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Resumen 

Se decidió formular como objetivo general determinar la relación que existe 

entre la gestión del talento humano y la calidad de atención al usuario en la 

Municipalidad Provincial de Chachapoyas, 2021. Asimismo, se utilizó un enfoque 

cuantitativo, con diseño no experimental, de corte transversal, de tipo descriptivo, 

con nivel correlacional causal, la técnica considerada fue la encuesta y el 

instrumento el cuestionario, el cual, fue aplicado a 132 trabajadores de la 

Municipalidad Provincial de Chachapoyas. Se obtuvo un Rho de Spearman del 

0.685, explicando que mientras el clima laboral sea adecuado, se impulse en todos 

los trabajadores el desarrollo profesional y se mejoren las condiciones de trabajo 

entonces se mejoraría el trato profesional que se otorga a los usuarios, asimismo, 

al tener trabajadores más preparados se podrá entregar información adecuada, 

necesario y suficiente a los usuarios, cumpliendo un tiempo prudente en la atención 

de los trámites o en la orientación a cada uno de los ciudadanos. 

Palabras clave: Gestión del talento humano, calidad de atención, clima 

laboral, desarrollo profesional, información adecuada.
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Abstract 

The general objective was to determine the relationship between human 

talent management and the quality of customer service in the Provincial Municipality 

of Chachapoyas, 2021. Likewise, a quantitative approach was used, with a non-

experimental design, cross-sectional, applied type, with a causal correlational level, 

the technique considered was the survey and the instrument was the questionnaire, 

which was applied to 132 workers of the Provincial Municipality of Chachapoyas. A 

Spearman's Rho of 0.685 was obtained, explaining that as long as the work 

environment is adequate, that professional development is encouraged in all 

workers and working conditions are improved, then the professional treatment given 

to users will improve, also, by having more prepared workers, adequate, necessary 

and sufficient information can be delivered to users, meeting a reasonable time in 

the attention of the procedures or in the orientation to each of the citizens. 

Key words: Human talent management, quality of service, work 

environment, professional development, adequate information. 
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I. INTRODUCCIÓN

En opinión de Abu et al. (2021), indica que, para toda entidad pública y 

privada el departamento de gestión de los recursos humanos es esencial, ya que, 

permite el correcto desarrollo de todas las actividades por la cual fue creada, 

teniendo como fin de ofrecer una calidad de servicio de excelencia; siendo su 

prioridad sus clientes y/o usuarios ya que mediante ello pueden incrementar sus 

ingresos económicos (Srivastava & Tang, 2021). Al respecto conviene decir, que la 

gestión del talento humano es aquella que está presente en empresas y entidades 

públicas, ya que, ejerce una gran labor en el aspecto económico y en la parte 

asociativa, para que los trabajadores lleven a cabo un excelente trabajo y lo hagan 

con plena comodidad sin necesidad de sentirse hostigados (Liu & Darbandi, 2021); 

debiendo los funcionarios de los ayuntamientos orientar a los servidores públicos a 

brindar una excelente calidad de servicio, fijando sus objetivos de acuerdo al Plan 

Estratégico Institucional (Bani, 2021). La principal problemática que afrontan las 

entidades públicas, es que existen funcionarios que no cuentan con el perfil del 

puesto, teniendo como resultado, funcionarios con una deficiente capacidad de 

gestión y falta de liderazgo (Thi & Ahn, 2021); estas deficiencias no permiten 

incentivar a los servidores públicos ofrecer un buen servicio a todos los usuarios 

que se acercan a la entidad a realizar sus trámites (Xiao & Kumar, 2019). Ahora 

bien, Shayganmehr y Ali (2021), afirman que la gestión presenta un modelo antiguo, 

debiendo ser colectivizado y examinado por las autoridades, ya que, a través de 

esto se podrá garantizar su adaptación al avance y evolución de las necesidades 

de la organización; de esta manera demuestra que la calidad de servicio no es 

prioridad de las gestiones municipales que cada cierto tiempo es elegida por el 

pueblo (Ma et. 2021). 

Con respecto al ámbito nacional, Villón y Prieto (2021), indican que, los 

gobiernos locales no son ajenos a la problemática que acontece en Sudamérica, ya 

que, los funcionarios al no contar con el perfil y la experiencia que exige el puesto 

ejecutan una mala orientación a sus empleados, enfrentándose a ellos, en lugar de 

entablar una comunicación directa, que ayude a evidenciar que es lo que sucede 

en realidad con ese trabajador. De esta manera podría existir una mejor relación 

entre funcionario y servidor público que al final impacta de manera positiva en la 
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calidad de servicio, que este ofrece a los usuarios que visitan su área (Arrascue et 

al. 2021). 

De acuerdo a Miranda (2018), manifiesta que se recomienda optimizar sus 

posiciones en la unificación, perfeccionamiento y seguridad profesional corporativa 

de los empleados que permita fortalecer la gestión laboral. 

Los principales factores que generan una mala atención de servicio por parte 

de los servidores públicos de la oficina de atención al ciudadano y gestión 

documentaria de la Municipalidad Provincial de Chachapoyas, es que el personal 

que está a cargo en dicha área no tiene la vocación de servicio que se necesita 

para tener empatía con los usuarios, generando un incremento de los reclamos por 

parte de los ciudadanos. Otro de los problemas que se viene dando en este 

gobierno local, es que, los funcionarios y jefes de área no tienen capacidad de 

gestión por su falta de experiencia y por no contar con el perfil que exige el puesto, 

demostrando que no cuentan con habilidades gerenciales que les permita mantener 

una comunicación cordial y con empatía con cada uno de los trabajadores, siendo 

los más afectados los usuarios que reciben una mala calidad de servicio. 

Luego de haber explicado la situación problemática, se estableció el 

siguiente problema de investigación ¿Qué relación existe entre la gestión del talento 

humano y la calidad de atención al usuario en la Municipalidad Provincial de 

Chachapoyas, 2021? 

Con respecto a la justificación, este estudio se justifica en el aspecto teórico 

en el enfoque de Tavistock: El sistema sociotécnico, donde se revela que las 

sociedades poseen tecnología e individuos, de manera que ambas partes se 

encuentran en interrelación recíproca; del mismo modo se justifica en la norma 

internacional ISO 9001: Sistemas de gestión de calidad, donde se detalla que la 

calidad se enfoca en el cliente, ya que de este depende el futuro de la organización, 

si se brinda una buena calidad de atención al cliente no solo al momento de la 

venta, sino que se le sigue brindando un buen servicio después del cierre de la 

venta, la organización podrá seguir vendiendo en el futuro a nuevos clientes, ya 

que este cliente satisfecho recomendará vuestro producto o servicio; con respecto  

a la justificación práctica, se afianza porque permitirá al gobierno local de 

Chachapoyas a conocer cuáles son sus restricciones que le están impidiendo 

prestar una buena calidad de atención a los usuarios y si la gestión del talento 
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humano es responsable, en el aspecto social, se justifica porque cuando una 

entidad pública mejora su calidad de atención, tendremos como resultado una 

relación estable con los usuarios, impactando de forma positiva a la gestión actual 

de la municipalidad; en el aspecto metodológico se justifica porque este trabajo 

servirá como antecedente para futuros estudios que deseen indagar estas 

variables. 

Se formuló como objetivo general determinar la relación que existe entre la 

gestión del talento humano y la calidad de atención al usuario en la Municipalidad 

Provincial de Chachapoyas, 2021. Extrayéndose tres objetivos específicos, OE1. 

Identificar la relación que existe entre la dimensión clima laboral con la calidad de 

atención al usuario de la Municipalidad Provincial de Chachapoyas, 2021; OE2. 

Establecer la relación que existe entre la dimensión perspectiva de desarrollo 

profesional con la calidad de atención al usuario de la Municipalidad Provincial de 

Chachapoyas, 2021; OE3. Establecer la relación que existe entre la dimensión 

condiciones de trabajo con la calidad de atención al usuario en la Municipalidad 

Provincial de Chachapoyas, 2021. 

Asimismo, se consideró plantear como hipótesis de investigación: Existe una 

relación directa y significativa entre la gestión del talento humano y la calidad de 

atención al usuario en la Municipalidad Provincial de Chachapoyas, 2021. 
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II. MARCO TEÓRICO

Dentro del trabajo se consideraron importantes estudios de nivel 

internacional, recogidos de revistas indexadas en diferentes idiomas, con el 

propósito que le dé mayor aporte científico, los cuales son: 

En República Checa. Kotková y Yee (2021). Trabajó: “Performance Driven 

Culture in the Public Sector: The Case of Nordic Countries”. Decidieron verificar el 

conjunto de características de la calidad de atención. Para ello, utilizo un estudio 

descriptivo, explicativo, aplicando la encuesta a 92 trabajadores, permitiendo 

determinar que la ineficiencia en el cumplimiento laboral, es la que genera un mal 

servicio a los usuarios, esto hace evidenciar que ambas variables se correlacionan. 

