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RESUMEN 

La presente investigación tuvo como objetivo general determinar la relación 

que existe entre la calidad de atención y la satisfacción de los usuarios de la 

UGEL Iquitos, 2020; siendo esta una investigación de tipo descriptiva y 

correlacional, de diseño no experimental, para la cual se ha tomado una 

muestra de 258 usuarios de 1 259 personas; recolectando información a 

través de la técnica de la encuesta y el cuestionario como instrumento. Trabajo 

que ha logrado concluir que el nivel de calidad de atención según la 

percepción de los usuarios es regular y al mismo tiempo es calificada como 

baja, debido que el personal no siempre muestra un adecuado 

comportamiento en la atención, es decir, demuestra dificultades para tratar de 

manera gentil a las personas, y en el caso de tener algún inconveniente 

normalmente el reclamo no es solucionado satisfactoriamente. Asimismo, el 

nivel de satisfacción del usuario de la entidad objeto de estudio se mantiene 

baja y a la vez regular, ello debido que gran parte de los usuarios no se 

encuentra conforme con la calidad funcional y técnica percibida en el servicio, 

además que, pocas veces se evidencia la mejora del servicio y una mínima 

confianza en el personal, por lo que, no se cumple con las expectativas del 

usuario. Por último, se determina que existe relación entre la calidad de 

atención y la satisfacción de los usuarios, ello se puede contrastar por una 

significancia (bilateral) de 0,000 y corroborar con un coeficiente de correlación 

(Rho de Spearman) de 0,863 la cual es positiva alta. 

Palabras clave: Calidad; Atención; Satisfacción.  
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ABSTRACT 

The present research had the general objective of determining the relationship 

between the quality of care and the satisfaction of the users of the UGEL 

Iquitos, 2020; This being a descriptive and correlational research, of non-

experimental design, for which a sample of 258 users of 1 259 people has 

been taken; collecting information through the survey technique and the 

questionnaire as an instrument. Work that has managed to conclude that the 

level of quality of care according to the perception of users is regular and at 

the same time it is classified as low, because the staff does not always show 

adequate behavior in care, that is, they demonstrate difficulties in treating in a 

gentle way to people, and in the case of having any inconvenience, the claim 

is not solved satisfactorily. Likewise, the level of satisfaction of the user of the 

entity under study remains low and at the same time regular, due to the fact 

that a large part of the users are not satisfied with the functional and technical 

quality perceived in the service, in addition, rarely the improvement of the 

service and a minimum trust in the staff are evident, therefore, the user's 

expectations are not met. Finally, it is determined that there is a relationship 

between the quality of care and user satisfaction, this can be contrasted by a 

significance (bilateral) of 0.000 and corroborated with a correlation coefficient 

(Spearman's Rho) of 0.863 which is positive high. 

Keywords: Quality; Attention; Satisfaction. 
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INTRODUCCIÓN 

La calidad de atención se basa en lograr la aceptación e incremento de la 

demanda de las empresas e instituciones y con ello conseguir que los clientes 

vuelvan a utilizar los servicios ofrecidos y así llenar sus expectativas, trayendo 

como resultado la satisfacción de los mismos (Contreras, 2018). En la 

actualidad se vive la saturación de servicios y productos, ante esta situación 

las empresas reconocen la necesidad de tomar medidas para fortalecer la 

atención al cliente e incrementar el número de personas satisfechas. Se debe 

tener presente que el principal factor en la captación de nuevos clientes y la 

fidelización, es la calidad que brindan en los servicios que ofrecen las 

empresas tanto públicas como privadas; también la forma en la que los 

colaboradores ofrecen la calidad de atención en las diferentes áreas dentro 

de la organización (Fariño-Cortez, y otros, 2018). 

En el contexto nacional, las entidades públicas se encuentran en un entorno 

competitivo, debido a diversos factores como la globalización y los avances 

tecnológicos, ello ha generado preocupación en los directivos y gerentes para 

encontrar la forma de satisfacer las necesidades de los usuarios. Los 

colaboradores deben estar conscientes de que el éxito de su organización 

depende de las actitudes y conductas de ellos mismos, lo cual implica factores 

como la atención, empatía, confianza, capacidad de respuesta e instalaciones 

físicas, con lo que se esperaría lograr que el cliente quede contento con los 

servicios que se le brindan al momento de solicitarlos (Infantes, 2017, p. 134). 

En tal sentido, dada la exigencia cada vez más grande de los clientes, resulta 

imprescindible conocerlos y saber a conciencia cuáles son sus expectativas. 
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La Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) - Iquitos, no es ajena a esta 

realidad problemática, ya que se ha evidenciado que los usuarios han 

expresado su malestar en cuanto a la calidad de atención que reciben por 

parte de la institución, evidenciándose la insatisfacción de los mismos por las 

siguientes razones: no reciben una buena atención, debido a esperas 

prolongadas mayores a 30 minutos, el tono de voz por parte de los 

colaboradores es inapropiado, respuestas inadecuadas, no son empáticos, 

falta de personal idóneo en el puesto asignado, el inadecuado manejo de las 

Tics, todas estas actitudes generan en el usuario un impacto negativo y salgan 

insatisfechos de la institución. Tras contemplar el descontento de los usuarios, 

se ha planteado realizar la siguiente investigación. 

Problema general 

¿Cuál es la relación que existe entre la calidad de atención y la satisfacción 

de los usuarios de la UGEL Iquitos, 2020? 

Problemas especificas 

¿Cuál es el nivel de calidad de atención de la UGEL Iquitos, 2020? 

¿Cuál es el nivel de satisfacción de los usuarios de la UGEL Iquitos, 2020? 

Objetivo general 

Determinar la relación que existe entre la calidad de atención y la satisfacción 

de los usuarios de la UGEL Iquitos, 2020. 

Objetivos específicos 

Conocer el nivel de calidad de atención de la UGEL Iquitos, 2020. 
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Conocer el nivel de satisfacción de los usuarios de la UGEL Iquitos, 2020. 

Justificación 

Importancia: La presente investigación resulto importante, pues se abordó un 

tema de gran relevancia, pues la calidad de atención representa un aspecto 

importante para el desarrollo y crecimiento de las empresas e instituciones. 

Por otro lado, para la evaluación respectiva de cada una de las variables se 

tomaron en cuenta aspectos teóricos de autores expertos en el tema, es decir, 

se tomó en cuenta la teoría de Balarezo (2013) para evaluar la calidad de 

atención, de igual forma se tomó en cuenta la teoría de Rodríguez (2018) para 

evaluar la satisfacción de los usuarios. Finalmente, el estudio contribuyo en el 

ámbito académico ya que la amplia información proporcionada sirvió como 

base para futuras investigaciones, así como para enriquecer los 

conocimientos. 

Viabilidad: La investigación resulto viable, pues se dispuso de todas 

herramientas necesarias para su ejecución, como contar con los recursos 

humanos suficientes que aporten sus conocimientos y habilidades en el 

diseño y preparación del estudio, asimismo, se dispuso de los recursos 

materiales y económicos necesarios para el desarrollo del trabajo. 

Limitaciones 

Una de las principales limitaciones que se identificó, fue la dificultad para 

aplicar las encuestas, ya que debido a la actual situación de la pandemia y el 

asilamiento es que no se podo reunir a todos los usuarios, motivo por el cual 

se coordinó una previa reunión y así aplicar el instrumento de forma individual. 
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 

1.1. Antecedentes 

En 2018, se desarrolló una investigación de tipo descriptiva y diseño no 

experimental, cuya población de estudio fue de 44 usuarios; la 

investigación determinó que los usuarios de la empresa de saneamiento 

ambiental EMSABA-EP no se encuentran satisfacción con la atención 

que brinda dicha empresa, y concluyo que los usuarios señalan que en 

el momento que ingresan a las instalaciones de la empresa el personal 

encargado de los servicios de atención no les bridan una oportuna 

información, los reclamos que realizan los mismos no son procesados y 

solucionados de manera inmediata, asimismo el trabajo que ejerce el 

personal de verificación y conexión de la empresa es incorrecto, además 

esta empresa tiene quejas de alta facturación de parte de sus usuarios, 

ya que la misma no toma interés en mejorar sus actividades y 

operaciones, de tal modo que está perjudicando su rentabilidad y el 

crecimiento de la misma. Tras analizar la investigación, ha contribuido a 

la realidad problemática a nivel internacional. (Contreras, 2018) 

