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RESUMEN 

La presente investigación consiste en identificar el nivel de la calidad del servicio 

que brinda el Centro Regional de Planeamiento Estratégico (CERPLAN), como 

gerencia pública del Gobierno Regional La Libertad. Para ello se explican los 

conceptos y definiciones de calidad, servicio, calidad del servicio, y así como la 

estructura metodológica del método SERVQUAL. Esta investigación es una 

aplicación del método antes mencionado; en base al cual, se diseño un 

instrumento de acopió de información, incorporando dos dimensiones (dirección y 

liderazgo) adicionales a las cinco preestablecidas; dicha encuesta, se aplicó a una 

muestra de noventa usuarios beneficiarios del servicio impartido por la gerencia en 

estudio. Posteriormente, mediante la presentación de cuadros y gráficos, se 

analizaron los resultados de la percepción de los usuarios en relación al servicio 

recibido, identificando los niveles de satisfacción por cada dimensión y sus 

criterios, asimismo se determino los niveles de calidad de servicio (percepción y 

expectativa) y la brecha entre éstos, en complemento se obtuvo el Índice de 

Calidad de Servicio General (ICSG). En base a lo anterior, se concluyó que la 

percepción de la calidad del servicio es de un nivel no adecuado (bajo), no 

estando aún acorde a las expectativas de los usuarios, los mismos manifiestan en 

su mayoría estar solo satisfechos, y finalmente la brecha entre percepción y 

expectativa muestra un déficit. 

 

Palabras claves: Calidad, Servicio, Calidad del Servicio, SERVQUAL, Dimensión, 

Percepción y Expectativa. 
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ABSTRACT 

This research is to identify the level of quality of service provided by the Regional 

Centre for Strategic Planning (CERPLAN) and public management of the Regional 

Government La Libertad. This explains the concepts and definitions of quality, 

service, service quality, and well as the methodological structure of SERVQUAL 

method. This research is an application of the aforementioned method, based on 

which, we designed an information-gathering tool, incorporating two dimensions 

(management and leadership) at five additional defaults, the survey was 

administered to a sample of ninety beneficiaries users service conducted by 

management under study. Subsequently, by presenting tables and graphs, 

analyzed the results of the perception of users regarding the service received, 

identifying levels of satisfaction with each dimension and its criteria also 

determined the levels of quality of service (perception and expectation) and the 

gap between them, in complement was obtained Quality Index General Service 

(ICSG). Based on the foregoing, it was concluded that the perception of the quality 

of service level is not adequate (low) not yet being consistent with the expectations 

of users, mostly manifest themselves only be satisfied, and finally expectation gap 

between perception and shows a deficit. 

 

Keywords: Quality, Service, Service Quality, SERVQUAL, Dimension, perception 

and expectation. 
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I. INTRODUCCION 

1.1 REALIDAD PROBLEMÁTICA 

 

Desde la década de los ochenta se ha venido incrementando presiones 

de parte de los ciudadanos por lograr que las entidades públicas brinden 

mayor cantidad y variedad de prestaciones (bienes y servicio públicos), 

asimismo demandaron que, dichos servicios tengan niveles cada vez 

mayores de calidad en su realización y entrega. (MAP, 1991, p. 21). 

 

Castelló Taliani y Lizcano Álvarez (1998, p. 242) coinciden que, la 

calidad de servicio en la administración pública no puede considerarse 

como algo nuevo, sino que,  ha variado la orientación que se le ha dado 

a la misma a lo largo del tiempo, siendo posible distinguir tres etapas: (1) 

orientada al respeto a las normas y procedimiento, (2) relacionada a la 

calidad y eficiencia, y (3) vinculada a la satisfacción de necesidades de 

los ciudadanos. 

 

Lo cual, ha supuesto una reorientación de la gestión pública a través de 

la adopción de una filosofía de gestión orientada al ciudadano, que pasa 

por ser considerado como “cliente activo” y no solo como un simple 

receptor de los servicios públicos (Cassell, 2000; Montesinos Julve, 

1998). 
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En el modelo de la gestión pública un pilar importante, es la de asumir 

en  las entidades públicas una mentalidad empresarial orientada hacia 

los ciudadanos, que se consideran “clientes” en vez de administrados. 

  

Asimismo, es importante destacar la posición de Swiss (1992) en 

considerar que, los principales problemas que entraña la aplicación de la 

filosofía de gestión de la calidad total en el sector público hace referencia 

a las dificultades asociadas a la definición de los clientes de las 

entidades públicas y a las derivadas de las características especificas de 

los servicios públicos. 

 

Además, según Denhardt y Vinzant (2000), la determinación de los 

“clientes” de las entidades públicas es una actividad compleja, dado que 

éstas sirven a más personas que a aquellas con las que tienen un 

contacto directo y que, en consecuencia, podrían considerarse sus 

clientes inmediatos. 

  

En el contexto nacional, desde el año 2012, el aparato público en Perú 

viene implementando un nuevo enfoque de gestión pública, denominado 

“Gestión Basada en Resultados”, direccionando el planeamiento y la 

ejecución presupuestal a alcanzar un impacto positivo en la población; lo 

cual implica que, las instituciones públicas enmarcadas en cualquiera de 

los tres niveles de gobierno (nacional, regional y local), deben   tener 

como pilar fundamental la prestación de servicios de calidad, dirigida a 

sus usuarios “población en general”. 
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Así, el Centro Regional de Planeamiento Estratégico (CERPLAN) como 

gerencia pública del Gobierno Regional La Libertad, es el órgano 

responsable de asesorar la aplicación de la planificación concertada 

como instrumento técnico de gestión, orientador y ordenador de 

acciones  necesarias para el logro del desarrollo integral de la región, 

de conducir y organizar la participación de los diversos organismos del 

sector público, en los diferentes niveles de gobierno, para que 

concertadamente con el sector privado y la sociedad civil se diseñe, 

aplique y se realice el monitoreo de los planes, programas, proyectos y 

objetivos estratégicos de desarrollo. Complementariamente, desde 

agosto del año 2008, en el CERPLAN opera el Observatorio Socio 

Económico Laboral (OSEL La Libertad), mediante un convenio entre el 

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) y el Gobierno 

Regional La Libertad;  dicho OSEL, es un instrumento de permanente 

medición, investigación y análisis de la situación socioeconómico 

laboral en el ámbito regional, con la finalidad de brindar a las 

instituciones y empresas, información detallada sobre el mercado 

laboral y formativo; en este contexto, el equipo técnico deben tener la 

capacidad y fortaleza suficientes para llevar adelante dichos propósitos. 

 

Según lo mencionado, el CERPLAN direcciona sus servicios, tanto a la 

asesoría de la planificación concertada, como a la producción de 

información socioeconómica laboral; con la finalidad de orientar a los 

usuarios (agentes, instituciones, empresarios, sociedad civil, etc.) para 

que puedan contribuir y/o impulsar eficientemente el desarrollo de la 
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región La libertad; en tal sentido, el servicio que brinda el CERPLAN  - 

en cuanto a calidad - debe estar acorde a las expectativas de sus 

usuarios y público en general. 

 

Se espera que la presente investigación permita determinar 

adecuadamente la calidad del servicio que brinda el CERPLAN, 

identificando las dimensiones más álgidas y las que mejor percibe el 

usuario, a fin de en adelante establecer un plan de contingencia y de 

mejoras en el servicio brindado. 

Asimismo, servirán para reafirmar las teorías planteadas, en mención a 

la calidad de servicio que brindan las organizaciones a sus clientes, 

identificando en éstos el grado de satisfacción que perciben y lo que 

requieren; y finalmente contribuirá a definir mejor la variable calidad de 

servicio dirigida al cliente; su relación con el servicio tanto percibido, así 

como con otras variables intervinientes.  

