Ajuste, resultando 

que el valor de significación observada p::::; 0.0001 es menor al valor de significación 

teórica a = 0.05, rechazando la hipótesis nula y por ende se aceptó la hipótesis 

especifica 2 de investigación, aunque el alcalde manifiesta que los usuarios reciben 

una buena atención, y a la vez indica que en ocasiones existen quejas sobre la 

atención brindada, ante esto se antepone la opinión de los usuarios, ya que son ellos 

los que perciben directamente la atención brindada por los empleados públicos. 

Posso Sánchez Catherine, en su tesis "Análisis, formulación y elaboración del modelo 

de atención al cliente del departamento de gestión de infraestructura Codensa S.A. 

ESP.", concluyó que hay conciencia en el equipo de trabajo que para una satisfacción 

plena del cliente, la gestión que realiza el departamento se debe modificar con el 

objetivo de innovar en atención y en propuestas para el abordaje del servicio, en 

nuestra investigación se observa que en la municipalidad no son conscientes que para 

una satisfacción plena del usuario, la gestión debe estar enfocada en mejorar la 

atención, la misma que según el usuario es mala (Tabla N° 47). 

En el caso de la hipótesis específica 3, donde se afirma que existe relación directa y 

significativa entre el conocimiento del puesto con la solución definitiva de los 

problemas, en la Municipalidad Provincial de Recuay, ésta fue aceptada, de acuerdo a 

la validación a través de la ptueba de Correlación de Spearman, la cual permitió 

establecer la existencia de con·elación entre los indicadores de las dos variables de 

77 



análisis; resultando que el valor de significación observada p ::::: 0.0001 es menor al 

valor de significación teórica a = 0.05, rechazando la hipótesis nula y por ende se 

aceptó la hipótesis especifica 3 de investigación, este resultado se complementa con 

lo manifestado por el alcalde de que los empleados no cuenten con el conocimiento 

suficiente sobre la forma correcta de realizar su trabajo y siendo una de las quejas 

más frecuentes de los usuarios la dificultad para solucionar sus problemas, ya que no 

se concreta la prestación solicitada, no hay una respuesta acertada y se les cita 

reiteradamente por el mismo asunto. Según Ruiz (2005) el conocimiento del puesto 

es la capacidad y experiencia que tiene el trabajador para cumplir con las exigencias 

del puesto de trabajo. Y según La Comisión de Integración Energética Regional 

(2008), considera la solución definitiva del problema como un factor relevante para 

evaluar la atención que se le da usuario y que tan efectivo fue el desempeño del 

empleado. 

Por último, en el caso de la hipótesis específica 4, donde afirmamos que existe 

relación directa y significativa entre la Asistencia, Puntualidad y Permanencia con el 

Tiempo de espera y agilidad en la atención, en la Municipalidad Provincial de 

Recuay, ésta también fue aceptada, de acuerdo a la validación a través de la prueba de 

Correlación de Spearman, la cual permitió establecer la existencia de correlación 

entre los indicadores las dos variables de análisis; resultando que el valor de 

significación observada p ::::: 0.0001 es menor al valor de significación teórica a = 

0.05, rechazando la hipótesis nula y por ende se aceptó la hipótesis especifica 4 de 

investigación, este resultado se complementa con la información obtenida en la 

entrevista, ya que el alcalde manifiesta que la mayoría de los empleados, no cumplen 
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estrictamente con la asistencia, puntualidad y permanencia, sobre todo con la 

puntualidad y siendo una de las quejas más frecuentes de Jos usuarios la demora en la 

atención. La asistencia, puntualidad y permanencia, sirve para valorar y calificar el 

grado de frecuencia y concurrencia que tiene el trabajador para cumplir con sus 

funciones durante la jornada laboral (Ruiz, 2005). 

Dentro de las limitaciones de esta investigación, es que no se tuvo antecedentes 

correlacionando ambas variables de estudio evaluación del desempeño del empleado 

público y atención al usuario, porque mientras más estudios existan sobre la relación 

entre ambas variables, mayor evidencia empírica se tendrá de esta relación y de esta 

forma se aportará con nuevos conocimientos y la validación de los ya existentes. Así 

mismo, un aspecto a tomar en cuenta es la cultura y el paradigma tanto de los 

trabajadores como los usuarios de las entidades públicas de un país, puesto que estas 

difieren según su contexto, por lo que las bases teóricas referenciadas en la presente 

investigación se basan en culturas extranjeras. 

A través de la presente investigación, se logró determinar de manera empírica la 

relación entre las variables evaluación del desempeño del empleado público y 

atención al usuario en la Municipalidad Provincial de Recuay. En tal sentido, se 

sugiere replicar este estudio en otras instituciones públicas, que permitan realizar un 

análisis más profundo relacionando ambas variables. Además, creemos necesario 

realizar estudios de tipo correlacional, ya que nos acercan más a la realización de 

investigaciones exploratorias, mejorando la calidad de las investigaciones y los 

resultados a obtener. 
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Finalmente, cabe señalar que este estudio es un aporte para la Municipalidad 

Provincial de Recuay, y un aporte para el inicio de más investigaciones con el uso de 

las mismas variables o relacionando una de ellas con otras. 
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7. CONCLUSIONES 

El desarrollo de la investigación ha permitido cumplir con los objetivos planteados, al 

mismo tiempo nos permite comprobar las hipótesis, por ello se esbozan las siguientes 

conclusiones: 

l. Existe una relación directa y significativa entre la evaluación del desempeño del 

empleado público y la atención al usuario en la Municipalidad Provincial de 

Recuay, 2014. 