En 2018, se desarrolló una investigación de tipo descriptivo y diseño no 

experimental, cuya población de estudio fue de 16 Instituciones 

Educativas Privadas; la investigación determinó que el conocimiento de 

la gestión de calidad fortaleció de manera regular las habilidades 

directivas de dichos propietarios de las Mypes, y concluyo que las I.E.P 

no son administradas técnicamente, ya que las mismas también no 

emplean los métodos necesarios de gestión de calidad, asimismo dichos 
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propietarios no toman interés en implementar un plan de calidad en su 

institución, sin embargo, la gerencia de las I.E.P debe encabezar un 

apropiado liderazgo como agente directivo a fin de llevar un buen nivel 

de calidad de atención. El estudio de Najar, ha tenido un aporte 

significativo para el desarrollo del presente estudio, ya que resalta la 

importancia de brindar una adecuada a atención y de cómo debemos 

mejorarlo. (Najar, 2018) 

En 2019, se desarrolló una investigación de tipo cuantitativo, no 

experimental y diseño transversal, cuya población de estudio fue de 133 

usuarios; la investigación determinó que la calidad de atención al usuario 

es inadecuada y la ventaja competitiva es regular, y concluyo que los 

usuarios consideran que los servidores públicos no son transparentes en 

sus funciones asignadas, demoran en la atención de los diferentes 

trámites administrativos, equipos de cómputo antiguos, y a su vez 

muchos de ellos son criticados por su reputación frente a terceros. Tras 

analizar la investigación de Montalván, se identificó que las deficiencias 

existentes en cuanto a la calidad de atención, ya que esta se relaciona 

con la realidad planteada en el trabajo. (Montalván, 2019) 

En 2019, se desarrolló una investigación de tipo descriptivo – 

correlacional y diseño no experimental, cuya población de estudio fue de 

383 usuarios y 50 empleados; la investigación determino que existe 

relación significativa entre la calidad de servicio y satisfacción a los 

usuarios, y concluyo que no existe una inadecuada percepción por parte 

de los usuarios con respecto al rendimiento de los funcionarios en sus 

actividades diarias, dado a que la inadecuada inducción hacia los 
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usuarios, debido a que no existe la información necesaria, ni la adecuada 

atención de los diferentes trámites que se deban realizar, otro de los 

factores que influyen es la demora en la atención a los usuarios, se 

refleja a la vista la incomodidad por parte de los usuarios e incluso se 

crean conflictos en la espera a ser atendidos. De esta investigación, se 

ha logrado extraer informaciones pertinentes relacionadas a la variable 

satisfacción, como definiciones, importancias y cuáles son los tipos. 

(Zambrano, 2019) 

En 2019, se desarrolló una investigación de tipo descriptivo correlacional 

y diseño transversal, cuya población de estudio fue de 338 ciudadanos; 

la investigación determinó que el Gobierno electrónico tiene relación 

estadísticamente significativo con la satisfacción de los usuarios de la 

Municipalidad Provincial de Maynas, y concluyo que el 34% de los 

encuestados opinan que la satisfacción de los usuarios de dicha 

Municipalidad es buena, mientras el 58.58% opinan que es regular en 

las dimensiones de confiabilidad, responsabilidad, seguridad, empatía, 

bienes tangibles, predominando la responsabilidad en dicha institución. 

Por otro lado, el 35% de los encuestados opinan que el gobierno 

electrónico es bueno, mientras el 58% opinan que es regular en las 

dimensiones de información, interacción, transacción, integración, 

participación ciudadana, observando que el más sobresale es la 

integración. Tras analizar la investigación, ha contribuido a la realidad 

problemática a nivel local. (Guevara y Aquituari, 2019) 
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1.2. Bases teóricas 

Teoría de Stephen Covey 

Se resal la teoría de Covey (1989), en donde señalo “la importancia de 

la atención que una empresa debe brindar a su público objetivo, ya que 

este es un requisito importante para ocupar un espacio en la mente del 

cliente” (p. 83). Esta teoría es importante para el área de atención al 

cliente y calidad, en la cual Stephen Covey propuso en su libro “Siete 

hábitos de la gente altamente eficiente”, una renovada filosofía de vida 

sustentada en la comprensión y aplicación de los siete hábitos de 

efectividad personal y organizacional, la cuales esta se pueden dividir en 

cuatro dimensiones: i) Dimensión física, se reinvierte en las personas, 

las instalaciones y la tecnología; ii) Dimensión espiritual, se reafirma 

constantemente el compromiso con los valores y principios que rigen la 

empresa; iii) Dimensión intelectual, continuamente se invierte en 

capacitación y desarrollo personal y profesional; iv) Dimensión social-

emocional, consiste en apoyar emocionalmente de todos los 

protagonistas, ya que es clave para la empresa: empleados, clientes, 

accionistas, proveedores, miembros de la comunidad, etc. (Covey, 1989, 

102 - 104). 

Aspectos teóricos sobre la calidad de atención 

La calidad engloba diversos aspectos desde las cosas intangibles hasta 

lo intangible, es por ello que algunos autores consideran que:  
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La calidad o eficiencia en las organizaciones no solo se refiere a 

crear u producto u ofrecer u servicio y que estas vayan de acorde 

con el precio, pues en la actualidad la calidad hace referencia a 

crear productos y servicios cada vez mejor, y que estas cada vez 

sean más competitivas. (Contreras, 2018, p. 29) 

Es decir, la calidad de atención no solo implica vender o intercambiar los 

productos por un valor monetario, también es importante que el 

ambiente, la ubicación, y sobre todo el proceso de venta que aplica la 

empresa sea la adecuada para satisfacer las necesidades del cliente. 

Asimismo, Escudero (2012) citado por Guevara y Aquituari (2019) 

menciona que la calidad de atención en las empresas “es evaluada para 

destacar la forma en la que atienden a los clientes y futuros clientes, 

brindando confianza y profesionalismo para satisfacer sus necesidades 

de cada persona” (p. 17). La calidad de atención al cliente como un 

“conjunto de actividades desarrolladas por las organizaciones con 

orientación al mercado” (Martínez, 2014, p. 26). En otras palabras, están 

enfocadas a satisfacer las necesidades de los clientes e identificar sus 

expectativas actuales, que con una alta probabilidad serán sus 

necesidades futuras, a fin de poder satisfacerlas en el momento 

indicado.  

Según lo señalado por Peralta (2017), define que la calidad de atención 

al cliente está constituida por un conjunto de estrategias para garantizar 

la satisfacción de los clientes, y así garantizar la vida de la organización 

(p. 4). La calidad es un proceso de mejora continua que abraca en todas 

las áreas de una organización o entidad, por lo que la calidad de atención 
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es el acto de como el personal se desenvuelve al momento de interactuar 

con el cliente, ya que este tiene que lograr que el cliente quede 

satisfecho. Por su parte, García (2018) define calidad en la atención al 

cliente como “una herramienta estratégica que permite ofrecer un valor 

añadido a los clientes con respecto a la oferta que realicen los 

competidores y lograr la percepción de diferencias en la oferta global de 

la empresa” (p. 23). 

Componentes para brindar una buena calidad de atención 

Flipo (2012) citado por (Martínez, 2014) menciona cuales son los 

componentes para brindar una buena calidad de atención al cliente, son 

las siguientes: 

‐  Accesibilidad: facilidad a los clientes de contactar con la empresa. 

‐  Capacidad de respuesta: dar respuestas coherentes y rápidas. 

‐  Cortesía: el personal debe ser atento, amable y respetuoso con los 

clientes. 

‐  Credibilidad: El personal debe resaltar una imagen de veracidad al 

momento de interactuar con el público. 

‐  Fiabilidad: Capacidad de ejecutar el servicio que prometen sin 

errores. 

‐  Seguridad: los empleados deben brindar confianza y confidencia. 

‐  Profesionalidad: debe ser ejecutada por personal apropiadamente 

calificado. 
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‐  Empatía: Brindar atención individualizada y cuidadosa al cliente. (p. 

