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RESUMEN 

 

La presente investigación se orientó a determinar el nivel de calidad del servicio 

y satisfacción de los usuarios de la Municipalidad Distrital de Santiago de Cao, 

por lo cual se planteó la siguiente pregunta: ¿Cuál es el nivel de calidad del 

servicio y satisfacción de los usuarios de la Municipalidad Distrital de Santiago 

de Cao?, por ello se planteó como hipótesis: El nivel de calidad del servicio y 

satisfacción de los usuarios de la Municipalidad Distrital de Santiago de Cao, 

2018, es bajo. Además, se aplicó el muestreo no probabilístico, determinando 

así una muestra de 373 usuarios que viven en el Distrito de Santiago de Cao, 

dentro del cual se consideró a los habitantes locales de Cartavio, Chiquitoy y el 

propio Santiago de Cao. Se determinó usar un modelo de encuesta llamado 

SERVQUAL, conformado por 22 ítems, el cual permitirá medir la calidad del 

servicio que se les brinda en esta Municipalidad, mediante percepciones y 

expectativas que los usuarios tengan de las 5 dimensiones, tales como: 

Tangibles, Fiabilidad, Capacidad de Respuesta, Seguridad y Empatía. De la cual 

se obtuvo que las expectativas de los usuarios son altas, obteniéndose en 

promedio un porcentaje de 85.16% que está de acuerdo que los servicios fueran 

como se lo imaginan; con respecto a las percepciones, se obtuvo que un 57.97% 

no está de acuerdo, un 17.37% no está de acuerdo ni en desacuerdo y el 24.95% 

está de acuerdo. Finalmente, al analizar la diferencia entre percepciones y 

expectativas se obtiene que el 80.99% se encuentra insatisfecho y el 19.01% 

está satisfecho; por lo tanto, se llega a la conclusión que el nivel de calidad del 

servicio y satisfacción de los usuarios es bajo. 

 

Palabras Clave: calidad de servicio, satisfacción de usuarios 
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ABSTRACT 

 

The present investigation was oriented to determine the level of the service 

quality and the satisfaction of the users of the District Municipality of Santiago de 

Cao, the following question was applied: What is the level of the quality of the 

service and the satisfaction of the users of the District Municipality of Santiago de 

Cao?, for this reason it was proposed as a hypothesis: The level of the quality of 

the service and the satisfaction of the users of the District Municipality of Santiago 

de Cao, 2018, is low. In addition, non-probabilistic sampling was applied, thus 

determining a sample of 373 users who live in the District of Santiago de Cao, 

such as local people of Cartavio, Chiquitoy and Santiago de Cao were 

considered. It was determined to use a survey model called SERVQUAL, 

consisting of 22 items, which will allow measuring the quality of service provided 

in this Municipality, through perceptions and expectations that users have of  the 

5 dimensions, such as: Tangible, Reliability , Responsiveness, Security and 

Empathy. Of which it was obtained that the expectations of the users are high, 

obtaining in average a percentage about 85.16% that is in agreement that the 

services were as they imagine it; with regard to the perceptions, it was found that 

57.97% do not agree, 17.37% do not agree or disagree and 24.95% agree. 

Finally, when analyzing the difference between perceptions and expectations, we 

find that 80.99% are dissatisfied and 19.01% are satisfied; therefore, it is 

concluded that the level of quality of service and user satisfaction is low. 

 

Keywords: quality of service, user satisfaction 
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1.1. Realidad problemática 

Las municipalidades son los órganos de gobierno local llamados a 

promover el desarrollo en su comunidad y a prestar servicios básicos a 

los ciudadanos, además, son las instancias de gobierno más cercanas a 

los ciudadanos. 

Una municipalidad, por el hecho de ser un organismo público, no 

tiene como opción, sino como obligación entregar servicios públicos de 

calidad a su comunidad, y la construcción de una base sólida en este 

aspecto debe realizarse en un trabajo conjunto por parte del alcalde 

municipal, los funcionarios, y la comunidad misma. 

Actualmente muchas municipalidades toman poca importancia a la 

satisfacción de los usuarios con respecto a los servicios que les brindan, 

es por ello que son cuestionadas debido al bajo nivel de calidad en los 

servicios otorgados a los usuarios. 

En el país de Argentina, Provincia de Buenos Aires, en la 

Municipalidad de Berisso se ha realizado un estudio sobre la Satisfacción 

del usuario en el ámbito del Sector Público del Departamento de Obras 

Particulares de esta Municipalidad, donde describe que el contexto, 

respecto al año 2016, obliga a profundas innovaciones en la gestión 

pública, donde los riesgos se prevengan, las demandas sociales se 

anticipen, las urgencias se prioricen, las necesidades se satisfagan, las 

oportunidades se aprovechen, las obras se concluyan, los presupuestos 

se inviertan, los procedimientos se cumplan, las cuentas se rindan y las 

instituciones se respeten. En el trabajo de investigación resaltaban que al 

decir: “un servicio público es de calidad”, significa que cumple en un todo 

con los requerimientos del usuario. Por lo tanto, estas condiciones exigen 

a las organizaciones públicas a que adopten un conjunto de principios y 

orientaciones de calidad que le permitan entender y satisfacer las 

necesidades de los ciudadanos de manera continua, donde la medición 

de la satisfacción de los usuarios resulta imprescindible como herramienta 

de retroalimentación para evaluar la situación de las prestaciones 

brindadas. Aun así, son pocos los organismos públicos en Argentina que 
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conocen cuál es el nivel de satisfacción de sus usuarios, los desvíos 

presentados y las oportunidades de mejora de los servicios prestados. 

En la Municipalidad Distrital de Catacaos – Piura, se ha realizado 

un estudio con respecto a la percepción de la calidad del servicio y 

satisfacción de sus contribuyentes en el cual se identificó que desde el 

último trimestre del año 2015 se ha producido cierto malestar de los 

usuarios debido a mala atención y a cálculos que supuestamente estaban 

mal elaborados, pues se quejaban de pagos incrementados, así como 

también de la falta de limpieza en los baños, los horarios de atención, el 

trato de los trabajadores en el sentido de ser un trato arbitrario y con poca 

amabilidad y cortesía. 

En la Municipalidad Distrital de Santiago de Cao existen varias 

causas que, actualmente, conllevan a que exista deficiencia con respecto 

a la calidad del servicio brindado a los usuarios de esta municipalidad. 

Una de ellas es que en esta municipalidad no aceptan críticas 

constructivas, por lo que la autoridad máxima, el Alcalde, piensa que todo 

lo que hace está bien sin tomarle importancia a la opinión del pueblo; 

además, no cuentan con equipos modernos de trabajo, lo que hace que 

el tiempo de espera por parte de los usuarios sea muy amplio, al momento 

de realizar algún trámite. Así también, muchos funcionarios y trabajadores 

no conocen plenamente sus funciones a desempeñar y no están 

debidamente capacitados para realizar sus actividades en el área 

designada, puesto que actualmente los cargos y puestos de trabajo en las 

municipalidades son obtenidos por favores políticos y no por una 

adecuada selección de personal. Muchos de los usuarios indicaron que 

reciben instrucciones poco claras que resuelvan sus dudas al momento 

de realizar un trámite en la municipalidad. 

La calidad del servicio percibida actualmente por los usuarios no 

cuenta con un nivel adecuado debido a que, según manifestaron, 

actualmente existe pérdida de liderazgo por parte del Alcalde y una amplia 

falta de planificación y organización por parte de los funcionarios. 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

Br. Margarita Cecilia Purizaca Mendoza Página 4 
 

Algunos usuarios también manifestaron su insatisfacción con 

respecto a la ejecución de las obras públicas, ya que indicaban que la 

elaboración de estas obras se realizaba con materiales que no eran 

recientemente adquiridos y que contrataban a personal poco 

experimentado y capacitado para la elaboración de dichas obras. Otros 

usuarios más hicieron referencia a la capacidad de la autoridad máxima, 

pues señalaron que no se encuentra al nivel esperado y que tampoco se 

encuentra capacitado para ocupar dicho cargo. 

Un gran número de usuarios muestran su insatisfacción con la 

gestión del actual alcalde de la Municipalidad Distrital de Santiago de Cao, 

debido a que esperaban la ejecución de muchas obras prometidas en 

campaña y que por una inadecuada gestión y falta de planificación 

presupuestaria no se están llevando a cabo, dando las supuestas 

explicaciones de que la asignación presupuestal designada desde un 

inicio para ciertos proyectos no está siendo ejecutada por priorizar la 

asignación a otras circunstancias, como por ejemplo, fenómenos 

naturales. 

 

1.2. Antecedentes y justificación del problema 

1.2.1. Antecedentes 

1.2.1.1. Antecedentes internacionales 

Droguett Jorquera (2012), en su investigación titulada “Calidad y 

Satisfacción en el servicio a clientes de la Industria automotriz: Análisis de 

principales factores que afectan la evaluación de los clientes”, presentada 

a la Universidad de Chile; indica que: 

En esta presente investigación se busca identificar cuáles son las 

principales causas de insatisfacción en el servicio de la industria 

automotriz. Los datos utilizados para este estudio corresponden a las 

respuestas de 1460 clientes a la encuesta de satisfacción de una 

importante marca del mercado en un período de 6 meses, además las 
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encuestas fueron realizadas vía telefónica y utilizando como instrumento 

la encuesta de satisfacción de una importante marca. Finalmente, dentro 

de las principales conclusiones de este estudio está el hallazgo de que las 

causas de insatisfacción entre las marcas líderes del mercado son 

similares, la identificación del rol clave que juega el desempeño del 

vendedor en la evaluación del cliente de su experiencia en el proceso de 

ventas y la importancia que tiene la calidad de los trabajos realizados al 

vehículo en el proceso de servicio al vehículo. Además se muestra cómo 

el asesor de servicio tiene un rol importante al ser él el responsable de 

hacer que el cliente sea capaz de ver y comprender la calidad del servicio 

recibido. 

 

Álvarez (2012) en su investigación titulada “Satisfacción de los 

clientes y usuarios con el servicio ofrecido en redes de supermercados 

gubernamentales” presentada a la Universidad Católica Andrés Bello - 

Venezuela; indica: 

El estudio desarrollado se enmarcó en una investigación evaluativa, de 

nivel descriptivo, bajo un diseño de campo, no experimental y 

transeccional. Se aplicaron las técnicas de la observación y de la entrevista 

de tipo estructurada, y como instrumento de la encuesta, adaptada al 

modelo SERVQUAL para redes de supermercados, el tamaño de la 

muestra se determinó de manera probabilística, con un nivel de confianza 

del 95% y estuvo conformada por 839 clientes que realizaron alguna 

compra. El objetivo general es determinar el grado de satisfacción de los 

clientes, con respecto a la calidad del servicio ofrecido, en una red de 

supermercados del Gobierno. Finalmente se determinó que el Índice de la 

Calidad del Servicio el cual presentó un valor global de 1.27 indicando que 

las percepciones de los clientes son más bajas que las expectativas en un 

25.4% por lo que existen oportunidades de mejoras para lograr la 

satisfacción total. 
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Barrera y Artunduaga (2010) en su trabajo de investigación titulado 

“Evaluación de la calidad de los servicios públicos domiciliarios en la 

ciudad de Bucaramanga”, presentado a la Universidad Industrial de 

Santander – Colombia, indica que: 

La presente investigación es de tipo descriptivo y se utilizó la escala 

SERVPERF y para su inferencia se aplicaron 950 encuestas con el 

paquete estadístico SPSS. Los resultados indican que la escala obtenida 

es un instrumento fiable y válido para medir la ‘calidad percibida’ en los 

servicios públicos domiciliarios y es una herramienta útil para estructurar 

programas de mejoramiento en el área de servicio al cliente. Finalmente 

indican que, con el fin de realizar un permanente seguimiento a la 

evolución de la atención prestada a los usuarios, se requiere el 

establecimiento de una escala normalizada para medir la calidad de los 

servicios prestados por estas empresas, con dimensiones adecuadas para 

los diferentes tipos de servicios ofrecidos en distintas localizaciones. 