En Kurdistán. Ali et al. (2021). En su estudio: “Hotel Service Quality: The 

Impact of Service Quality on Customer Satisfaction in Hospitality”. Plasmaron 

verificar la calidad de servicio que brindan los empleados, para ello utilizaron el 

método cuantitativo, descriptivo, aplicando el cuestionario a 111 ciudadanos, 

permitiendo culminar que para que las instituciones puedan ofrecer una calidad en 

su servicio debe priorizar las necesidades y cubrir expectativas de cada uno de los 

usuarios, debiendo para ello contar con personal preparado. 

En Nigeria. Lewis y Molefakgotla (2021). Investigó: “Talent Management and 

its Impact on Innovative Work Behaviour among Registered Nurses in Public 

Hospitals of Malawi”. Resolvieron examinar el efecto de la gestión del talento 

humano en el comportamiento laboral, para ello, manipularon un trabajo de tipo 

básico, explicativo, aplicando el cuestionario a 947 enfermeras, demostrando que 

el 89% de los usuarios manifestaron que la accesibilidad, la productividad y la 

energía de sus colaboradores son los que vienen causando que estos reciban 

maltrato al momento que reciben atención, demostrándose que entre ambas 

variables existe relación. 

En Indonesia. Azmy (2021). Trabajó: “The Effect of Employee Engagement 

and Job Satisfaction on Workforce Agility Through Talent Management in Public 

Transportation Companies”. Plasmaron analizar a través de la gestión del talento 

humano el compromiso laboral de los empleados, para ello, manejaron una 

investigación explicativa, descriptiva, aplicando la encuesta a 100 personas, 

resultando que la entidad no es receptiva y no se adapta a las exigencias de la 
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comunidad, siendo los factores determinantes que vienen generando deficiencias 

en la atención a los usuarios. 

En China. Zhang (2021). En su estudio: “Research on the Impact of Big Data 

Capabilities on Government’s Smart Service Performance: Empirical Evidence 

From China”. Buscaron mejorar la calidad de atención que brinda el gobierno 

electrónico a los usuarios, a través de un trabajo cuantitativo, con una construcción 

de modelo de ecuaciones estructurales, se aplicó la encuesta a 289 cuestionarios, 

permitiendo demostrar que la falta de investigación en los microdatos viene 

afectando los servicios inteligentes que se prestan a los usuarios, debiendo para 

ello, aumentar las investigaciones en el big data, ya que, a través de ello, se podrán 

tener mejoras en los servicios inteligentes impactando positivamente en la atención 

que se brindan a los usuarios. 

En Jordania. Aladwan y Alshami (2021). Investió: “The impact of service 

excellence and service innovation on organisational reputation: quantitative 

evidence from Jordanian public sector”. Plantearon identificar la calidad en atención 

en el uso de la innovación en el sector público, para ello, adoptaron un trabajo 

cuantitativo, descriptivo, aplicando el cuestionario a 600 personas, permitiendo 

evidenciar que la influencia obtuvo una beta 0,81 en la reputación de la entidad, 

esto evidencia, que los usuarios tienen una mala imagen del ayuntamiento, el cual, 

ha sido generado por las deficiencias que presenta al momento que estos se 

acercan a solicitar o realizar alguna gestión. 

En Grecia. Kravariti et al. (2021). En su trabajo: “Weathering the storm: talent 

management in internationally oriented Greek small and medium-sized enterprises”. 

Se basaron en estudiar si la gestión del talento humano influye en el contexto 

internacional en las PYMES. A través de un enfoque de casos múltiples, descriptivo, 

aplicaron la entrevista a 18 PYMES, al final encontraron que el contexto institucional 

influye concisamente en la gestión de los recursos humanos, esto da a conocer 

que, mientras no exista un control de todas las actividades laborales seguiremos 

teniendo un bajo nivel en la atención a los ciudadanos. 

En Bosnia. Čizmić (2021). Investigó: “The influence of talent management on 

organisational performance in Bosnia & Herzegovina as a developing country”. 

Resolvieron estudiar la influencia de la gestión del talento humano en el desarrollo 

de talentos en la entidad. A través de un enfoque cuantitativo y básico, aplicando el 

https://hrcak.srce.hr/search/?stype=2&c%5B0%5D=article_author_orcid&t%5B0%5D=0000-0002-1055-9284
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cuestionario a 69 personas, permitieron encontrar que, el 68% indicaron que la falta 

de habilidades básicas de los funcionarios y empleados son los causantes de que 

aumenten los reclamos de los usuarios por haber recibido una mala atención, es 

así que, se debe entablar políticas de control a todo el personal sin excepción. 

Se procede a detallar los antecedentes del ámbito nacional, que aportan 

información importante a las variables de estudio: 

Benzaquen et al. (2021). Trabajó: “Quality in private health companies in 

Peru: The relation of QMS & ISO 9000 principles on TQM factor”. Resolvieron 

examinar si existe una diferencia significativa de la gestión de calidad de atención 

con las empresas privadas peruanas. A través de un estudio cuantitativo, 

descriptiva, aplicando a 48 trabajadores entre directivos, proveedores y clientes. 

Los resultados evidenciaron que el sistema de gestión de calidad permite a las 

entidades brindar una atención mejorada de acorde a las exigencias de los 

usuarios, para esto se necesita que los cuatro bloques interactúen entre sí, 

tomando en cuenta la ISO 9000. 

Álvarez et al. (2021). Investigó: “Análisis de la gestión del talento humano en 

el desarrollo organizacional de una empresa de aeronavegacion 2020”. Plasmaron 

analizar la gestión del talento humano en el desarrollo organizacional, manipulando 

un estudio cualitativo, a través de estudio de casos, se realizaron entrevistas a 21 

personas, encontrando que al incumplir las políticas y normas institucionales 

entonces se demuestra que la gestión de recursos humanos es deficiente, es por 

ello que, se debe contar con profesionales preparados e idóneos para ocupar dicho 

cargo. 

Mendivel et al. (2020). Trabajaron: “Gestión administrativa y gestión de 

talento humano por competencias en la Universidad Peruana los Andes, filial 

Chanchamayo”. Decidieron establecer la relación que existe entre las variables 

estudiadas, para ello manipularon un estudio cuantitativo, básica y correlacional. 

Aplicando la encuesta a 20 trabajadores. Los resultados demuestran que se obtuvo 

un p-valor 0,000, demostrando que existe una correlación positiva alta entre las 

variables, esto quiere decir que mientras se ejecute de forma eficiente la gestión 

administrativa entonces se podrá llevar a cabo una gestión de recursos humanos 

atractiva para los intereses de la entidad. 
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Castro y Delgado (2020). En su estudio: “Gestión del talento humano en el 

desempeño laboral”.  Propone determinar las condiciones de la gestión del talento 

humano con el desempeño laboral, para ello, manejaron un trabajo básico, con 

enfoque cuantitativo. A través del cuestionario aplicado a 237 empleados, 

encontrando un Rho de Spearman del 0,645, esto demuestra que entre las 

variables existe una correlación directamente lineal, mientras sea eficiente el 

desarrollo de una la otra se desarrollará de la misma forma. 

Anastacio et al. (2020). Investigó: “Gestión del talento humano por 

competencias y su relación con la motivación de los colaboradores de una 

municipalidad de la región Lambayeque, Perú 2019”. Determinaron la relación de 

la gestión del talento humano y la motivación a los colaboradores. A través de un 

trabajo descriptivo, correlacional, aplicaron las encuestas a 165 colaboradores, 

permitiendo deducir que se evidencian que la gestión del talento humano mantiene 

una relación positiva con la motivación laboral, esto revela que mientras se llevan 

a cabo controles de todas las actividades laborales entonces tendremos mejores 

resultados. 

Con respecto a los antecedentes locales se consideraron a los siguientes 

trabajos: 

Puican (2021). Trabajó: “Percepción de la calidad de servicio de los usuarios 

de las entidades públicas de la ciudad de Jaén”. Decidió verificar la percepción de 

la calidad del servicio por parte de los usuarios de las agencias gubernamentales 

en Jaén. Por esta razón, decidió utilizar la investigación aplicada y descriptiva. A 

través de una encuesta a 264 usuarios, concluyó que la percepción era baja porque 

obtuvo el 56% de la calidad del servicio, de esta manera se demuestra que, si no 

se realiza una gestión del talento humano eficaz de acuerdo con las normas 

establecidas por la entidad, es imposible brindar la calidad de atención a los 

usuarios. 