35) 

 

Principios de la atención al cliente 

De acuerdo a Barrera y Acevez (2013), menciona como principios de la 

atención al cliente se determina que el cliente es el que valora la calidad 

al momento de la atención que recibe. El servicio se le brinda no a un 

cliente indistinto sino a una persona (grupo) específico y como tal debe 

tratarse, esto permite la personalización de la atención a los clientes que 

los hace sentirse especiales (p. 23). Por su parte, Ovando (2015) 

menciona que el papel que cumple la calidad en la atención es 

comprometerse con cuatro principios básico, las cuales son:  

‐  Confiabilidad (significa servicio exacto y seriedad). 

‐  Sorpresa (es algo que sucede cuando se da más de lo que se 

espera). 

‐  Recuperación (implica ganarse nuevamente la confianza del cliente 

en caso de que el servicio haya sido deficiente; implica prestar 

apoyo al servicio). 

‐  Equidad (se traduce en reglas iguales de juego para el cliente y la 

empresa; los negocios se hacen en un contexto de ética) (párr. 16).  

Los colaboradores y la atención al cliente 

Según Barrera y Acevez (2013) citado por Montalván (2019) señala que 

una institución siempre estará enfocada en el cliente, ya que “se 

preocupará porque su personal se sienta bien consigo mismos, para que 
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puedan brindar una atención al cliente con un alto estándar de calidad y 

satisfacción de las necesidades” (p. 34). En este punto, es fundamental 

la capacitación del personal, para ofrecer una agradable atención al 

cliente, se requiere que los trabajadores desarrollen sus habilidades 

profesionales o técnicas acordes a la ocupación que realiza, así como 

conocimiento sobre lo que se ofrecerá al público y el manejo apropiado 

de las herramientas para el desempeño de sus tareas. 

Indicadores de calidad de atención 

Se ha visto conveniente tomar en cuenta los indicadores establecidos 

por Balarezo (2013) para la evaluación de la calidad de atención, por lo 

tanto, el autor agrupa estos indicadores en dos componentes: 

Comportamiento de la atención: Esta dimensión se centra en todos 

aquellos factores que se utilizan para evaluar la atención. En función al 

comportamiento de cada uno de los indicadores mencionados, la 

persona percibe y califica la calidad de atención que recibe. (Balarezo, 

2013) 

‐  Amabilidad. Se diferencia por ser cariñoso, atento y creativos hacía 

con el cliente. 

‐  Mostrar atención. No haga esperar al cliente sin interrupciones o 

alguna distracción. 

‐  Tener una presentación adecuada. La imagen o presentación 

personal tiene que ser excelente, para poder originar una buena 

impresión al cliente. 
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‐  Atención personal y amable. Siempre brindar una buena atención 

a los distintos clientes con temperamentos diferentes y tratar de 

sobrellevar los pequeños roces. 

‐  Tener a mano la información adecuada. Contar con la información 

correcta ya sea del producto o servicio para responder y dar 

respuestas de las dudas de los clientes. 

‐  Expresión corporal y oral adecuada. Los gestos, las pautas, la 

entonación de voz, la intensidad y entre otras ya que pueden 

transmitir un mensaje. 

Respuesta a los reclamos: Es la capacidad que tiene el personal para 

resolver problemas, inconvenientes y los reclamos que el usuario 

presente frente al servicio brindado. (Balarezo, 2013) 

‐  Escuchar atentamente. Escuchar para poder comprender y 

entender sus necesidades. 

‐  Respetar la opinión del cliente. Es importante respetar la opinión 

del cliente, aunque no el colaborador no la comparta de la misma 

forma no hay que debatir o discutir sino controlarse y mantener la 

tranquilidad.  

‐  Comprometerse a solucionar los reclamos. Si el cliente plantea un 

problema o queja, el colaborador debe de escucharlo y buscar una 

solución inmediata y que se satisfactoria. 

‐  Seguimiento a la solución de reclamos. Hacer un seguimiento 

permitirá que el problema se haya resuelto y poder seguir teniendo 

una relación con el cliente. 
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Teoría de la desconfirmación de expectativas 

Ciertamente, según Oliver (1980), en su teoría de la disconfirmación 

esperada, donde estudia la satisfacción del cliente, se sostiene que la 

satisfacción se obtiene de un proceso de confirmación o disconfirmación 

positiva de sus expectativas previas a la compra. Es decir, una vez 

comprado y utilizado el servicio, los resultados son confrontados con las 

expectativas y si se produce coincidencia entre ambos, tiene lugar la 

confirmación. Pero, si existen discrepancias entre los resultados y las 

expectativas, lo que se produce entonces es la disconfirmación, la cual 

puede ser negativa (si el rendimiento es inferior a lo esperado) o positiva, 

(si el rendimiento supera a lo esperado). 

Aspectos teóricos de la satisfacción 

Por su parte, López (2017) sostiene que la satisfacción “es una métrica 

utilizada para cuantificar el grado en que un cliente está satisfecho con 

un producto, servicio o experiencia, que proporciona un nivel placentero 

de recompensa relacionado con su consumo” (p.28). Es decir, la 

satisfacción del usuario es un término usado para describir un escenario 

cuando un intercambio satisface las necesidades y expectativas de su 

usuario. Por su parte, Zambrano (2019) consideran que “los clientes 

obtienen satisfacción de un servicio o articulo basado en que, si su 

necesidad es satisfecha sin esfuerzo, de una manera conveniente que 

los haga leales a la empresa” (p. 51). Por lo tanto, la satisfacción del 

cliente es un paso importante para ganar la lealtad del cliente. De esa 

manera es imprescindible contar con estrategias mercadológicas 
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fundamentadas en la satisfacción de los turistas. Es decir que, captura 

la provisión de bienes o servicios que satisfacen las expectativas del 

cliente en términos de calidad y servicio en relación con el precio pagado. 

Importancia de la satisfacción al usuario 

INFOTEP (2012) menciona que la importancia de la satisfacción al 

usuario en el mundo empresarial reside en que: 

Un cliente satisfecho será un recurso para la organización, ya que 

probablemente reutilizará sus servicios o productos, volverá a 

comprar el producto o servicio o dará una buena opinión al respecto 

de la compañía, lo que provocará una expansión en los ingresos 

para la compañía. Más bien, un cliente insatisfecho comentará a un 

mayor número de personas su decepción, en mayor o menor grado 

quejándose de la organización y si su decepción logra una 

organización de cambio de grado específica para comprar dicho 

artículo o administración o, en última instancia, incluso abandonar 

el mercado. (p. 47) 

Según Guevara y Aquituari (2019), menciona que conocer el nivel de 

satisfacción que experimenta el usuario es de suma significancia para la 

organización ya que eso establece la realidad de los servicios que brinda 

y como aquellos colaboran a complacer ya que ello determina la 

efectividad de los servicios que ofrece y como estos contribuyen a 

satisfacer las necesidades de los usuarios, quienes prefieren hacer uso 

de este servicio en relación a otros similares, lo cual también resulta 

beneficioso para la institución. 
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Características de la satisfacción del cliente 

Según Hurtado (2017) la satisfacción del cliente tiene las siguientes 

características: 

‐  Se resuelve desde la perspectiva del cliente, no desde la 

organización. 

‐  Depende de los resultados que el cliente obtenga con el artículo o 

servicio 

‐  Está basado en la percepción del cliente, no necesariamente la 

realidad 

‐  Puede verse afectado por personas que afectan directamente al 

cliente 

‐  En general, depende de la perspectiva en la que el cliente estaba 

obteniendo este producto o servicio. 

Elementos que conforman la satisfacción del usuario 

Según Kotler y Armstrong (2004) citado en Quispe (2015), clasifican los 

elementos que conforman la satisfacción del usuario en los siguientes: 

‐  Rendimiento Percibido; Se basa en el nivel de desempeño que se 

presenta durante la actividad de brindar el servicio o producto, 

logrando evidenciar por parte del cliente el valor del producto 

(Quispe, 2015, p. 57). 

‐  Las expectativas; es la esperanza del usuario para lograr alcanzar 

un determinado objetivo y que ve incrementadas las movilidades lo 

lograrlo al usar dicho servicio. En muchas ocasiones estas 

expectativas se ven incrementadas debido a la propaganda que 
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hacen las empresas de sus servicios, una experiencia previa, las 

recomendaciones de otras personas, etc. (Quispe, 2015, p. 57). 