 

Rocca (2016) en su trabajo de investigación titulado “Satisfacción 

del usuario en el ámbito del Sector Público. Un estudio sobre el 

Departamento de Obras Particulares de la Municipalidad de Berisso”, 

presentado a la Universidad Nacional de La Plata - Argentina, indica que: 

En esta presente investigación, el objetivo principal es evaluar el nivel de 

satisfacción de los usuarios del servicio del Departamento de Obras 

Particulares de la Municipalidad de Berisso, la encuesta fue realizada a 

50 personas. Finalmente se obtiene que el nivel de satisfacción 

ponderado total del servicio del Departamento de Obras Particulares de la 

Municipalidad de Berisso con un valor de -0,1268. El valor final se 

encuentra ubicado entre 0 y -1, lo que indica que los usuarios se sienten 

entre “Satisfechos” y “Algo insatisfechos”. 
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1.2.1.2. Antecedentes nacionales 

Ramos Choque (2017) en su investigación titulada “Calidad de 

servicio y satisfacción del cliente según el modelo SERVQUAL aplicado a 

la agencia de viajes y turismo CUSI EXPEDITIONS de la ciudad de Puno 

periodo 2016”; presentada a la Universidad Nacional del Altiplano, indica 

que: 

En la presente investigación se ha realizado una exploración cuantitativa 

de tipo no experimental, de carácter descriptivo, basado en una encuesta 

aplicada a 277 clientes de la Agencia de Viajes y Turismo Cusi Expeditions; 

el cual tiene como finalidad, el determinar el nivel de expectativas del 

cliente, así como también, el nivel de percepción de los servicios que esta 

empresa brinda y finalmente determinar el nivel de satisfacción de los 

clientes de la empresa en investigación. Finalmente, se pudo determinar 

que el servicio percibido es bueno ya que cubre en gran manera las 

expectativas de los clientes. Pues según el modelo SERVQUAL, una 

diferencia a favor de las percepciones del servicio (valores iguales o 

mayores a 0), implicaría una elevada calidad percibida del servicio y por 

ende la satisfacción de los clientes; mientras que si los valores son 

negativos implica mala calidad del servicio y por ende la insatisfacción del 

cliente. 

 

Inca Allccahuamán (2015) en su investigación titulada “Calidad de 

servicio y satisfacción de los usuarios de la Municipalidad Distrital de 

Pacucha, Andahuaylas 2015”; presentada a la Universidad Nacional José 

María Arguedas, indica que: 

En la presente investigación el diseño de investigación es no experimental, 

descriptivo correlacional-transeccional, las encuestas se aplicaron la 

escala de Likert, y los cuestionarios se realizaron a personas entre 25 a 44 

años, a una muestra de 339 usuarios. El objetivo general es determinar la 

relación que existe entre la calidad de servicio y la satisfacción de los 

usuarios, cuya hipótesis es que existe relación significativa entre la calidad 
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de servicio y la satisfacción de los usuarios, y luego de someterse al 

coeficiente de Spearman nos permite observar una correlación 0.591, lo 

que significa que existe una correlación positiva moderada entre las 

variables de calidad de servicio y satisfacción de los usuarios en la 

Municipalidad Distrital de Pacucha, 2015, lo cual permite concluir que, 

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

las satisfacción de los mismos, por otro lado a una mala calidad de servicio 

ofrecida será menor la satisfacción de los usuarios. 

 

Armas Sandoval (2014) en el trabajo de investigación titulado 

“Calidad de servicio y nivel de satisfacción de los usuarios de la 

Municipalidad Distrital de Sanagorán-2012”, presentada a la Universidad 

Nacional de Trujillo, indica que:  

El objetivo general de la presente investigación es determinar la influencia 

de la calidad del servicio en el nivel de satisfacción de los usuarios de 

Municipalidad Distrital de Sanagorán, cuya hipótesis plantea que la 

calidad de servicio influye de manera favorable en el nivel de satisfacción 

de los usuarios de Municipalidad Distrital de Sanagorán. Se aplicó el 

muestreo “no probabilístico accidental”, obteniendo una muestra de 203 

usuarios. Finalmente, se llegó a la conclusión de que la satisfacción de los 

usuarios no es del todo favorable, y esto se debe al fuerte contenido 

político en las decisiones que se toman y que no permiten mejorar los 

servicios que ofrece la Municipalidad. 

Lalupú Villegas (2017) en su trabajo de investigación titulado 

“Percepción sobre calidad del servicio y satisfacción del contribuyente en 

municipalidad distrital de Catacaos, Piura, año 2016” presentado para la 

Universidad Nacional de Piura, indica que: 

La presente investigación tiene como objetivo general determinar el nivel 

de calidad del servicio y de la satisfacción del usuario de la Municipalidad 

distrital de Catacaos, 2016. Se aplicó el cuestionario a una muestra de 

193 personas. La metodología fue cuantitativa porque incorpora cálculos 
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elaborados por la utilización y recolección de datos, además fue 

descriptiva pues comprende la descripción, registro, análisis e 

interpretación de la naturaleza actual y la composición de procesos o 

fenómenos. Finalmente, los resultados señalaron que existe una 

percepción de muy alta calidad del servicio y muy alta satisfacción del 

usuario/contribuyente de la Municipalidad distrital de Catacaos. Las 

principales conclusiones dan cuenta que existió buena percepción sobre 

calidad del servicio, sus dimensiones y la satisfacción del 

usuario/contribuyente. 

 

1.2.2. Justificación 

El interés por el estudio de este tema surgió por las frecuentes 

quejas que manifestaban los pobladores de Santiago de Cao debido a 

problemas en: obras públicas por motivos de una mala calidad de los 

materiales usados, contratación de personal poco experimentado, 

deficiente desempeño por parte de los funcionarios, inadecuado uso del 

presupuesto público y sumado a esto la falta de interés de las autoridades 

por escuchar la opinión de la población con respecto a la gestión municipal. 

El problema referido a la calidad de los servicios brindados por las 

municipalidades estuvo y está latente en muchas provincias y distritos, y 

las quejas de los pobladores con respecto a este tema no se hicieron 

esperar. Por lo tanto, mientras más rápido se logre identificar las causas 

del problema, en menor tiempo se obtendrán alternativas para aplicar 

medidas correctivas, según sea necesario, y lograr una mejora para la 

población de Santiago de Cao. 

Mediante este proyecto de investigación se pretendió conocer cuál 

es el nivel de la calidad de servicio y la satisfacción de los usuarios de la 

Municipalidad Distrital de Santiago de Cao; y que este proyecto sirva como 

un instrumento base de un estudio de la población de Santiago de Cao que 

permita en un futuro mayores investigaciones y posibles mejorar en el 

pueblo y como consecuencia, en el distrito. 
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Por ello, este trabajo puede ser de apoyo, conocimiento e interés 

para la Municipalidad Distrital de Santiago de Cao y de esta manera brindar 

un mejor de servicio en esta municipalidad, y así lograr la satisfacción de 

los usuarios. 

 

1.3. Formulación del problema 

¿Cuál es el nivel de calidad del servicio y satisfacción de los usuarios 

de la Municipalidad Distrital de Santiago de Cao, 2018? 

 

1.4. Hipótesis 

El nivel de calidad del servicio y satisfacción de los usuarios de la 

Municipalidad Distrital de Santiago de Cao, 2018, es bajo. 

 

1.5. Variables 

1.5.1. Variable independiente: 

La calidad del servicio 

 

1.5.2. Variable dependiente: 

La satisfacción de los usuarios 

 

1.6. Objetivos 

1.6.1. Objetivo general 

Determinar el nivel de calidad del servicio y satisfacción de los 

usuarios de la Municipalidad Distrital de Santiago de Cao, 2018. 
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1.6.2. Objetivos específicos 

 Conocer el nivel de expectativas de los usuarios a cerca de la 

calidad de los servicios que brinda la Municipalidad Distrital de 

Santiago de Cao. 

 Conocer el nivel de percepciones de los usuarios a cerca de la 

calidad de los servicios que brinda de la Municipalidad Distrital 

de Santiago de Cao. 

 Diseñar estrategias de mejora de calidad del servicio que 

permita la satisfacción del usuario de la Municipalidad Distrital 

de Santiago de Cao. 
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2.1. CALIDAD DE SERVICIO 

2.1.1. Concepto 

El concepto de calidad de servicio ha sido objeto de múltiples 

conceptualizaciones. Una razón de ello ha sido la naturaleza difusa y 

compleja del concepto. Una segunda causa estriba en la 

heterogeneidad de aportaciones de distintos autores. 

Pese a ello, se admite generalmente que la determinación de la 

calidad en los servicios debe estar basada fundamentalmente en las 

percepciones que los clientes tienen del servicio, y así se introduce el 

concepto de “calidad percibida” de los servicios como la forma de 

conceptualizar la calidad predominante en el ámbito de los servicios. 

Además, se considera que los clientes tienen diferentes necesidades y 

expectativas. Así, la calidad de servicio no es un concepto absoluto, 

sino relativo, que viene determinado por la diferencia existente entre 

las necesidades y expectativas que el consumidor tiene (calidad 

deseada o esperada) y el nivel al cual la empresa consigue 

satisfacerlas (calidad realizada) (Parasuraman, Zeithaml, & Berry, 

1985). 

Los servicios son actividades económicas que se ofrecen de una 

parte a otra, las cuales generalmente utilizan desempeños basados en 

el tiempo para obtener resultados deseados en los propios receptores, 

en objetos o en otros bienes de los que los compradores son 

responsables. 

A cambio de su dinero, tiempo y esfuerzo, los clientes de los 

servicios esperan obtener valor al acceder a bienes, trabajo, 

habilidades profesionales, instalaciones, redes y sistemas; sin 

embargo, por lo general no adquieren la propiedad de cualquiera de los 

elementos físicos involucrados (Lovelock C., 2015) 
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2.1.2. Las dimensiones de la calidad del servicio 

Una organización que pretenda alcanzar altos niveles en la calidad 

del servicio que suministra debe prestar una especial atención a los 

atributos en los que se fijan los clientes para evaluarla, es decir, a los 

elementos del servicio que el cliente puede percibir y cuya valoración 

le permitirá juzgar un servicio como de buena o mala calidad. Se trata 

de factores determinantes de la percepción de la calidad de servicio, y 

la literatura se refiere a estos atributos con el término de dimensiones. 

(Camisón, 2014) 

Sin duda, la referencia más común para determinar las dimensiones 

de la calidad de servicio es la aportada por Parasuraman, Zeithaml, & 

Berry (1985), dentro de la escuela norteamericana de calidad de 

servicio, quienes enumeran una serie de criterios con los que los 

clientes juzgan la calidad de un servicio. Estos autores identificaron 

inicialmente diez dimensiones de la calidad de servicio, las cuales 

están interrelacionadas y su importancia varía dependiendo del tipo de 

servicio y del cliente. 

Éstas son las siguientes: 

1. Elementos tangibles, tales como la apariencia de las instalaciones 

físicas, el mantenimiento y la modernidad de los equipos, el aspecto 

de los materiales de comunicación y la apariencia física de las 

personas. 

2. Fiabilidad, entendida como la capacidad de cumplir bien a la 

primera con los compromisos adquiridos. 

3. Capacidad de respuesta, que determina disponibilidad para atender 

a los clientes con rapidez. 

4. Profesionalidad, que alude a la posesión por las personas de las 

aptitudes y actitudes necesarias para la correcta prestación del 

servicio. 
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5. Cortesía, entendida como amabilidad, atención, consideración y 

respeto con el que el cliente es tratado por el personal de contacto. 

6. Credibilidad, indicativa de la veracidad y honestidad en la prestación 

del servicio. 

7. Seguridad, como inexistencia de peligros, riesgos o dudas 

8. Accesibilidad, representativa de la facilidad en el contacto. 

9. Comunicación, como indicador de la habilidad para escuchar al 

cliente, mantenerlo informado y utilizar un mismo lenguaje. 

10. Comprensión del cliente, para denominar el esfuerzo en conocer al 

cliente y sus necesidades. 

Posteriores estudios de estos mismos autores permitieron reducir 

estas diez dimensiones y, actualmente, se consideran cinco las 

dimensiones de la calidad de servicio: (1) los elementos tangibles que 

acompañan y apoyan el servicio; (2) la fiabilidad o habilidad para 

realizar el servicio prometido de manera fiable y cuidadosa; (3) la 

capacidad de respuesta o disposición y voluntad para ayudar a los 

clientes y proporcionar un servicio rápido; (4) la seguridad o 

conocimientos y atención mostrados por los empleados y sus 

habilidades para inspirar credibilidad y confianza; y (5) la empatía o 

atención individualizada que se ofrece a cada cliente. 

 

2.1.3. Medición de la calidad del servicio 

 

Existen diferencias sustanciales entre medir la calidad del servicio 

y medir la calidad del producto derivadas principalmente de la 

naturaleza de los servicios. La dificultad de la medición de la calidad de 

servicio viene determinada principalmente por la ausencia de medidas 

objetivas y por la necesidad del cliente para efectuarla. Además, los 

clientes valoran los atributos o dimensiones de la calidad del servicio 

de manera diferente según sean sus expectativas, por lo que éstas 
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pasan a tener verdadera importancia y dificultan la medición (Camisón, 

2014). 

Entre los errores más comunes que se comenten la hora de medir 

la calidad de servicio se encuentran: 

1) Controlar únicamente el proceso de prestación del servicio, que es 

el sistema de medición más sencillo, creyendo que con la fijación 

de normas de actuación y su cumplimiento se controla la calidad de 

servicio al cliente. Muy al contrario, puede ocurrir que cuanto más 

insistan en ellas los directivos, mayores sean las probabilidades de 

que los empleados se centren exclusivamente en ellas y en nada 

más, en deterioro del servicio. Y todavía el perjuicio es mayor 

cuando las normas de calidad están basadas en la percepción de 

la calidad que tienen los directivos y no en las del cliente. Por 

ejemplo, la compañía financiera que adoptó la norma de contestar 

a sus clientes en un plazo entre 14 y 21 días, cuando los clientes 

esperaban una respuesta en un plazo de 7 días. 