 

1.2 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

 

Civera, M. (2008)  

 

En su tesis doctoral, centra la investigación en contrastar el modelo que 

determina las variables relacionadas a calidad, con el modelo que 

determina las variables relacionadas con la satisfacción de los usuarios 

del servicio hospitalario en España. El ámbito de estudio fue en tres 

centros hospitalarios (9 de octubre, Sagunto y Alzira), evaluándose la 
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atención que brinda,  específicamente, el personal médico y de 

enfermería; siendo los pacientes que recibieron el servicio de atención 

médica, las unidades de estudio. 

 

En concreto el estudio, se orienta al análisis de aquellos factores que 

en mayor medida determinan la satisfacción sobre la calidad percibida 

por los pacientes con respecto al personal médico y de enfermería, y a 

su vez la influencia de esta satisfacción sobre la calidad percibida por 

los pacientes en la prestación de los servicios asistenciales y con el 

hospital en general. Los factores considerados para medir la 

satisfacción de la calidad de servicio percibida en los pacientes, fueron: 

capacidad profesional, empatía, confianza, información que se 

proporciona, capacidad de respuesta, coordinación, trato recibido, nivel 

de conocimiento del paciente, y dedicación del personal.  

 

Por otro lado, el autor identifico dicha investigación tiene una limitante 

que se basa en la cobertura, es decir solo se ha analizado los servicios 

de hospitalización y consultas externas (traumatología y oftalmología); 

recomendando que, en el futuro a fin de ampliar el campos de estudio, 

se debería profundizar y ampliar al conjunto de servicios clínico – 

asistenciales hospitalarios, asimismo abarcar la asistencia primaria, 

que es clave e inicio del proceso asistencial. 

 

En su estudio al comparar la influencia de las variables de calidad en la 

formación de la satisfacción en cada uno de los tres hospitales objeto 
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de estudio, y determinar en qué medida contribuyen las distintas 

variables en su formación; concluyo que: En ninguno de los tres 

hospitales influye los constructos (formación, grado de conocimiento, 

competencia, experiencia del personal),   excepto en el hospital de 

Sagunto donde exclusivamente en el personal de enfermería influye  

“profesionalidad del personal”.  Asimismo, en la formación de la 

satisfacción global en los tres hospitales, influye de manera constante 

“satisfacción con el personal médico y de enfermería”; lo cual es 

admisible considerando que, dicho personal (médico y de enfermería) 

es el pilar en el proceso asistencial. Finalmente, en relación a la 

satisfacción con las instalaciones, los pacientes están satisfechos con 

la funcionalidad, amplitud, comodidad y agradabilidad de las 

instalaciones del servicio. 

 

González, A. (2010)  

 

En su tesis de maestría, orienta su investigación a proponer estrategias 

que contribuyan a la administración pública del sector hospitalario en 

México a conciliar conceptos relacionados con la eficiencia de los 

recursos financieros y la calidad del servicio ofertado a los usuarios.  

En dicho estudio, para medir la percepción en la calidad de los 

servicios ofertados, utilizó el instrumento SERVQUAL, aplicado a una 

muestra de 294 usuarios, cuyo propósito fue evaluar la calidad del 

servicio ofrecida por las organizaciones. 
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Los resultados de la investigación corroboran la necesidad de 

implementar estrategias para una gestión eficiente del capital de 

trabajo en las unidades hospitalarias del sector público con el fin de 

mejorar la percepción en la calidad de los usuarios y en los servicios 

otorgados. 

 

Ruano, J. (2004) 

 

En su tesis de grado, enfocó la investigación a determinar la calidad del 

servicio y atención al cliente en las empresas de transporte terrestre de 

pasajeros con destino final la República de El Salvador. El campo de 

estudio, estuvo limitado a la terminal de buses Oficina Transportes 

Internacionales, punto de partida –vía terrestre – donde viajan 

aproximadamente el 90% de los pasajeros hacia el Salvador.  

 

Como mecanismo de recolección de información se aplicó una 

encuesta – referencialmente del método SERVQUAL – a usuarios de 

cinco empresas de transporte público, situadas en dicha terminal.  

 

En el análisis de los resultados, las información recogida de los 

clientes, se agrupó de manera general, sin diferenciar la empresa de 

transporte que brindo el servicio. 

   

En su investigación concluye que las empresas que fueron objeto de 

estudio, no coinciden con la forma de pensar de sus clientes en cuanto 
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al servicio y su atención; asimismo, los clientes consideran que la 

imagen de la empresa es el factor primordial por el cual decido tomar el 

servicio. 

 

Sánchez, R. (2008)  

 

En su estudio, plantea que la calidad de servicio responde en buena 

medida a los cambios que se han ido produciendo en nuestras 

sociedades. Tales cambios impulsan la innovación no sólo en las 

tecnologías sino también en los procesos y en las estructuras de 

gestión; además, los consumidores, por distintos motivos, se muestran 

cada vez más exigentes en cuanto a la calidad de servicios que 

reciben. 

 

La metodología utilizada se orienta al análisis de cuatro estudios 

vinculados a la calidad de servicio, y que responden a cuestiones que 

están pendientes en las investigaciones: estructura integradora de la 

calidad de servicio, las diferencias entre hombres y mujeres, el análisis 

trans-nivel de la calidad de servicio, y la extensión de los efectos de la 

calidad de servicio más allá de los objetivos comerciales y económicos. 

 

El autor en su investigación, referente al  estudio de cuatro estudios 

empíricos independientes pero que guardan coherencia entre sí, 

concluye que: El primero, ha confirmado la existencia de una estructura 

jerárquica de calidad que tenía tres dimensiones de segundo orden: 
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calidad de servicio funcional, calidad de servicio relacional y aspectos 

tangibles; el segundo, ha estudiado el efecto modulador de las 

diferencias entre hombres y mujeres en las relaciones entre calidad de 

servicio, por una parte,  la satisfacción y lealtad por otra; el tercer 

estudio puso a prueba un modelo trans-nivel que relaciona variables de 

nivel constructo individual (confirmación de expectativas) y de unidad 

de trabajo (calidad de servicio compartido por los trabajadores de 

contacto) con la satisfacción de los usuarios; finalmente el último 

estudio analiza las relaciones entre la calidad de servicio en la atención 

a personas con discapacidad intelectual y la calidad de vida de este 

colectivo. 

 

Los resultados de esta investigación contribuyen al estudio de calidad 

del servicio y estimulan el planteamiento de nuevas preguntas de cara 

a futuros trabajos; asimismo, describe y evalúa una conceptualización y 

una estructura jerárquica de calidad de servicio; avanza en la dualidad 

calidad de servicio funcional – relacional para una mejor comprensión 

de las interacciones sociales entre usuarios trabajadores de contacto; 

plantea una visión contingente y, por lo tanto más compleja, de calidad 

de servicio; combina diferentes perspectivas, como son las del usuario 

y la del trabajador de contacto; introduce el análisis trans-nivel en el 

estudio de las relaciones entre calidad de servicio y satisfacción del 

cliente; y finalmente, extiende el estudio de la calidad de servicio, más 

allá de los sectores comerciales y de objetivos de viabilidad económica, 
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para establecer sus relaciones con la consecución de objetivos 

sociales. 

 

Cristóbal, E. (2006)  

 

En su investigación, se distingue dos apartados: Por un lado, sigue las 

pautas presentadas por alba Alba Joseph, Lynch John, Weitz Barton, 

Janiszewski Chis, Lutz Richard, Sawyer Alan y Wood Satacy (1997), 

sobre las posibles oportunidades de investigación en el ámbito del 

diseño del establecimiento virtual en la compra interactiva en el hogar; 

quienes, plantean las siguientes oportunidades de estudio: en qué 

medida el contenido y la presentación de la información del producto 

afecta a la decisión de compra del consumidor, o bien como afecta la 

proyección en pantalla de los productos en la confianza y satisfacción 

del consumidor. Por otro lado, y concentrándose en el estudio de la 

calidad del servicio en general, se hace una revisión de los diferentes 

modelos e instrumentos de medida, así como sus críticas más 

significativas (Gronroos, Parasuraman, Zeithaml y Berry).  