‐  Los niveles de satisfacción: Entre los niveles de satisfacción se 

encuentran los 3 principales niveles, indicándose que por lo menos 

uno de ellos puede experimentar los usuarios: 

 Lo contrario de satisfacción (insatisfacción), se origina al 

momento en que se utiliza el servicio no se consigue cumplir 

las perspectivas del usuario.  

 Para la satisfacción, es el instante donde se origina el 

desempeño percibido del producto al momento de 

relacionarse con las perspectivas que desea el usuario.  

 Así mismo, la complacencia, tiene lugar cuando el usuario 

hace uso del servicio y este sobrepasa sus perspectivas. 

(Quispe, 2015, p. 58). 

Indicadores de satisfacción de los usuarios 

En la actualidad saber que tan satisfecho está el usuario, depende de 

las veces que concurre a la entidad, ya que su regreso se estima que es 

debido a una óptima atención de servicio por parte el personal de la 

entidad. La variable satisfacción en usuarios se da, mediante cinco (05) 

dimensiones según Rodríguez (2018): 

La dimensión calidad funcional percibida. Se sostiene en cómo la 

atención del servicio es emitida al usuario, es decir, el servicio que tiene 

el usuario por parte la entidad siendo dirigida a ver sobre la calidad del 

servicio dado.  
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‐  Atención percibida. Es todo aquello que el usuario percibió al 

momento de ser atendido 

‐  Comprensión de las necesidades e intereses. El colaborador toma 

en cuenta las necesidades e interés de los usuarios para lograr un 

grado de satisfacción para llegar a lo que se espera en el servicio 

que se brinda. 

‐  Orientación del personal. Es la situación o momento que se 

experimentó en el momento de la atención, resaltándose la calidad 

en ello.  

La dimensión calidad técnica percibida: se sostiene en el proceso 

establecido para la atención de un determinado servicio o producto, 

dándose así el empleo de un proceso técnico para la eficiente atención 

al usuario.  

‐  Mejora continúa del servicio: requiere un esfuerzo continuo de 

mejora que mantenga una ventaja competitiva. 

‐  Calidad del servicio: es el proceso mediante el cual recibe un 

servicio o producto el usuario;  

‐  Trato adecuado al cliente. Es el trato que recibe el usuario mediante 

el empleo de medios para conocimiento abierto sobre el proceso 

de atención, así como las cualidades del servicio o producto. 

‐  Tiempo. Es el tiempo que el colaborador debe brindar a los clientes 

para absolver sus dudas. 
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La dimensión de valor del servicio, se da mediante la atención anímica 

del personal, mediante empleo de ética y respeto por parte del personal 

de la entidad, mostrando así predisposición en la función asignada. 

‐  Confianza: es la experimentación de la atención amínica que tiene 

el usuario por parte el personal de una entidad, sea de confianza o 

insatisfacción por parte del usuario. 

‐  Precios adecuados. Consiste en que los precios son realmente los 

adecuados para cualquier trámite que el usuario requiera. 

‐  Solución oportuna. El personal trata de dar solución a los 

problemas que se presenta durante la atención al usuario. 

‐  Proceso de os tramites. El personal deberá valorar el tiempo que el 

usuario brinda para ejecutar cualquier trámite que se esté 

ejecutando. 

La dimensión confianza: Se pude denotar que es la atención correcta 

y oportuna que se realiza dentro de un determinado tiempo, por parte del 

personal de la entidad, en la atención de un servicio de una manera 

considera y amínica. 

‐  Lealtad: consiste en que el usuario demuestra confianza y lealtad 

a la entidad porque sabe que no tendrá ningún tipo de 

inconveniente. 

‐  Confiablidad: consiste cuando el usuario percibe que el personal le 

trata con confianza durante su atención. 
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‐  Rapidez de los trámites: consiste en que el personal busca la 

manera de minimizar el tiempo para poder llegar a tiempo con los 

trámites pedidos. 

La dimensión de expectativa, se basa en el resultado de la expresión 

esperada que se presenta cuando el usuario obtiene o cumple sus 

expectativas sea en la obtención de un servicio o producto. Es el 

resultado de un proceso técnico establecido por parte de la entidad, para 

la atención correcta y optima de un servicio, que cumpla con expectativa 

del usuario. 

‐  Interés en la resolución de problemas, la entidad da solución a los 

problemas de los usuarios. 

‐  Conocimientos sobre los servicios. El personal posee los 

conocimientos acerca de los servicios prestados en la entidad. 

‐  El servicio óptimo. Consiste que el servicio que brinda la entidad 

sea óptimo para los usuarios.  

‐  Interés por sus usuarios. 

1.3. Definición de términos básicos 

Atención. Es la capacidad de elegir y concentrarse en los estímulos 

relevantes. Como tal, la consideración es el procedimiento psicológico 

que nos permite organizarnos hacia las mejoras pertinentes y proceder 

a ellas para que reaccionen según sea necesario. (Contreras, 2018) 

Calidad: se refiere a la capacidad que posee un objeto para satisfacer 

necesidades implícitas o explícitas según un parámetro, un cumplimiento 

de requisitos de cualidad. (Guevara y Aquituari, 2019) 
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Empatía: es la capacidad de sentir las emociones de otras personas, 

junto con la capacidad de imaginar lo que otra persona podría estar 

pensando o sintiendo. (Najar, 2018) 

Expectativas. Es la posibilidad razonable que una persona tiene y que 

considera que en algún momento puede acontecer o suceder, ya que es 

algo que puede o no ser realista. (Ovando, 2015) 

Insatisfacción: el estado de estar insatisfecho o descontento; inquietud 

derivada de la falta de gratificación, o de deseos y expectativas 

decepcionados. (Zambrano, 2019) 

Satisfacción: Es un estado del cerebro producido por una mayor o 

menor optimización de la retroalimentación cerebral, en donde las 

diferentes regiones compensan su potencial energético, dando la 

sensación de plenitud e inapetencia extrema. (Peralta, 2017) 
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CAPÍTULO II: HIPÓTESIS Y VARIABLES 

2.1 Formulación de la hipótesis 

Hipótesis general 

Hi: Existe relación entre la calidad de atención y la satisfacción de los 

usuarios de la UGEL Iquitos, 2020. 

Hipótesis específicas:  

Hi1: La calidad de atención en la UGEL Iquitos, 2020, es alta. 

Hi2: El nivel de satisfacción de los usuarios de la UGEL Iquitos, 2020, es 

alta. 

2.2 Variables y su operacionalización 

Variables 

Variable 1. Calidad de atención 

Variable 2. Satisfacción de los usuarios: 
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Operacionalización de variables 

 

Variable Definición 
Tipo por su 
naturaleza 

Dimensiones Indicadores 
Escala 

de 
medición 

Categorías Valores 
Medio de 

verificación 

Calidad 
de 

atención 

Proceso mediante 
el cual se satisface 

o sobrepasa las 
necesidades o 

expectativas que 
el cliente tiene 

respecto al 
servicio que se le 

brindará. 

Cualitativa 

Comportamiento 
en la atención 

Amabilidad 

Nominal 

Nunca 
 

Casi nunca 
 

A veces 
 

Casi 
siempre 

 
Siempre 

 

1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
 
5 
 

Cuestionario 
aplicado a 

los usuarios. 

Mostrar atención 

Tener una presentación adecuada 

Atención personal y amable 

Tener a mano la información adecuada 

Expresión corporal y oral adecuada 

Respuesta a los 
reclamos 

Escuchar atentamente 

Respetar la opinión del cliente 

Comprometerse a solucionar los 
reclamos 

Seguimiento a la solución de reclamos 

 

 

 

 

 

 



 

23 

Variable Definición 
Tipo por su 
naturaleza 

Dimensiones Indicadores 
Escala 

de 
medición 

Categorías Valores 
Medio de 

verificación 

Satisfacción 
de los 

usuarios 

La 
satisfacción 

es una 
“métrica 

utilizada para 
cuantificar el 
grado en que 
un cliente está 
satisfecho con 
un producto, 

servicio o 
experiencia, 

que 
proporciona 

un nivel 
placentero de 
recompensa 
relacionado 

con su 
consumo” 

(p.28).  

Cualitativa 

Calidad 
funcional 
percibida 

Atención percibida 

Nominal 

Nunca 
 

Casi nunca 
 

A veces 
 

Casi 
siempre 

 
Siempre 

 

1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
 
5 

Cuestionario 
aplicado a 

los usuarios. 