2) Medir el producto o resultado del proceso sin realizar estudios que 

avalen que los objetivos conseguidos evidentemente contribuyen a 

conseguir una mayor satisfacción del cliente. La medición del 

producto compila los resultados del proceso desde el punto de vista 

del cliente, y está muy relacionada con la satisfacción del cliente. 

Así, la mayoría de las empresas miden el período de tiempo 

transcurrido entre dos solicitudes de su servicio y el tiempo de 

prestación de servicio necesario. Realizan este tipo de medición con 

la creencia de que alcanzar los objetivos servirá para conseguir una 

mayor satisfacción del cliente. 

Sin embargo, dicha presunción tiene que ser comprobada 

constantemente. Con esta finalidad, se realizan estudios sobre 

satisfacción que evalúan el gap entre calidad esperada y calidad 

percibida, y el gap entre lo que espera y desea el cliente y lo que la 

empresa cree que éste desea. Cuando se observe con cierta 

regularidad una discrepancia entre los niveles de calidad percibida 
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por los clientes y los niveles de calidad que indican los sistemas de 

medición internos de producto habrá llegado el momento de 

modificar el sistema de medición del producto. 

3) Centrarse en los valores medios pensando que establecer un nivel 

medio de actuación es adecuado porque se tiene en cuenta la 

variabilidad que afecta a toda prestación de servicios. Un plazo 

medio de tres días para realizar un envío supone que algunos 

pedidos se realicen en un día, con los costes que esto conlleva con 

relación a un aumento inapreciable de la satisfacción del cliente, y 

sin embargo otros se entreguen con tanto retraso que los clientes 

se enojen y propaguen una mala calidad de servicio de la empresa. 

Por tanto, los directivos deben saber que instaurar medidas con 

valores medios puede perjudicar seriamente la satisfacción del 

cliente. La solución cosiste en establecer los niveles en términos 

absolutos. Exigir que todos los pedidos se entreguen en un plazo 

de tres días, lo que supone establecer como estándar un nivel de 

consecución de objetivos del cien por cien. 

4) Analizar únicamente las quejas y reclamaciones recibidas de los 

clientes. Es bien sabido que sólo una pequeña parte de los clientes 

insatisfechos con el servicio se quejan expresamente, y 

prácticamente ningún cliente satisfecho lo comunicará de forma 

espontánea. Para estudiar la satisfacción del cliente hay que 

realizar entrevistas a los clientes a quienes se le haya prestado 

últimamente un servicio. Así, se asegura una valoración de la 

ejecución del servicio y una rápida detección de los problemas de 

calidad. Con este fin y además el de conocer el grado de 

satisfacción del cliente. 
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2.1.3.1. El modelo SERVQUAL 

2.1.3.1.1. Definición 

SERVQUAL es un cuestionario con preguntas estandarizadas 

para la medición de la calidad del servicio, herramienta 

desarrollada por Valerie A. Zeithaml, A. Parasuraman y Leonard L. 

Berry desarrollado en los Estados Unidos con el auspicio del 

Marketing Science Institute y validado a America Latina por 

Michelsen Consulting con el apoyo del nuevo Instituto 

Latinoamericano de Calidad en los Servicios. El Estudio de 

Validación concluyó en Junio de 1992. 

 

2.1.3.1.2. Metodología SERVQUAL 

La cuantificación sistemática de la calidad que el cliente percibe 

de un servicio no es tarea fácil. Se requiere de herramientas que 

ayuden a las empresas a comprender  mejor el significado de valor 

para el cliente, así como el grado en que sus esfuerzos están 

cumpliendo con las necesidades y expectativas de los mismos. 

Esta necesidad llevó al desarrollo de varias técnicas y 

metodologías para la medición de la satisfacción de los clientes. 

Una de las más aplicadas en la actualidad, especialmente en 

empresas norteamericanas, es la metodología SERVQUAL, 

desarrollada por Zeithaml, Parasuraman y Berry en 1985 en sus 

estudios realizados para su trabajo “Delivering Quality Service”. 

Con SERVQUAL, los autores desarrollaron un modelo que 

identifica las cinco dimensiones básicas que caracterizan a un 

servicio, las cuales son representadas en un cuestionario de 22 

preguntas. 
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2.1.3.1.3. Cuestionario SERVQUAL 

El modelo SERVQUAL puede ser usado para medir la calidad 

del servicio en una amplia variedad de empresas, ya que permite 

la flexibilidad suficiente para adaptarse a cada caso en particular. 

La clave de esto está en ajustar el cuestionario a las características 

específicas de cada servicio en cuestión, de modo que los 

resultados puedan identificarse directamente con la realidad de la 

empresa. 

El cuestionario consta de 22 preguntas representativas de las 

cinco dimensiones: elementos tangibles, fiabilidad, capacidad de 

respuesta, seguridad y empatía. La aplicación práctica del modelo 

requiere la utilización de un cuestionario que recoja las 

expectativas y percepciones de los clientes respecto a unos ítems. 

Estos ítems no hacen referencia a ningún servicio en concreto, sino 

a cuestiones relativas a la calidad del servicio aplicables a cualquier 

tipo de empresa. 

El SERVQUAL es una escala de medición de la calidad percibida 

en el servicio formada a partir de cinco subescalas que miden las 

cinco dimensiones de calidad no directamente observables a través 

de un número de ítems, mediante una escala de tipo Likert de siete 

puntos de respuesta con rango de 1 a 7 (1 significa “fuertemente 

en desacuerdo” y 7 indica “fuertemente de acuerdo”). El cliente 

encuestado debe valorar por separado y para cada ítem cuáles 

eran sus expectativas cuáles han sido sus percepciones. 

Por ello, los ítems están distribuidos de la siguiente forma, según 

Zeithaml, Parasuraman y Berry: 

 Elementos tangibles:  del 1 al 4 

 Fiabilidad:    del 5 al 9 

 Capacidad de respuesta: del 10 al 13 

 Seguridad:  del 14 al 17 
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 Empatía:   del 18 al 22 

La generalidad de este tipo de cuestionario servirá a la empresa 

para la identificación de problemas generales de calidad, debiendo 

ser complementado con estudios posteriores de carácter más 

conciso que profundicen en aquellos aspectos en los que se ha 

identificado falta de calidad. A partir de estos estudios 

complementarios se derivarán acciones de mejora continua. 

Finalmente se completa esta sección con preguntas generales 

(opcionales) como la intención de recomendar el servicio, y el 

tiempo que el cliente lleva contratándolo, además de datos 

demográficos de cada cliente para poder identificar tendencias en 

las respuestas. 

 

2.1.3.1.4. Resultados del cuestionario SERVQUAL 

Según Camisón (2014), El nivel de calidad de servicio de la 

empresa analizada se operativiza mediante la siguiente expresión: 

𝑄𝑖𝑗 = ∑(𝑃𝑖𝑗 − 𝐸𝑖𝑗)

𝐾

𝑗=1

 

Donde: 

𝑄𝑖 = Calidad percibida global del elemento i. 

𝑘 = número de atributos, 22 en este caso 

𝑃𝑖𝑗 = percepción del resultado del estímulo i con respecto al atributo 

j. 

𝐸𝑖𝑗  = expectativa del atributo j para el elemento i. 

Según Camisón (2014) los resultados para cada uno de los ítems 

pueden oscilar entre -6 y 6. Comprobamos que pueden darse las 

siguientes situaciones: 
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1) Que las expectativas sean mayores que las percepciones sobre 

la prestación del servicio, con lo que se obtienen niveles de 

calidad bajos. El límite se encuentra cuando las expectativas 

son máximas (𝐸𝑖𝑗  = 7) y las percepciones mínimas (𝑃𝑖𝑗 = 1), 

obteniéndose un resultado de calidad percibida mínimo (𝑄𝑖𝑗  = -

6). 

2) Que las expectativas sean menores que las percepciones, con 

lo que se obtienen niveles de calidad altos. El límite se 

encuentra cuando las expectativas son mínimas (𝐸𝑖𝑗  = 1) y las 

percepciones máximas (𝑃𝑖𝑗 = 7), obteniéndose un resultado de 

calidad percibida máximo (𝑄𝑖𝑗  = 6). 

3) Que las expectativas igualen a las percepciones (𝐸𝑖𝑗  = 𝑃𝑖𝑗). En 

tal caso, con independencia de las puntuaciones que obtengan 

las expectativas y las percepciones la calidad percibida obtiene 

siempre un valor de cero (𝑄𝑖𝑗  = 0). 

 

2.1.3.1.5. Aplicación del SERVQUAL 

Los datos obtenidos del SERVQUAL evalúan la calidad global 

del servicio, tal y como la perciben los clientes, y, por tanto, pueden 

ser utilizados para cuantificar las deficiencias en la calidad del 

servicio con diferentes niveles de análisis. Además, estos datos 

determinan cuáles son las dimensiones o los criterios más 

importantes para el cliente, lo que permite centrar en esas áreas 

los esfuerzos para mejorar la calidad del servicio. Esto es, el 

SERVQUAL permite determinar la importancia relativa de las cinco 

dimensiones en la valoración global de las percepciones de calidad 

por parte de los clientes. 
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Esta escala, además, tiene otras aplicaciones, entre las que 

Zeithaml, Parasuraman y Berry señalan: 

 Para comparar las expectativas y las percepciones de los 

clientes a lo largo del tiempo. Se puede seguir el 

comportamiento de las expectativas y percepciones de 

los clientes aplicando el SERVQUAL cada cierto tiempo 

de manera sucesiva. 

 Para comparar las puntuaciones SERVQUAL de una 

empresa con las puntuaciones de sus competidores. Una 

empresa puede adaptar fácilmente el SERVQUAL y 

utilizarlo para darle seguimiento a la calidad de su servicio 

comparada con el nivel de su principal competidor. Esto 

se realiza incluyendo ítems sobre las percepciones que 

tienen los clientes respecto a cada una de las empresas 

que se desea estudiar. No es necesario repetir la sección 

de las expectativas para cada empresa. 

 Para examinar segmentos de clientes que poseen 

diferentes percepciones sobre la calidad. El SERVQUAL 

permite clasificar los clientes de la empresa en segmentos 

diferenciados y examinar las diferencias que puedan 

existir en las percepciones de calidad de servicio entre 

ellos. 

 Para evaluar las percepciones de los clientes internos 

sobre la calidad. Se puede aplicar el SERVQUAL, 

adaptándolo eficazmente, en los distintos departamentos 

o unidades de una empresa para comprobar la calidad del 

servicio que suministran a los empleados de otros 

departamentos o unidades. 
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2.2.  SATISFACCIÓN DE USUARIOS 

2.2.1. Definición 

Según Kotler (2012) define la satisfacción del cliente como el nivel 

del estado de ánimo de una persona que resulta de comparar el 

rendimiento percibido de un producto o servicio con sus experiencias. 

Expresa que luego de la adquisición de un producto o servicio, los 

clientes experimentan uno de estos tres niveles o grados de 

satisfacción: 

A. Insatisfacción. Se produce cuando el desempeño percibido del 

producto no alcanza las expectativas del cliente.  

B. Satisfacción. Se produce cuando el desempeño percibido del 

producto o servicio coincide con las expectativas del cliente.  

C. Complacencia. Se produce cuando el desempeño percibido 

excede a las expectativas del cliente. 

Según la Real Academia Española define la satisfacción como el 

sentimiento de bienestar que se obtiene cuando se ha cubierto una 

necesidad. 

El concepto de satisfacción, se ha matizado a lo largo del tiempo 

según el avance de su investigación, enfatizando distintos aspectos y 

variando su concepto. Satisfacción, es la evaluación que realiza el 

cliente respecto de un producto o servicio, en términos de si ese 

producto o servicio responde a sus necesidades y expectativas. 

La satisfacción del cliente es influida por las características 

específicas del producto o servicio y las percepciones de la calidad, 

también actúan sobre la satisfacción. Es el juicio acerca de los rasgos 

del producto o servicio en sí mismo, que proporciona un nivel 

placentero del consumo actuando también las emociones del cliente 

(Kotler ,2012). 
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Por satisfacción se entiende la evaluación que realiza el cliente 

respecto a un servicio y que depende de cómo el servicio respondió a 

sus necesidades y expectativas. Si esto no se cumple se produce la 

insatisfacción (Mejías A., Agustín A., & Manrique, Chirkova M., 2011). 

Tengamos en cuenta que la satisfacción no solo depende de la 

calidad del servicio sino también de las expectativas del cliente; el 

cliente está satisfecho cuando los servicios cubren o exceden sus 

expectativas.  

Si las expectativas del cliente son bajas o si el cliente tiene acceso 

limitado a cualquiera de los servicios, puede ser que éste satisfecho 

con recibir servicios relativamente deficientes. 

 

2.2.2. Dimensiones de la satisfacción del cliente 

Así pues según Mejías A., et.al. (2011) identificaron 5 dimensiones: 

Calidad técnica, Calidad funcional, Expectativas, Valor percibido y 

confianza. 