Huancco y Vilca (2020). Investigaron: “Procesos de gestión del talento 

humano y relaciones interpersonales en la Unidad de Gestión Educativa Local de 

Yunguyo”. Decidieron determinar el grado de similitud de la gestión del talento 

humano con las relaciones interpersonales, para ello, utilizaron un estudio 

descriptivo, correlacional, aplicando la encuesta a 75 empleados, encontrando un 
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0.660 Rho de Spearman, demostrando que entre ambas variables existe una 

relación positiva moderada. 

Mariñas (2020). Estudió: “Calidad de servicio y satisfacción del usuario 

externo en emergencia del hospital regional Virgen de Fátima, Chachapoyas – 

2020”. Resolvió estudiar el grado de relación entre la calidad de servicio y la 

satisfacción del usuario, para ello, manipuló un estudio básico y correlacional, 

aplicaron el cuestionario a 307 pacientes, encontrando un Rho de Spearman de 

0.874, demostrando que existe una relación positiva alta entre ambas variables. 

En este estudio se comenzó por detallar las teorías relacionadas a la primera 

variable, se afianzó en la teoría de Tavistock: El sistema sociotécnico, donde 

Chiavenato (2011), manifiesta en este enfoque, se ha transformado en 

indispensable para las entidades públicas y privadas si es que quieren llegar a sus 

objetivo planificado, siendo está muy importante ya que admite concebir una 

situación laboral conveniente, que promueve la producción por medio del trabajo y 

la estimulación; obteniendo todo esto lograremos un gran equipo de trabajo, donde 

la prioridad de nuestros colaboradores sea brindar una excelente calidad de servicio 

y la prioridad de la organización sea velar por los intereses de sus colaboradores.  

De igual forma identificando las necesidades y ayudándolos a buscar la 

forma de satisfacerlas, tendremos un mejor desempeño laboral de cada uno de 

nuestros trabajadores, donde nos facilitará la capacitación y el desarrollo de forma 

continua a cada integrante de la empresa. 

Con respecto a la segunda variable se afianza en la teoría Norma 

internacional ISO 9001: Sistemas de gestión de calidad, donde la Secretaria Central 

de ISO (2015). Revela que esta norma no solo se aplica en las organizaciones con 

fines de lucro, sino también en las entidades públicas ya que brindan servicios a 

todos los usuarios que requieren de sus servicios. Las municipalidades y toda 

institución pública han generado una mala imagen en la mentalidad del usuario por 

la mala calidad de servicio que ofrecen en su accionar operante que llevan a cabo 

dentro de la institución. 

La calidad se enfoca en el cliente, ya que de este depende el futuro de la 

organización, si se brinda una buena calidad de atención al cliente no solo al 

momento de la venta, sino que se le sigue brindando un buen servicio después del 
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cierre de la venta, la organización podrá seguir vendiendo en el futuro a nuevos 

clientes, ya que este cliente satisfecho recomendará vuestro producto o servicio. 

A continuación, se mencionan algunos conceptos correspondientes a la 

variable, gestión del talento humano. 

En palabras de Vallejo (2016). Ostenta que es ocasional y contextual, porque 

depende de la cultura y otros aspectos de cada organización, las características del 

trasfondo ambiental adoptado por la estructura organizacional, tecnología de 

organización empresarial, procesos internos e innumerables variables. 

Asimismo, Lozano (2015). Es la Cooperación de los miembros en el juicio de 

empleo industrial moderno. 

En esta misma línea, Ramírez et al. (2019). Es una serie de decisiones que 

afectan las relaciones con los empleados y la eficiencia organizacional. Chiavenato 

(2009), es el grupo compuesto de técnicas de una sociedad delineadas para 

cautivar, negociar, desenvolver, producir e inmovilizar a los empleados. 

Las dimensiones consideradas en esta variable son tres: Clima laboral, 

perspectiva de desarrollo profesional y condiciones de trabajo, el cual se detalla a 

continuación. 

La primera dimensión es el clima laboral, el cual, Pilligua y Arteaga 

(2019), exterioriza que el clima laboral “es el modo en que se dirige y valora al 

personal, a la capacidad que tienen los trabajadores de intervenir en las decisiones, 

a los recursos destinados a fomentar la igualdad y la conciliación de la vida familiar 

y laboral” (p.67). 

Para que exista un adecuado clima laboral, la organización debe promover 

el respeto mutuo sin importar el cargo que ostenta cada individuo, las personas que 

integran la organización deben ser íntegros en cada actividad que desarrollen y del 

mismo modo se debe fomentar la intervención de todos los colaboradores en las 

decisiones. 

Si la entidad pública práctica la generación de un clima laboral adecuado la 

calidad de servicio mejoraría, ya que cada integrante trabajaría en equipo para 

alcanzar los objetivos de la institución, es por eso que es fundamental respetar las 

opiniones de los demás, sin importar su cargo, raza o color de su piel (Pilligua & 

Arteaga, 2019).  



10 
 

La segunda dimensión es la perspectiva de desarrollo profesional, donde 

Fernández (2002), menciona que la educación tiene como objetivo expandir, 

desarrollar y perfeccionar a los hombres para que puedan desarrollarse 

profesionalmente en una determinada carrera en la empresa, o ser más eficientes 

y productivos en sus puestos.   

Cada persona tiene metas y objetivos profesionales a alcanzar, es aquí 

donde la entidad pública debe participar promoviendo a estas personas a conseguir 

su objetivo, ya que mediante ello no solo se beneficia el empleado, sino también la 

institución, ya que al tener un trabajador con mayores conocimientos tendremos 

mejores resultados al momento de realizar algunas gestiones públicas que 

impactarán positivamente en los ciudadanos. 

La tercera dimensión son las condiciones de trabajo, donde Pilligua y 

Arteaga (2019), incluyen aumentar la motivación laboral mejorando los factores de 

higiene relacionados con el entorno laboral, permitiendo a las personas satisfacer 

sus necesidades de nivel superior y evitar la insatisfacción laboral. 

Brindar condiciones adecuadas a los empleados trae como resultado un 

buen desempeño laboral de todos sus integrantes al momento que cada uno 

desarrolla sus funciones, demostrando vocación de servicio a favor de todos los 

usuarios que asisten a los gobiernos locales a realizar sus trámites.  

Del mismo modo Cadena (2016). Exterioriza que los contextos de trabajo 

personifican el grupo de elementos interrelacionados que promueven de manera 

coordinada la gestión de la seguridad y la salud en el trabajo.  

Ahora se procede a mencionar algunos conceptos de la variable 2, calidad 

de atención, donde se consideró diferentes aportes: 

Con respecto a las dimensiones de la variable 2, calidad de atención se 

consideraron tres dimensiones: Trato profesional durante la atención, información 

y el tiempo, el cual se procede a detallar en los siguientes párrafos: 

La primera dimensión de la variable 2, calidad de atención es el trato 

profesional durante la atención, donde la Presidencia del Consejo de Ministros 

(2019). Menciona que son las acciones que realiza un funcionario para proveer o 

prestar bienes o servicios a través de diferentes canales de prestación de servicios 

propiedad de entidades públicas, y las actividades que realiza. Este impulsor 
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comprende la profesionalidad, la empatía y la igualdad en el trato con las personas 

en términos de prestación de servicios y conocimientos. 

La segunda dimensión de la variable 2, calidad de atención es la información, 

donde la misma Presidencia del Consejo de Ministros (2019). Revela que en este 

punto se refiere cuando se es capaz de brindar a las personas información en un 

lenguaje simple, veraz, claro y oportuno; y permitir una comunicación fluida y 

transparente de manera veraz respecto a los requerimientos, estado y avance del 

proyecto o durante la provisión de bienes o servicios. Asimismo, se asocia a la 

escucha de las opiniones de las personas a través de buzones de sugerencias, 

libros de reclamaciones, etc., de modo que la información recibida pueda ayudar a 

mejorar los servicios que presta la entidad. 

La tercera dimensión de la variable 2, calidad de atención es el tiempo, 

donde la misma Presidencia del Consejo de Ministros (2019). Revela que se refiere 

al tiempo necesario para que la persona acepte los bienes o servicios que le brinda 

la entidad pública, es decir, el tiempo que transcurre desde que el ciudadano espera 

en los diferentes canales de atención hasta que se obtiene el resultado de la 

gestión, y el número de veces que debe contactar con la entidad. Además, se debe 

considerar cumplir con los plazos establecidos.
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III. METODOLOGÍA 

 

3.1. Tipo y diseño de investigación 

Tipo de investigación 

Fue aplicada, porque ha permitido la solución de los problemas prácticos 

encontrados mediante la aplicación de la teoría y los conocimientos básicos de 

ambas variables de estudio. De acuerdo a Tamayo (2003), la pesquisa aplicada, 

como una averiguación activa o afanosa, y se halla profundamente atada a la 

anterior, ya que obedece de sus hallazgos y aportes teóricos.  