 

A su vez se recogen las sugerencias de estudios planteados por estos 

autores sobre la dimensionalidad de la calidad del servicio, la medida 

de las expectativas, la relación entre el constructo calidad de servicio y 

otros constructos como el de satisfacción del consumidor. 
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Roca Puig, V. (1999) 

 

“Hacia modelos de calidad de servicio orientados al cliente en las 

universidades públicas: El caso de la Universitat Jaume I”, este estudio, 

se centra en la problemática de la medición de la  calidad del servicio 

en las universidades públicas, en base a los modelos orientados al 

cliente. Mediante una encuesta, teniendo como base el método 

SERVQUAL, se recogió información de una muestra de 400 alumnos 

de la universidad Jaume I (Castellón – España). En base a los 

resultados obtenidos, se concluyó que: (i) Existe mayor idoneidad en el 

instrumento de medida de la calidad del servicio basado 

exclusivamente en percepción, respecto al instrumento que incorpora 

expresamente las expectativas, (ii) la identificación de los atributos de 

la calidad específicos a las universidades, mediante un Análisis 

Factorial de Componentes Principales; (3) el grado de influencia 

relativa de los atributos sobre el nivel de calidad global percibido por los 

estudiantes, mediante un Análisis de Regresión; 

(4) los puntos de referencia básicos detectados a la hora de evaluar la 

calidad del servicio y las fortalezas y debilidades en este ámbito 

actualmente ofrecidos por la Universitat Jaume 1 

 

Romero, R. (2008) 

 

En su tesis de maestría, orienta su investigación a determinar la 

satisfacción laboral del personal médico y paramédico de los centros 
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de salud de la ciudad de San Francisco de Campeche (México), a fin 

de identificar que puedan contribuir en la mejora de la calidad de los 

servicios. 

 

En su investigación, metodológicamente aplicó una encuesta que inclui 

preguntas relacionadas a satisfacción, actividades que realizan, 

reconocimiento, remuneración, relaciones profesionales, carga y 

presión laboral, capacidad y desempeño, y aspectos relacionados al 

área de trabajo. 

 

En base a los resultados obtenidos, concluyó la satisfacción del 

personal, forma parte de la estructura del enfoques de evaluación de la 

calidad de la atención; asimismo, las áreas físicas, el equipo y material, 

y el sueldo, son algunos factores que difícilmente se puedan modificar. 

En general, los prestadores de dichos servicios, en general, se 

encuentran satisfechos con su trabajo y el entorno, sin embargo se 

encuentran insatisfechos con el reconocimiento de sus superiores.  

 

1.3 JUSTIFICACION DEL PROBLEMA 

  

 Justificación teórica 

 

Los resultados de la presente investigación servirán para 

reafirmar las teorías y planteamientos sobre la calidad en los 

servicios que brindan las organizaciones a sus clientes, 
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planteadas por reconocidos autores (Joseph Juran, Edward 

Deming, Philip Crosby, Kaoru Ishikawa, entre otros), lo mismo 

sobre nuevas conceptualizaciones vinculadas al grado de 

satisfacción (Oliver, Hartman, Schimidt, Jenkins, Tse, Churchill, 

Hunt, entre otros),  percepción y el modelo SERVQUAL 

(Parasuraman, Zeithaml, Bery, entre otros). 

 

 Justificación Metodológica 

 

La medición de la calidad del servicio en una organización es sin 

duda un tema de constante investigación y a la fecha aún no 

existe una metodología aceptada unánimemente por los gurus de 

las teorías y postulados del tema en mención. Empero, el método 

SERVQUAL (quality service) es un mecanismo muy considerado y 

utilizado en aplicaciones para determinar la calidad del servicio, 

así se evidencia en los antecedentes considerados anteriormente; 

es por tal razón, que en la presente investigación se aplicara 

dicha metodología y con los resultados se contribuirá a: definir 

mejor la variable calidad de servicio dirigida al cliente, su relación 

con el servicio tanto percibido, así como con otras variables 

intervinientes.  
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 Justificación Práctica 

 

El nuevo enfoque de gestión por resultados implantada en el 

sector público del estado peruano desde el año 2004, pero 

enfatizado desde el año 2010, converge con la calidad del servicio 

que se debe brindar en todos los niveles gobierno (nacional, 

regional y local); es decir, la atención y gestión en el sector 

público debe estar orientado a satisfacer las necesidades y 

expectativas de la población, quien representa el usuario final y 

beneficiario del servicio público.  

 

Asimismo, en relación al servicio que brinda el CERPLAN, como 

producto de la investigación se identificará: los elementos 

satisfactorios y deficientes en la percepción de sus usuarios, las 

brechas en la calidad del servicio (percepción y expectativa), y 

ciertas sugerencias para potenciar el servicio brindado; con lo 

cual, la presente  investigación contribuirá, en mejorar el servicio 

de atención en la gerencia del CERPLAN del Gobierno Regional 

La Libertad. 

 

1.4 PROBLEMA 

 

¿Cuál es el nivel de la calidad del servicio que brinda el Centro 

Regional de Planeamiento Estratégico – CERPLAN – del Gobierno 

Regional La Libertad, durante el año 2012? 
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1.5 HIPOTESIS 

H0:  La calidad del servicio que brinda el Centro Regional de 

Planeamiento Estratégico – CERPLAN – del Gobierno Regional La 

Libertad, en el año 2012, es de nivel alto. 

 

1.6 OBJETIVOS 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL 

Identificar el nivel de la calidad del servicio que brinda el 

Centro Regional de Planeamiento Estratégico – CERPLAN- 

del Gobierno Regional La Libertad. 

 

1.6.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

a. Determinar la calidad del servicio que brinda el CERPLAN, 

en la dimensión tangibilidad. 

b. Determinar la calidad del servicio que brinda el CERPLAN, 

en la dimensión fiabilidad. 

c. Determinar la calidad del servicio que brinda el CERPLAN, 

en la dimensión capacidad de respuesta. 

d. Determinar la calidad del servicio que brinda el CERPLAN, 

en la dimensión seguridad. 

e. Determinar la calidad del servicio que brinda el CERPLAN, 

en la dimensión empatía. 

f. Determinar la calidad del servicio que brinda el CERPLAN, 

en la dimensión dirección. 
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g. Determinar la calidad del servicio que brinda el CERPLAN, 

en la dimensión liderazgo. 

h. Determinar el Índice de Calidad promedio del Servicio 

(ICS) que brinda el CERPLAN. 
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II. MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

2.1 SERVICIO 

 

La palabra servicio se asocia al sencillo verbo “servir”, que refiere a la 

inmensa  satisfacción de ser útil, lo cual representa el principio motor de 

la humanidad; el cual, también está presente en todos los aspectos 

socioculturales del hombre: religión, ética, la empresa, el derecho, la 

ingeniería, la medicina, el trabajo diario, la interrelación humana, la 

familia, la comunidad, entre otros. 

 

Asimismo, a fin de mejorar, crecer y crear valor en cualquier 

organización  o en resumen gerenciar, es necesario que los procesos 

organizacionales se construyan con un enfoque claro, preciso y centrado 

hacia servir al “cliente”; esto es desde la perspectiva de los clientes o 

como se dice popularmente puesto en los zapatos de los clientes. 

 

Lo mencionado anteriormente, evidencia  una clara interacción o relación 

continúa entre seres humanos, unos denominados “clientes” y otros 

denominados  “proveedores”, que es necesario plasmar a través de la 

formulación y definición de procesos con una visión cíclica, dónde todo 

nace y finaliza en el cliente; lógicamente,  la relación se fortalece y crece 

mediante una acción  de mejoramiento continuo permanente, que busca 

la satisfacción plena de las necesidades del cliente (grado de 

satisfacción).  
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En este contexto, es el cliente quien  evalúa el servicio, cuantificando la 

relación entre el beneficio recibido para satisfacer su necesidad 

demandada versus el costo asociado a  la prestación de este servicio 

(índice de satisfacción del cliente); cuantitativamente, la calidad del 

servicio es la sumatoria de percepciones positivas de quien recibe el 

servicio y éstas ocurren cuando el cliente recibe lo que espera o queda 

sorprendido por  recibir más de lo que espera; cabe agregar que, la 

percepción de satisfacción del servicio reside en la mente y en la 

emocionalidad del cliente. 