A continuación se describe brevemente el significado de cada 

dimensión: 

1. Calidad técnica percibida: se basa en las características inherentes 

del servicio 

2. Calidad funcional percibida: hace referencia a la forma en que se 

presta el servicio. 

3. Expectativas: nivel de referencia que espera el consumidor del 

producto o servicio que adquiere, antes de efectuar la compra o 

recibir el servicio. 

4. Valor del servicio: relación calidad-precio o calidad – tasas y tarifas 

que el cliente extrae tras el servicio recibido. 
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5. Confianza: es la variable de rendimiento del índice de satisfacción 

y mide en función del nivel alcanzado en este índice, la percepción 

del cliente de la capacidad de la empresa de prestar un buen 

servicio en el futuro, retener a sus clientes y determinar el grado en 

que sus clientes hablarán del bien de servicio prestado; es decir, la 

intención de los clientes de recomendar el servicio a otras personas  

 

2.2.3. Importancia de la satisfacción del usuario 

Según Hernández Salazar (2011), la importancia de la satisfacción 

del cliente en el mundo empresarial reside en que un cliente satisfecho 

será un activo para la compañía debido a que probablemente volverá 

a usar sus servicios o productos, volverá a comprar el producto o 

servicio o dará una buena opinión al respecto de la compañía, lo que 

conllevará un incremento de los ingresos para la empresa. 

Por el contrario, un cliente insatisfecho comentará a un número 

mayor de personas su insatisfacción, en mayor o menor medida se 

quejará a la compañía y si su insatisfacción alcanza un determinado 

grado optará por cambiar de compañía para comprar dicho producto o 

servicio o en último caso, incluso abandonar el mercado. 

Aunque la satisfacción del cliente es un objetivo importante, no es 

el objetivo final de las sociedades en sí mismo, es un camino para llegar 

a este fin que es la obtención de unos buenos resultados económicos. 

Estos resultados serán mayores si los clientes son fieles, ya que existe 

una gran correlación entre la retención de los clientes y los beneficios.  

Para ello, se debe conocer que la intención de comportamiento es 

una función de las expectativas del cliente de que la realización de un 

determinado comportamiento producirá un determinado nivel de 

resultado y de la evaluación, positiva o negativa, de dicho resultado. 
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2.2.4. Medición directa o indirecta de la satisfacción del cliente 

Según Gonzalez (2014) para evaluar la satisfacción de los clientes 

se puede obtener la información de dos maneras diferentes: 

A. En forma directa 

B. En forma indirecta 

A. Medición directa de la satisfacción del cliente 

Con la medición directa de la satisfacción se obtiene la percepción 

del cliente acerca del cumplimiento de sus requisitos por parte de la 

organización. 

Las organizaciones, y especialmente las vinculadas a los servicios 

orientados hacia la comunidad, enfrentan rápidos y cambiantes 

desafíos dentro de un contexto en el que las demandas son cada 

vez mayores. 

De este modo, encontrar ventajas diferenciales que hagan sentir 

satisfechos a los clientes y los fidelicen, se convierte casi en una 

responsabilidad ineludible para asegurar la perdurabilidad de una 

empresa en el tiempo. 

Las ventajas que pueden conseguirse frente a los competidores son 

cada vez más precarias y efímeras, por lo que un alto grado de 

satisfacción de los clientes es considerado como una importante 

fuente de generación de ventajas diferenciales que permiten: 

 Difundir una imagen positiva de la organización. 

 Incrementar el prestigio de la empresa orientada a futuras 

negociaciones contractuales. 

 Acumular antecedentes para ofrecer los servicios en otros 

mercados. 
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Las expectativas de los clientes y la satisfacción de los mismos son 

elementos categóricos a la hora de definir el contenido de los 

productos o servicios a proveer.  

El servicio ha dejado de ser el producto de transformaciones 

productivas, para convertirse en un satisfactor de deseos y 

expectativas. 

 

B. Medición indirecta de la satisfacción del cliente 

A través de la medición indirecta se consigue información 

relacionada con el cumplimiento de los requisitos del cliente, sin 

preguntarle directamente a él mismo, sino a partir de datos 

existentes en la propia organización. 

La planificación de un proceso para la medición indirecta de la 

satisfacción del cliente debería considerar el sistema de 

indicadores implantado en la organización, escogiendo aquellos 

relativos a las características de los productos y servicios o al 

desempeño de los procesos, que estén relacionados con la 

satisfacción del cliente. 

Ejemplos de este tipo de indicadores podrían ser, entre muchos 

otros: 

 Quejas o reclamaciones recibidas. 

 Indicadores comerciales (fidelidad de clientes, negocios 

nuevos y perdidos, cumplimiento de plazos de entrega, 

etc.). 

 Índices de defectos o rechazos. 

La medición indirecta puede llegar a ser de gran utilidad, pero 

recordando la sentencia de uno de los mayores filósofos de la 

calidad, el Dr. Armand Feigenbaum, “La calidad es lo que el cliente 
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dice que es”, resulta de mayor efectividad consultar al cliente 

directamente acerca de su satisfacción. 

 

2.2.5. Definición de usuario 

El diccionario de la Real Academia Española (RAE) define el concepto 

de usuario con simpleza y precisión: un usuario es quien usa 

ordinariamente algo. El término, que procede del latín usuarius, hace 

mención a la persona que utiliza algún tipo de objeto o que es destinataria 

de un servicio, ya sea privado o público. 

Un usuario es la persona o grupo de personas que tiene una necesidad 

de información y que utiliza o utilizará recursos o servicios de información 

para cubrirla, dicho así pareciera que es muy claro el objetivo de los 

profesionales de la información: planear, diseñar y proveer recursos y 

servicios de información. 

El usuario es para quien se crean los productos o servicios, son el 

objeto del diseño y la conformación de las características físicas y 

tangibles, dándole las especificaciones de manufactura y la definición de 

sus componentes. 

 

2.2.6. Tipos de usuarios 

Para Agorti D. & Guadalupe E. (2009), es de la siguiente manera: 

A. Usuarios poco locuaces: son aquellos usuarios que llaman 

pidiendo ayuda pero que no saben cómo empezar a relatar el 

problema que padecen o la duda que quieren resolver, 

generalmente son temerosos y esto les produce tensión y 

escasa espontaneidad para expresarse. 

B. Usuario que no habla y el indeciso: Hay que tener paciencia, 

ayudarlos, no hacerles preguntas donde su respuesta tiene que 
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ser muy elaborada. Sugerirles alternativas y colaborar en la 

decisión. 

C. Usuarios de escasa capacidad de comprensión: son usuarios, 

que pueden tener un escaso nivel de comprensión por distintas 

causalidades (nivel cultural, retardo mental leve, paciente 

psiquiátrico). Esto no significa que no poseen capacidad para 

buscar una orientación en la solución de sus dudas o problemas. 

D. Usuarios demasiado locuaces: estos usuarios por el contrario de 

los anteriores, son bastante conversadores, por lo tanto, tienden 

a explayarse y a veces no se centran en algo específico; piden 

demasiada información u orientación en diversos temas, lo que 

no facilita una comunicación adecuada y una comprensión del 

mismo. 

E. Usuario conversador: Estas personas pueden ocupar mucho de 

nuestro tiempo. Además de preguntar o requerir apoyo algo, nos 

cuentan la historia de su vida. No hay que tratar de sacárselo de 

encima, se debe demostrar interés y tener un poco de paciencia, 

ya que el motivo real de su comportamiento es que se 

encuentran solas. 

F. Usuarios directos: son los que se caracterizan por realizar 

preguntas puntuales y que demandan una respuesta igualmente 

concisa. 

G. Usuarios ansiosos: aquellos que como característica de sus 

estados emocionales, presentan nerviosismo, impaciencia, 

dificultad para concentrarse en la conversación y no pueden 

expresar de manera clara su problema, no centran sus ideas. 

H. Usuario exigente: Es el que interrumpe y pide atención 

inmediata. Esta reacción nace de individuos que se sienten 

inseguros y de esta forma creen tener más control. Hay que 

tratarlos con respeto, pero no acceder a sus demandas. 
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I. Usuarios agresivos: aquéllos, que en su estado emocional 

presentan sentimientos de odio, deseos de dañar a otra persona 

verbalmente, y pretende herir física o psicológicamente a 

alguien. Este tipo de usuarios se presenta en algunas 

oportunidades, justifican agresiones a otras personas y desean 

que se les refuercen estas ideas. A veces, agreden al orientador. 

J. Usuario sumiso: Este tipo de usuario no aporta fácilmente sus 

quejas es necesario insistirle para obtener información 

específica. En éste tipo de usuarios el comportamiento no verbal 

puede reflejar su descontento. 

K. Usuario ofensivo: El primer pensamiento que se nos cruza al 

tratar con individuos ofensivos es volverse "irónico" o "ponerlos 

en vereda". Lo mejor es ser amables, excepcionalmente 

amables. Esto los descoloca y hacer bajar el nivel de 

confrontación. 

L. Usuario discutidor: Son agresivos por naturaleza y seguramente 

no estarán de acuerdo o discutan cada cosa que digamos. No 

hay que caer en la trampa. Algunos consejos que sirven de 

ayuda para tratar este tipo de usuarios: 

 Solicitarle su opinión. 

 Hablar suavemente pero firme. 

 Concentrar la conversación en los puntos en que se está de 

acuerdo. 

 Contar hasta diez o más... 

M. Usuario enojado: Cuando se trata este tipo de usuarios no hay 

que negar su enojo y decirle, "No hay motivo para enojarse". 

Esto lo enojará más. Algunas formas de manejar la situación 

son: 

 Ver más allá del enojo 
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 No ponerse a la defensiva 

 No involucrarse en las emociones 

 No provocar situaciones más irritantes 

 Calmar el enojo 

 No hay que prometer lo que no se puede cumplir 

 Analizar a fondo el problema 

 Hay que ser solidario 

 Negociar una solución 

N. Usuarios Depresivos: son aquellos usuarios que poseen un 

estado de ánimo deprimido, muestran lentitud en el relato de su 

problemática, y lloran sin parar. Tienen un tono de voz bajo, son 

pesimistas a todo consejo que se les pueda sugerir, manifiestan 

deseos de terminar con su vida, se distraen o muestran 

desinterés por lo que se les tenga que decir. 

O. Usuarios con historia psiquiátrica: en este rubro nos referimos a 

aquellos usuarios que manifiesten ser pacientes psiquiátricos y 

por algunos síntomas de psicosis, que sólo el especialista podrá 

corroborar. 

P. Usuarios incrédulos: son usuarios que dudan que la información 

brindada sea la más certera y remarcan su pregunta, varias 

veces, a pesar de que ésta ha sido absuelta. 

Q. Usuario que siempre se queja: No hay nada que le guste. El 

servicio es malo, los precios son caros, etc. etc. Hay que asumir 

que es parte de su personalidad. Se debe intentar separar las 

quejas reales de las falsas. Dejarlo hablar y una vez que se 

desahogue encarrilar la solución teniendo en cuenta el tema 

principal. 
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2.2.7. Once ideas básicas para la comunicación con los usuarios 

El Manual para la información y Atención al usuario en el SIS, 

explica las siguientes ideas: 

1. No existe la no comunicación. Un centro, una Unidad o Servicio, un 

profesional, etc., están comunicando desde el momento en que el 

usuario entra en contacto visual o auditivo con él. Es imposible no 

comunicarse, de aquí que sea necesario planificar adecuadamente 

la comunicación institucional, organizacional, grupal e individual, 

para asegurar su eficacia. 

"El silencio no es rentable", porque "el silencio da que hablar" y “lo 

que uno no diga, lo dirán otros”...y probablemente no en el sentido 

que uno desearía. 

2. Cuando existen problemas de comunicación la responsabilidad es 

del emisor. La modificación de las posibles alteraciones ocurridas 

en el proceso de comunicación siempre deben partir del emisor, en 

este caso del prestador del servicio. Recordar las siguientes dos 

leyes básicas de la comunicación: 

Lo "verdadero" no es lo que dice el emisor, sino lo que entiende el 

receptor. La responsabilidad de una correcta comunicación es del 

emisor. 

3. Ninguna empresa tiene un sólo tipo de usuario, sino distintas clases 

de usuario. Lo mismo ocurre con las instituciones sanitarias: prestan 

servicios a diferentes tipologías de pacientes, por lo que deberá 

contar con estrategias de comunicación distintas para cada uno de 

ellos. 

4. Un servicio orientado hacia sus usuarios se adapta continuamente 

a la demanda. No funciona con patrones rígidos de comunicación, 

y revisa continuamente los efectos de sus acciones, para conocer 

si responde satisfactoriamente a las demandas planteadas. 
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5. En relación con el punto anterior, en la comunicación es 

imprescindible utilizar mecanismos de retroalimentación. De no 

hacerlo así, no se podrá conocer si el servicio cumple los objetivos 

para los que ha sido creado. 

6. Evitar el uso de tecnicismos es fundamental para facilitar la 

comprensión del mensaje por parte del receptor. 