Comprensión de las necesidades e 
intereses 

Orientación del personal 

Calidad técnica 
percibida 

Mejora continua del servicio 

Calidad del servicio 

Trato adecuado al cliente 

Tiempo 

Valor del 
servicio 

Confianza 

Precios adecuados 

Solución oportuna 

Proceso de tramites 

Confianza 

Lealtad 

Confiablidad 

Rapidez de los tramites 

Expectativa 

Interés en la resolución de problemas 

Conocimientos sobre los servicios 

El servicio óptimo 

Interés por sus usuarios 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 

3.1. Tipo y diseño 

Para la presente investigación fue de tipo descriptiva, pues Hernández, 

Fernández y Baptista (2018) manifiestan que, está comprendido en el 

análisis e interpretación de indicadores relacionados a las variables 

(Calidad de atención y satisfacción de los usuarios), y las que 

representan el comportamiento de la misma, demostrando su desarrollo 

en un lugar y momento dado. Asimismo, fue correlacional puesto que el 

objetivo principal de la investigación fue establecer el grado de relación 

que existe entre las variables a evaluar. 

De acuerdo a la dimensionalidad de la investigación, esta comprendió 

un diseño no experimental, puesto que las variables calidad de atención 

y satisfacción de los usuarios fueron evaluadas sin manipulación alguna, 

es decir no tuvieron ninguna variación en el tiempo, siendo evaluadas 

una única vez. Por tanto, el esquema del diseño se representa de la 

siguiente manera: 

   O1 

M       r 

   O2 

Donde: 

M: Muestra 

O1: Calidad de atención 

O2: Satisfacción de los usuarios 

r: Relación entre las variables 
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3.2. Diseño muestral 

Población: En la presente investigación la población estuvo compuesta 

por 1 259 usuarios de la UGEL Iquitos, 2020, quienes fueron los 

principales informantes para la presente investigación. 

Muestra: La muestra estuvo conformada por 285, la cual ha sido 

calculada a partir de la aplicación de la formula muestra, tal y como se 

evidencia a continuación. 

Datos: 

(Z) Nivel de confianza: 1.96 = 95% 

(p) Probabilidad: 50% = 0.5 

(q) (1 – p) = 0.5 

(d) Margen de error: 5% = 0.05 

(N) Población: 1 259 

Formula: 

𝑛 =
𝑁𝑍2 𝑝 𝑞

(𝑁 − 1)𝑑2 +  𝑍2 𝑝 𝑞
 

𝑛 =
1259 (1.96)2 (0.5)(0.5)

(1259 − 1)(0.05)2 +  (1.96)2 (0.5)(0.5)
 

𝑛 =
1160.777856

4.07
 

𝒏 = 285 

3.3. Procedimientos de recolección de datos 

Previo a la recolección de información, fue necesario presentar una 

solicitud de realización del estudio en el lugar correspondiente, se 
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procederá a la aplicación de las técnicas que contribuirán al eficiente 

recojo de la información de ambas variables. 

Técnicas: la técnica que se empleó en la presente investigación fue la 

encuesta, pues se elaboró una serie de preguntas para luego aplicarlas 

a la muestra de estudio. 

Instrumentos: el instrumento empleado en el estudio es el cuestionario, 

mediante el cual se elaboró una serie de ítems relacionados 

directamente con cada indicador, para ser aplicadas a la población 

objetiva. 

La confiabilidad de los instrumentos se obtuvo mediante el programa 

SPSS, a través del Alfa de Cronbach, mediante el cual se determinó el 

nivel de confiabilidad (ver anexo 2. Estadística complementaria). 

3.4. Procesamiento y análisis de datos 

Las técnicas de procesamiento de datos empleado fue el programa de 

Excel, donde se procesó los datos de las encuestas aplicadas, para 

luego ser expresadas en tablas y figuras, que fueron analizadas e 

interpretadas, así mismo ayudo a observar el comportamiento de la 

muestra en estudio, para la obtención de resultados más relevantes; se 

realizó los siguientes pasos: elegir el programa estadístico, observar y 

analizar los datos, y por último la presentación de tablas y figuras. 

3.5. Aspectos éticos 

En el presente informe de investigación, una vez recolectada la 

información se manejó bajo ciertos principios, como: el respeto a la 



 

27 

opinión de cada uno de las personas encuestadas, el investigador fue el 

único responsable del manejo cuidadoso de la información recolectada, 

siempre priorizando la integridad mental y social de las personas que 

contribuyeron en las encuestas. Asimismo, para demostrar la veracidad 

u idoneidad en la información del presente estudio, se tomó el 

reglamento de citas de las normas APA 7ª edición, con la finalidad de 

respetar los derechos de cada autor y que no pueda ser tomada como 

plagio. 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS 

Conocer el nivel de calidad de atención de la UGEL Iquitos, 2020. 

Tabla 1 

Nivel de calidad de atención de la UGEL Iquitos 

  
Muy baja Baja Regular Alta Muy alta 

n % n % n % n % n % 

Comportamiento en la 
atención 

35 12.1% 92 32.1% 94 33.0% 32 11.2% 33 11.5% 

Respuesta a los 
reclamos 

31 11.0% 93 32.5% 98 34.3% 33 11.6% 31 10.7% 

Calidad de atención 33 11.6% 92 32.3% 96 33.6% 33 11.4% 32 11.1% 

Fuente: encuesta aplicada a los usuarios de la UGEL Iquitos 

 

Figura 1. Nivel de calidad de atención de la UGEL Iquitos 

Respecto al primer objetivo específico, en la tabla y figura 1 se observa que, 

de acuerdo a la percepción de los usuarios encuestados de la UGEL Iquitos, 

se determina que la calidad de atención es regular (33.6%), al igual que es 

calificada como baja por el 32.3%; al mismo tiempo se observa que la 

dimensión comportamiento en la atención es calificada como regular (33%) y 

calificada como baja por el 32.1%, en cuanto a la dimensión respuesta a los 

reclamos es calificada como regular por el 33.6% y calificada como baja por 

el 32.3%. 
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Tabla 2 

Comportamiento en la atención 

  
N CN AV CS S 

n % n % n % n % n % 

Amabilidad 40 14.0% 87 30.5% 92 32.3% 34 11.9% 32 11.2% 

Mostrar atención 34 11.9% 91 31.9% 99 34.7% 33 11.6% 28 9.8% 

Tener una presentación 
adecuada 

25 8.8% 100 35.1% 92 32.3% 32 11.2% 36 12.6% 

Atención personal y 
amable 

34 11.9% 96 33.7% 88 30.9% 33 11.6% 34 11.9% 

Tener a mano la 
información adecuada 

40 14.0% 79 27.7% 101 35.4% 24 8.4% 41 14.4% 

Expresión corporal y 
oral adecuada 

35 12.1% 96 33.7% 92 32.3% 36 12.6% 27 9.3% 

Fuente: encuesta aplicada a los usuarios de la UGEL Iquitos 

 

Figura 2. Comportamiento en la atención 

En la tabla y figura 2 se observa la percepción de los usuarios respecto a los 

indicadores de la dimensión comportamiento en la atención, dado ello, el 

32.3% manifiesta que a veces el personal demuestra amabilidad y educación 

cuando llega a la Unidad de Gestión Educativa Local Iquitos, asimismo, el 

30.5% considera que casi nunca lo demuestra; el 34.7% demuestra que el 

personal a veces muestra atención a lo que el usuario necesita, asimismo, el 

31.9% considera que casi nunca lo demuestra; el 35.1% considera que casi 

nunca observa una buena imagen en la apariencia del personal, además, el 

32.3% considera que esto sucedo solo a veces; el 33.7% considera que el 

personal casi nunca se interesa por la atención personalizada y cordial, 
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asimismo, el 30.9% considera que a veces se observa; el 35.4% considera 

que el personal a veces ofrece oportunamente información requerida por el 

usuario, además, el 27.7% considera que casi nunca lo hace; por último, el 

33.7% considera que el personal casi nunca realiza movimientos corporales o 

usa leguaje coherente para dar a entender un mensaje, asimismo, el 32.3% 

considera que a veces lo hacen. 