 

Esta interrelación humana entre cliente-proveedor se fundamenta en 

cuatro etapas básicas conceptuales, denominada ciclo de servicios: 

a. La etapa de Preparación; dónde el Cliente estudia y define sus 

necesidades plasmándolas en una solicitud de pedido y el proveedor 

identifica las preocupaciones del cliente y cómo se le podrán  satisfacer 

de manera fácil. 

b. La etapa de Escucha y Negociación; dónde el proveedor está dispuesto 

a satisfacer la demanda mediante la evaluación y la definición conjunta 

de las condiciones de promesa del servicio; no necesariamente el cliente 

siempre tiene la razón  es por ello que este semiciclo se cierra con un 

acuerdo o negocio de promesa que genera expectativas concretas al 

cliente. La confianza a partir de aquí entra en juego y las expectativas 

del cliente se concretan. 
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c. La etapa de Ejecución; dónde a partir del acuerdo conjunto, la promesa, 

se da inicio a la prestación del servicio.  Para esto el proveedor identifica 

como soporte una red interna de compromisos, y una infraestructura de 

tecnología que le permitirá sobre unos estándares de eficiencia  

optimizar su productividad y entregar un producto con calidad y 

oportunidad. A partir de aquí el Cliente siempre tiene la razón. 

d. La etapa de Aceptación; dónde a partir de la declaración de 

cumplimiento de lo prometido el cliente recibe el producto y lo evalúa 

contra la promesa para afirmar su aceptación y declarar cumplidas o no 

las condiciones de satisfacción del servicio. Es en este instante dónde se 

construye la percepción positiva de satisfacción en la mente del cliente; 

es importante que el proveedor se retroalimente según la declaración de 

satisfacción del cliente, para mejorar su tecnología o sus procesos y 

lograr o superar  la satisfacción del cliente en un próximo ciclo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 2.1 
Etapas del ciclo de servicio en una organización 

 
Elaboración: Autor 
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2.2 CALIDAD 

 

El término calidad se utiliza, hoy en día en casi todos los campos de la 

vida moderna. La influencia sobre las organizaciones de fenómenos 

como los acelerados cambios en la tecnologías de la información y las 

comunicaciones, la globalización, la evolución de los valores, normas y 

estilos de vida de la sociedad, las obligan a adaptar e innovar sus 

procesos para adecuarse a las nuevas y siempre cambiantes exigencias 

del entorno, cumplir con sus renovadas misiones y convertirse en 

organizaciones que aprenden de su propio desempeño; de esta manera 

la búsqueda constante de niveles superiores de calidad se ha convertido 

en un reto para las organizaciones, tanto para garantizar su 

supervivencia como para cumplir con las exigencias del desarrollo de la 

sociedad. 

 

2.3 CALIDAD DE SERVICIO 

 

Se considera a la calidad percibida, como el proceso mediante el cual se 

reflejan los diferentes elementos que intervienen en el servicio en formas 

de imágenes concretas manifestadas a través de juicios del consumidor, 

quien no sólo valora la calidad de un servicio por su resultado final, sino 

que también tiene en cuenta el proceso de recepción del servicio 

(interés, simpatía, trato amistoso, etc.).  

Siguiendo esta línea de pensamiento Santomá (2008) definió la calidad 

de servicio como un concepto subjetivo, que depende de las opiniones 
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de los clientes, y que resulta de la comparación que hace el cliente entre 

la percepción sobre la prestación del servicio y las impresiones previas 

al consumo. 

 

De acuerdo con los mencionados referentes teóricos, se pone de 

manifiesto la existencia de un proceso en el que interactúan una serie de 

variables que son las causantes de la evaluación de un producto. En la 

literatura, se utiliza el concepto de “desconfirmación” para denominar 

este proceso, siendo la performance del producto y las expectativas de 

los clientes las variables que más notoriedad y aceptación han tenido en 

la elaboración de modelos teóricos, y en el desarrollo de investigaciones 

aplicadas sobre las causas de la satisfacción. 

 

 La conceptualización de la calidad de servicio ha generado cierto 

debate referido a la diferenciación con el concepto de satisfacción de 

clientes:  

Según Colmenares y Saavedra (2007), expertos concuerdan en que la 

satisfacción de los clientes es una medida a corto plazo, específica de 

las transacciones, en cambio la calidad de los servicios es una actitud a 

largo plazo, resultante de una evaluación global de un desempeño. Sin 

embargo, la relación existente entre estos dos conceptos no está clara, 

pues hay quienes piensan que la satisfacción de los clientes produce 

calidad percibida en los servicios; otros consideran la calidad de los 

servicios como el vehículo para la satisfacción de los clientes. Una 

explicación sería la aportada por Hoffman y Bateson: la satisfacción 
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contribuye a los consumidores a formular sus percepciones acerca de la 

calidad de los servicios. 

 

Moliner (2004) indicó otras diferencias reveladas por estudiosos del 

tema, por ejemplo, la satisfacción va unida a una situación de consumo, 

mientras que la calidad puede ser percibida sin ninguna experiencia; la 

calidad percibida representa un juicio cognitivo, mientras que la 

satisfacción es una respuesta afectiva que procede de un proceso 

cognitivo; la calidad percibida es un juicio global y la satisfacción es la 

evaluación de una transacción específica; entre otras. 

Desde la década de los ochenta, diversos modelos se han propuesto 

para evaluar la calidad de servicio, confluyendo dos perspectivas 

claramente diferenciadas. La primera de ellas plantea que los 

consumidores evalúan la calidad de servicio como el resultado de la 

divergencia entre las percepciones y las expectativas sobre el 

desempeño del servicio, tomando como base el paradigma de la 

desconfirmación de Oliver (1980; en Martínez, 2008). Los máximos 

exponentes de esta corriente son el Modelo Nórdico desarrollado por 

Grönroos, y el modelo SERVQUAL propuesto por Parasuranam, 

Zeithmal y Berry (1985, 1988,1994; en Martínez, 2008).  

 

La corriente de investigación que diverge de estos planteamientos 

defiende la superioridad de los modelos basados solo en percepciones. 

Esta perspectiva considera que incluir las expectativas puede ser 

ineficiente e innecesario, debido a que los individuos tienden a indicar 
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altos niveles de expectativas, siendo sus niveles de percepción 

raramente superiores a esas expectativas (Martínez, 2008). Ello ha 

conducido al desarrollo de escalas alternativas al SERVQUAL, entre las 

que se destaca el SERVPERF propuesto por Cronin y Taylor (1992; en 

Martínez, 2008). 

 

2.4 EL MODELO SERVQUAL 

 

La creciente importancia que representa el sector de servicios en las 

economías de todo el mundo ha sido, sin duda, la causa principal del 

aumento de la literatura sobre el marketing de los servicios en general. 

En ella se han tratado profusamente diferentes temas en los últimos 

años, uno de los cuales ha sido la media de la calidad de servicio.  

 

Diferentes modelos han sido definidos como instrumento de medida de 

la calidad de servicio siendo el SERVQUAL (PARASURAMAN, 

ZEITHAML Y BERRY, 1985, 1988) y el SERVPERF (CRONIN Y 

TAYLOR, 1992) los que mayor número de trabajos ha aportado a la 

literatura sobre el tema. La principal diferencia entre ambos modelos se 

centra en la escala empleada: el primero utiliza una escala a partir de las 

percepciones y expectativas mientras que el segundo emplea 

únicamente las percepciones.  