7. Los mensajes para la comunicación eficaz han de ser cortos, 

directos y concisos. Cualquier mensaje que exceda de veinte 

segundos puede considerarse como un mensaje largo. Es decir, 

hay que simplificar para comunicar: todo mensaje debiera ser breve, 

específico, sencillo, ordenado, sugerente (acrónimo: besos). 

8. Aproximadamente un 75% de la información que se procesa se 

lleva a cabo a nivel visual. Esto significa que la conducta no verbal 

adquiere en la comunicación, como mínimo, igual relevancia que la 

conducta verbal. La adecuada utilización de la conducta no verbal 

se correlaciona con la valoración de competencia social. 

9. En la comunicación se hace realidad la siguiente máxima: "ser 

amable es rentable". Este principio se refiere al talante a la hora de 

abordar las demandas de los usuarios en el sentido de 

"servicialidad", no en el de servilismo ni actitudes artificiales. 

10. Numerosas investigaciones psicológicas han puesto de manifiesto 

la importancia y utilidad de mantener un cierto "sentido escénico" 

de la atención al usuario. 

11. La comunicación eficaz debe asumirse como una actitud que se 

pone en práctica día a día. De hacerlo así, impregnando la 

cotidianidad del funcionamiento de las instituciones sanitarias, se 

convierte en uno de los aspectos más valorados por los usuarios. 

 

 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

 

Br. Margarita Cecilia Purizaca Mendoza Página 34 
 

2.2.8. Relación entre la calidad de servicio percibida y la satisfacción del 

cliente 

Ciertos trabajos argumentan que la calidad de servicio percibida 

es una evaluación actitudinal, global y a largo plazo, que revela la 

orientación afectiva del consumidor hacia un producto; en cambio, la 

satisfacción del cliente sería una medida de la reacción emocional del 

consumidor en cada experiencia específica. Si esta distinción se 

confirma, la calidad percibida del servicio sería un constructo más 

estable que la satisfacción del cliente, que tendería a cambiar en cada 

transacción específica. 

Observamos, pues, que la calidad de servicio es un concepto más 

amplio que la satisfacción. Sin embargo, la literatura en materia de 

servicios no muestra acuerdo a la hora de determinar qué concepto 

es antecedente del otro. Parasuraman (1985) establece un orden 

inverso al propuesto anteriormente, de manera que la calidad del 

servicio precede a la satisfacción. Desde esta perspectiva, la 

satisfacción es la consecuencia de la calidad del servicio percibida; 

concretamente, altos niveles de calidad percibida de servicio dan 

lugar a un incremento de la satisfacción del consumidor. 
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3.1.  Material  

3.1.1. Población 

Según la fuente del INEI, existen 12753 habitantes del Distrito de 

Santiago de Cao, en un rango de edades entre 18 y 60 años. 

3.1.2. Muestra 

𝑛 =
𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 ∗ 𝑁

𝐸2 ∗ (𝑁 − 1) + 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

Donde: 

n = tamaño de muestra 

Z = nivel de confianza 95% ó 1.96 

p = grado de aceptación 

q = grado de no aceptación 

E = margen de error 

N = tamaño de la población 

 

Reemplazando la fórmula: 

𝑛 =
1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5 ∗ 12753

0.052 ∗ (12753 − 1) + 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5
 

𝑛 =
12247.9812

31.88 + 0.9604
 

𝑛 =
12247.9812

32.8404
 

𝑛 = 373  usuarios 
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3.2. Métodos y técnicas 

3.2.1. Métodos 

Los métodos empleados fueron: 

 Inductivo – deductivo, debido a que se inició desde lo particular 

a lo general. 

 Observacional, sirvió para reconocer la realidad del Distrito de 

Santiago de Cao. 

 Analítico, se eligió la mejor forma de mejorar la calidad del 

servicio en beneficio de la población. 

 

3.2.2. Técnicas 

Se utilizó las técnicas cuantitativas, en este caso se aplicó encuestas, 

basándonos en el Modelo SERVQUAL, a los usuarios de la 

Municipalidad Distrital de Santiago de Cao, de los cuales se dividió en 

los habitantes de los centros poblados de Cartavio, Santiago de Cao y 

Chiquitoy. 
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4.1.  Clasificación de los clientes según su información personal 

 

4.1.1. Según la zona de vivienda 

Tabla 1.  

Clasificación de personas según la zona de vivienda 

ZONA N° DE PERSONAS 

CARTAVIO 227 

SANTIAGO DE 
CAO 

80 

CHIQUITOY 66 

TOTAL 373 

Fuente: Encuesta realizada. Elaboración propia. 

 

La Tabla 1 nos muestra que la mayor cantidad de personas encuestadas son 

de Cartavio, debido a que el mayor porcentaje de población son de esta 

localidad con un total de 227 usuarios, en menor proporción están las 

personas encuestadas de Santiago de Cao que fueron un total de 80 

usuarios y, por último, en Chiquitoy se encuestó a 66 usuarios. 

 

 

Figura 1. Clasificación de personas según la zona de vivienda 

Fuente: Encuesta realizada. Elaboración propia. 

 

Según nos muestra la Figura 1, el porcentaje de los usuarios encuestados 

en la localidad de Cartavio (61%) casi triplica el porcentaje de los 

encuestados en Santiago de Cao (21%) y por último se encuestó a un 18% 

de los usuarios que viven en la localidad de Chiquitoy. 

61%21%

18%

CARTAVIO SANTIAGO DE CAO CHIQUITOY
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4.1.2. Según el género 

Tabla 2. 

Clasificación de personas según el género 

GÉNERO N° DE PERSONAS 

MASCULINO 155 

FEMENINO 218 

TOTAL 373 

Fuente: Encuesta realizada. Elaboración propia 

En la Tabla 2, indica que de los 373 encuestados en total, 155 fueron hombres y 218 

fueron mujeres. 

 

 

Figura 2. Clasificación de personas según el género 

Fuente: Encuesta realizada. Elaboración propia. 

 

En la Figura 2, nos indica que el mayor porcentaje fue de participación 

femenina, con un 58%, a diferencia de la participación masculina que fue de 

un 42%. 
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4.1.3. Según la edad 

Tabla 3.  

Clasificación de personas según rango de edad 

Rango de Edad N° de Personas 

18-30 54 

31-40 131 

41-50 89 

51-60 47 

61-70 26 

71-80 26 

TOTAL 373 

Fuente: Encuesta realizada. Elaboración propia. 

En la Tabla 3 se observa que el mayor número de usuarios encuestados se 

ubica en el rango de edad de 31 a 40 años y el menor número de usuarios 

están de manera equivalente en los rangos de 61 a 70 años y en el de 71 a 

80 años, con un 7% cada uno. 

 

Figura 3. Clasificación de personas según rango de edad 

Fuente: Encuesta realizada. Elaboración propia 

De los datos en la Figura 3 se observa que el mayor número de usuarios 

encuestados, teniendo un total de 131 personas, son los que sus edades 

oscilan entre 31 y 40 años; en menor proporción, le siguen los 89 usuarios 

de los cuales sus edades oscilan entre 41 y 50 años, luego están los 54 

usuarios cuyas edades oscilan entre 18 y 30 años, continúan los usuarios 

cuyas edades oscilan entre los 51 y 60 años, siendo 47 los encuestados; y, 

finalmente la Figura muestra los que cuentan con el menor número de 
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encuestados cuyas edades están en los rangos de 61 a 70 años y de 71 a 

80 años, con 26 usuarios encuestados en cada rango. 

4.2. NIVEL DE EXPECTATIVAS DE LOS USUARIOS 

4.2.1. Expectativa de los usuarios respecto a la dimensión de tangibles 

Tabla 4. 

Expectativa de los usuarios respecto a la dimensión de tangibles 

 

Fuente: Encuesta realizada. Elaboración propia. 

 

Según la Tabla 4, la mayoría de los encuestados, 178 usuarios, tiene alta 

expectativa en el segundo factor (T2), lo que quiere decir que le dan bastante 

importancia a que las instalaciones físicas sean visualmente atractivas, y le 

dan menor importancia al tercer y cuarto factor, es decir, que los funcionarios 

estén correctamente presentables (T3) y los anuncios sean visualmente 

atractivos (T4). 

 

Figura 4. Expectativa de los usuarios respecto a la dimensión de tangibles 

Fuente: Encuesta realizada. Elaboración propia. 
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Las instalaciones

físicas de las

municipalidades serán

visualmente atractivas

0 0 0 43 92 178 60 373

T3

Los funcionarios de las 

municipalidades 

estarán 

correctamente 

presentables.

0 0 0 52 122 71 128 373

T4

En las municipalidades

los anuncios serán

visualmente 

atractivos.

0 0 0 58 127 85 103 373
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De acuerdo a la Figura 4, indica que un 29.22% de los usuarios encuestados 

brindan una puntuación de 5 (de acuerdo) y 6 (muy de acuerdo), un 26.68% 

muestra un nivel elevado de expectativas brinda una puntuación de 7 (muy 

de acuerdo) y un 14.88% tiene un nivel medio de expectativas, por lo que 

brinda un puntaje de 4 (ni acuerdo ni en desacuerdo) a la dimensión de 

tangibles. 

 

4.2.2. Expectativa de los usuarios respecto a la dimensión de fiabilidad 

Tabla 5.  

Expectativa de los usuarios respecto a la dimensión de fiabilidad 

Fuente: Encuesta realizada. Elaboración propia. 

Según la Tabla 5 indica que 138 de los usuarios encuestados tienen bastante 

expectativa en el primer factor (F5), lo cual indica que los usuarios desean 

que cuando las municipalidades prometan hacer algo en determinado 

momento, lo cumplan; y, además la Tabla muestra que 50 de los usuarios 

encuestados muestran menor expectativa con respecto a que las 

municipalidades presten el servicio de manera correcta desde el primer 
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DESACUERDO

EN 

DESACUERDO

NI ACUERDO 

NI 

DESACUERDO
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ACUERDO
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TOTALMENTE 

DE ACUERDO

1 2 3 4 5 6 7

F5

Cuando las

municipalidades 

prometen hacer algo

en cierto momento, lo

cumplirán.

0 0 0 59 67 138 109 373

F6

Cuando los usuarios

tienen un problema,

las municipalidades

mostrarán interés

sincero para

solucionarlo

0 0 0 63 75 118 117 373

F7

Las municipalidades

prestarán el servicio

de manera correcta

desde el primer

momento

0 0 0 50 117 132 74 373

F8

Considera que las

municipalidades llevan

a cabo los servicios en

el momento en que

prometieron hacerlo

0 0 0 74 74 130 95 373

F9

Las municipalidades

insistirán en procesos

libres de errores

0 0 0 52 100 91 130 373

0.00% 0.00% 0.00% 15.98% 23.22% 32.65% 28.15% 100%

15.98% 100%

ASPECTOS DEL SERVICIO TOTAL

PORCENTAJE POR ESCALA
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momento (F7), debido a experiencias pasadas  con las gestiones 

municipales anteriores. 

 

Figura 5. Expectativa de los usuarios respecto a la dimensión de fiabilidad 

Fuente: Encuesta realizada. Elaboración propia. 

 

En la Figura 5, un 32.65% de los usuarios encuestados mostraron alta 

expectativa, por lo que dieron un puntaje de 6 (muy de acuerdo); así mismo, 

un 28.15% asignó una puntuación de 7 (totalmente de acuerdo); sin 

embargo, un 23.22% calificó con un puntaje de 5 (de acuerdo); por último, 

mostrando un nivel medio de expectativas, un 15.98% calificó con un puntaje 

de 4 (ni acuerdo ni en desacuerdo) a la dimensión de fiabilidad. 
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4.2.3. Expectativa de los usuarios respecto a la dimensión capacidad de 

respuesta 

Tabla 6.  

Expectativa de los usuarios respecto a la dimensión capacidad de respuesta 

 

Fuente: Encuesta realizada. Elaboración propia.  

 

En la Tabla 6 se indica que el mayor número de usuarios (131) tienen alta 

expectativa en que los funcionarios de la municipalidad brinden un servicio 

rápido a los usuarios (C11) debido a que, según lo que indican los usuarios, 

esto ayudaría a que se muestre un servicio de mayor calidad, por el contrario, 

44 usuarios manifiestan que tienen bajo nivel de expectativa con respecto a 

que los funcionarios manifiesten con exactitud el momento en que prestarán 

el servicio (C10). 
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Los funcionarios de las

municipalidades 

comunicarán con

exactitud el momento

en que se prestará el

servicio

0 0 0 44 93 119 117 373

C11

Los funcionarios de la

municipalidad 

brindarán un servicio

rápido a los usuarios

0 0 0 31 97 114 131 373

C12

Los funcionarios de la

municipalidad siempre

estarán dispuestos a

ayudar a los usuarios

0 0 0 68 119 62 124 373

C13
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responder las

solicitudes de los

usuarios

0 0 0 70 122 93 88 373

0.00% 0.00% 0.00% 14.28% 28.89% 26.01% 30.83% 100%

14.28% 100%

ASPECTOS DEL SERVICIO TOTAL

PORCENTAJE POR ESCALA

PORCENTAJE GENERAL 0.00% 85.72%
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Figura 6. Expectativa de usuarios respecto a dimensión de capacidad de respuesta 

Fuente: Encuesta realizada. Elaboración propia. 