2. Según la evaluación del usuario, el desempeño del Empleado Público es 

deficiente, en la Municipalidad Provincial de Recuay, 2014. 

3. La atención al usuario en la Municipalidad Provincial de Recuay, 2014 es mala. 

4. Existe relación directa y significativa entre el conocimiento del puesto con la 

solución definitiva de los problemas, en la Municipalidad Provincial de Recuay, 

2014. 

5. Existe relación directa y significativa entre la Asistencia, Puntualidad y 

Permanencia con el Tiempo de espera y agilidad en la atención, en la 

Municipalidad Provincial de Recuay, 2014. 



8. RECOMENDACIONES 

En función los resultados obtenidos, se procede a enunciar algunas recomendaciones: 

l. Diseñar programas de incentivos que propicien retos, para que los empleados 

públicos se esfuercen en realizar correctamente sus actividades, de esta manera 

mejorar su desempeño y brindar una mejor atención a los usuarios. 

2. Se recomienda elaborar el Manual de Procedimientos (MAPRO) para las 8 áreas 

que se encargan de la atención al usuario en la Municipalidad Provincial de 

Recuay, lo cual coadyuvará a un tiempo justo de espera para la atención. 

3. Se recomienda cumplir con la implementación del Libro de reclamaciones, según 

lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 042-2011-PCM, lo cual permitirá a la 

Municipalidad contar con un mecanismo de participación del usuario para lograr · 

la eficiencia en su gestión y salvaguardar los derechos de los usuarios frente a la 

atención en los trámites y servicios que se les brinda, además esto evitará que la 

Municipalidad reciba algún tipo de sanción de parte del Estado. 

4. Se recomienda implementar las siguientes propuestas: 



A. PROPUESTA DE PLAN DE CAPACITACIÓN 

l. TEMA: 

"MANEJO DEL PROTOCOLO DE ATENCIÓN AL USUARIO DE LA 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE RECUA Y" 

2. LUGAR: 

Auditorio de la Municipalidad Provincial de Recuay. 

3. OBJETIVO: 

Brindar adiestramiento en el manejo del protocolo de atención al usuario, a los 

empleados públicos de la Municipalidad Provincial de Recuay. 

Preparar al empleado público para brindar una buena atención al usuario. 

Brindar oportunidades de desarrollo personal y profesional a los empleados. 

Modificar. actitudes en los empleados para contribuir a mejorar la atención al 

usuario. 

4. ESTRATEGIAS: 

Presentación de casuísticas. 

Realizar talleres. 

Metodología de exposición- diálogo. 

Évaluación a los empleados. 

S. ALCANCE: 

El presente plan de capacitación es de aplicación para todos los empleados públicos 

de la Municipalidad Provincial de Recuay, que se encargan de la atención al usuario 

(08 participantes). 
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6. EXPOSITOR: 

Datos personales: 

Nombres y Apellidos: José Antonio Farfán Landeo 

Lugar de nacimiento: Lima 

Formación y estudios: 

Estudios universitarios: Alas Peruanas - Lima (Profesional en Ciencias de la 

Comunicación con estudios de Marketing) 

Estudios complementarios: 

Diplomado, Marketing Práctica, Lima, Instituto Peruano de Marketing (2007-

2008) 

Curso, Excelencia en el servicio de atención al cliente, Lima, AXON Consulting 

(2007). 

Seminario, Calidad y Servicio, Lima, Universidad Científica del Sur (2009), entre 

otros. 

Experiencia Profesional: 

Gerente, Social Media & Comunicaciones, Lima (2012-2013). 

Expositor en 1 o Congreso Internacional de Emprendimiento, Lima (2013). 

Encargado de comunicaciones e imagen institucional, Sociedad Biblica Peruana, 

Lima (2009-2012). 

Expositor en Seminario "Herramientas de Gestión Comercial", Lima (2005). 

Asesor de Relaciones Públicas, Centro Evangélico de Apoyo Pedagógico, Lima 

(2003-2004), entre otros. 
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Idiomas: 

Inglés técnico. 

7. RECURSOS: 

7.1 HUMANOS: Lo conforman los 8 participantes y 01 expositor. 

7.2 MATERIALES: 

a. Infraestructura.- La capacitación se desarrollará en el ambiente proporcionado 

por la Municipalidad Provincial de Recuay. 

b. Mobiliario, Equipo y otros.- Estará conformado por mesas, sillas, pizarra, 

plumones, mota y equipo multimedia, todos estos serán proporcionados por la 

Municipalidad. 

c. Documentos: Separatas y folletos. 

8. FINANCIAMIENTO: 

El monto de inversión de este Plan de Capacitación, será financiado por la 

Municipalidad Provincial de Recuay. 

9. PRESUPUESTO: 

No DESCRIPCION UNID. CANTIDAD 
COSTO COSTO 

UNITARIO TOTAL 

1 Honorarios del Expositor Global --- --- 7,500.00 
2 Pasaje Global --- --- 1,000.00 

3 
Alimentación y Hospedaje 
para el Expositor Global --- ---- 600.00 

4 Pólder Unid. 9 0.80 7.20 
5 Separatas Unid. 54 1.50 81.00 
6 Folletos Unid. 54 1.00 54.00 
7 Lapiceros tinta seca Unid. 9 0.50 4.50 
8 Papel A4-80 Gr. Millar 1/2 10.00 10.00 
9 Refrigerios Unid. 36 2.00 72.00 

TOTAL 9,328.70 
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10. CRONOGRAMA: 

1°, Organización de la Capacitación 

Coordinación con los empleados para la asistencia a la capacitación. 

Coordinación con el expositor. 

Disponer e implementar el auditorio de la Municipalidad. 