El modelo SERVQUAL fue desarrollado como consecuencia de la 

ausencia de literatura que tratase específicamente la problemática 
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relacionada con la medida de la calidad del servicio manufacturados; en 

la ilustración contigua (figura N° 2.2) se resume dicho modelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El modelo SERVQUAL define la calidad del servicio como la diferencia 

entre las percepciones reales por parte de los clientes del servicio y las 

expectativas que sobre éste se habían formado previamente. De esta 

forma, un cliente valorará negativamente (positivamente) la calidad de 

un servicio en el que las percepciones que ha obtenido sean inferiores 

(superiores) a las expectativas que tenía. Por ello, las compañías de 

servicios en las que uno de sus objetivos es la diferenciación mediante 

un servicio de calidad, deben prestar especial interés al hecho de 

superar las expectativas de sus clientes.  

Si la calidad de servicio es función de la diferencia entre percepciones y 

expectativas, tan importante será la gestión de unas como de otras. Para 

su mejor comprensión, Parasuraman, et al. Analizaron cuáles eran los 

Figura N° 2.2 
Etapas del ciclo de servicio en una organización 

 

 
Fuente: Extraído de Zeithaml, Parasuraman y Berry 1993) 
Elaboración: MYGQ 
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principales condicionantes en la formación de las expectativas, tras su 

análisis, concluyeron que estos condicionantes eran la comunicación 

boca- oído entre diferentes usuarios del servicio, las necesidades 

propias que desea satisfacer cada cliente con el servicio que va a recibir, 

las experiencias pasadas que pueda tener del mismo o similares 

servicios, y la comunicación externa que realiza la empresa proveedora 

del servicio, usualmente a través de publicidad o acciones 

promocionales. 

 

Parasuraman et al. Propusieron como dimensiones subyacentes 

integrantes del constructo calidad de servicio, los elementos: tangibles, 

fiables, con capacidad de respuesta, seguridad y la empatía.  

 

Tabla Nº 2.1: Dimensiones y descripción del modelo SERVQUAL 

Dimensión Descripción 

  Elementos tangibles (T) Apariencia de las instalaciones físicas, equipos, 
empleados y materiales de comunicación 

  Fiabilidad (RY) Habilidad de prestar el servicio prometido de 
forma precisa 

  Capacidad de respuesta (R) Deseo de ayudar a los clientes y de servirles de 
forma rápida 

  Seguridad (A) Conocimiento del servicio prestado y cortesía de 
los empleados así como su habilidad para 
transmitir confianza al cliente 

  Empatía (E) Atención individualizada al cliente 
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Tabla  Nº 2.2: Criterios de las dimensiones del modelo SERVQUAL 

DIMENSIÓN 1: ELEMENTOS TANGIBLES 
Apariencia de las Instalaciones Físicas, Equipos, Personal y Materiales de 
comunicación 
La empresa de servicios tiene equipos de apariencia moderna.  
Las instalaciones físicas de la empresa de servicios son visualmente atractivas 
Los empleados de la empresa de servicios tienen apariencia pulcra. 
Los elementos materiales (folletos, estados de cuenta y similares) son visualmente 
atractivos.  

DIMENSIÓN 2: FIABILIDAD 
Habilidad para ejecutar el Servicio Prometido de forma Fiable y Cuidadosa 
Cuando la empresa de servicios promete hacer algo en cierto tiempo, lo hace.  
Cuando un cliente tiene un problema la empresa muestra un sincero interés en 
solucionarlo 
La empresa realiza bien el servicio la primera vez 
La empresa concluye el servicio en el tiempo prometido 
La empresa de servicios insiste en mantener registros exentos de errores 

 
DIMENSIÓN 3: CAPACIDAD DE RESPUESTA 

Disposición y Voluntad de los Empleados para Ayudar al Cliente y Proporcionar el 
Servicio 
Los empleados comunican a los clientes cuando concluirá la realización del servicio. 
Los empleados de la empresa ofrecen un servicio rápido a sus clientes. 
Los empleados de la empresa de servicios siempre están dispuestos a ayudar a sus 
clientes 
Los empleados nunca están demasiado ocupados para responder a las preguntas 
de sus clientes.  

 
DIMENSIÓN 4: SEGURIDAD 

Conocimiento y Atención Mostrados por los Empleados y sus Habilidades para 
Inspirar Credibilidad y Confianza 
El comportamiento de los empleados de la empresa de servicios transmite confianza 
a sus clientes 
Los clientes se sienten seguroen sus transacciones con la empresa de servicios.  
Los empleados de la empresa de servicios son siempre amables con los clientes. 
Los empleados tienen conocimientos suficientes para responder a las preguntas de 
los clientes  

 
DIMENSIÓN 5: EMPATÏA 

Atención Individualizada que ofrecen las Empresas a los Consumidores 
La empresa de servicios da a sus clientes una atención individualizada. 
La empresa de servicios tiene horarios de trabajo convenientes para todos sus 
clientes. 
La empresa de servicios tiene empleados que ofrecen una atención personalizada a 
sus clientes. 
La empresa de servicios se preocupa por los mejores intereses de sus clientes.  
La empresa de servicios comprende las necesidades específicas de sus clientes. 
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Las dimensiones anteriores se obtuvieron tras realizar un análisis 

factorial de las puntuaciones (P-E) de los 22 ítems de la calidad de 

servicio incluidos en los cuestionarios utilizados para medir las 

apreciaciones de los clientes que integraron la muestra de su estudio 

empírico; los ítems habían sido previamente identificados mediante 

reuniones con grupos de clientes de diferentes tipos de servicio.  

 

El cuestionario SERVQUAL consta de 44 preguntas que evalúan las 

percepciones y expectativas para cada uno de los 22 ítems de la calidad 

de servicio definidos. Una vez se tienen las puntuaciones de cada uno 

de los 22 ítems evaluados, tanto en expectativas como en percepciones, 

se procede generalmente al siguiente análisis cuantitativo: 

 

 Se calculan las puntuaciones medias (P-E) para cada dimensión, a 

partir de los ítems que la integran. En este apartado se recomienda 

calcular la mediana y no la media aritmética por no ser ésta última 

una medida adecuada para la valoración cualitativa (Arapé 1999)  

 Pueden incluirse en el cuestionario una pregunta para que el 

encuestado reparta 100 o 10 puntos entre las diferentes 

dimensiones según la importancia que les asigne, o bien valorar de 

una escala 0-100 ó 0-100 cada una de las dimensiones por 

separado.  
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 Existen varias técnicas operativas para asignar pesos a las 

dimensiones en el cálculo del índice global de calidad del 

SERVQUAL, de las que destacamos las siguientes: 

 Pueden darse pesos equivalentes, es decir, asignar la misma 

importancia relativa a cada dimensión. 

 Puede incluirse en el cuestionario una pregunta para que el 

encuestado reparte 100 ó 10 puntos entre las diferentes 

dimensiones según la importancia que les asigne, o bien valorar de 

una escala 0-10 ó 0-100 cada una de las dimensiones por separado. 

 Incluir una pregunta en la que se pida una valoración global del 

servicio recibido y aplicar posteriormente un análisis de regresión 

para determinar la importancia de cada una de las dimensiones 

como variables explicativas de la valoración global. Restringiendo la 

suma de los regresos a 1, éstos serían una aproximación al peso de 

cada dimensión.  

 Realizar un análisis conjunto aplicado a las dimensiones. De esta 

forma se obligaría al cliente a decidir y priorizar que dimensiones son 

las realmente importantes. 

 Consideramos que las mejores alternativas son las dos últimas, 

especialmente la del análisis conjunto. No obstante, en los trabajos 

empíricos se suelen utilizar las dos primeras, quizás por su mayor 

simplicidad. 

 El uso de las dos primeras alternativas puede presentar los 

siguientes inconvenientes: 
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 La alternativa de asignar pesos equivalentes supone que no tienen 

por qué coincidir necesariamente con las preferencias de los 

clientes. 