 

Según la Figura 6 hay un 30.83% de los usuarios que califica con un puntaje 

de 7 (totalmente de acuerdo), un 28.89% califica con una puntuación de 5 

(de acuerdo), en menor proporción, hay un 26.01% de los encuestados de 

brindó una calificación de 6 (muy de acuerdo), y finalmente un 14.28% 

calificó con un puntaje de 4 (ni acuerdo ni en desacuerdo) a la dimensión de 

capacidad de respuesta. 
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4.2.4. Expectativa de los usuarios respecto a la dimensión seguridad 

Tabla 7.  

Expectativa de los usuarios respecto a la dimensión seguridad 

 

Fuente: Encuesta realizada. Elaboración propia. 

 

La Tabla 7 nos muestra que 152 usuarios tienen expectativas altas en que 

el comportamiento de los usuarios de la municipalidad inspirará confianza a 

los usuarios (S14) y así también, 49 usuarios tienen menor expectativa con 

respecto a  que puedan sentiré seguros de sus trámites (S15), y además 

indicaron que no esperan mucho del último factor (S17), es decir, que los 

funcionarios tendrán los conocimientos suficientes para responder a sus 

preguntas. 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALMENTE 

EN 

DESACUERDO

MUY EN 

DESACUERDO

EN 

DESACUERDO

NI ACUERDO 

NI 

DESACUERDO

DE 

ACUERDO

MUY DE 

ACUERDO

TOTALMENTE 

DE ACUERDO

1 2 3 4 5 6 7

S14

El comportamiento de

los funcionarios de la

municipalidad 

inspirará confianza a

sus usuarios

0 0 0 53 79 152 89 373

S15

Los usuarios de las

municipalidades se

sentirán seguros de

sus trámites

0 0 0 49 115 106 103 373

S16

Los funcionarios de la

municipalidad serán

siempre corteses con

los usuarios

0 0 0 57 79 120 117 373

S17

Los funcionarios de la

municipalidad tendrán

los conocimientos

para responder las

preguntas de los

usuarios

0 0 0 49 88 126 110 373

0.00% 0.00% 0.00% 13.94% 24.20% 33.78% 28.08% 100%

13.94% 100%

ASPECTOS DEL SERVICIO TOTAL

PORCENTAJE POR ESCALA

PORCENTAJE GENERAL 0.00% 86.06%
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Figura 7. Expectativa de los usuarios respecto a la dimensión seguridad 

Fuente: Encuesta realizada. Elaboración propia. 

 

La Figura 7 nos muestra que un 33.78% de los usuarios encuestados, le 

asignó un puntaje de 6 (muy de acuerdo), un 28.08% calificó con un puntaje 

de 7 (totalmente de acuerdo), el 24.20% realizó un puntaje de 5 (de acuerdo); 

y, por último, el 13.94% designó un puntaje de 4 (ni de acuerdo ni en 

desacuerdo) a la dimensión de seguridad. 
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4.2.5. Expectativa de los usuarios respecto a la dimensión empatía 

Tabla 8.  

Expectativa de los usuarios respecto a la dimensión empatía 

 

Fuente: Encuesta realizada. Elaboración propia. 

 

La Tabla 8 nos indica que 132 de los usuarios tienen altas expectativas en 

que las municipalidades les brinden un atención personalizada (E18) y 

también un gran número de usuarios (131), se preocupa en que los 

funcionarios de la municipalidad les comprendan sus necesidades 

específicas (E22); ya en menor proporción se preocupan porque las 

municipalidades cuenten con personal que brinden atención individualizada 

(E20). 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALMENTE 

EN 

DESACUERDO

MUY EN 

DESACUERDO

EN 

DESACUERDO

NI ACUERDO 

NI 

DESACUERDO

DE 

ACUERDO

MUY DE 

ACUERDO

TOTALMENTE 

DE ACUERDO

1 2 3 4 5 6 7

E18

Las municipalidades

brindarán a los usuarios

una atención

personalizada

0 0 0 53 96 92 132 373

E19

Las municipalidades

tendrán horarios de

atención adecuados

para los usuarios

0 0 0 51 93 119 110 373

E20

Las municipalidades

contarán con personal

que proporcionarán una 

atención 

individualizada

0 0 0 44 102 121 106 373

E21

Las municipalidades se

interesarán por actuar

del modo más favorable

para el usuario

0 0 0 48 114 100 111 373

E22

Los funcionarios de la

municipalidad 

comprenderán las

necesidades específicas

de los usuarios

0 0 0 86 76 80 131 373

0.00% 0.00% 0.00% 15.12% 25.79% 27.45% 31.64% 100%

15.12% 100%0.00% 84.88%

ASPECTOS DEL SERVICIO TOTAL

PORCENTAJE POR ESCALA

PORCENTAJE GENERAL
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Figura 8. Expectativa de los usuarios respecto a la dimensión empatía 

Fuente: Encuesta realizada. Elaboración propia. 

 

Según la Figura 8, un 31.64% de los usuarios brindaron un puntaje de 7 

(totalmente de acuerdo), el 27.45% de los usuarios encuestados calificaron 

con un puntaje de 6 (muy de acuerdo), un 25.79% brindó una puntuación de 

5 (de acuerdo) y, por último, el 15.12% de los usuarios calificó con un puntaje 

de 4 (ni acuerdo ni en desacuerdo) a su expectativa con respecto a la 

dimensión empatía. 
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Tabla 9.  

Consolidación de expectativas de los usuarios respecto a las dimensiones  

DIMENSIONES DE 

EVALUACIÓN 
En Desacuerdo 

Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo 
De Acuerdo 

Tangibles 0.00% 14.88% 85.12% 

Fiabilidad 0.00% 15.98% 84.02% 

Capacidad de Respuesta 0.00% 14.28% 85.72% 

Seguridad 0.00% 13.94% 86.06% 

Empatía 0.00% 15.12% 84.88% 

PROMEDIO 0.00% 14.84% 85.16% 

Fuente: Encuesta realizada. Elaboración propia. 

 

La Tabla y la Figura 9 nos muestra que ningún encuestado brindó un puntaje 

de 1, 2 y 3 ya que sus expectativas superaban estos puntajes, dado que si 

deseaban un servicio de calidad, deben aspirar a puntajes que representen 

sus aspiraciones; además, observamos que, en promedio, un 14.84% de los 

encuestados brindó una puntuación de 4 y un 85.16% otorgó calificaciones 

de 5,6 y 7, esperando así un servicio de calidad. 

 

 

Figura 9. Consolidación de expectativas de los usuarios respecto a las dimensiones 

de evaluación 

Fuente: Encuesta realizada. Elaboración propia. 
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4.3. NIVEL DE PERCEPCIÓN DE LOS USUARIOS 

4.3.1. Percepción de los usuarios respecto a la dimensión de tangibles 

Tabla 10.  

Percepción de los usuarios respecto a la dimensión de tangibles 

 

Fuente: Encuesta realizada. Elaboración propia. 

La Tabla 10 nos muestra que, un gran número de encuestados, 102 

usuarios, perciben con un puntaje de 2 (muy en desacuerdo) con respecto a 

la atracción visual de las instalaciones físicas de la Municipalidad (T2), 

debido a que no han observado cambio alguno desde hace dos gestiones 

anteriores; además otro gran número de personas (95 usuarios) calificó con 

bajo puntaje (2) la modernidad de los equipos durante la realización de los 

servicios (T1), ya que se percataron que existen muchas máquinas en 

desuso y otras son muy antiguas. 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALMENTE 

EN 

DESACUERDO

MUY EN 

DESACUERDO

EN 

DESACUERDO

NI ACUERDO 

NI 

DESACUERDO

DE 

ACUERDO

MUY DE 

ACUERDO

TOTALMENTE 

DE ACUERDO

1 2 3 4 5 6 7

T1

Esta municipalidad utilizó

equipos modernos durante 

la realización de los 

46 95 75 68 75 12 2 373

T2

Las instalaciones físicas de

esta municipalidad fueron

visualmente atractivas

53 102 60 60 74 18 6 373

T3

Los funcionarios de las

municipalidades 

estuvieron correctamente

presentables durante la

realización de los servicios

75 61 40 54 88 32 23 373

T4

Los anuncios de esta

municipalidad fueron

visualmente atractivos

68 75 82 47 74 18 9 373

16.22% 22.32% 17.23% 15.35% 20.84% 5.36% 2.68% 100%

15.35% 100%

TOTAL

55.76% 28.89%

ASPECTOS DEL SERVICIO

PORCENTAJE POR ESCALA

PORCENTAJE GENERAL

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT
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Figura 10. Percepción de los usuarios respecto a la dimensión de tangibles 

Fuente: Encuesta realizada. Elaboración propia. 

 

De acuerdo a la Figura 10, un 22.32% de los usuarios encuestados 

calificaron con un puntaje de 2 (muy en desacuerdo), un 20.84% brindaron 

una calificación de 5 (de acuerdo), y por último, un 2.68% brindaron un 

puntaje de 7 (totalmente de acuerdo) a su percepción con respecto a la 

dimensión de tangibles. 
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4.3.2. Percepción de los usuarios respecto a la dimensión de fiabilidad 

Tabla 11.  

Percepción de los usuarios respecto a la dimensión de fiabilidad 

 

Fuente: Encuesta realizada. Elaboración propia. 

 

En la Tabla 11 podemos observar que 138 usuarios le dan una calificación 

de 2 (muy en desacuerdo), al primer factor indicando así que para ellos la 

municipalidad no cumplió con el cronograma prometido (F5), pues algunos 

manifestaron que los funcionarios les indicaban una fecha y cuando se 

acercaban a la Municipalidad les decían que regresen un tiempo después; 

sin embargo, observamos que 102 personas le dan un puntaje de 5 (de 

acuerdo) al tercer factor que indica si se les brindó un buen servicio desde el 

inicio (F7), explicando así que en la puerta de ingreso de la Municipalidad, el 

personal que los atiende amerita esta calificación. 

 

 

 

TOTALMENTE 

EN 

DESACUERDO

MUY EN 

DESACUERDO

EN 

DESACUERDO

NI ACUERDO 

NI 

DESACUERDO

DE 

ACUERDO

MUY DE 

ACUERDO

TOTALMENTE 

DE ACUERDO

1 2 3 4 5 6 7

F5

Considera que esta

municipalidad cumplió

con el cronograma

prometido

75 138 61 54 32 2 11 373

F6

Considera que ante un

problema, esta

municipalidad mostró

interés sincero para

solucionarlo

89 68 82 82 46 5 1 373

F7

Esta municipalidad

brindó un buen

servicio desde el

primer momento

82 61 61 40 102 25 2 373

F8

Esta municipalidad

llevó a cabo los

servicios en el

momento en que

prometió hacerlo

110 117 47 54 32 2 11 373

F9

Considera que esta

municipalidad insistió

en procesos libres de

errores

61 33 131 96 25 25 2 373

22.41% 22.47% 20.64% 17.69% 12.98% 3.49% 1.82% 100%

17.69% 100%

TOTAL

65.52% 18.28%

ASPECTOS DEL SERVICIO

PORCENTAJE POR ESCALA

PORCENTAJE GENERAL
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Figura 11. Percepción de los usuarios respecto a la dimensión de fiabilidad 

Fuente: Encuesta realizada. Elaboración propia. 

 

La figura 11 nos muestra que un 22.47% de los usuarios calificó con un 

puntaje de 2 (muy en desacuerdo), un 22.41% brindó una calificación de 1 

(totalmente en desacuerdo), y un pequeño porcentaje, 1.82% de los 

usuarios, calificó con un puntaje de 7 (totalmente de acuerdo) a la dimensión 

de fiabilidad. 
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4.3.3. Percepción de los usuarios respecto a la dimensión de capacidad de 

respuesta 

Tabla 12.  

Percepción de los usuarios respecto a la dimensión de capacidad de respuesta 

 

Fuente: Encuesta realizada. Elaboración propia. 

 

La Tabla 12 nos indica que 138 usuarios pusieron un puntaje de 2 (muy en 

desacuerdo) al tercer factor (C12), indicando así que los funcionarios no les 

ayudaron de manera efectiva durante los servicios, además en el segundo 

factor (C11), 97 personas calificaron con un puntaje de 2, indicando así que 

están muy en desacuerdo con la rapidez del servicio brindado por los 

funcionarios. 