Es de tipo descriptivo – correlacional causal 

 

Diseño de investigación 

Se manipuló el diseño no experimental transeccional. Donde Hernández et 

al. (2014). La germinación del diseño simboliza el paraje donde se enlazan las fases 

conceptuales del juicio de exploración como el esbozo de las dificultades, el 

perfeccionamiento de la configuración hipotética y la suposición con las etapas cuyo 

signo es más ejecutante (p.126) 
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3.2. Variables y operacionalización 

 

Variable 1: Gestión del talento humano. Esta es una variable cualitativa. 

• Definición conceptual: Es ocasional y contextual, porque depende de 

la cultura y otros aspectos de cada organización, las características del trasfondo 

ambiental adoptado por la estructura organizacional, tecnología de organización 

empresarial utilice procesos internos e innumerables otras variables importantes. 

(Vallejo, 2016)  

• Definición operacional: En este punto se consideró manejar la 

encuesta y el cuestionario, que permita ampliar el conocimiento de sus 

dimensiones: Clima laboral, Perspectiva de desarrollo profesional y las condiciones 

de trabajo. 

• Indicadores: Respeto mutuo; Actividad que desarrolla; Toma de 

decisiones; Objetivo profesional; Crecimiento profesional; Eficiente y productivo en 

su cargo; Condiciones adecuadas a los empleados; Vocación de servicio; 

Satisfacer sus necesidades; Empeño en sus funciones. 

• Escala de medición: Ordinal 

 

Variable 2: Calidad de atención. Esta es una variable cualitativa. 

• Definición conceptual: Es la percepción de los individuos sobre la 

adquisición o contratación de algún servicio. (Casermeiro, 2018)  

• Definición operacional: En este punto se consideró manejar la 

encuesta y el cuestionario, que permita ampliar el conocimiento de sus 

dimensiones: Trato profesional durante la atención, información y el Tiempo. 

• Indicadores: Profesionalismo; Empatía; Igualdad en el trato; 

Conocimiento; Lenguaje sencillo, preciso, claro y oportuno; Comunicación fluida; 

Comunicación transparente; Diferentes canales de atención; Plazos establecidos. 

• Escala de medición: Ordinal 

 

Tabla 1.  

Operacionalización de variables 
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VARIABLES 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
DIMENSIONES INDICADORES ITEMS 

TÉCNICA DE 
INSTRUMENTOS 

ESCALA 

GESTIÓN 
DEL 

TALENTO 
HUMANO 

La gestión del 
talento humano o capital 
humano es un conjunto 
integrado de procesos 

de la organización, 
diseñados para atraer, 
gestionar, desarrollar, 
motivar y retener a los 

colaboradores 

Esta variable ha sido 
estudiada usando la 

técnica de la 
encuesta, cuyo 

instrumento fue el 
cuestionario, para 

conocer más detalles 
de sus dimensiones: 

Clima laboral, 
Perspectiva de 

desarrollo 
profesional y 

condiciones de 
trabajo 

Clima laboral 

Respeto mutuo 

1 al 14 

Técnica: 
Encuesta 

Instrumento: 
Cuestionario 

Ordinal 

Actividad que desarrolla 
Toma de decisiones 

 
Perspectiva de 

desarrollo 
profesional 

 
 
 
 

Condiciones de 
trabajo 

Objetivo profesional 
Crecimiento profesional 
Eficiente y productivo en 

su cargo 
 

Condiciones adecuadas 
a los empleados 

Vocación de servicio 
Satisfacer sus 
necesidades 

 

CALIDAD 
DE 

ATENCIÓN 

La calidad en los 
servicios públicos es 

una exigencia 
constitucional y es una 
obligación irrestricta de 

la Administración 
Pública. Es además el 
recurso con que cuenta 

un Estado para 
compensar las 

desigualdades de la 
población a la que sirve, 
porque es la posibilidad 
real de que el conjunto 
de ciudadanos reciba 
los mismos servicios 

 

Esta variable ha sido 
estudiada usando la 

técnica de la 
encuesta, cuyo 

instrumento fue el 
cuestionario, para 

conocer más detalles 
de sus dimensiones: 

Trato profesional 
durante la atención, 

información y el 
tiempo 

 

Trato profesional 
durante la 
atención 

Profesionalismo 

15 al 28 

Empatía 
Igualdad en el trato 

Conocimiento 
 

Información 

Lenguaje sencillo, 
preciso, claro y oportuno 

Comunicación fluida y 
transparente 

 

Tiempo 
Diferentes canales de 

atención 
Plazos establecidos 

https://blog.peoplenext.com.mx/5-mejores-practicas-en-gestion-de-talento-humano
https://blog.peoplenext.com.mx/5-mejores-practicas-en-gestion-de-talento-humano
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3.3. Población, muestra, muestreo 

 

Población 

Para este estudio se consideró a 200 trabajadores de la Municipalidad 

Provincial de Chachapoyas. 

 

Muestra 

En este caso se consideró manejar el cálculo de proporciones con población 

finita o de tamaño conocido, manipulando la siguiente fórmula: 

 

 

 

 

Donde: 

n= Muestra 

Z= 1.645 

p= 0.5 

q= 0.5 

E= 0.5 

N=200 

Después de haber aplicado esta fórmula nos dio como resultado, 132 

trabajadores como muestra. 

 

Muestreo 

Se manejó un muestreo no probabilístico. A conveniencia de las 

investigadoras, dadas las situaciones de aislamiento social que aún viene 

cumpliendo la ciudad de Chachapoyas por el aumento de contagios del COVID-19, 

perjudicando de esta manera aplicar la encuesta de forma aleatoria a los 

involucrados en la muestra de este estudio. 
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3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

A criterio de Chávez (2015), “la cosecha de datos tiene que hacer con la 

noción de cotejo, proceso mediante el cual se alcanza el informe, valor o réplica 

para la versátil que se indaga”. Las investigadoras consideraron utilizar la encuesta. 

Se consideró utilizar el cuestionario. Es así que, Sánchez y Reyes (2017), 

son los equipos específicos que se usan en el transcurso de almacenaje de datos. 

Validez 

La validez del instrumento fue realizada por 04 expertos, los cuales se 

detallan en la siguiente tabla: 

VALIDACIÓN SEGÚN JUICIO DE EXPERTOS 

Variables Nombre del experto Grado 
Aplicable / No 

aplicable 

Gestión del talento 
humano / Calidad de 

atención 

Conrado Tuesta Silva Magister Aplicable 

Marlon Javier Orbe Silva Magister Aplicable 

Maribel Montoya Noriega Magister Aplicable 

Percy Zuta Castillo Magister Aplicable 

Confiabilidad 

La confiablidad se obtuvo a través del método de análisis del Alpha de 

Cronbach 

Análisis de confiabilidad: Gestión del Talento Humano 

Resumen del procesamiento de los casos 

N % 

Casos 

Válidos 132 100,0 

Excluidosa 0 ,0 

Total 132 100,0 
a. Eliminación por lista basada en todas las variables del procedimiento.

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,895 14 
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Análisis de confiabilidad: Calidad de atención 

Resumen del procesamiento de los casos 

N % 

Casos 

Válidos 132 100,0 

Excluidosa 0 ,0 

Total 132 100,0 
a. Eliminación por lista basada en todas las variables del procedimiento.

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,863 14 

3.5. Procedimientos 

Se elaboró el tema de investigación, después de su aprobación por parte del 

docente de este taller, se procedió a trabajar la introducción, describiendo a través 

de documentos informativos de diferentes instituciones la problemática, de la 

misma forma, se elaboró el problema de investigación,  el objetivo general, sus 

objetivos específicos, su justificación y su hipótesis; posterior a ello, se elaboró el 

marco teórico, el cual, está compuesto por enfoques científicos, 

conceptualizaciones, importancia y por las dimensiones de cada variable de 

estudio, seguidamente se comenzó a plasmar la parte metodológica de este 

estudio, permitiendo elaborar la matriz de operacionalización de variables; esto nos 

permitirá elaborar nuestro cuestionario, el cual, será aplicado a 132 trabajadores de 

la Municipalidad Provincial de Chachapoyas, permitiendo  agregar dichos datos al 

Excel, posteriormente se agregara al SPSS vr. 27, debiendo analizar e interpretar 

todos los resultados derivados de este programa. 

3.6. Aspectos éticos 

Desde el inicio del taller se viene efectuando con todas las indicaciones de 

nuestro asesor del taller y de acuerdo a la guía de la Universidad Cesar Vallejo, ya 

que, a través de este cumplimiento hemos podido avanzar hasta concluir con la 

investigación, además se observaron varios trabajos de otros autores, 

considerando los más esenciales para la investigación, citando cada frase o texto 

recogido con las normas APA séptima edición. 
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IV. RESULTADOS

Tabla 2. 