 La alternativa de preguntar al cliente sobre la importancia de las 

dimensiones acostumbra presentar el inconveniente, como hemos 

podido constatar con la base de datos empleada, de que, al no verse 

realmente obligado a decir qué dimensiones son realmente las 

importantes, suele repartir de forma bastante proporcional la 

importancia de cada de las dimensiones. 

 

2.5 NIVELES DE CALIDAD DEL SERVICIO 

 

Para responder al problema planteado, se determinan dimensiones con 

las cuales se determinara el grado de cumplimiento parcial o total de la 

variable; es decir, se hace una ponderación acompañada de una 

reflexión o un juicio para alcanzar mejores niveles de calidad. 

 

  Tabla Nº 2.3 
  Niveles de calidad del servicio 

NIVEL DE CALIDAD RANGO (*) 

Alta [80% - 100%] 

Media [70% - 80% > 

Baja [0% - 70% > 

(*) Los porcentajes se hallan del valor promedio de las dimensiones. 
Fuente: Elaboración MYGQ 
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2.6 CATEGORIAS PARA MEDICIÓN DEL INDICADOR 

Las categorías para la medición del indicador, se utilizó la Escala de 

Lickert o método de las clasificaciones sumadas: que mide en grado de 

acuerdo o desacuerdo respecto a una afirmación. 

 

Tabla Nº 2.4: Codificación de la escala de Likert  

Descripción Nivel de likert 

Totalmente en desacuerdo 1 

En desacuerdo 2 

Ninguno 3 

De acuerdo 4 

Totalmente de acuerdo 5 

         Fuente: Elaboración MYGQ 

 

2.7 INDICE DE CALIDAD DEL SERVICIO (ICS) 

 

Se sumaron las puntuaciones de cada cuestionario para cada ítem y se 

divide dicho número entre el total de los encuestados para obtener el 

promedio de cada uno de los mismos. Además se obtiene el promedio 

de las dimensiones de calidad y un promedio general de las 

dimensiones. 

 

Posteriormente se realizara otro análisis cuantitativo que consiste en la 

diferencia de promedios de (Percepciones – Expectativas), lo que 

representa el nivel de calidad percibida. 
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  ICS = (Percepciones – Expectativas) 

  ICS global = sumatoria [ICSi] 

 

La interpretación de este índice se hace con base en que si es un 

número negativo indica que las expectativas son mayores que las 

percepciones, si el número es positivo, indica que las percepciones de 

los usuarios están por arriba de las expectativas, lo que significa que la 

empresa si está cumpliendo con sus expectativas con el porcentaje 

obtenido. 
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III. MATERIAL Y MÉTODO 

3.1 MATERIAL DE ESTUDIO 

 

3.1.1 POBLACIÓN 

La población objetivo lo conformaron los usuarios del Centro 

Regional de Planeamiento Estratégico (CERPLAN) del Gobierno 

Regional La Libertad; lo cuales se  clasificó en dos tipos, acorde al 

servicio que recibieron (1) los que recibieron asistencia técnica en 

planeamiento estratégico a fin de implementar el Plan de Desarrollo 

Regional Concertado PDRC 2011-2021, y (2) los recibieron 

información socioeconómica laboral a través del Observatorio 

Socio Económico Laboral - OSEL La Libertad; en base al registro 

de usuarios  del año 2011, se atendió a  40 y 80 usuario 

respectivamente, acorde a los dos tipos de servicios mencionados. 

 

3.1.2 MUESTRA 

El método muestral que se utilizará en la presente investigación, 

es el Muestreo Aleatorio Estratificado con afijación proporcional y 

se considerará a los (02) grupos de usuarios del CERPLAN, como 

estratos; se trabajará con un margen de error del (5%) y un nivel 

de confianza del (95%). 
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h: indica estrato (h=1,2) 

i: indica unidad dentro de un estrato 

L: numero de estratos 

N: número de unidades muéstrales en la población 

Nh: número de unidades en estrato h 

nh: número de unidades de la muestra del estrato h 

 

  Aplicando: 

 

  

 

 

 Por tanto, la muestra es: 

 

 

3.1.3 VARIABLES 

 

 VARIABLE DEPENDIENTE 

 

Calidad del servicio que perciben los usuarios del Centro 

Regional de Planeamiento Estratégico (CERPLAN) del 

Gobierno Regional La Libertad. 
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 VARIABLES INDEPENDIENTES 

 

 Factores intervinientes de la metodología SERVQUAL  

o Elementos Tangibles (Accesibilidad) 

o Fiabilidad 

o Capacidad de respuesta 

o Seguridad 

o Empatía 

o Dirección 

o Liderazgo 

 

3.1.4 UNIDAD DE ANALISIS 

El usuario del Centro Regional de Planeamiento 

Estratégico – CERPLAN. 

 

3.2 MÉTODOS 

 

3.2.1 RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

El levantamiento de información, se obtuvo de forma directa, 

mediante la aplicación de  un instrumento de recolección de 

datos, formulado a partir de metodología SERVQUAL, el cual 

se aplicó a los usuarios que hacen uso del servicio del 

CERPLAN; los mismos que son: empleados y/o funcionario 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

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

BIB
LIO

TECA D
E C

IENCIA
S FÍSIC

AS 

Y M
ATEMÁTIC

AS



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
FACULTAD DE CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICA 
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE ESTADÍSTICA 

 

 35 

 

públicos de las diversas gerencias del Gobierno Regional La 

Libertad, empresarios, investigadores, entre otros. 

 

3.2.2 INSTRUMENTO 

 

El instrumento utilizado en la investigación,  se elaboró 

considerando el modelo SERVQUAL (cuestionario de 

percepción de calidad de servicio), en base a los servicios que 

brinda el CERPLAN. En dicho instrumento, como valor 

agregado se incorporó dos dimensiones adicionales (Dirección 

y Liderazgo) a las cinco dimensione propias del modelo 

SERVQUAL, dado la necesidad de recoger información 

relacionada a dichos temas. 

 

3.2.3 TÉCNICA 

 

La técnica utilizada, en el acopio de información para la 

presente investigación, fue la aplicación de una encuesta 

dirigida a los usuarios del CERPLAN que corresponde a la 

muestra - formulada a partir de la metodología SERVQUAL -  

dado que permite recoger de manera certera la información 

requerida por el investigador 
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3.2.4 ANALISIS ESTADÍSTICO 

 

En la medición del nivel de aceptación, se hizo a través de un 

análisis de estadísticas descriptivas, así como tablas de 

contingencia, de frecuencias porcentuales unidimensional y 

bidimensional, y gráficos; de similar manera, se elaboró 

cuadros para la interpretación del indicador de Calidad de 

Servicio; además se utilizó la prueba de hipótesis de 

proporción para verificar el planteamiento de la misma. 

 

3.2.5 PROCESAMIENTO DE DATOS 

 

En el procesamiento de información se utilizó, tanto los 

paquetes estadísticos SPSS v.20 y STATGRAPHICS vers.5.1, 

como el Excel 2010 del Microsoft Office 2010, los mismos que 

permitieron hacer una revisión y verificación, de los datos 

obtenidos a partir del instrumento de recolección de datos 

utilizado en la investigación. 
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IV. RESULTADOS Y ANALISIS 

4.1 DISTRIBUCIÓN DE USUARIOS DEL CERPLAN SEGÚN EL NIVEL DE 

SATISFACCIÓN PERCIBIDO EN EL SERVICIO RECIBIDO, EN 

RELACIÓN A LOS CRITERIOS DE CADA DIMENSIÓN DEL MODELO 

SERVQUAL. 

 

D1: DIMENSIÓN TANGIBILIDAD 

D11: EXISTE SEÑALIZACIÓN ADECUADA QUE PERMITE UN FÁCIL 

ACCESO Y UBICACIÓN DE LA OFICINA DEL CERPLAN. 