 

 

 

TOTALMENTE 

EN 

DESACUERDO

MUY EN 

DESACUERDO

EN 

DESACUERDO

NI ACUERDO 

NI 

DESACUERDO

DE 

ACUERDO

MUY DE 

ACUERDO

TOTALMENTE 

DE ACUERDO

1 2 3 4 5 6 7

C10

Considera que los

funcionarios de las

municipalidades 

comunicaron con

exactitud el

momento en que se

prestará el servicio

54 96 89 60 38 11 25 373

C11

Considera que los

funcionarios de esta

municipalidad le

brindaron un

servicio rápido

74 97 76 60 54 10 2 373

C12

Los funcionarios de

esta municipalidad

le ayudaron de

manera efectiva

durante los servicios

40 138 68 40 74 3 10 373

C13

Considera que los

funcionarios de esta

municipalidad 

respondieron a sus

preguntas durante

la prestación del

servicio

75 89 69 61 53 18 8 373

16.29% 28.15% 20.24% 14.81% 14.68% 2.82% 3.02% 100%

14.81% 100%

TOTAL

64.68% 20.51%

ASPECTOS DEL SERVICIO

PORCENTAJE POR ESCALA

PORCENTAJE GENERAL
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Figura 12. Percepción de usuarios respecto a la dimensión capacidad de respuesta 

Fuente: Encuesta realizada. Elaboración propia. 

 

La Figura 12 muestra que un 28.15% de los usuarios dieron una calificación 

de 2 (muy en desacuerdo), un 20.24% calificaron con un puntaje de 3 (en 

desacuerdo), un 16.29% otorgó una calificación de 1(totalmente en 

desacuerdo); y, por lo contrario, un 3.02% calificó con una puntuación de 7 

(totalmente de acuerdo) a la dimensión de capacidad de respuesta. 
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4.3.4. Percepción de los usuarios respecto a la dimensión de seguridad 

Tabla 13.  

Percepción de los usuarios respecto a la dimensión de seguridad 

 

Fuente: Encuesta realizada. Elaboración propia. 

 

Según la Tabla 13, 117 usuarios colocaron un puntaje de 3 indicando que no 

están de acuerdo con los conocimientos de los funcionarios al momento de 

responder sus preguntas (S17); además de ello, 103 usuarios calificaron con 

un puntaje de 3 (en desacuerdo) al primer factor (S14), puesto que indicaron 

que el comportamiento de los funcionarios no les dio la confianza necesaria 

que ellos esperaban. 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALMENTE 

EN 

DESACUERDO

MUY EN 

DESACUERDO

EN 

DESACUERDO

NI ACUERDO 

NI 

DESACUERDO

DE 

ACUERDO

MUY DE 

ACUERDO

TOTALMENTE 

DE ACUERDO

1 2 3 4 5 6 7

S14

El comportamiento de

los funcionarios de

esta municipalidad le

dio confianza

54 54 103 60 67 10 25 373

S15

Se sintió seguro de sus

trámites en esta

municipalidad

33 75 68 74 88 3 32 373

S16

Considera que los

funcionarios de la

municipalidad fueron

corteses durante los

servicios brindados

68 61 67 95 46 25 11 373

S17

Considera que los

funcionarios de la

municipalidad tenían

los conocimientos

necesarios para

responder sus

preguntas

61 26 117 53 87 18 11 373

14.48% 14.48% 23.79% 18.90% 19.30% 3.75% 5.29% 100%

18.90% 100%

TOTAL

52.75% 28.35%
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Figura 13. Percepción de los usuarios respecto a la dimensión de seguridad. 

Fuente: Encuesta realizada. Elaboración propia. 

 

La Figura 13 nos muestra que el 23.79% otorgó una calificación de 3 (en 

desacuerdo), el 19.30% de los encuestados le dio un puntaje de 5(de 

acuerdo), en menor porcentaje, un 5.29% calificó con un puntaje de 7 

(totalmente de acuerdo) y un 3.75% otorgó una calificación de 6 (muy de 

cuerdo) a la dimensión de seguridad. 
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4.3.5. Percepción de los usuarios respecto a la dimensión de empatía 

Tabla 14.  

Percepción de los usuarios respecto a la dimensión de empatía 

 

Fuente: Encuesta realizada. Elaboración propia. 

 

De acuerdo a la Tabla 14, nos muestra un panorama de 116 usuarios cuyo 

puntaje fue de 5 (de acuerdo) al segundo factor (E19), indicando que se 

encuentran de acuerdo con los horarios de atención brindados por la 

Municipalidad; contrariamente, nos muestra que 96 usuarios le brindaron un 

puntaje de 3 (en desacuerdo) al cuarto factor (E21), indicando así que no 

están de acuerdo con el grado de interés con el que actúa la municipalidad. 

 

 

 

 

 

TOTALMENTE 

EN 

DESACUERDO

MUY EN 

DESACUERDO

EN 

DESACUERDO

NI ACUERDO 

NI 

DESACUERDO

DE 

ACUERDO

MUY DE 

ACUERDO

TOTALMENTE 

DE ACUERDO

1 2 3 4 5 6 7

E18

Esta municipalidad le

brindó atención

personalizada

76 68 82 75 53 10 9 373

E19

Esta municipalidad

tiene horarios de

atención adecuados

para los usuarios

35 82 32 68 116 32 8 373

E20

Esta municipalidad

cuenta con

funcionarios que

proporcionan una

atención 

individualizada

82 33 54 82 95 9 18 373

E21

Esta municipalidad se

interesa por actuar del

modo más favorable

para usted

54 61 96 89 39 32 2 373

E22

Los funcionarios de

esta municipalidad

atendieron sus

necesidades 

específicas

70 62 67 61 81 12 20 373

17.00% 16.41% 17.75% 20.11% 20.59% 5.09% 3.06% 100%

20.11% 100%

TOTAL

51.15% 28.74%
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Figura 14. Percepción de los usuarios respecto a la dimensión de Empatía 

Fuente: Encuesta realizada. Elaboración propia. 

 

En la Figura 14 podemos observar que el 20.11% de los encuestados brindó 

una calificación de 4 (ni acuerdo ni en desacuerdo), así también, un 20.59% 

calificó con un puntaje de 5 (de acuerdo), además observamos porcentajes 

pequeños, de 5.09% y de 3.06% cuyas calificaciones fueron de 6 (muy de 

acuerdo) y 7(totalmente de acuerdo), respectivamente. 
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Tabla 15.  

Consolidación de percepciones de los usuarios respecto a las dimensiones de 

evaluación  

DIMENSIONES DE 

EVALUACIÓN 
En Desacuerdo 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
De Acuerdo 

Tangibles 55.76% 15.35% 28.89% 

Fiabilidad 65.52% 17.69% 18.28% 

Capacidad de Respuesta 64.68% 14.81% 20.51% 

Seguridad 52.75% 18.90% 28.35% 

Empatía 51.15% 20.11% 28.74% 

PROMEDIO 57.97% 17.37% 24.95% 

Fuente: Encuesta realizada. Elaboración propia. 

La Tabla 15 nos muestra la consolidación de las 5 variables, con un promedio 

de 57.97% que calificaron con un puntaje de 1,2 y 3 que están en 

desacuerdo, un 17.37% no están de acuerdo ni en desacuerdo (puntaje 4) y 

un 24.95% que otorgaron un puntaje de 5,6 y 7 que están de acuerdo con 

las percepciones de las dimensiones en general. 

 

 

Figura 15. Consolidación de percepciones de los usuarios respecto a las 

  dimensiones de evaluación 

Fuente: Encuesta realizada. Elaboración propia. 
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4.4. Niveles de calidad del servicio 

Tabla 16.  

Niveles de calidad de la dimensión de Tangibles 

NIVELES DE 

CALIDAD 

BAJO MEDIO ALTO 

(Q = de -6 a -1) (Q = 0) (Q = de 1 a 6) 

ÍTEM 1 275 70 28 

ÍTEM 2 313 39 21 

ÍTEM 3 252 102 19 

ÍTEM 4 313 48 12 

PORCENTAJE 77.28% 17.36% 5.36% 
Fuente: Encuesta realizada. Elaboración propia. 

 

 

Figura 16. Niveles de calidad de la dimensión tangibles 

Fuente: Encuesta realizada. Elaboración propia. 

De acuerdo a la Tabla y la Figura 16, con respecto a la Dimensión de 

Tangibles, un 77.28% de los usuarios encuestados reciben un nivel bajo de 

calidad, un 17.36% reciben un nivel medio de calidad, ya que sus 

percepciones fueron iguales que sus expectativas, y tan solo un 5.36% 

reciben un nivel alto de calidad porque sus percepciones fueron más 

elevadas que sus expectativas. 
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Tabla 17.  

Niveles de calidad de la dimensión de Fiabilidad 

NIVELES DE 

CALIDAD 

BAJO   MEDIO  ALTO  

(Q = de -6 a -1) (Q = 0) (Q = de 1 a 6) 

ÍTEM 5 322 26 25 

ÍTEM 6 317 31 25 

ÍTEM 7 285 66 22 

ÍTEM 8 327 22 24 

ÍTEM 9 321 35 17 

PORCENTAJE 84.29% 9.65% 6.06% 
Fuente: Encuesta realizada. Elaboración propia. 

 

 

Figura 17. Niveles de calidad de la dimensión fiabilidad 

Fuente: Encuesta realizada. Elaboración propia. 

De acuerdo a la Tabla y la Figura 17, un 84.29% de los usuarios encuestados 

reciben un nivel bajo de calidad debido a que sus percepciones fueron más 

bajas que sus expectativas, un 9.65% reciben un nivel medio de calidad, ya 

que sus percepciones fueron iguales que sus expectativas, y tan solo un 

6.06% reciben un nivel alto de calidad porque sus percepciones fueron más 

elevadas que sus expectativas; con respecto a la dimensión de Fiabilidad. 
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Tabla 18.  

Niveles de calidad de la dimensión de Capacidad de Respuesta 

NIVELES DE 

CALIDAD 

ALTO  MEDIO  BAJO 

(Q = de -6 a -1) (Q = 0) (Q = de 1 a 6) 

ÍTEM 10 304 56 13 

ÍTEM 11 318 42 13 

ÍTEM 12 318 43 12 

ÍTEM 13 310 32 31 

PORCENTAJE 83.78% 11.60% 4.62% 
Fuente: Encuesta realizada. Elaboración propia. 

 

 

Figura 18. Niveles de calidad de la dimensión capacidad de respuesta 

Fuente: Encuesta realizada. Elaboración propia. 

De acuerdo a la Tabla y la Figura 18, un 83.78% de los usuarios encuestados 

reciben un nivel bajo de calidad debido a que sus expectativas fueron más 

altas que sus percepciones, un 11.60% reciben un nivel medio de calidad, 

ya que sus percepciones fueron iguales que sus expectativas, y tan solo un 

4.62% reciben un nivel alto de calidad porque sus percepciones fueron más 

elevadas que sus expectativas. 
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Tabla 19. 

 Niveles de calidad de la dimensión de Seguridad 

NIVELES DE 

CALIDAD 

BAJO MEDIO  ALTO  

(Q = de -6 a -1) (Q = 0) (Q = de 1 a 6) 

ÍTEM 14 309 38 26 

ÍTEM 15 281 69 23 

ÍTEM 16 314 42 17 

ÍTEM 17 309 52 12 

PORCENTAJE 81.30% 13.47% 5.23% 
Fuente: Encuesta realizada. Elaboración propia. 

 

 

Figura 19. Niveles de calidad de la dimensión seguridad 

Fuente: Encuesta realizada. Elaboración propia. 

En lo que corresponde a la Dimensión de Seguridad, de acuerdo a la Tabla 

y la Figura 19, un 81.30% de los usuarios encuestados reciben un nivel bajo 

de calidad debido a que sus expectativas fueron más altas que sus 

percepciones, un 13.47% reciben un nivel medio de calidad, ya que sus 

expectativas fueron iguales que sus percepciones, y tan solo un 5.23% 

reciben un nivel alto de calidad porque sus expectativas fueron más bajas 

que sus percepciones. 
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Tabla 20.  

Niveles de calidad de la dimensión de Empatía 

NIVELES DE 

CALIDAD 

BAJO MEDIO  ALTO  

(Q = de -6 a -1) (Q = 0) (Q = de 1 a 6) 

ÍTEM 18 319 31 23 

ÍTEM 19 288 65 20 

ÍTEM 20 283 63 27 

ÍTEM 21 302 56 15 

ÍTEM 22 269 57 47 

PORCENTAJE 78.34% 14.58% 7.08% 
Fuente: Encuesta realizada. Elaboración propia. 

 

 

Figura 20. Niveles de calidad de la dimensión empatía 

Fuente: Encuesta realizada. Elaboración propia. 

De acuerdo a la Tabla y la Figura 20, en las que se toma en cuenta sólo la 

Dimensión de Empatía, se observa que un 78.34% de los usuarios 

encuestados reciben un nivel bajo de calidad debido a que sus expectativas 

fueron más altas que sus percepciones, un 14.58% reciben un nivel medio 

de calidad, ya que sus percepciones fueron iguales que sus expectativas, y 

tan solo un 7.08% reciben un nivel alto de calidad porque sus percepciones 

fueron más elevadas que sus expectativas. 
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Tabla 21.  

Niveles de calidad de las cinco dimensiones 

NIVELES DE CALIDAD 
BAJO   MEDIO  ALTO  

(Q = de -6 a -1) (Q = 0) (Q = de 1 a 6) 

Tangibles 77.28% 17.36% 5.36% 

Fiabilidad 84.29% 9.65% 6.06% 

Capacidad de Respuesta 83.78% 11.60% 4.62% 

Seguridad 81.30% 13.47% 5.23% 

Empatía 78.95% 14.58% 7.08% 

PROMEDIO 81.00% 13.33% 5.67% 

Fuente: Encuesta realizada. Elaboración propia. 