Identificar la relación que existe entre la dimensión clima laboral con la calidad de 

atención al usuario de la Municipalidad Provincial de Chachapoyas, 2021 

Correlaciones 

Calidad de atención 

Rho de 
Spearman 

Clima laboral 

Coeficiente de 
correlación 

,328** 

Sig. (bilateral) 
,000 

N 
132 

**. La correlación es significativa al nivel 0.01 (bilateral) 

Según la Tabla 2, se evidencia que la dimensión clima laboral de la variable 

gestión del talento humano posee una relación positiva baja con la calidad de 

atención, porque alcanzó un Rho de Spearman de 0.328. Asimismo, obtuvo un Sig., 

menor al 0.05, demostrando que los resultados son estadísticamente significativos, 

revelando de esta forma que, si se impulsa un clima laboral adecuado, 

considerando y respetando las opiniones de todos los integrantes y, si las 

autoridades promueven el respeto mutuo entre los integrantes de la entidad, 

entonces se podrá mejorar la calidad de atención.  
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Tabla 3.  

Establecer la relación que existe entre la dimensión perspectiva de desarrollo 

profesional con la calidad de atención al usuario de la Municipalidad Provincial de 

Chachapoyas, 2021. 

Correlaciones 

 Calidad de atención 

Rho de 
Spearman 

Perspectiva de desarrollo 
profesional 

Coeficiente de 
correlación 

,748** 

Sig. (bilateral) 
,000 

N 
132 

**. La correlación es significativa al nivel 0.01 (bilateral) 

Según la Tabla 3, se evidencia que la dimensión perspectiva de desarrollo 

profesional de la variable gestión del talento humano posee una relación positiva 

alta con la calidad de atención, porque consiguió un Rho de Spearman de 0.748. 

Asimismo, obtuvo un Sig., menor al 0.05, demostrando que los resultados son 

estadísticamente significativos. De esta manera, si se considera en la planificación 

medidas sobre incentivar a los empleados a conseguir sus objetivos profesionales, 

se consiguen empleados más productivos impactando de forma positiva en la 

calidad de atención que se brinda en la Municipalidad Provincial de Chachapoyas. 
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Tabla 4. 

Establecer la relación que existe entre la dimensión condiciones de trabajo con la 

calidad de atención al usuario en la Municipalidad Provincial de Chachapoyas, 2021 

Correlaciones 

Calidad de atención 

Rho de 
Spearman 

Condiciones de trabajo 

Coeficiente de 
correlación 

,819** 

Sig. (bilateral) 
,000 

N 
132 

**. La correlación es significativa al nivel 0.01 (bilateral) 

Según la Tabla 4, se evidencia que la dimensión condiciones de trabajo de 

la variable gestión del talento humano posee una relación positiva alta con la 

calidad de atención, porque consiguió un Rho de Spearman de 0.819. Asimismo, 

obtuvo un Sig., menor al 0.05, demostrando que los resultados son 

estadísticamente significativos. Evidenciando que, si se brindan las condiciones 

adecuadas de trabajo a los empleados, si se incentiva a través del ejemplo la 

vocación de servicio, si se reconoce y se valora el empeño de los trabajadores en 

sus funciones entonces la municipalidad podrá mejorar la calidad de atención.
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Tabla 5. 

Determinar la relación que existe entre la gestión del talento humano y la calidad 

de atención al usuario en la Municipalidad Provincial de Chachapoyas, 2021 

Correlaciones 

Calidad de atención 

Rho de 
Spearman 

Gestión del talento 
humano 

Coeficiente de 
correlación 

,685** 

Sig. (bilateral) 
,000 

N 
132 

**. La correlación es significativa al nivel 0.01 (bilateral) 

Según la Tabla 5, la gestión del talento humano posee una relación positiva 

moderada con la calidad de atención, porque obtuvieron un coeficiente de 

correlación de Rho de Spearman de 0,685, esto demuestra que mientras el clima 

laboral sea adecuado, se impulse en todos los trabajadores el desarrollo profesional 

y se mejoren las condiciones de trabajo entonces se mejoraría el trato profesional 

que se otorga a los usuarios, asimismo, al tener trabajadores más preparados se 

podrá entregar información adecuada, necesaria y suficiente a los usuarios, 

cumpliendo un tiempo prudente en la atención de los trámites o en la orientación a 

cada uno de los ciudadanos.  
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Tabla 6. 

Pruebas de normalidad de la gestión del talento humano y de la calidad de atención 

de la Municipalidad Provincial de Chachapoyas, 2021. 

Pruebas de normalidad 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Gestión del talento humano ,344 132 ,000 ,731 132 ,000 

Calidad de atención ,374 132 ,000 ,698 132 ,000 

a. Corrección de la significación de Lilliefors

Según la Tabla 6, revela que la Sig., obtenida es –valor ≤ 0.05, demostrando 

que estadísticamente los resultados son significativos, demostrando que la 

hipótesis de investigación es aceptable, rechazando la hipótesis nula. 
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V. DISCUSIÓN

En el proceso de este trabajo se consideraron diferentes aportes teóricos y 

científicos con el propósito de que fortalezcan las variables de estudio, es así que, 

para la variable gestión de talento humano se consideró la teoría de Tavistock: El 

sistema sociotécnico, de Chiavenato, I. (2011), este enfoque admite a las entidades 

públicas y privadas evidenciar y enfrentar los cuellos de botella que vienen 

ocasionando que no se cumplan las metas establecidas, permitiendo buscar 

alternativas de solución hasta lograr los objetivos planificados por la organización. 

De igual forma identificando las necesidades y ayudándolos a buscar la forma de 

satisfacerlas, tendremos un mejor desempeño laboral de cada uno de nuestros 

trabajadores, donde nos facilitará la capacitación y el desarrollo de forma continua 

a cada integrante de la empresa. Con respecto a la variable calidad de atención se 

afianza en la teoría ISO 9001, denominado sistemas de gestión de calidad, de la 

Secretaría Central de ISO (2015), esta norma permite a todo tipo de entidad 

conocer los lineamientos que se deben tomar en cuenta para alcanzar la eficiencia 

en la gestión de calidad de todos los procesos administrativos que ofertan a los 

ciudadanos. Específicamente las municipalidades han generado una mala imagen 

en la mentalidad del usuario por la mala calidad de servicio que ofrecen en su 

accionar operante que llevan a cabo dentro de la institución. De acuerdo a esta 

teoría la calidad se enfoca en el cliente, ya que de este depende el futuro de la 

organización, si se brinda una buena calidad de atención al cliente no solo al 

momento de la venta, sino que se le sigue brindando un buen servicio después del 

cierre de la venta, la organización podrá seguir vendiendo en el futuro a nuevos 

clientes, ya que este cliente satisfecho recomendará vuestro producto o servicio. 

La gestión de talento humano en la Municipalidad Provincial de Chachapoyas está 

en un nivel regular, ya que, hasta la fecha las autoridades ediles y administrativas 

no se han preocupado por tener un recurso humano eficiente, que reúna los 

requisitos del perfil de puesto de cada unidad, para así lograr una excelente calidad 

de atención al usuario, ya que el estado viene promoviendo que las entidades 

públicas, brinden un servicio al ciudadano de calidad, es decir se dé un trato digno. 

Los servidores públicos del municipio de Chachapoyas están obligados a brindar 

un servicio de calidad a todos los ciudadanos, al momento de que realicen un 

trámite o requieran algún servicio de esta entidad, es decir la información que reciba 



24 
 

el usuario debe ser clara, precisa, completa y oportuna de todos los servicios que 

brinda la municipalidad. El trato profesional durante la atención es deficiente, 

porque se evidencia desconocimiento de los servicios y trámites que brinda la 

municipalidad, esto ocurre porque continuamente se está cambiando de 

funcionarios y servidores, asimismo el responsable administrativamente de la 

entidad no se preocupa en desarrollar y reconocer el talento humano que ya 

existente en la entidad. Falta de profesionalismo, porque en gran parte los 

trabajadores no cumplen con el perfil del puesto, en lo que vienen trabajando, lo 

cual no permite desarrollar sus funciones de manera eficiente. La mayoría de 

trabajadores no se muestran empáticos al momento de atender a los usuarios, no 

se ponen en el lugar del usuario, haciendo caso omiso a su gestión o servicios que 

realiza, lo cual genera que los ciudadanos tengan un mal concepto de la 

municipalidad. 

El trato no igualitario, pues la atención es de acuerdo al grupo social o al 

grado de amistad que tengas con el funcionario y/o servidor público, que atienda la 

gestión o servicio, no se demuestra un trato amable y perceptivo a las necesidades 

del usuario, sobre todo con aquellas personas que necesitan una atención 

preferente sin discriminación. No existe un Plan de Desarrollo de Personas, por lo 

cual existe en desconocimiento al realizar sus funciones, ya que el personal no se 

encuentra capacitado, asimismo los que se capacitan son los funcionarios y no la 

parte operativa de la entidad.   