Tabla 3 

Respuesta a los reclamos 

  
N CN AV CS S 

n % n % n % n % n % 

Escuchar atentamente 32 11.1% 93 32.6% 98 34.2% 31 10.9% 32 11.2% 

Respetar la opinión del 
cliente 

37 13.0% 88 30.9% 96 33.7% 31 10.9% 33 11.6% 

Comprometerse a 
solucionar los reclamos 

30 10.5% 95 33.3% 97 34.0% 33 11.6% 30 10.5% 

Seguimiento a la 
solución de reclamos 

27 9.5% 94 33.0% 100 35.1% 37 13.0% 27 9.5% 

Fuente: encuesta aplicada a los usuarios de la UGEL Iquitos 

 

Figura 3. Respuesta a los reclamos 

Respecto a la dimensión respuesta a los reclamos, en la tabla y figura 3 se 

observa que, el 34.2% de los usuarios encuestados considera que el personal 

a veces deja que exponga su punto de vista o motivos que indicen a quejarse, 

asimismo, el 32.6% consideran que casi nunca lo hacen; el 33.7% consideran 

que el personal a veces demuestra interés por la opinión de los usuarios, 
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además, el 30.9% consideran que casi nunca lo hacen; el 34.0% considera 

que el persona a veces demuestra compromiso para dar solución al reclamo, 

al mismo tiempo, el 33.3% considera que casi nunca lo hacen; por último, el 

35.1% considera que el personal a veces realiza el seguimiento oportuno para 

que se soluciones el reclamo, asimismo, el 33.0% considera que casi nunca 

lo hacen. 

Conocer el nivel de satisfacción de los usuarios de la UGEL Iquitos, 2020. 

Tabla 4 

Nivel de satisfacción del usuario de la UGEL Iquitos 

  
Muy baja Baja Regular Alta Muy alta 

n % n % n % n % n % 

Dimensión de calidad 
funcional percibida 

32 11.1% 98 34.4% 86 30.3% 35 12.4% 34 11.8% 

Dimensión de calidad 
técnica percibida 

33 11.7% 96 33.6% 92 32.4% 34 12.0% 30 10.4% 

Dimensión de valor del 
Servicio 

32 11.3% 92 32.3% 100 35.1% 34 12.0% 27 9.3% 

Dimensión de 
confianza 

36 12.6% 90 31.7% 98 34.4% 29 10.1% 32 11.1% 

Dimensión de 
Expectativa 

34 11.9% 94 33.1% 93 32.6% 29 10.0% 35 12.4% 

Satisfacción del 
usuario 

33 11.7% 94 33.0% 94 33.0% 32 11.3% 31 11.0% 

Fuente: encuesta aplicada a los usuarios de la UGEL Iquitos 

 

Figura 4. Nivel de satisfacción del usuario de la UGEL Iquitos 
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baja (33%); al mismo tiempo, se observa que la satisfacción respecto a la 

calidad funcional percibida es baja (34.4%) y un cierto porcentaje es regular 

(30.3%); la satisfacción respecto a calidad técnica percibida es baja (33.6%), 

del mismo modo, gran porcentaje demuestra que es regular (32.4%); la 

satisfacción respecto al valor del servicio es regular (35.1%), con tendencia a 

ser baja (32.3%); la satisfacción respecto a la confianza es regular (34.4%) al 

igual que baja (31.7%); por último, la satisfacción respecto a las expectativas 

es baja (33.1%) y al mismo tiempo es regular (32.6%). 

Tabla 5 

Dimensión de calidad funcional percibida 

  
N CN AV CS S 

n % n % n % n % n % 

Atención percibida 32 11.2% 94 33.0% 91 31.9% 37 13.0% 31 10.9% 

Comprensión de las 
necesidades e intereses 

29 10.2% 103 36.1% 79 27.7% 35 12.3% 39 13.7% 

Orientación del personal 34 11.8% 98 34.2% 89 31.2% 34 11.9% 31 10.9% 

Fuente: encuesta aplicada a los usuarios de la UGEL Iquitos 

 

Figura 5. Dimensión de calidad funcional percibida 
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casi nunca conoce los intereses y necesidades de los usuarios, además, 

27.7% a veces lo hacen; por último; el 34.2% demuestra que casi nunca está 

de acuerdo con la orientación del personal, sin embargo, el 31.2% considera 

que a veces lo hace. 

Tabla 6 

Dimensión de calidad técnica percibida 

  
N CN AV CS S 

n % n % n % n % n % 

Mejora continua del 
servicio 

34 11.9% 93 32.6% 90 31.6% 42 14.7% 26 9.1% 

Calidad del servicio 36 12.6% 96 33.7% 92 32.3% 27 9.5% 34 11.9% 

Trato adecuado al 
cliente 

34 11.9% 86 30.2% 102 35.8% 36 12.6% 27 9.5% 

Tiempo 29 10.2% 108 37.9% 85 29.8% 32 11.2% 31 10.9% 

Fuente: encuesta aplicada a los usuarios de la UGEL Iquitos 

 

Figura 6. Dimensión de calidad técnica percibida 

En la tabla y figura 6 se observa que, el 32.6% de usuarios encuestados 

considera que casi nunca se observan mejoras en el servicio ofrecido por la 

entidad, asimismo, el 31.6% considera que a veces lo hacen; el 33.7% 

demuestra que casi nunca está conforme con la calidad del servicio, 

asimismo, el 32.3% demuestra que a veces lo está; el 35.8% considera que a 

veces ha recibido un trato adecuado por parte de los colaboradores de la 

entidad, además, el 30.2% considera que casi nunca lo ha recibido; por último, 
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el 37.9% considera que el personal casi nunca le dio tiempo necesario para 

absolver sus dudas, asimismo, el 29.8% considera que a veces lo hacen. 

Tabla 7 

Dimensión de valor del servicio 

  
N CN AV CS S 

n % n % n % n % n % 

Confianza 31 10.9% 99 34.7% 94 33.0% 28 9.8% 33 11.6% 

Precios adecuados 33 11.6% 86 30.2% 97 34.0% 47 16.5% 22 7.7% 

Solución oportuna 37 13.0% 87 30.5% 102 35.8% 31 10.9% 28 9.8% 

Proceso de tramites 28 9.8% 96 33.7% 107 37.5% 31 10.9% 23 8.1% 

Fuente: encuesta aplicada a los usuarios de la UGEL Iquitos 

 

Figura 7. Dimensión de valor del servicio 

En la tabla y figura 7 se observa la percepción de los usuarios de la UGEL 

Iquitos respecto al valor del servicio, dado ello, el 34.7% considera que casi 

nunca tiene confianza en la entidad, asimismo, el 33.0% considera que a 

veces lo tiene; el 34.0% considera que los precios a veces están acorde al 

servicio prestado por la entidad, además, el 30.2% considera que casi nunca 

lo está; el 35.8% de los usuarios considera que los problemas o 

inconvenientes con el servicio a veces es solucionado oportunamente, 

asimismo, el 30.5% considera que casi nunca lo hacen; por último, 37.5% 

demuestra que el personal casi nunca valora el tiempo que el usuario se toma 
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para realizar sus trámites, al mismo tiempo, el 33.7% demuestra que casi 

nunca lo hacen. 

Tabla 8 

Dimensión de confianza 

  
N CN AV CS S 

n % n % n % n % n % 

Lealtad 33 11.6% 94 33.0% 99 34.7% 20 7.0% 39 13.7% 

Confiablidad 42 14.7% 84 29.5% 96 33.7% 38 13.3% 25 8.8% 

Rapidez de los 
tramites 

33 11.6% 93 32.6% 100 34.9% 29 10.0% 31 10.9% 

Fuente: encuesta aplicada a los usuarios de la UGEL Iquitos 

 

Figura 8. Dimensión de confianza 

En la tabla y figura 8 se observa que el 34.7% de los usuarios de la UGEL 

Iquitos encuestado demuestra que en los servicios prestados a veces se 

deduce que no existirá ningún tipo de inconveniente, sin embargo, el 33.0% 

considera que casi nunca sucede; el 33.7% considera que el personal a veces 

lo trata con confianza, asimismo, el 29.5% considera que casi nunca lo hacen; 

por último, el 34.9% considera que la entidad a veces simplifica los trámites 

de acuerdo a la necesidad del usuario, además, el 32.6% considera que casi 

nunca lo hacen. 
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Tabla 9 

Dimensión de expectativa 

  
N CN AV CS S 

n % n % n % n % n % 

Interés en la 
resolución de 
problemas 

35 12.3% 97 34.0% 84 29.5% 29 10.2% 40 14.0% 

Conocimientos sobre 
los servicios 

41 14.4% 87 30.5% 89 31.2% 30 10.5% 38 13.3% 

El servicio óptimo 29 10.2% 101 35.4% 90 31.6% 30 10.5% 35 12.3% 

Interés por sus 
usuarios 

31 10.9% 92 32.3% 109 38.2% 25 8.8% 28 9.8% 

Fuente: encuesta aplicada a los usuarios de la UGEL Iquitos 

 