Adquisición de los materiales para la capacitación. 

Adquisición de los refrigerios. 

2°.Desarrollo de la Capacitación 

a. Duración: 90 horas. 

b. Temas a desarrollar: 

Introducción: Atención al usuario y Protocolo de Atención. 

Etiqueta de conducta e imagen institucional. 

El Saludo. 

Recomendaciones durante el servicio. 

La Despedida. 

Atención de reclamos. 

3°.Evaluación 

Se evaluará a los empleados encargados de la atención al usuario, luego de la 

capacitación recibida, para verificar el cumplimiento de los objetivos planteados en 

este plan, así mismo realizar el seguimiento respectivo, esta evaluación deb.erá 

realizarse de forma mensual y progresiva. 
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Esta evaluación se realizará a través de: 

La verificación del Buzón de sugerencias (sugerencias sobre la atención 

recibida). 

La verificación del Libro de reclamaciones (reclamos sobre la atención recibida). 

Se utilizará la herramienta "Cliente Incógnito", a fin de recoger información 

importante y desarrollar una visión clara de la calidad de atención que prestan los 

empleados de la municipalidad a los usuarios, y de esta manera determinar que 

tan efectiva ha sido la capacitación. 
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B. PROPUESTA DE PROTOCOLO DE ATENCIÓN AL USUARIO 

Objetivo: Estandarizar la atención que se brinda a los usuarios en la Municipalidad 

Provincial de Recuay, cuidando que se cumplan las Políticas de Calidad establecidas 

en las diversas entidades públicas. 

a. Etiqueta de conducta e imagen institucional 

l. Mantener siempre un trato respetuoso y cordial para los compañeros de trabajo, a 

pesar de la familiaridad del trato diario. 

2. En todo momento, llevar la vestimenta limpia, debidamente arreglada y planchada. 

3. La comunicación entre el personal de la Municipalidad debe ser de la siguiente 

manera: acercarse al personal para comunicarte con él, manteniendo un trato 

amical y respetuoso. No está permitido gritar o levantar la voz para ser escuchado. 

4. Evita mantener las manos en los bolsillos y tocarse con frecuencia el rostro o 

cabello. 

5. En lo posible, mantener una postura erguida. N o está permitido apoyarse en la 

pared de la entrada, en las columnas o pasillos. 

6. Ser disciplinado, esto no significa estar serio, sino por el contrario ser y estar alegre 

y asequible. 

7. Ceder el paso, en especial a las mujeres, ancianos y discapacitados. 

8. Mantener siembre los cabellos ordenados, peinados y sujetados, evitando tener 

cabellos en la cara. 

9. No está permitido comer en el área de trabajo, solo está permitido tomar bebidas 

no alcohólicas. 
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10. Después de las horas de refrigerio es recomendable el aseo de manos y rostro, 

antes de retomar al módulo de atención. 

11. Mantenga el módulo de atención limpio y ordenado. 

SALUDO 

Recomendaciones: 

Mantener contacto visual en todo momento. 

Mantener una postura firme, pero relajada. 

Mantener un rostro sonriente o de invitación. 

Tome cuidado que sus manos deben estar siempre limpias y no sudorosas. 

Pasos a seguir para saludar al usuario: 

l. Cuando el usuario se acerque al módulo de atención, evaluar rápidamente: 

a. Si se sienta inmediatamente, proceda a iniciar la conversación. 

b. Si espera ser invitado a sentarse, invítelo a sentarse y después 1mc1e la 

conversación. 

c. Si extiende su mano para un saludo más formal, extender la mano recíprocamente, 

después iniciar conversación. 

d. Si espera que se le salude extendiendo la mano, inicie el saludo extendiendo la 

mano y después inicie la conversación. 

2. Iniciar la conversación con un saludo de reconocimiento de tiempo "Buenos Días", 

"Buenas Tardes"; e inmediatamente después dar la bienvenida "Bienvenido (a)". 

3. Identificarse inmediatamente con su primer nombre, esperar a que el usuario de su 

nombre y optar por un trato de usted. 
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4. Invitar al usuario que exprese la razón de su visita con las siguientes opciones de 

preguntas: Ejemplo: 

a. ¿De qué manera puedo ayudarlo? 1 ¿De qué manera puedo servirlo? 

b. ¿En qué le puedo ayudar? 1 ¿En qué le puedo servir? 

DURANTE EL SERVICIO 

Recomendaciones: 

Tener muy en cuenta la amabilidad, discreción, y sobre todo la educación. Sin 

embargo, no se debe entablar conversaciones muy casuales, o íntimas, que afecten la 

productividad de la gestión que se necesita realizar y que prolonguen el tiempo de 

atención. Se promueve un diálogo amigable que haga sentir al usuario bienvenido y 

cómodo para realizar la gestión. 

Pasos a seguir para conducir la conversación con el usuario: 

l. Dejar en todo momento que la persona se exprese y se sienta a gusto. No 

interrumpir la conversación del usuario. Prestar atención y dejar que el usuario 

termine de expresar sus necesidades, preguntas, quejas, inquietudes, entre otros. Y 

atender la documentación que el usuario traiga si es necesario. 

2. Tener cuidado con el lenguaje corporal, minimizar los gestos faciales y corporales. 

3. Ser puntual en sus respuestas, evitando ser cortante. 

4. Evitar contestar con preguntas. 

5. Comunicarse en un lenguaje claro y simple, evitando usar un lenguaje técnico. 

6. Ordenar bien la información y el material a ofrecer. 
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7. Si cuando estamos atendiendo a un usuario suena el teléfono, pediremos disculpas 

a la visita, y descolgaremos. No interrumpa la conversación para atender llamadas 

por el celular o teléfono fijo de índole personal. 