La información que existe en la entidad no se encuentra ordenada, y 

archivada correctamente, lo cual demanda mucho tiempo para dar contestación a 

las gestiones de los usuarios. Al momento de brindar la información los servidores 

que atienden al ciudadano no brindan la información adecuada, ya que no utilizan 

un lenguaje sencillo, preciso, claro y oportuno, por desconocimiento sobre los 

requisitos de todas las áreas de la entidad y los plazos de atención durante la 

prestación del bien o de un servicio. Muchas veces no escuchan al usuario o no 

hacen un esfuerzo de escuchar que trámite lo trae a la municipalidad, para así 

brindar una adecuada información. Al no demostrar empatía con el usuario no se 

podrá mantener una comunicación transparente. 

Se puede decir que el tiempo es muy importante para el usuario, ya que de 

acuerdo al tiempo podrán realizar sus demás gestiones, pero muchas veces el 
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tiempo juega en contra de los servidores de la municipalidad, al no poder brindar la 

información solicitada en el tiempo que el usuario espera. Solo existe un canal de 

atención al usuario, lo cual es de manera presencial, ya que la gestión que van a 

realizar, conlleva presentar documentación física, los demás canales de atención 

solo son de manera referencial para brindar información de los requisitos y plazos 

establecidos en la municipalidad. No se cumple con los plazos establecidos de 

acuerdo al procedimiento administrativo general, lo cual genera quejas de los 

ciudadanos. 

Según el objetivo específico 1, identificar la relación que existe entre la 

dimensión clima laboral con la calidad de atención al usuario de la Municipalidad 

Provincial de Chachapoyas, 2021. Se evidencia que la dimensión clima laboral de 

la variable gestión del talento humano posee una relación positiva baja con la 

calidad de atención, porque alcanzó un Rho de Spearman de 0.328. Asimismo, 

obtuvo un Sig., menor al 0.05, demostrando que los resultados son 

estadísticamente significativos, revelando de esta forma que, si se impulsa un clima 

laboral adecuado, considerando y respetando las opiniones de todos los 

integrantes, si las autoridades promueven el respeto mutuo entre los integrantes de 

la entidad, entonces se podrá mejorar la calidad de atención que se brinda a los 

usuarios. Estos resultados son amparados por el trabajo de Azmy (2021), porque 

encontró que la entidad no es receptiva y no se adapta a las exigencias de la 

comunidad, siendo los factores determinantes que vienen generando deficiencias 

en la atención a los usuarios. Asimismo, es respaldado por la investigación de 

Zhang (2021), porque encontró que las entidades públicas no invierten en 

investigación en los microdatos, siendo uno de los motivos por el cual los servicios 

inteligentes que se prestan a los usuarios son escasos o simplemente no existen. 

De la misma manera se considera el estudio de Kravariti et al. (2021), porque en 

sus resultados demostraron que el contexto institucional influye concisamente en la 

gestión de los recursos humanos, esto da a conocer que, mientras no exista un 

control de todas las actividades laborales seguiremos teniendo un bajo nivel en la 

atención a los ciudadanos. 

El clima laboral se desarrolla de manera regular, ya que las condiciones de 

trabajo no son las adecuadas, lo cual tiene un impacto negativo en los servidores 

públicos de la municipalidad, ya que los lugares donde desempeñan sus funciones 
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no cuentan con la ubicación adecuada de los equipos de trabajo, son muy 

pequeños los ambientes, existiendo hacinamiento en las oficinas por la existencia 

de mucho personal y no se encuentran adecuadamente distribuidos, generando 

incomodidad y malestar en los trabajadores, lo cual no permite que realicen sus 

funciones de manera adecuada y eficiente, así mismo se evidencia que la misma 

situación que todo el mundo está pasando por la pandemia del COVID-19, están 

con temor, tristeza y estrés, lo cual no permite que su rendimiento sea el óptimo, 

generando retrasos en los trámites de los ciudadanos. 

Según el objetivo específico 2, Establecer la relación que existe entre la 

dimensión perspectiva de desarrollo profesional con la calidad de atención al 

usuario de la Municipalidad Provincial de Chachapoyas, 2021, se evidencia que la 

dimensión perspectiva de desarrollo profesional de la variable gestión del talento 

humano posee una relación positiva alta con la calidad de atención, porque 

consiguió un Rho de Spearman de 0.748. Asimismo, obtuvo un Sig., menor al 0.05, 

demostrando que los resultados son estadísticamente significativos. De esta 

manera que, si se considera en la planificación medidas sobre incentivar a los 

empleados a conseguir sus objetivos profesionales, se consiguen empleados más 

productivos impactando de forma positiva en la calidad de atención que se brindan 

a los usuarios de la Municipalidad Provincial de Chachapoyas. Las derivaciones 

obtenidas en este objetivo, se ampara en las investigaciones de Kotková y Yee 

(2021), porque demostraron que la ineficiencia en el cumplimiento laboral, es la que 

genera un mal servicio a los usuarios, esto hace demostrar que ambas variables se 

correlacionan, asimismo Ali et al., (2021), demostró que si las instituciones desean 

ofrecer una calidad en su servicio deben priorizar las necesidades y cubrir 

expectativas de cada uno de los usuarios, debiendo para ello contar con personal 

preparado, en cambio Lewis y Molefakgotla (2021), revelaron que el 89% de los 

usuarios declararon que la accesibilidad, la productividad y la energía de sus 

colaboradores son los que vienen causando que estos reciban maltrato al momento 

que son atendidos. 

La perspectiva de desarrollo profesional de los trabajadores de la 

Municipalidad Provincial de Chachapoyas es muy baja, ya que influye el factor 

económico, porque la mayoría cuentan con un solo ingreso económico, lo cual no 

les permite desarrollarse profesionalmente, ya que para crecer profesionalmente es 
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necesario hacer una inversión. Pocos son los servidores públicos de la 

municipalidad que demuestran que tienen un objetivo profesional, ya que los demás 

no tienen aspiraciones de superación profesional, son conformistas, se han 

quedado estancados en el pasado, no tienen objetivos claros por qué esforzarse. 

Se podría decir que, de cada 10 trabajadores, solo 01 trabajador se esfuerza en 

hacer realidad sus aspiraciones profesionales, ya que demuestra que 

continuamente está preparándose y esforzándose en desarrollar sus competencias 

para alcanzar un óptimo rendimiento y ser un trabajador adecuado para el cargo o 

función que viene desempeñando. La falta de eficiencia de los trabajadores se 

evidencia en la demora de dar contestación y/o tramitar la documentación 

presentada por los usuarios, haciendo que los ciudadanos presenten sus reclamos 

continuamente por no ser atendidos oportunamente. Las condiciones de trabajo 

son inadecuadas, porque los ambientes donde funcionan las oficinas están mal 

distribuidos, los equipos de trabajo están en mal estado y desactualizados, los 

muebles son inapropiados para los trabajadores generando una exigencia física 

forzada. 

De acuerdo al objetivo específico 3, Establecer la relación que existe entre 

la dimensión condiciones de trabajo con la calidad de atención al usuario en la 

Municipalidad Provincial de Chachapoyas, 2021, se evidencia que la dimensión 

condiciones de trabajo de la variable gestión del talento humano posee una relación 

positiva alta con la calidad de atención, porque consiguió un Rho de Spearman de 

0.819. Asimismo, obtuvo un Sig., menor al 0.05, demostrando que los resultados 

son estadísticamente significativos. Evidenciando que, si se brindan las 

condiciones adecuadas a los empleados, si se incentiva a través del ejemplo la 

vocación de servicio, si se reconoce y se valora el empeño de los trabajadores en 

sus funciones entonces la municipalidad podrá mejorar la calidad de atención que 

se brinda a los usuarios. Las actividades que desarrollan la mayoría de los 

trabajadores no están de acuerdo a su formación profesional y/o experiencia 

laboral, lo cual hace que se realice un trabajo deficiente. Los resultados de este 

objetivo específico, se ampara a los estudios de Benzaquen et al (2021), porque 

evidenciaron que el sistema de gestión de calidad permite a las entidades brindar 

una atención mejorada de acorde a las exigencias de los usuarios, para esto se 

necesita que los cuatro bloques interactúan entre sí, tomando en cuenta la ISO 
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9000, de la misma forma se ampara en el trabajo de Álvarez et al. (2021), porque 

encontró que al incumplir las políticas y normas institucionales entonces se 

demuestra que la gestión de recursos humanos es deficiente, es por ello que, se 

debe contar con profesionales preparados e idóneos para ocupar dicho cargo. 