Figura 9. Dimensión de expectativa 

En la tabla y figura 9 se observa que el 34.0% de los usuarios encuestados 

considera que el personal de la UGEL Iquitos casi nunca ha solucionado 

satisfactoriamente sus dudas, asimismo, el 29.5% considera que a veces lo 

hacen; el 31.2% considera que el personal administrativo a veces posee los 

conocimientos acerca de los servicios prestados, al igual que, el 30.5% 

considera que casi nunca lo conoce; el 35.4% considera que el servicio 

brindado por la entidad casi nunca es óptimo para el usuario, asimismo, el 

31.6% considera que a veces lo es; por último, el 38.2% considera que la 

entidad a veces se interesa por la necesidad de los usuarios, además, el 

32.3% considera que casi nunca lo hacen. 
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Determinar la relación que existe entre la calidad de atención y la 

satisfacción de los usuarios de la UGEL Iquitos, 2020. 

Tabla 10 

Prueba de normalidad de los datos 

 Kolmogorov-Smirnov 

Estadístico gl Sig. 

Calidad de atención ,181 285 ,000 

Satisfacción del usuario ,194 285 ,000 

Fuente: datos procesados en el programa estadístico SPSS v.21 

Como se logra observar en la tabla 10, la prueba de normalidad a través del 

estadístico Kolmogorov-Smirnov se calculó una significancia de 0,000 para 

cada una de las variables, resultado que al ser menor a 0,05 (5%) se 

determina que la distribución de los datos recolectados no es normal, por lo 

tanto, se establece trabajar la relación estadística a través del Rho de 

Spearman, tal y como se evidencia en la tabla 11. 

Tabla 11 

Relación entre la calidad de atención y la satisfacción de los usuarios de la 

UGEL Iquitos 

 
Calidad de 

atención 

Satisfacción del 

usuario 

Rho de 

Spearman 

Calidad de 

atención 

Coeficiente de correlación 1,000 ,863** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 285 285 

Satisfacción 

del usuario 

Coeficiente de correlación ,863** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 285 285 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente: datos procesados en el programa estadístico SPSS v.21 

Tras haber procesado los datos en el programa estadístico SPSS, se ha 

calculado un grado de significancia (bilateral) de 0,000 que al ser menor a 0,05 
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(5% = margen de error) se rechaza la hipótesis nula, por lo que, se acepta la 

hipótesis de la investigación, la cual determina que existe relación entre la 

calidad de atención y la satisfacción de los usuarios de la UGEL Iquitos, 2020; 

por lo tanto, existe una relación de 0,863 la cual es positiva alta, es decir, al 

mantener una regular o baja calidad de atención, el nivel de satisfacción 

tendrá el mismo comportamiento. 
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CAPÍTULO V: DISCUSIÓN 

La presente investigación ha logrado determinar que la calidad de atención en 

la UGEL Iquitos es regular al igual que también es calificada como baja, ello 

debido que el personal a veces ofrece oportunamente información requerida 

por el usuario, además, pocas veces escucha atentamente los reclamos de 

los usuarios para ser solucionados oportunamente, mostrando también poco 

interés en ello. Resultados similares se evidencia en la investigación de 

Contreras (2018) quien explica que el personal encargado de los servicios de 

atención no les brida una oportuna información, los reclamos que realizan los 

mismos no son procesados y solucionados de manera inmediata. Al similar 

sucede en la investigación de Montalván (2019) pues explica que los usuarios 

consideran que los servidores públicos no son transparentes en sus funciones 

asignadas, demoran en la atención de los diferentes trámites administrativos, 

equipos de cómputo antiguos, y a su vez muchos de ellos son criticados por 

su reputación frente a terceros. 

Asimismo, se ha determina que la satisfacción de los usuarios de la UGEL 

Iquitos es baja y a la ves regular, pues en gran medida no se sienten 

conformes con el servicio ofrecido por la entidad, es decir, poca confianza 

tienen con el personal y en cierto modo la atención percibido no ha cubierto 

las expectativas de los usuarios. Resultados adversos se evidencian en la 

investigación de Guevara y Aquituari (2019) pues determinan que la 

satisfacción de los usuarios en la Municipalidad Provincial de Maynas es 

regular, debido que existe dificultades con la confianza, la falta de 

responsabilidad del personal ante el servicio ofrecido, la mínima seguridad del 

servicio y la carencia de empatía del personal para atender a los usuarios. 
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Por último, la investigación ha determinado que existe relación entre la calidad 

de atención y la satisfacción de los usuarios de la UGEL Iquitos, ello se puede 

contrastar por una significancia de 0,000 y corroborar con un coeficiente de 

correlación de 0,863 la cual es positiva alta, es decir, al mantener una regular 

o baja calidad de atención, el nivel de satisfacción tendrá el mismo 

comportamiento. Dado ello Zambrano (2019) a través de su investigación 

determina que la calidad de servicio se relaciona significativamente con la 

satisfacción de los usuarios, pues debido a la mala atención en los servicios, 

como es el entregar información necesaria, la demora en los tramites, entre 

otros genera incomodidad en los usuarios y muchas veces se genera 

conflictos entre los usuarios que esperan ser atendidos. Por lo tanto, en ambas 

investigaciones se evidencia similitudes, logrado comprender que la 

satisfacción de los usuarios o clientes depende directamente del nivel de 

calidad de atención en el servicio ofrecido por la organización. 
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CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES 

Tras el análisis de los resultados respecto al desarrollo de los objetivos 

específicos y general, la investigación realizada en la UGEL Iquitos en el año 

2020, concluye que: 

- El nivel de calidad de atención según la percepción de los usuarios es 

regular y al mismo tiempo es calificada como baja, debido que el personal 

no siempre muestra un adecuado comportamiento en la atención, es 

decir, demuestra dificultades para tratar de manera gentil a las personas, 

y en el caso de tener algún inconveniente normalmente el reclamo no es 

solucionado satisfactoriamente. 

- Asimismo, el nivel de satisfacción del usuario de la entidad objeto de 

estudio se mantiene baja y a la vez regular, ello debido que gran parte de 

los usuarios no se encuentra conforme con la calidad funcional y técnica 

percibida en el servicio, además que, pocas veces se evidencia la mejora 

del servicio y una mínima confianza en el personal, por lo que, no se 

cumple con las expectativas del usuario. 

- Po último, se determina que existe relación entre la calidad de atención y 

la satisfacción de los usuarios de la UGEL Iquitos, ello se puede contrastar 

por una significancia (bilateral) de 0,000 y corroborar con un coeficiente 

de correlación (Rho de Spearman) de 0,863 la cual es positiva alta, es 

decir, al mantener una regular o baja calidad de atención, el nivel de 

satisfacción tendrá el mismo comportamiento. 
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CAPÍTULO VII: RECOMENDACIONES 

Posteriormente, dadas las conclusiones a las que ha llegado la presente 

investigación se realiza las siguientes recomendaciones: 

- Se recomienda al área de recursos humanos programas capacitaciones y 

talleres contantes a lo largo del año, con el propósito de ofrecer a los 

trabajadores temáticas que fortalezcan sus capacidades individuales para 

generar mejores relaciones con los usuarios, lo cual permitirá ofrecen una 

mejor atención. 

- Asimismo, se recomienda al área de recursos humanos crear un buzón 

de sugerencias para que los usuarios puedan ofrecer su opinión de cómo 

mejorar el servicio y la atención en las diferentes áreas de la UGEL Iquitos, 

sugerencias que deben ser analizadas todas las semanas de tal forma se 

pueda dar una respuesta inmediata a las mismas. 