Los resultados de la encuesta aplicada muestran que, el 42,2% de los usuarios 

están de acuerdo que la señalización existente  permite un fácil acceso y 

ubicación hacia la Gerencia del CERPLAN; en tanto, solo uno de cada cuatro 

usuarios, muestran una percepción adversa a cerca de la función que cumple 

la señalización. Por otra parte, a uno de cada nueve usuarios, le es indiferente 

el rol que cumple la señalización de la oficina. 

 

Cuadro N° 4.1 
Región La Libertad: Distribución de usuarios del CERPLAN según nivel de satisfacción al criterio D11 (Existe 

señalización adecuada que permite un fácil acceso y ubicación a la oficina del CRPLAN) de la dimensión 

tangibilidad, 2012 

 

 
Fuente: Encuesta para determinar el servicio que brinda el CERPLAN, 2012 

Elaboración: Autor 
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D12: LA OFICINA DEL CERPLAN ES VISUALMENTE ATRACTIVA 

Se observa que,  la mayor proporción de usuarios (28,9%) está de acuerdo que 

la oficina del CERPLAN es visiblemente atractiva y el 25,6% están 

completamente de acuerdo con dicha proposición; es decir más del 50% 

perciben una buena imagen de la oficina del CERPLAN. 

 

Cuadro N° 4.2 
Región La Libertad: Distribución de usuarios del CERPLAN según nivel de satisfacción al criterio D12  (la oficina 

del CERPLAN es visualmente atractiva) de la dimensión tangibilidad, 2012 
 

 
Fuente: Encuesta para determinar el servicio que brinda el CERPLAN, 2012 

Elaboración: Autor 

 

Gráfico N° 4.1 
Región La Libertad: Distribución  de usuarios del CERPLAN según nivel de satisfacción al criterio D11 (Existe 

señalización adecuada que permite un fácil acceso y ubicación a la oficina del CRPLAN)  de la dimensión 
tangibilidad, 2012 

 (Porcentaje) 

 
 
Fuente: Encuesta para determinar el servicio que brinda el CERPLAN, 2012 

Elaboración: Autor 
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D13: LA OFICINA CUENTA CON LA IMPLEMENTACIÓN TECNOLÓGICA 

NECESARIA PARA BRINDAR UN SERVICIO ADECUADO 

En la siguiente tabla y gráfico, se puede apreciar que, aproximadamente seis 

(06) de cada diez (10) encuestados, está de acuerdo y totalmente de acuerdo 

que la oficina del CERPLAN cuenta con los recursos tecnológicos necesarios, 

para brindar un servicio adecuado; en tanto, solo el 15,5% de los mismos, 

manifiestan estar en desacuerdo y totalmente desacuerdo.  

 

Cuadro N° 4.3 
Región La Libertad: Distribución de usuarios del CERPLAN según nivel de satisfacción al criterio D13 (la oficina 

cuenta con la implementación tecnológica necesaria para brindar un servicio adecuado) de la dimensión 

tangibilidad, 2012 

 

 
Fuente: Encuesta para determinar el servicio que brinda el CERPLAN, 2012 

Elaboración: Autor 

 

Gráfico N° 4.2 
Región La Libertad: Distribución de usuarios del CERPLAN según nivel de satisfacción al criterio D12 (la oficina 

del CERPLAN es visualmente atractiva) de la dimensión tangibilidad, 2012 
 

 
Fuente: Encuesta para determinar el servicio que brinda el CERPLAN, 2012 

Elaboración: Autor 
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D14: LA PRESENTACIÓN DEL AMBIENTE DE TRABAJO Y/O SALA DE 

REUNION EN LA OFICINA DEL CERPLAN, ES AGRADABLE 

Se observa que, a la mayor proporción de usuarios (37,8%) les es indiferente 

en su percepción sobre el aspecto del ambiente de trabajo y/o sala de 

reuniones de la oficina del CERPLAN; se puede apreciar también que, el 45,5% 

de los encuestados perciben positivamente la presentación del ambiente de 

trabajo, de la gerencia mencionada. Por otra parte, es bajísima la proporción de 

usuario (3,3%) que tiene una percepción extremadamente negativa de dicho 

ambiente laboral. 

Gráfico N° 4.3 
Región La Libertad: Distribución de usuarios del CERPLAN según nivel de satisfacción al criterio D13 (la oficina 

cuenta con la implementación tecnológica necesaria para brindar un servicio adecuado) de la dimensión 
tangibilidad, 2012 

 

 
Fuente: Encuesta para determinar el servicio que brinda el CERPLAN, 2012 

Elaboración: Autor 
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D2: DIMENSIÓN FIABILIDAD 

D21: LA WEB DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN REGIONAL- SIR, ES 

VIRTUALMENTE AMIGABLE Y FACIL DE INTERACTUAR 

En el cuadro Nº 05, se puede observar que, la mayor proporción de usuarios 

(46,6%) están de acuerdo y totalmente de acuerdo que la web del Sistema de 

Información Regional – SIR, es amigable y fácil de interactuar; por su parte el 

Gráfico N° 4.4 
Región La Libertad: Distribución de usuarios del CERPLAN según nivel de satisfacción al criterio D14 (La 

presentación del ambiente de trabajo y/o sala de reunión en la oficina del CERPLAN es agradable)  de la 
dimensión tangibilidad, 2012 

 

 
Fuente: Encuesta para determinar el servicio que brinda el CERPLAN, 2012 

Elaboración: Autor 

 

Cuadro N° 4.4 
Región La Libertad: Distribución de usuarios del CERPLAN según nivel de satisfacción al criterio D14 (La 

presentación del ambiente de trabajo y/o sala de reunión en la oficina del CERPLAN es agradable) de la 
dimensión tangibilidad, 2012 

 

 
Fuente: Encuesta para determinar el servicio que brinda el CERPLAN, 2012 

Elaboración: Autor 
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40,0% de los entrevistados no precisaron en inclinar una percepción positiva o 

negativa. 

 

 

D22: LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL CERPLAN, SON 

EJECUTADAS EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS 

En el cuadro Nº 06, se puede apreciar que, el 50,0% de las personas 

encuestadas, percibieron de manera positiva que,  el CERPLAN ejecuta  sus 

actividades programadas en los plazos establecidos; de éstos, el 18,9% está 

Gráfico N° 4.5 
Región La Libertad: Distribución de usuarios del CERPLAN según nivel de satisfacción al criterio D21 (la web 

del SIR es virtualmente amigable y fácil de interactuar) de la dimensión fiabilidad, 2012 
 

 
Fuente: Encuesta para determinar el servicio que brinda el CERPLAN, 2012 

Elaboración: Autor 

 

Cuadro N° 4.5 
Región La Libertad: Distribución de usuarios del CERPLAN según nivel de satisfacción al criterio D21 (la web 

del SIR es virtualmente amigable y fácil de interactuar) de la dimensión fiabilidad, 2012 
 

 
Fuente: Encuesta para determinar el servicio que brinda el CERPLAN, 2012 

Elaboración: Autor 
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totalmente de acuerdo y el 37,8% solo está de acuerdo con dicha aseveración. 

Un buen porcentaje (37,8%) se mostró indiferente ante la interrogante. Cabe 

mencionar que, es reducida la proporción de usuarios que muestran una 

percepción contraria a la premisa planteada, es decir un 10,0% estuvo en 

desacuerdo y solo un 2,2% estuvo en total desacuerdo. 