8. En caso de no tener una solución inmediata, se deriva o se busca apoyo, pero 

siempre tener la premisa que toda demanda debe ser respondida. 

Importante 

Evitar retirarse de su módulo durante la atención al ciudadano, siempre debe estar su 

atención y su esfuerzo enfocado en el usuario. Si tuviera que retirarse para proseguir 

con el trámite a realizar, proceder a notificar al usuario, por ejemplo, "necesito sacar 

una fotocopia de su documento. Por favor, deme un momento, con su permiso". 

¡Nunca ausentarse del módulo durante la atención al usuario! 

DESPEDIDA 

Recomendaciones: 

Al terminar la gestión con el usuario, despedir al mismo con una sonrisa cálida, 

recordándole que su presencia ha sido importante para nosotros y esperando que haya 

sido de su agrado. 

l. Cuidar la entonación, la expresión, y mirar a los ojos. 

2. Identificarlo por su nombre, ofreciéndonos para posteriores requerimientos. 

3. Ser muy cortés cuando la visita no ha sido eficaz, pidiendo disculpas. 

4. Transmitir siempre la sensación de que hemos hecho todo lo que está en nuestras 

manos. 

5. Sonriendo se procede al saludo de salida, cerrando la conversación con: Muchas 

Gracias por su visita, que tenga Ud. un buen día. 
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b. Atención de Reclamos 

1°. Acogida del Reclamo: 

- Ser empático: Es decir, ponerse en el lugar del usuario y saber cómo éste se siente 

en ese momento (aunque no estemos de acuerdo). Muestre que tiene interés en su 

caso y que no es una molestia. 

Manténgase abierto: No enganche con el usuario "malhumorado y/o alterado", 

debe tener paciencia. 

- No lo interrumpa antes de que termine de explicarle su problema con exactitud; 

escuche y pregunte todo lo necesario para comprender e identificar el nudo del 

problema. 

- Aunque la persona grite, incluso que se exceda en las palabras, no trate de 

calmarlo con frases como: "no grite" o "cálmese por favor". Deje que se exprese y 

piense que no es contra usted su enojo, sino contra la Municipalidad. 

2°. Determinar la necesidad- Escucha Activa 

Establecer en forma clara el "conflicto"; ¿Quién?, ¿Cuándo?, ¿Dónde? Y ¿Cómo?, 

especificar cada uno de los aspectos de la situación para poder brindar una 

solución adecuada. 

- Demostrar interés: es necesario que el usuario se sienta escuchado, de esa forma 

sentirá que su situación está "en buenas manos". 

3°, Búsqueda de Solución 

- Asuma el problema planteado por el usuario como propio. 

- En caso de ser necesario, pida disculpas. 
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- Trate de buscar una solución de común acuerdo, ofrézcale servirle en todo lo que 

esté a su alcance. 

- Sea preciso: las respuestas evasivas, poco claras, dilatan el problema y no ayudan 

a mejorar el estado de ánimo del usuario. 

- Cumplir lo prometido: cuando se establece un acuerdo, y se ofrece una respuesta o 

plazos, es necesario cumplir lo prometido, a fm de prevenir la generación de un 

problema mayor. 

- En caso no sea posible solución alguna poner a disposición el Libro de 

ReClamaciones y orientar al usuario para que registre su reclamación. 

¡Nunca debemos prometer lo que no podemos cumplir! 

Reclamos 
~ 

1 SALUDO 1---¿ ESCUCHA ACTIVA l-----7 CLASI FICACION 

V /0 DETECCION DE DE LA 

NECESIDADES SOLICITUD 
Consulta 

BUSQUEDA DE 

INFORMACIÓN 

DESPEDIDA RESPUESTA _, 1 .... 
EMPÁTICA -

Figura 2. Flujograma de Atención al usuario 
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ANEXOS 



ANEXON° 01 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TEMA PROBLEMA OBJETIVO HIPÓTESIS VARIABLES 

GENERAL GENERAL GENERAL 

¿Cómo se relaciona la evaluación del Conocer la relación que existe entre Existe una relación directa y significativa 
desempeño del empleado público y la la evaluación del desempeño del entre la evaluación del desempeño del 
atención al usuario en la Municipalidad empleado público y la atención al empleado público y la atención al usuario en 
Provincial de Recuay, 2014? usuario en la Municipalidad la Municipalidad Provincial de Recua y, 

Provincial de Recuay, 2014. 2014. 

ESPECIFICO S ESPECIFICO S ESPECIFICOS 

¿Cómo califica el usuario el de~empeño del Conocer el desempeño del Empleado El desempeño del Empleado Público es 
Empleado Público en la Municipalidad Público según la evaluación del deficiente, según la evaluación del usuario, 
Provincial de Recuay, 2014? usuario, en la Municipalidad en la Municipalidad Provincial de Recuay, 

Provincial de Recuay, 2014. 2014. 
"Evaluación ¿Cómo es la atención al usuario, en la Conocer la atención al usuario en la La atención al usuario en la Municipalidad 

del Municipalidad Provincial de Recuay, 2014? Municipalidad Provincial de Recuay, Provincial de Recuay, 2014 es mala. Evaluación del 
Desempeño 2014 Desempeño del 

del Empleado ¿Cómo se relaciona el conocimiento del Conocer la relación que existe entre Existe relación directa y significativa entre el Empleado 
Público y puesto con la solución definitiva de los el conocimiento del puesto con la conocimiento del puesto con la solución Público 

Atención al problemas, en la Municipalidad Provincial solución definitiva de los problemas, definitiva de los problemas, en la (Independiente) 
Usuario en la de Recua y, 2014? en la Municipalidad Provincial de Municipalidad Provincial de Recuay, 2014. y Atención al 