Los trabajadores continuamente solicitan ser atendidos con equipos de 

cómputo actualizado y los escritorios adecuados para realizar labores de oficina, 

para así tener una condición de trabajo adecuada y sin correr ningún riesgo en su 

salud física, pero se evidencia a la fecha no toman en cuenta la solicitud de los 

trabajadores lo cual hace que exista una desmotivación en los trabajadores al 

momento de cumplir sus funciones.  En la municipalidad no existe la vocación de 

servicio, se evidencia que los trabajadores realizan sus funciones o vienen a laborar 

solo por una necesidad económica, no porque disfruten realizar su trabajo, 

generando muchas veces el mal trato al administrado.  Se busca satisfacer las 

necesidades individuales y no grupales, dejando de lado lo principal de una entidad 

pública que es satisfacer las necesidades de la ciudadanía de acuerdo a su 

competencia, como gobierno local.  Iniciando de los funcionarios se evidencia que 

no ponen empeño al realizar sus funciones, dejando que se acumule los trámites 

administrativos generando retraso en presentar la información solicitada por los 

usuarios.  

De acuerdo al objetivo general: determinar la relación que existe entre la 

gestión del talento humano y la calidad de atención al usuario en la Municipalidad 

Provincial de Chachapoyas, 2021. Se determinó que, la gestión del talento humano 

posee una relación positiva moderada con la calidad de atención, porque obtuvieron 

un coeficiente de correlación de Rho de Spearman de 0,685, esto demuestra que 

mientras el clima laboral sea adecuado, que se impulse en todos los trabajadores 

el desarrollo profesional y se mejoren las condiciones de trabajo entonces se 

mejoraría el trato profesional que se otorga a los usuarios, asimismo, al tener 

trabajadores más preparados se podrá entregar información adecuada, necesaria 

y suficiente a los usuarios, cumpliendo un tiempo prudente en la atención de los 

trámites o en la orientación a cada uno de los ciudadanos. Estas derivaciones son 

defendidas por las investigaciones de Castro y Delgado (2020), porque obtuvieron 

un Rho de Spearman del 0,645, demostrando que entre las variables existe una 

correlación directamente lineal, mientras sea eficiente el desarrollo de una la otra 
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se desenvolverá de la misma forma, asimismo, Anastacio et al. (2020), reveló que 

la gestión del talento humano mantiene una relación positiva con la motivación 

laboral, esto revela que mientras se llevan a cabo controles de todas las actividades 

laborales entonces tendremos mejores resultados, en cambio, Mendivel et al. 

(2020), consiguió un p-valor 0,000, demostrando que existe una correlación positiva 

alta entre las variables, esto quiere decir que mientras se ejecute de forma eficiente 

la gestión administrativa entonces se podrá llevar a cabo una gestión de recursos 

humanos atractiva para los intereses de la entidad. 
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VI. CONCLUSIONES

C1: Considerando al primer objetivo específico, se concluye que la dimensión clima 

laboral de la variable gestión del talento humano posee una relación positiva 

baja con la calidad de atención, porque alcanzó un Rho de Spearman de 0.328. 

Asimismo, obtuvo un Sig., menor al 0.05, demostrando que los resultados son 

estadísticamente significativos. 

C2: Considerando al segundo objetivo específico, se concluye que, la dimensión 

perspectiva de desarrollo profesional de la variable gestión del talento humano 

posee una relación positiva alta con la calidad de atención, porque consiguió 

un Rho de Spearman de 0.748. Asimismo, obtuvo un Sig., menor al 0.05, 

demostrando que los resultados son estadísticamente significativos. 

C3: Tomando en cuenta el tercer objetivo específico, se concluye que, la dimensión 

condiciones de trabajo de la variable gestión del talento humano posee una 

relación positiva alta con la calidad de atención, porque consiguió un Rho de 

Spearman de 0.819. Asimismo, obtuvo un Sig., menor al 0.05, demostrando 

que los resultados son estadísticamente significativos. 

C4: Tomando en cuenta el objetivo general, se concluye que, la gestión del talento 

humano posee una relación positiva moderada con la calidad de atención, 

porque se obtuvo un coeficiente de correlación de Rho de Spearman de 0,685.  
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VII. RECOMENDACIONES

R1: El responsable de la subgerencia de gestión del talento humano, debe realizar 

inspecciones inopinadas en las áreas de trabajo, con el propósito de verificar el 

tipo de relación que mantienen los funcionarios y jefes de área con cada uno 

de los trabajadores, ya que, esto permitirá mejorar el clima laboral.  

R2: De acuerdo a los resultados, los funcionarios deben elaborar un plan de control 

de gestiones administrativas, donde se evalúe la eficacia y eficiencia de cada 

trabajador al momento de atender, informar y orientar a los usuarios de esta 

municipalidad.   

R3: Capacitar a los servidores de la municipalidad en el control de sus emociones, 

manejo adecuado del tiempo al realizar sus funciones y brindar información 

correcta a los usuarios, ya que, esto permitirá a la institución alcanzar los 

objetivos trazados en su plan estratégico institucional. 

R4: Se recomienda al subgerente de gestión del talento humano, elaborar el plan 

de desarrollo de personas que incluya a todo el personal de la entidad y, así 

tener personal capacitado para garantizar una atención de calidad.  
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Anexos 

ANEXO A. Operacionalización de variables 

VARIABLES 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
DIMENSIONES INDICADORES ITEMS 

TÉCNICA DE 
INSTRUMENTOS 

ESCALA 

GESTIÓN DEL 
TALENTO 
HUMANO 

La gestión del 
talento humano o 

capital humano es un 
conjunto integrado de 

procesos de la 
organización, 

diseñados para atraer, 
gestionar, desarrollar, 
motivar y retener a los 

colaboradores 
 

Esta variable ha 
sido estudiada 

usando la técnica 
de la encuesta, 

cuyo instrumento 
fue el cuestionario, 
para conocer más 

detalles de sus 
dimensiones: Clima 
laboral, Perspectiva 

de desarrollo 
profesional y 

condiciones de 
trabajo 

 

Clima laboral 
Respeto mutuo 

1 al 14 

Técnica: Encuesta 
Instrumento: 
Cuestionario 

Ordinal 

Actividad que desarrolla 
Toma de decisiones 

Perspectiva de 
desarrollo 

profesional 

 
Objetivo profesional 

Crecimiento profesional 
Eficiente y productivo en 

su cargo 
 

Condiciones de 
trabajo 

Condiciones adecuadas a 
los empleados 

Vocación de servicio 
Satisfacer sus necesidades 
Empeño en sus funciones 

 

CALIDAD DE 
ATENCIÓN 

La calidad en los 
servicios públicos es 

una exigencia 
constitucional y es una 
obligación irrestricta de 

la Administración 
Pública. Es además el 

recurso con que 
cuenta un Estado para 

compensar las 
desigualdades de la 
población a la que 
sirve, porque es la 

posibilidad real de que 
el conjunto de 

ciudadanos reciba los 
mismos servicios 

 

Esta variable ha 
sido estudiada 

usando la técnica 
de la encuesta, 

cuyo instrumento 
fue el cuestionario, 
para conocer más 

detalles de sus 
dimensiones: Trato 
profesional durante 

la atención, 
información y el 

tiempo 
 

Trato profesional 
durante la 
atención 

Profesionalismo 

15 al 28 

Empatía 
Igualdad en el trato 

Conocimiento 

Información 

 
Lenguaje sencillo, preciso, 

claro y oportuno 
Comunicación fluida 

Comunicación 
transparente 

Tiempo 

 
 

Diferentes canales de 
atención 

Plazos establecidos 
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ANEXO B. Matriz de Consistencia 

PROBLEMAS OBJETIVOS Hipótesis VARIABLES INSTRUMENTO 

GENERAL 

¿Qué relación 

existe entre la 

gestión del 

talento humano y 

la calidad de 

atención al 

usuario en la 

Municipalidad 

Provincial de 

Chachapoyas, 

2021? 

 

Objetivo general 

Determinar la relación que existe entre la gestión del 

talento humano y la calidad de atención al usuario en 

la Municipalidad Provincial de Chachapoyas, 2021 

Objetivos específicos 

• OE1. Identificar el nivel de gestión del talento 

humano de la Municipalidad Provincial de 

Chachapoyas, 2021;  

• OE2. Identificar el nivel de calidad de atención 

al usuario en la Municipalidad Provincial de 

Chachapoyas, 2021;  

• OE3. Establecer la relación que existe entre las 

dimensiones de la gestión del talento humano 

con la calidad de atención al usuario en la 

Municipalidad Provincial de Chachapoyas, 

2021. 

GENERAL 

Existe relación 

entre la gestión del 

talento humano y la 

calidad de atención 

al usuario en la 

Municipalidad 

Provincial de 

Chachapoyas, 

2021. 