 

 

Figura 21. Niveles de calidad de las cinco dimensiones 

Fuente: Encuesta realizada. Elaboración propia. 

De acuerdo a la Tabla y la Figura 21 y consolidando así las cinco 

dimensiones, nos muestra que un 81% de los usuarios encuestados reciben 

un nivel bajo de calidad debido a que sus expectativas fueron más altas que 

sus percepciones, un 13.33% reciben un nivel medio de calidad, ya que sus 

expectativas fueron iguales que sus percepciones, y tan solo un 5.67% 

reciben un nivel alto de calidad porque sus percepciones fueron más 

elevadas que sus expectativas. 
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Tabla 22. 

 Niveles de satisfacción de las cinco dimensiones 

NIVELES DE 

SATISFACCIÓN 

INSATISFACCIÓN SATISFACCIÓN 

ALTO 
(I = -6, -5) 

MEDIO 
(I = -4, -3) 

BAJO 
(I = -2, -1) 

BAJO 
(S = 0, 1) 

MEDIO 
(S = 2, 3) 

ALTO 
(S = 4, 5, 6) 

Tangibles 15.48% 27.68% 34.12% 20.24% 2.48% 0.00% 

Fiabilidad 20.54% 34.91% 28.85% 12.92% 2.79% 0.00% 

Capacidad de 

Respuesta 
20.51% 27.08% 36.19% 14.08% 2.14% 0.00% 

Seguridad 16.29% 23.79% 41.22% 16.22% 2.48% 0.00% 

Empatía 17.86% 27.29% 33.19% 18.18% 3.49% 0.00% 

PROMEDIO 18.13% 28.15% 34.71% 16.33% 2.68% 0.00% 

PROMEDIO 

GENERAL 
 80.99%   19.01%  

Fuente: Encuesta realizada. Elaboración propia. 

 

 

Figura 22. Niveles de satisfacción de las cinco dimensiones 

Fuente: Encuesta realizada. Elaboración propia. 

De acuerdo a la Tabla y la Figura 22 y consolidando así las cinco 

dimensiones, nos muestra que en promedio, un 34.71% de los usuarios 

encuestados están insatisfechos en un nivel bajo, un 16.33% muestran un 

nivel bajo de satisfacción, y tan solo un 2.68% muestran un nivel medio de 

satisfacción. Además un 20.24% muestran un nivel bajo de satisfacción con 
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respecto a la dimensión de Tangibles y un 3.49% tiene un nivel medio de 

satisfacción en la dimensión de Empatía. 

4.5. Correlación entre las variables 

Tabla 23.  

Correlación entre calidad de servicio y satisfacción de los usuarios 

Correlaciones 

 

Calidad del 

servicio 

Satisfacción del 

usuario 

Rho de Spearman 

Calidad del servicio 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,801** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 373 373 

Satisfacción del 

usuario 

Coeficiente de 

correlación 

,801** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 373 373 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente: SPSS 22, elaboración propia. 

INTERPRETACIÓN: 

Dado que el nivel de significancia (α) es menor  a 0.05 (también puedes decir: 
con una probabilidad de error menor del 5% - o un nivel de confianza del 
95%), rechazamos la hipótesis nula, por consiguiente existe suficiente 

evidencia estadística para afirmar que la calidad del servicio está relacionada 

significativamente con la satisfacción del usuario. 

Por otra parte observamos que el coeficiente de correlación de Spearman = 

0,801, y de acuerdo al baremo de estimación de la correlación de Spearman, 

existe una correlación positiva alta, es decir que ante una mejora en la calidad 

del servicio, aumentará la satisfacción del usuario. 
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Con relación al objetivo general: Determinar el nivel de la calidad del servicio y 

la satisfacción de los usuarios de la Municipalidad Distrital de Santiago de Cao, 

2018. A diferencia de  Lalupú Villegas (2017) quien en su tesis de investigación 

titulada: “Percepción sobre calidad del servicio y satisfacción del contribuyente 

en Municipalidad Distrital de Catacaos, Piura, año 2016” muestra como resultado 

que las cinco dimensiones están ubicadas en un nivel correspondiente a la 

escala entre 4 y 5 que es muy alta calidad, aceptable con una calificación de 4.34 

sobre 5.00, pues el rendimiento percibido y los niveles de satisfacción 

corresponden a muy alta satisfacción; en esta Municipalidad, un 81% de los 

usuarios encuestados reciben un nivel bajo de calidad, un 13.33% reciben un 

nivel medio de calidad, y tan solo un 5.67% reciben un nivel alto de calidad. Con 

un análisis posterior, un 34.71% de los usuarios encuestados están insatisfechos 

en un nivel bajo, un 16.33% muestran un nivel bajo de satisfacción, y tan solo un 

2.68% muestran un nivel medio de satisfacción. 

Para conocer el nivel de expectativas de los usuarios sobre la calidad de los 

servicios que brinda la Municipalidad Distrital de Santiago de Cao, cabe 

mencionar que Parasuraman (1985, p. 17), luego de varios estudios, menciona 

que las dimensiones de calidad de servicio se agrupan en cinco: tangibles, 

fiabilidad, capacidad de respuesta, seguridad y empatía. Por ello, Ramos 

Choque (2017) en su tesis de investigación titulada: “Calidad de servicio y 

satisfacción del cliente según el modelo SERVQUAL aplicado a la agencia de 

viajes y turismo Cusi Expeditions de la ciudad de Puno periodo 2016”, obtiene 

como resultados que un 83.34% de los usuarios está de acuerdo, un 16.08% no 

está ni de acuerdo ni en desacuerdo, por otro lado, un 0.49% está en 

desacuerdo, obteniendo así el nivel de expectativas en el siguiente orden, de 

mayor a menor: Capacidad de respuesta, Fiabilidad, Seguridad, Tangibles y 

Empatía. Sin embargo, en esta Municipalidad, un 14.84% de los encuestados no 

está ni de acuerdo ni en desacuerdo y un 85.16% está de acuerdo, teniendo, el 

siguiente orden en prioridades de expectativas: Seguridad, Capacidad de 

Respuesta, Tangibles, Empatía y Fiabilidad. 

Para conocer el nivel de percepción de los usuarios sobre la calidad de los 

servicios, en la Municipalidad Distrital de Santiago de Cao, un promedio de 

57.97% está en desacuerdo, un 17.37% no está de acuerdo ni en desacuerdo y 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

 

Br. Margarita Cecilia Purizaca Mendoza Página 73 
 

un 24.95% está de acuerdo con las percepciones de las dimensiones en general. 

Sin embargo, en la investigación de Lalupú Villegas (2017), tomando como 

muestra representativa a 193 contribuyentes, a diferencia de la Municipalidad de 

Santiago de Cao (donde se encuestó a 373 usuarios), se pudo analizar las cinco 

dimensiones de la calidad propuestos en el modelo: fiabilidad, responsabilidad, 

seguridad, empatía y bienes tangibles, teniendo como resultado que se 

encuentran ubicadas en escala de 4 y 5, pero la dimensión de calidad evaluada 

con una calificación menor fue la correspondiente a empatía, entendida como la 

capacidad de brindar cuidado y atención personalizada a sus contribuyentes, 

debido a estos resultados, pareciera ser que los empleados no tienen una 

identificación con la misión, visión y valores de la institución en cuanto a la 

calidad del servicio que deberían proporcionar a todos los contribuyentes. 

Mostrando así una clara diferencia en la realidad del Distrito de Catacaos con la 

realidad del Distrito de Santiago de Cao; ya que un alto porcentaje califica con 

altos puntajes a los servicios que perciben, contrariamente en Santiago de Cao, 

un alto porcentaje califica con puntajes bajos la percepción de los servicios 

brindados en la Municipalidad. 

Para diseñar estrategias de mejora de calidad del servicio que permita la 

satisfacción del usuario de la Municipalidad Distrital de Santiago de Cao, se debe 

empezar por el mayor porcentaje de personas que se encuentran insatisfechas 

y luego ir avanzando de mayor a menor porcentaje; es decir, en la Municipalidad 

de Santiago de Cao, se debe empezar a trabajar con la dimensión de Fiabilidad, 

luego la Capacidad de Respuesta, después la Seguridad, como siguiente 

dimensión la Empatía y finalmente los Tangibles. Sin embargo, Lalupú Villegas 

(2017) en la Municipalidad Distrital de Catacaos, a pesar de tener niveles altos 

tanto de calidad, como de satisfacción, la dimensión de calidad evaluada con 

una calificación menor fue la correspondiente a empatía, entendida esta como la 

capacidad de brindar cuidado y atención personalizada a sus contribuyentes, en 

la cual se pueden implementar estrategias de apoyo debido a que si cuenta con 

un nivel bajo, es un monto mínimo. Caso contrario a la Municipalidad de Santiago 

de Cao la cual deberá implementar estrategias de apoyo, de refuerzo y de notoria 

mejora. 
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CONCLUSIONES 

 

1. El nivel de calidad del servicio y satisfacción de los usuarios de la 

Municipalidad Distrital de Santiago de Cao, es bajo. 

 

2. Con respecto al nivel de expectativas de los usuarios de la Municipalidad 

Distrital de Santiago de Cao, la mayoría está de acuerdo, ya que se 

obtuvieron altos puntajes en los resultados; resaltando la dimensión de 

Seguridad, con mayor porcentaje. 

 

3. Con respecto al nivel de percepciones de los usuarios de la Municipalidad 

Distrital de Santiago de Cao, la mayoría está en desacuerdo, resaltando 

la dimensión de Fiabilidad. 

 

4. Se deben brindar estrategias de mejora para la dimensión de fiabilidad y 

capacidad de respuesta; de apoyo para la dimensión de seguridad; y de 

refuerzo, para la dimensión de empatía y tangibles. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Fortalecer la vocación de servicio del personal, realizando capacitaciones 

permanentes a los funcionarios que permitan el desarrollo de sus 

competencias personales e interpersonales, para brindar un servicio de 

calidad, y logrando así no solo la satisfacción personal del funcionario 

municipal, sino también de las personas que requieren de los servicios en 

la Municipalidad de Santiago de Cao. 

 

2. Implementar inicialmente planes de acción a corto y a largo plazo, 

ejecutando acciones de evaluación, análisis y actualización de 

indicadores  de desempeño del servicio a prestar, mediante procesos 

participativos junto a los funcionarios, y complementarlos con reuniones 

donde se reconozca el desempeño de cada área, mediante el 

cumplimiento de metas. 

 

3. Desarrollar cursos de capacitación basados en una cultura del 

mejoramiento continuo o realizar un plan de capacitación anual de 

Planificación estratégica, para que todos los funcionarios desarrollen, 

complementen, perfeccionen o actualicen los conocimientos para el 

eficiente desempeño de sus cargos. 

 

4. Organizar talleres sobre temas de gestión de calidad donde puedan 

participar los usuarios, interactuar mediante opiniones y ejemplos reales, 

siendo incentivados en una cultura participativa y valorando su aporte a la 

comunidad y además así puedan comprender de una manera dinámica la 

gestión municipal. 
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ANEXO 01. Cuestionario 
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ANEXO 02. Matriz de operacionalización 

VARIABLE DEFINICIÓN DIMENSIONES INDICADOR 

VARIABLE 
INDEPENDIENTE      

La calidad del 
servicio 

Según Zeithaml, 
Parasuraman y 
Berry (1995), 
determinan al 
concepto de 

“calidad percibida” 
de los servicios 

como la forma de 
conceptualizar la 

calidad 
predominante en 
el ámbito de los 

servicios. 

Elementos 
tangibles 

- Instalación 
física 

- Apariencia del 
personal 

Fiabilidad 
- Profesionalidad 
- Puntualidad 
- Honestidad 

Capacidad de 
respuesta 

- Tiempo de 
espera 

- Disposición por 
resolver 

Seguridad 
- Credibilidad 
- Igualdad 
- Cortesía 

Empatía 

- Compromiso 
con el usuario. 

- Comprensión 
de necesidades 

VARIABLE 
DEPENDIENTE      

La satisfacción de 
los usuarios 

Mejías, Agustín y 
Chirkova (2011) 

dicen que se 
entiende como la 
evaluación que 
realiza el cliente 
respecto a un 
servicio y que 

depende de cómo 
el servicio 

respondió a sus 
necesidades y 

expectativas. Si 
esto no se cumple 

se produce la 
insatisfacción  

Calidad 
Técnica 

- Equipos e 
instalaciones 

- Profesionalidad 

Calidad 
Funcional 

- Amabilidad 
- Comprensión 

de la 
comunicación 

Expectativas 

- Experiencias de 
las atenciones 
anteriores 

- Opiniones de 
amistades y 
familiares 

Valor del 
servicio 

- Relación costo 
–beneficio 

- Atención 
personalizada 

Confianza 
- Sinceridad 
- Disposición de 

apoyo 
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