Municipalidad Recuay, 2014. Usuario 
Provincial de 

(Dependiente) 
Recua y, ¿Cómo se relaciona la Asistencia, Conocer la relación que existe entre Existe relación directa y significativa entre la 

2014" Puntualidad y Permanencia con el Tiempo la Asistencia, Puntualidad y Asistencia, Puntualidad y Permanencia con 
de espera y agilidad en la atención, en la Permanencia con el Tiempo de espera el Tiempo de espera y agilidad en la 
Municipalidad Provincial de Recuay, 2014? y agilidad en la atención, en la atención, en la Municipalidad Provincial de 

Municipalidad Provincial de Recuay, Recuay, 2014. 
2014. 
Elaborar una propuesta de protocolo 
de atención al usuario en la 
Municipalidad Provincial de Recuay, 
para el empleado público que tengan 
contacto· directo con el usuario y del 
mismo modo elaborar una propuesta 
de capacitación en el manejo del 
p_rotocolo propuesto. 
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ANEXON° 02 

EMPLEADOS PUBLICO S DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE RECUA Y, 
QUE SE SERÁN EVALUADOS POR LOS USUARIOS 

No NOMBRES Y APELLIDOS CARGO AREA 
Asistente Infraestructura y Desarrollo 

01 Elsa Pérez Maguiña 
Administrativo Urbano y Rural 

02 Miriam Camones Rondan Secretaria General Alcaldía 

03 Yulisa Bañes Herrera Auxiliar Tesorería 

04 Jackeline Figueroa Ramírez Asistente Abastecimiento 

05 Rosina Fortunata Leon Aguilar Asistente Programas Sociales 

06 Jhenny Castillo Gómez Asistente Registro Civil 

07 Nelly Ortiz Minaya Asistente Rentas 

08 
Marisol Rosana Camones Herrera Asistente Trámite documentario 

' Fuente: Area de Recursos Humanos de la Municipalidad Provincial de Recuay. 
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ANEXON°03 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ANCASH SANTIAGO ANTÚNEZ DE 

MAYOLO 

FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN Y TURISMO 
PTP-2014 

Encuesta Piloto dirigida a los usuarios de la Municipalidad Provincial de Recuay, para 
analizar "La Evaluación del Desempeño del Empleado Público y la Atención al Usuario en la 
Municipalidad Provincial de Recuay, 2014" 
Nombre del Encuestador: -----------------------------------------------------------------------------------------

Lugar y Fecha de la Encuesta: -----------------------------------------------------------------------------------

OBJETNO: Determinar si las persona consideran que el servicio de atención al usuario es 

deficiente dentro de la Municipalidad de Recuay; y si esta se relaciona con la evaluación del 

desempeño del empleado público dentro de sus funciones. 

INSTRUCCIONES: Estimado Señor (a) (ita): Junto con saludarle deseo invitarle a responder la 
presente encuesta. Sus respuestas, son confidenciales y anónimas y tienen por objeto recoger su 

impmiante opinión, por tanto lea cuidadosamente las preguntas y responda con un aspa (X) en la 

alternativa que crea conveniente. 

l. DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 

1.1 SEXO: F( ) M ( ) 

1.2 EDAD: ........................ . 

2. DATOS DE ESTUDIO: 
2.1 ¿Usted acude a la Municipalidad 

Provincial de Recuay a realizar 

algún trámite? 

a) Si 

b) No 

Si la respuesta fue "No", entonces fin 

de la encuesta. 

2.2 Considera Ud, que la atención al 

usuario en la Municipalidad 

Provincial de Recuay es: 

a) Buena 

b) Mala 

Si la respuesta fue "Buena", entonces 

fin de la encuesta. 

2.3 ¿Considera Ud, que la mala atención 

es debido a que el empleado 
desempeña mal sus funciones? 

a) Si 

b)No 

3. DATOS DE CONTROL: 
3.1 ¿El servicio prestado afecta, sus 

trámites cotidianos dentro de la 

Municipalidad Provincial de 

Recua y? 

a) Siempre 

b) Ocasionalmente 

e) Nunca 
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ANEXON°04 

UNIVERSIDAD NACIONAL "SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYOLO" 
FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN Y TURISMO 

PTP 2014 

CUESTIONARIO DIRIGIDO A LOS USUARIOS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIALDE 
. . RECUAY;2014· · ..... 

"EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL EMPLEADO PÚBLICO Y ATENCIÓN AL USUARIO EN 
LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE RECUA Y, 2014" 

OBJETIVO: Recabar información relacionada a la Evaluación del desempeño del empleado público y la 
Atención al usuario en la Municipalidad Provincial de Recuay, 2014. 

INSTRUCCIONES: Lea cuidadosamente cada interrogante y responda a la pregunta marcando con una (X) 
la respuesta que considere conveniente. Esta encuesta durará aproximadamente 05 minutos. 

I. DATOS DE INFORMACIÓN: 

l. Género: 
a) Masculino 
b) Femenino 

2. Edad: 

3. Su nivel de instrucción es: 

a) Sin nivel de instrucción 
b) Primaria 
e) Secundaria 
d) Superior 

4. Área donde recibió la atención: 

a) Alcaldía CJ 
b) Infraestructura y Desarrollo Urbano y Rural CJ 
e) Tesorería CJ 
d) Abastecimientos CJ 
e) Programas Sociales CJ 
f) Registro Civil CJ 
g) Rentas y recaudación CJ 
h) Trámite documentado. CJ 

5. ¿Cuál fue el trámite que realizó?----------------------------------------------------------
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11. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN: 

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL EMPLEADO PÚBLICO: 

6. ¿Cómo evalúa, los siguientes factores de desempeño del empleado público que lo 
atendió? 