Variable independiente: 

Gestión del talento 

humano 

Es la ejecución de 

estrategias que ayuden a 

los colaboradores poner a 

flote sus talentos en cada 

acción operante que llevan 

a cabo en la institución 

pública con el fin de lograr 

los objetivos trazados en el 

inicio del año. 

Variable dependiente: 

Calidad de atención 

Es el resultado de la 

atención que recibió el 

usuario al momento que 

solicitó información a un 

trabajador de las entidades 

públicas. 

CUESTIONARIO 
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ANEXO C. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

CUESTIONARIO SOBRE LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO DE LA 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHACHAPOYAS 

AUTORAS: 

Ramirez Chuquizuta, Ginelda Nicol 

Tafur Huaman, Erlith 

Instrucciones: A continuación, se ofrece una serie de preguntas con la finalidad 

de desarrollar una investigación académica, por lo que le solicitamos responder 

con toda sinceridad, Debe marcar cada ítem que se presenta con un ASPA (X), 

además solicitamos responder todas las preguntas ya que no existen respuestas 

correctas o incorrectas, siendo la información confidencial. 

La escala tiene 5 Criterios que se detallan a continuación: 

Criterios Puntaje 

Totalmente desacuerdo 1 

Desacuerdo 2 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 3 

De acuerdo 4 

Total acuerdo 5 

Nº ITEMS 
ESCALA 

1 2 3 4 5 

DIMENSIÓN 1: CLIMA LABORAL 

Indicador 1: Respeto mutuo 

01 

Los responsables de la subgerencia de gestión del 

talento humano promueven el respeto mutuo entre 

colaboradores y jefes inmediatos. 
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02 

Dentro de las políticas de la municipalidad, está 

plasmado el respeto mutuo como principio de 

convivencia organizacional.  

Indicador 2: Actividad que desarrolla 

03 

Los responsables de la subgerencia de gestión del 

talento humano demuestran ser íntegros en cada 

actividad que desarrollan. 

04 

Los responsables de la subgerencia de gestión del 

talento humano evalúan las actividades que desarrollan 

los jefes de área. 

Indicador 3: Toma de decisiones 

05 

Los responsables de la subgerencia de gestión del 

talento humano fomentan la participación de todos los 

colaboradores en la toma de decisiones. 

DIMENSIÓN 2: PERSPECTIVA DE DESARROLLO 

PROFESIONAL 

Indicador 4: Objetivo profesional 

06 

Los responsables de la subgerencia de gestión del 

talento humano promueven a los colaboradores a 

conseguir su objetivo profesional. 

Indicador 5: Crecimiento profesional 

07 

Los responsables de la subgerencia de gestión del 

talento humano incentivan el crecimiento profesional de 

cada colaborador.  

08 
El crecimiento profesional que obtienen los trabajadores 

permite a la institución alcanzar las metas trazadas. 

Indicador 6: Eficiente y productivo en su cargo 

09 

Los responsables de la subgerencia de gestión del 

talento humano motivan a cada trabajador que sea 

eficiente y productivo en su cargo. 

DIMENSIÓN 3: CONDICIONES DE TRABAJO 
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Indicador 7: Condiciones adecuadas a los empleados 

10 

Los responsables de la subgerencia de gestión del 

talento humano brindan las condiciones adecuadas a los 

empleados para que desarrollen correctamente sus 

labores. 

Indicador 8: Vocación de servicio 

11 

Los responsables de la subgerencia de gestión del 

talento humano demuestran vocación de servicio a favor 

de todos los usuarios que asisten a solicitar información. 

Indicador 9: Satisfacer sus necesidades 

12 

La Municipalidad Provincial de Chachapoyas logra 

satisfacer sus necesidades de orden superior en el 

puesto que usted labora. 

Indicador 10: Empeño en sus funciones 

13 
Los responsables de la subgerencia de gestión del 

talento humano reconocen su empeño en sus funciones. 

14 

Los responsables de la subgerencia de gestión del 

talento humano evalúan constantemente el empeño en 

sus funciones y el de cada uno de sus compañeros de 

trabajo. 
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CUESTIONARIO SOBRE LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LA MUNICIPALIDAD 

PROVINCIAL DE CHACHAPOYAS 

AUTORAS: 

Ramírez Chuquizuta, Ginelda Nicol 

Tafur Huaman, Erlith 

 

Instrucciones: A continuación, se ofrece una serie de preguntas con la finalidad 

de desarrollar una investigación académica, por lo que le solicitamos responder con 

toda sinceridad, Debe marcar cada ítem que se presenta con un ASPA (X), además 

solicitamos responder todas las preguntas ya que no existen respuestas correctas 

o incorrectas, siendo la información confidencial. 

La escala tiene 5 Criterios que se detallan a continuación: 

Criterios Puntaje 

Totalmente desacuerdo 1 

Desacuerdo 2 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 3 

De acuerdo 4 

Total acuerdo 5 

 

Nº ITEMS 
ESCALA 

1 2 3 4 5 

 DIMENSIÓN 1: TRATO PROFESIONAL DURANTE LA 

ATENCIÓN 

     

 Indicador 1: Profesionalismo      

01 
Los funcionarios y jefes de área demuestran 

profesionalismo cuando atienden al usuario.  

     

 Indicador 2: Empatía      



45 
 

02 

Los funcionarios y jefes de área de la Municipalidad 

Provincial de Chachapoyas demuestran empatía cuando 

atienden a los usuarios. 

     

03 

Los funcionarios y jefes de área de la Municipalidad 

Provincial de Chachapoyas son empáticos con las 

necesidades que enfrentan los trabajadores. 

     

 Indicador 3: Igualdad en el trato      

04 

Los funcionarios y jefes de área de la Municipalidad 

Provincial de Chachapoyas brindan igualdad en el trato al 

momento que prestan el servicio al público. 

     

05 
Reciben igualdad en el trato que sus demás compañeros de 

trabajo de parte de los funcionarios y jefes de área. 

     

 Indicador 4: Conocimiento      

06 

Los funcionarios y jefes de área de la Municipalidad 

Provincial de Chachapoyas demuestran conocimiento al 

momento que brindan información al usuario. 

     

 DIMENSIÓN 2: INFORMACIÓN      

 Indicador 5: Lenguaje sencillo, preciso, claro y 

oportuno 

     

07 

Los funcionarios y jefes de área de la Municipalidad 

Provincial de Chachapoyas utilizan un lenguaje sencillo, 

preciso, claro y oportuno al momento que brindan el servicio 

a los usuarios. 

     

 Indicador 6: Comunicación fluida      

08 

Los funcionarios y jefes de área de la Municipalidad 

Provincial de Chachapoyas evalúan a los trabajadores 

sobre sí brindan una comunicación fluida, sobre los 

requisitos, el estado y progreso de un trámite a los usuarios.  

     

09 
Los funcionarios y jefes de área poseen la capacidad de 

manejar una comunicación fluida con los trabajadores. 

     

 Indicador 7: Comunicación transparente      
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10 

Los funcionarios y jefes de área de la Municipalidad 

Provincial de Chachapoyas brindan una comunicación 

transparente cuando atienden a los usuarios. 

     

 DIMENSIÓN 3: TIEMPO      

 Indicador 8: Diferentes canales de atención      

11 

Los funcionarios y jefes de área de la Municipalidad 

Provincial de Chachapoyas le informan de los diferentes 

canales de atención que la entidad cuenta para su atención. 

     

12 

Los diferentes canales de atención que ofrece la 

Municipalidad Provincial de Chachapoyas se encuentran en 

lugares estratégicos que impacten positivamente en la 

atención al usuario. 

     

 Indicador 9: Plazos establecidos      

13 

Los funcionarios y jefes de área de la Municipalidad 

Provincial de Chachapoyas cumplen con los plazos 

establecidos por la entidad al momento que atienden los 

reclamos de los usuarios. 

     

14 

Los funcionarios y jefes de área de la Municipalidad 

Provincial de Chachapoyas informan a los usuarios sobre 

los plazos establecidos que existen para los trámites que 

ofrece la institución a los ciudadanos. 
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ANEXO D. DOCUMENTOS DE PRESENTACIÓN Y AUTORIZACIÓN MPCH 
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ANEXO E. FIGURAS 

Figura 1. Pruebas de normalidad 
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Figura 4. Evidencias fotográficas 

Se muestra la realización del cuestionario al personal de la Municipalidad Provincial 

de Chachapoyas. 
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ANEXO F. VALIDACIONES DE EXPERTOS 
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ANEXO G. CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO 
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Resumen del procesamiento de los casos 

N % 

Casos 

Válidos 
132 100,0 

Excluidosa 

0 ,0 

Total 
132 100,0 

a. Eliminación por lista basada en todas las variables del procedimiento.

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,934 28 