- Po último, se recomienda al director de la UGEL crear mejores relaciones 

con los colaboradores de tal forma se analice a detalle las dificultades que 

tiene para relacionarse con los usuarios, ello permitirá tomar mejores 

decisiones de mejora. 
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ANEXOS 

 



 

 

1. Matriz de consistencia 

Título de la 
investigación 

Problema de 
investigación 

Objetivos de la 
investigación 

Hipótesis 
Tipo y diseño 

de estudio 

Población de 
estudio y 

procesamiento 

Instrumento 
de recolección 

Calidad de 
atención y 
satisfacción de 
los usuarios de 
la UGEL 
Iquitos, 2020. 

Problema general 
¿Cuál es la relación 
que existe entre la 
calidad de atención y la 
satisfacción de los 
usuarios de la UGEL 
Iquitos, 2020? 
 
Problemas 
especificas 
¿Cuál es el nivel de 
calidad de atención de 
la UGEL Iquitos, 2020? 
 
¿Cuál es el nivel de 
satisfacción de los 
usuarios de la UGEL 
Iquitos, 2020? 

Objetivo general 
Determinar la relación 
que existe entre la 
calidad de atención y la 
satisfacción de los 
usuarios de la UGEL 
Iquitos, 2020. 
 
Objetivos específicos 
Conocer el nivel de 
calidad de atención de 
la UGEL Iquitos, 2020. 
 
Conocer el nivel de 
satisfacción de los 
usuarios de la UGEL 
Iquitos, 2020. 
 

Hipótesis general 
Hi: Existe relación entre 
la calidad de atención y la 
satisfacción de los 
usuarios de la UGEL 
Iquitos, 2020. 
 
Hipótesis especificas 
Hi1: La calidad de 
atención en la UGEL 
Iquitos, 2020, es alta. 
Hi2: El nivel de 
satisfacción de los 
usuarios de la UGEL 
Iquitos, 2020, es alta. 
 

Tipo de 
estudio: 
Descriptivo 
correlacional 
 
Diseño de 
estudio: 
No 
experimental 
 

Población: estuvo 
compuesta por 1 259 
usuarios de la UGEL 
Iquitos, 2020, quienes 
fueron los principales 
informantes para la 
presente 
investigación. 
 
 
Muestra: La muestra 
estuvo conformada 
por 285 usuarios de la 
UGEL Iquitos. 
 
Procesamiento de 
datos: 
Programa SPSS 
 
 

Instrumento: 
El cuestionario 
 

 

 

 



 

 

2. Estadística complementaria 

 

Variable 1: Calidad de atención 

 

Resumen del procesamiento de los casos 

 N % 

Casos 

Válidos 285 100,0 

Excluidosa 0 ,0 

Total 285 100,0 

a. Eliminación por lista basada en todas las variables 

del procedimiento. 

 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,968 13 

 

Variable 2: Satisfacción del usuario 

 

Resumen del procesamiento de los casos 

 N % 

Casos 

Válidos 285 100,0 

Excluidosa 0 ,0 

Total 285 100,0 

a. Eliminación por lista basada en todas las variables 

del procedimiento. 

 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,979 20 

 

 

 

  



 

 

3. Instrumento de recolección de datos 

ENCUESTA PARA EVALUAR LA CALIDAD DE ATENCIÓN 

Con el propósito de conocer el nivel de calidad de atención de la UGEL Iquitos, 

2020; se aplica el siguiente cuestionario de preguntas, para la cual se le pide 

que lee las interrogantes y responda de acuerdo a la siguiente escala de 

medición: 

Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 

1 2 3 4 5 

 

Nª Ítems 
Escala de 

medición 

Comportamiento en la atención 1 2 3 4 5 

1 
¿El personal le demuestra amabilidad y educación cuando 

llega a la Unidad de Gestión Educativa Local, Iquitos? 
          

2 ¿El personal muestra atención a lo que usted necesita?           

3 
¿Observa usted una buena imagen en la apariencia del 

personal que le atendió? 
          

4 ¿El personal se interesa por la atención personalizada?           

5 ¿El personal demuestra cordialidad en su atención?           

6 ¿El personal ofrece oportunamente información requerida?           

7 
¿El personal acompaña de movimiento corporal para 

hacerle entender el mensaje? 
          

8 
¿El personal usa un lenguaje coherente al momento de 

comunicarse? 
          

Respuesta a los reclamos 1 2 3 4 5 

9 ¿El personal deja que exponga su punto de vista?           

10 
¿El personal deja que exponga los motivos que le inducen 

a quejarse? 
          

11 ¿El personal demuestra interés por su opinión?           

12 
¿El personal demuestra compromiso para dar solución al 

reclamo? 
          

13 
¿El personal realiza el seguimiento oportuno para que se 

solucione el reclamo? 
          

 

 

 



 

 

ENCUESTA PARA EVALUAR LA SATISFACCIÓN A LOS USUARIOS 

 

Con el propósito de conocer el nivel de satisdación de los usuarios de la UGEL 

Iquitos, 2020; se aplica el siguiente cuestionario de preguntas, para la cual se 

le pide que lee las interrogantes y responda de acuerdo a la siguiente escala 

de medición: 

Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 

1 2 3 4 5 

 

Nª Ítems 
Escala de 
medición 

  Dimensión de calidad funcional percibida 1 2 3 4 5 

1 ¿En la entidad se da el servicio que usted espera?           

2 

¿El personal de la Unidad de Gestión Educativa Local 
(UGEL) de Iquitos, conoce los intereses y necesidades de 
sus usuarios?           

3 

¿En la entidad prestan un servicio al usuario de manera 
diferenciada y satisfactoria en comparación con otras 
entidades?           

4 
¿Está de acuerdo con la orientación del personal de la 
Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) de Iquitos?           

  Dimensión de calidad técnica percibida           

5 ¿Observa mejoras en el servicio brindado por la entidad?           

6 ¿Está conforme con la calidad del servicio?           

7 
¿Recibió usted un trato adecuado por parte de los 
colaboradores de la entidad?           

8 
¿El personal de la entidad le dio el tiempo necesario para 
absolver sus dudas?           

  Dimensión de valor del Servicio           

9 ¿Usted tiene confianza en la entidad?           

10 
¿Los precios están acorde al servicio prestado por la 
entidad?           

11 

¿En caso de que se le presenta un problema o 
inconveniente con los servicios prestados por la UGEL se 
soluciona oportunamente?           

12 
¿El personal de la entidad valora el tiempo que usted 
invierte para realizar sus trámites?           

  Dimensión de confianza           

13 
¿Al prestar un servicio de la entidad sabe usted que no 
tendrá ningún tipo de inconveniente?           

14 ¿El personal de la entidad lo trata con confianza?           



 

 

15 
¿El personal de la entidad simplifica los trámites de 
acuerdo a su necesidad?           

16 
¿La entidad ha desconfiado de los documentos que usted 
ha presentado al realizar un trámite?           

  Dimensión de Expectativa           

17 
¿El personal de la UGEL ha solucionado 
satisfactoriamente sus dudas?           

18 
¿El personal administrativo de la entidad posee los 
conocimientos acerca de los servicios prestados?           

19 ¿El servicio brindado por la entidad es óptimo para Usted?           

20 
¿La entidad se interesa por las necesidades de sus 
usuarios?           

 

 

 

  



 

 

4. Consentimiento informado 

 

Por la presente declaro que he leído cuestionario de la investigación titulada: 

Calidad de atención y satisfacción de los usuarios de la UGEL Iquitos, 2020, 

del Sr. ……………………………. tiene como objetivo evaluar las variables 

calidad de atención y satisfacción del usuario. 

 

He tenido la oportunidad de preguntar sobre ella y se me ha contestado 

satisfactoriamente las preguntas que he realizado. 

 

Consiento voluntariamente participar en esta investigación como participante. 

 

Nombre del participante: 

………………………………………… 

 

Su participación en este estudio no implica ningún riesgo de daño físico ni 

psicológico para usted. Es así que todos los datos que se recojan, serán 

estrictamente anónimos y de carácter privados. Asimismo, los datos 

entregados serán absolutamente confidenciales y sólo se usarán para los 

fines científicos de la investigación. El responsable de esto, en calidad de 

custodio de los datos, será el Investigador Responsable del proyecto, quien 

tomará todas las medidas necesarias para cautelar el adecuado tratamiento 

de los datos, el resguardo de la información registrada y la correcta custodia 

de estos. 

 

Desde ya le agradecemos su participación. 

 

………………………………………… 

NOMBRE 

Investigador Responsable 

 