,. 

CONOCIMIENTO DEL PUESTO '.Totalmente en Farí:ildmenfe en Parcialmente · · •Tofalmente 

'· desacuerdo · . desacuerdo .. de acuerdo . de acuerdo 

6.1 El empleado público demostró 
conocimiento para el desempeño 
de su cargo. 

6.2 El empleado público demostró 
experiencia en el servicio que 
ejecutó 

6.3 El empleado público dió la 
respuesta a las preguntas de forma 
acertada 

6.4 El empleado público demostró un 
buen desenvolvimiento . en su 
cargo al momento de atenderlo 

. 

. ·ASISTENtiA,PÜNTUALIDAD,. 
o,•, 

Totalmente en. ·. Parcialmente en Parcialmente ·Totalmente 
> ' ,• '·' " • •• 

desacuerdo. · desacuerdo de acuerdo. de acuerdo PERMANENCIA 
•. '. . . 

6.5 El empleado público estuvo 
presente en su puesto de trabajo, 
en el momento que lo necesitaba 

6.6 El empleado público demostró 
responsabilidad en cuanto al 
horario de trabajo. 

6.7 El empleado público demostró 
permanencia en su puesto de 
trabajo 

6.8 El empleado público retrasó la 
atención 
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CONFIABILIDAD Totalmente en Parchtlmente en Parcialmente Totalmente 
·desacuerdo desacuerdo de acuerdo de acuerdo 

6.9 El empleado público le inspiró 
confianza. 

6.10 El empleado público manejó la 
información de forma reservada. 

6.11 El empleado público se 
muestra accesible al aclarar 
consultas. 

6.12 El empleado público le dio 
seguridad en los trámites que 
realizó 

ELABORACÍON,REDACCION Y. 
Totalmente en· Parcialmente en Parcialmente Totalmente CONSERVACIÓN DE '. 

< ' .desac~erdo des.acuerdo . · de acuerdo de acuerdo 
ARCHIVOS DE DOCUMENTOS 

6.13 El empleado público le dió 
respuesta a lo solicitado de 
manera formal (mediante 
documento). 

6.14 El empleado público manejó 
un registro de documentos. 

6.15 El empleado público mantiene 
su archivo de documentos 
ordenado. 

6.16 El empleado público maneja 
con facilidad el seguimiento y/o 
ubicación de documentos 

7. En general, ¿cómo evalúa el desempeño del empleado público que lo atendió? 

Pésimo· .. 

1 

Malo·· l · Bueno 

1 

Eicélente 
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ATENCIÓN AL USUARIO: 

8. ¿Cómo califica la atención que le brindó el empleado público en los siguientes 
aspectos? 

TIEMPO DE .ESPERA Y·, Totalmente'' en Párcialmeilken · ParCialmente Totalmente 

AGILIDAD EN LA ATENCION desacuerdo desacuerdo .. · de acuerdo de. acuerdo 

8.1 El empleado público lo atendió 
oportunamente 

8.2 El empleado público lo atendió 
rápido 

8.3 El empleado público cumplió el 
plazo adecuado para la gestión 
realizada 

8.4 El empelado público pnonzo 
atenderlo ante otras tareas. 

o.•. 

CONOCIMIENTO QUE LOS ' 
·Totalmente en •· EMPLEADOS TIE;N~N SOBRE ''Parcialmente en. Parcialmente :Totalmente 
, desacuerdo . desacuerdo · de acuerdo ·,, .de acuerdo· 

.ELASUNTÓ .. ~.- ' ' :, ' : ' ·,' ' ,, . 

8.5 Las respuestas que le dió el 
empleado público fueron las 
esperadas sobre el asunto 
consultado 

8.6 El empleado público le dió 
seguridad en la respuesta brindada 

8.7 El empleado público se dejó 
entender al momento de la 
atención 

8.8 El empelado público le brindo una 
respuesta coherente 

CLARIDAD EN LA INFORMACIÓN . Totalmente en• Paréialmenté e~· ; ParchÍlmehte · Totalmente 

BRINDADA desacuerdo ., desac11erdo·. ,, ; : de acuerdo de acuerdo· 

8.9 El empleado público le brindó 
información clara y precisa 

8.10 El empleado público fue accesible 
con la información solicitada 

8.11 El empleado público le brindó 
información actualizada. 

8.12 El empleado público le facilitó la 
información necesaria para concretar 
con su tramite 
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TRATO DEL PERSONAL Totalmente en Parcialmente en · Parcialmente Totalmente 
desacuerdo desacuerdo de acuerdo de acuerdo 

8.13 El empleado público le saludó 
con cortesía, simpatía y educación 

8.14 El empleado público le ofreció 
ayuda 

8.15 El empleado público escuchó 
con atención 

8.16 El empleado público utilizó un 
tono de voz cálido durante la 
atención. 

SOLUCIÓN" DEFINITIVA DE Totahnente en Parcialmente en Piuciálmente Totalmente 

LOS PROBLEMAS ' desacuerdo. desa.cuerdo' de acuerdo de acuerdo 

8.17 El empleado público concretó 
satisfactoriamente la prestación 
solicitada 

8.18 El empleado público le brindó la 
respuesta acertada y definitiva al 
problema 

8.19 El empleado público le brindó el 
procedimiento correcto del trámite 
solicitado 

8.20 El empleado público le cito 
reiteradas veces por el mismo 
asunto 

9. En general, ¿cómo califica la atención que le brindó el empleado público que lo 
atendió? 

Pésimo 

1 

Malo 

1 

· Bueno 

1 

Excelente 

LA ENCUESTA HA CONCLUIDO ... ¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN Y SU 
TIEMPO! 

N'de,Encuesta: '. 

Nombres y Apellidos delEncuestador: 
Fecha: 

104 



ANEXON° os 

UNIVERSIDAD NACIONAL "SANTIAGO ANTÚNEZ DE MA YOLO" 
FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN Y TURISMO 

PTP 2014 

. GUIA DE ENTREVISTA DIRIGIDA AL ALCALDE DELÁ'MUNTCIPALIDAD PROVINCIAL DE 
· RECUAY .:, · . 

"EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL EMPLEADO PÚBLICO Y ATENCIÓN AL USUARIO EN LA 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE RECUA Y, 2014" 

OBJETIVO: Recabar información relacionada a la Evaluación del desempeño del empleado público y la Atención 

al usuario en la Municipalidad Provincial de Recuay, 2014. 

DURACIÓN: 40 Minutos 

INSTRUCCIONES: 

Estimado Sr. Alcalde de la Municipalidad Provincial de Recuay, se le pide que, tenga la amabilidad de responder las 

siguientes interrogantes con mucha sinceridad. La presente entrevista revertirá en mejorar su gestión. 

PREGUNTAS SOBRE LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL EMPLEADO 
PÚBLICO 

l. ¿En la Municipalidad que Ud., dirige se pone en práctica la evaluación del desempeño de los 

empleados? ¿Cómo? ¿Por qué? 

2. ¿Los empleados conocen la importancia que tiene evaluar su desempeño? 

3. ¿Considera Ud. que, los empleados públicos que atienden a los usuarios, cuentan con el 

conocimiento suficiente del puesto que ocupan? 

4. ¿Considera Ud. que, la asistencia, la puntualidad y la permanencia son practicados por los 

empleados públicos que atienden a los usuarios? 

5. ¿Considera Ud. que, los empleados públicos que atienden a los usuarios, demuestran un alto 

grado de confiabilidad con respecto a la labor que desempeñan? 

6. ¿Cómo se maneja la Elaboración, Redacción y Conservación de Archivos de documentos, en 

la Municipalidad? 
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7. ¿En general, cómo califica el Desempeño del Empleado Público que se encarga de la 

Atención al Usuario en la Municipalidad Provincial de Recuay? 

PREGUNTAS SOBRE LA ATENCIÓN AL USUARIO 

8. ¿Considera Ud., que los usuarios de la Municipalidad Provincial de Recuay reciben una 

buena atención? ¿Por qué? 

9. ¿Qué importancia le da a la Atención al usuario?, ¿Por qué? 

10. ¿Su gestión tiene conocimiento del Manual para mejorar la atención a la ciudadanía en las 

entidades de la Administración Pública, aprobada por la Presidencia del Consejo de 

Ministros? 

11. ¿Cómo considera Ud., el tiempo de espera y la agilidad en la atención a los usuarios? 

12. ¿Considera Ud. que, los empleados públicos, cuentan con el conocimiento suficiente para 

tratar los asuntos consultados por los usuarios? 

13. ¿Cómo considera Ud., la información que brindan los empleados públicos a los usuarios? 

14. ¿Cómo considera Ud., el trato que reciben los usuarios por parte de los empleados públicos? 

15. ¿Considera Ud. que, los empleados públicos brindan una solución definitiva a los problemas 

planteados por los usuarios? 

16. ¿Qué aspectos cree Ud. que son los más relevantes para que los usuarios se sientan bien 

atendidos? 

a) Tiempo de espera y agilidad en la atención. 

b) Conocimiento que los empleados tienen sobre el asunto. 

e) Claridad en la información brindada. 

d) Trato del personal. 

e) Solución definitiva de los problemas 
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17. ¿Cuál es el medio que utilizan los usuarios para realizar sus quejas y/o sugerencias, sobre la 

atención recibida? 

18. ¿Cuáles son las quejas o reclamos más frecuentes que hacen los usuarios sobre la atención 

recibida? 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN Y SU TIEl\IIPO! 

Nombres, y Apellidos del Entrevistador: 
'Fecha: 
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ANEXON° 06 

Tabla 52. Fiabilidad del instrumento 

Alfa de N de 
Variable Cronbach elementos 
Evaluación del Desempeño del 0.896 16 
empleado público 
Atención al usuario 0.915 20 

Se observa que el cuestionario para medir ambas variables evaluación del 

desempeño del empleado público y atención al usuario presentan niveles de 

fiabilidad altas con valores de 0.896 y 0.915 respectivamente, significando así, que 

el cuestionario es altamente fiable, tanto para la variable evaluación del desempeño 

del empleado público con sus 16 indicadores y para la atención al usuario con sus 

20 indicadores. 
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ANEXON° 07 

Tabla 53. Análisis Factorial de la evaluación del desempeño del empleado público 

Indicadores 

El empleado público demostró conocimiento para el desempeño de su cargo. 

El empleado público demostró experiencia en el servicio que ejecutó 

El empleado público dió la respuesta a las preguntas de forma acertada 

El empleado público demostró un buen desenvolvimiento en su cargo al momento de 
atenderlo 
El empleado público estuvo presente en su puesto de trabajo, en el momento que lo 
necesitaba 

El empleado público demostró responsabilidad en cuanto al horario de trabajo. 

El empleado público demostró permanencia en su puesto de trabajo 

El empleado público retrasó la atención 

El empleado público le inspiró confianza. 

El empleado público manejó la información de forma reservada. 

El empleado público se muestra accesible al aclarar consultas. 

El empleado público le dio seguridad en los trámites que realizó 

El empleado público le dio respuesta a lo solicitado de manera formal (mediante 
documento). 

El empleado público manejó un registro de documentos. 

El empleado público mantiene su archivo de docun1entos ordenado. 

El empleado público maneja con facilidad el seguimiento y/o ubicación de documentos 

Varianza total explicada= 57.419% · 

Componente 

1 2 3 

.628 

.771 

.783 

.701 

.800 

.780 

.751 

.690 

.557 

.693 

.703 

.668 

.682 

.669 

.656 

.667 

Medida de adecuación muestra/ de Kaiser-Meyer-0/kin = 0.895 

Se observa que las cargas factoriales son mayores a 0.40, por lo que el cuestionario 

presenta una estructura clara y coherente. Además, los 16 indicadores de la evaluación del 

desempeño del empleado público explican un total del 57.419% de variabilidad de la 

evaluación del desempeño del empleado público, siendo el restante 42.581% explicado por 

otros factores no considerados en el cuestionario. Así mismo, según la medida de 

adecuación de Kaiser-Meye-Olquin = 0.895, confirma de que el cuestionario es adecuado. 
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ANEXON° 08 

Tabla 54. Análisis Factorial de la atención al usuario 

Indicadores 

El empleado público lo atendió oportunamente 

El empleado público lo atendió rápido 

El empleado público cumplió el plazo adecuado para la gestión realizada 

El empelado público priorizó atenderlo ante otras tareas. 
Las respuestas que le dió el empleado público fueron las esperadas sobre el asunto 
consultado 
El empleado público le dió seguridad en la respuesta brindada 

El empleado público se dejó entender al momento de la atención 

El empelado público le brindo una respuesta coherente 

El empleado público le brindó información clara y precisa 

El empleado público fue accesible con la información solicitada 

El empleado público le brindó información actuatizada. 

El empleado público le facilitó la información necesaria para concretar con su tramite 

El empleado público le saludó con cortesía, simpatía y educación 

El empleado público le ofreció ayuda 

El empleado público escuchó con atención 

El empleado público utilizó un tono de voz cálido durante la atención. 

El empleado público concretó satisfactoriamente la prestación solicitada 

El empleado público le brindó la respuesta acertada y definitiva al problema 

El empleado público le brindó el procedimiento correcto del trámite solicitado 

El empleado público le cito reiteradas veces por el mismo asunto 

Varianza total explicada= 59.661% 

1 

.581 

.526 

.486 

.680 

.781 

.459 

.565 

.747 

.689 

.659 

ComQonente 

2 3 
.775 

.828 

.776 

.681 

.567 

.796 

.719 

.613 

.525 

Medida de adecuación muestra[ de Kaiser-Meyer-Olkin = 0.921 

4 

.629 

Se observa que las cargas factoriales son mayores a 0.40, por lo que el cuestionario 

presenta una estructura clara y coherente. Además, los 20 indicadores de la atención al 

usuario explican un total del 59.6619% de variabilidad de la atención al usuario, siendo el 

restante 40.339% explicado por otros factores no considerados en el cuestionario. Así 

mismo, según la medida de adecuación de Kaiser-Meye-Olquin = 0.921, confirma de que 

el cuestionario es adecuado. 
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ANEXON° 09 

RESULTADOS GENERALES 

Tabla 55. Género de los usuarios de la Municipalidad Provincial de Recuay 

Género Frecuencia Porcentaje 
Masculino 133 58% 
Femenino 97• 42% 
Total 230 100% 

Se observa que el 58% de los usuarios de la Municipalidad Provincial de Recuay son de 

género masculino, mientras que 42% de los mismos son de género femenino. 

Tabla 56. Edad de los usuarios de la Municipalidad Provincial de Recuay 

Edad Frecuencia Porcentaje 
17-21 21 9% 
22-26 24 10% 
27-31 42 18% 
32-36 38 17% 
37-41 38 17% 
42-46 33 14% 

47- 51 22 10% 

52-56 8 3% 
57años a más 4 2% 

Total 230 100% 

Se observa que el 18% de los usuarios de la Municipalidad Provincial de Recuay tienen 

entre 27 a 31años, mientras que solo el2% de los mismos tienen entre 57 años a más. 
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Tabla 57. Nivel de instrucción del empleado público de la Municipalidad Provincial de 

Nivel de instrucción 
Sin nivel 
Primaria 
Secundaria 
Superior 

Total 

Recuay 

Frecuencia 
3 

19 
90 

118 

230 

Porcentaje 
1% 
8% 

39% 
51% 

100% 

Se observa que el 51% de los usuarios de la Municipalidad Provincial de Recuay tienen como 

nivel de instrucción el superior, mientras que el 1% de los mismos no tienen nivel de instrucción. 

Tabla 58. Área donde recibió la atención el empleado público de la Municipalidad 

Provincial de Recuay 

Área de atención Frecuencia Porcentaje 
Alcaldía 46 20% 

Infraestructura y Desarrollo Urbano y 14 6% 
Rural 
Tesorería 36 16% 

Abastecimientos 23 10% 

Programas Sociales 12 5% 

Registro Civil 29 13% 

Rentas y recaudación 35 15% 

Trámite documentario 35 15% 

Total 230 100% 

Se observa que el 20% de los usuarios de la Municipalidad Provincial de Recuay se atendieron 

en el área de Alcaldía, mientras que el 5% de los mismos se atendieron en Programas Sociales. 
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ANEXON° 10 

Bases de datos Desempeño 
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ANEXON° 11 

Bases de datos Atención 



ANEXON° 12 

Bases de datos desempeño y atención 
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