 

 

Gráfico N° 4.6 
Región La Libertad: Distribución porcentual de los usuarios del CERPLAN según nivel de satisfacción al 

criterio D22 (las actividades programadas en el CERPLAN, son ejecutadas en los plazos establecidos) de la 
dimensión fiabilidad, 2012 

 

 
Fuente: Encuesta para determinar el servicio que brinda el CERPLAN, 2012 

Elaboración: Autor 

 

Cuadro N° 4.6 
Región La Libertad: Distribución de usuarios del CERPLAN según nivel de satisfacción al criterio D22 (las 

actividades programadas en el CERPLAN, son ejecutadas en los plazos establecidos) de la dimensión 
fiabilidad, 2012 

 

 
Fuente: Encuesta para determinar el servicio que brinda el CERPLAN, 2012 

Elaboración: Autor 
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D23: CUANDO EL CERPLAN NO PUEDE DAR EL SERVICIO REQUERIDO 

(NO COMPETE AL ÁREA) POR EL USUARIO, PONE ESPECIAL INTERÉS 

EN DARLE ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN A LOS PROBLEMAS 

En el cuadro y gráfico Nº 07, se puede observar que, el 48,9% de los 

entrevistados aseguran que, cuando al CERPLAN se le solicita un servicio que 

no es de competencia, éste pone especial interés en atender con alternativas 

de solución hacia los usuarios; por su parte el 44,4% se mantuvo al margen de 

verter una opinión favorable o desfavorable; en tanto, la menor proporción lo 

constituyen los usuarios que estuvieron en desacuerdo (5,6%) y los que 

extremadamente desacordaron (1,1%). 

 

Cuadro N° 4.7 
Región La Libertad: Distribución de usuarios del CERPLAN según nivel de satisfacción al criterio D23 (cuando 

el CERPLAN no puede dar el servicio requerido por el usuario, pone interés en darle alternativas de solución 

a los problemas) de la dimensión fiabilidad, 2012 

 
Fuente: Encuesta para determinar el servicio que brinda el CERPLAN, 2012 

Elaboración: Autor 
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D24: EL CERPLAN A TRAVÉS DE SU PERSONAL, EJECUTA DE MANERA 

EFICIENTE SUS ACTIVIDADES 

La descripción del cuadro y gráfico Nº 08, nos muestra que un 41,1%  percibió 

que el personal del CERPLAN, ejecuta eficientemente sus actividades, de 

éstos el 26,7% estuvo de acuerdo y el 14,4% estuvo completamente de 

acuerdo. Un buen porcentaje (45,6%) se mostró dubitativo, mostrándose de 

manera neutral ante la premisa; presentaron un porcentaje inferior, los 

encuestados que manifestaron estar en desacuerdo (12,2%) y en total 

desacuerdo (1,1%). 

 

Gráfico N° 4.7 
Región La Libertad: Distribución de usuarios del CERPLAN según nivel de satisfacción al criterio D23 

(cuando el CERPLAN no puede dar el servicio requerido por el usuario, pone interés en darle alternativas 
de solución a los problemas) de la dimensión fiabilidad, 2012 

 

 
Fuente: Encuesta para determinar el servicio que brinda el CERPLAN, 2012 

Elaboración: Autor 
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D25: EL PERSONAL DEL CERPLAN ESTABLECE FECHAS DE ENTREGA 

Y/O COMUNICA OPORTUNAMENTE CUANDO CONCLUIRÁ EL SERVICIO 

El observa que, el 48,9% de los usuarios encuestados, manifiestan una 

aceptación ante la premisa que el personal del CERPLAN establece fechas de 

entrega  y/o comunica oportunamente cuando concluirá el servicio, e tal 

Gráfico N° 4.8 
Región La Libertad: Distribución de usuarios del CERPLAN según nivel de satisfacción al criterio D24 (el 

CERPLAN a través de su personal ejecuta de manera eficiente sus actividades) de la dimensión fiabilidad, 2012 
 

 
Fuente: Encuesta para determinar el servicio que brinda el CERPLAN, 2012 

Elaboración: Autor 

 

Cuadro N° 4.8 
Región La Libertad: Distribución de usuarios del CERPLAN según nivel de satisfacción al criterio D24 (el 

CERPLAN a través de su personal ejecuta de manera eficiente sus actividades) de la dimensión fiabilidad, 2012 
 

 
Fuente: Encuesta para determinar el servicio que brinda el CERPLAN, 2012 

Elaboración: Autor 
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manera que, solo estuvieron de acuerdo el 26,7% y en total acuerdo el 22,2%. 

Un porcentaje considerable (35,6%) se mostró neutral ante la premisa; en tanto 

el 14,4% se mostró en desacuerdo y solo el 1,1% planteó una total adversidad 

ante la premisa. 

 

 

Gráfico N° 4.9 
Región La Libertad: Distribución de usuarios del CERPLAN según nivel de satisfacción al criterio D25 (el 

personal de CERPLAN establece fechas de entrega y/o comunica oportunamente cuando entregará el 

servicio) de la dimensión fiabilidad, 2012 
 

 
Fuente: Encuesta para determinar el servicio que brinda el CERPLAN, 2012 

Elaboración: Autor 

 

Cuadro N° 4.9 
Región La Libertad: Distribución de usuarios del CERPLAN según nivel de satisfacción al criterio D25 (el 

personal de CERPLAN establece fechas de entrega y/o comunica oportunamente cuando entregará el 
servicio) de la dimensión fiabilidad, 2012 

 

 
Fuente: Encuesta para determinar el servicio que brinda el CERPLAN, 2012 

Elaboración: Autor 
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D3: DIMENSIÓN CAPACIDAD DE RESPUESTA 

D31: EL PERSONAL DEL CERPLAN OFRECE UN SERVICIO RÁPIDO, ES 

DECIR LA ATENCIÓN ES INMEDIATA 

El cuadro y gráfico Nº 10, muestran que, el 48,9% de los usuarios dicen estar 

de acuerdo y completamente de acuerdo que el personal del CERPLAN 

ofrecen un servicio rápido (atención inmediata); en tanto solo un 12,2% piensa 

que el servicio no es inmediato. Por su parte, existe una proporción 

considerable (38,9%) que no está ni de acuerdo ni en desacuerdo, es decir 

dicha característica de servicio les es indiferente. 

 

 

Cuadro N° 4.10 
Región La Libertad: Distribución de usuarios del CERPLAN según nivel de satisfacción al criterio D31 (el 

personal del CERPLAN  ofrece un servicio rápido, es decir al atención es inmediata) de la dimensión 

capacidad de respuesta, 2012 
 

 
 

Fuente: Encuesta para determinar el servicio que brinda el CERPLAN, 2012 

Elaboración: Autor 
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D32: EL PERSONAL DEL CERPLAN, SIEMPRE SE MUESTRAN 

PREDISPUESTO A APOYARME 

El cuadro y gráfico Nº 11, muestran que, el 43,3% de los usuarios dicen estar 

de acuerdo y completamente de acuerdo que el personal del CERPLAN 

siempre se muestra predispuesto a apoyar; en tanto solo un 23,3% piensa que 

el servicio que el personal no tiene predisposición en servir al usuarios. Por su 

parte, los usuarios que no se mostraron ni de acuerdo ni en desacuerdo, 

representan el 38,9%. 

Gráfico N° 4.10 
Región La Libertad: Distribución de usuarios del CERPLAN según nivel de satisfacción al criterio D31 (el personal 

del CERPLAN  ofrece un servicio rápido, es decir al atención es inmediata) de la dimensión capacidad de 
respuesta, 2012 

 
Fuente: Encuesta para determinar el servicio que brinda el CERPLAN, 2012 

Elaboración: Autor 
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D33: EL PERSONAL DEL CERPLAN, NUNCA ESTÁ DEMASIADO 

OCUPADO PARA ATENDER LAS DEMANDAS DE INFORMACIÓN Y/O 

ASESORAMIENTO DE LOS USUARIOS 

En el cuadro y gráfico Nº 12, se observa que, el mayor porcentaje de usuarios 

(66,6%) perciben de manera positiva que, el personal del CERPLAN nunca 

está demasiado ocupado para atender a los usuarios; es decir más de la mitad 

están solo de acuerdo y el resto están bien satisfechos ante la premisa; en 

Gráfico N° 4.11 
Región La Libertad: Distribución de  usuarios del CERPLAN según nivel de satisfacción al 

criterio D32 (el personal del CERPLAN se muestra siempre presto a ayudarme) de la 
dimensión capacidad de respuesta, 2012 

 

 
Fuente: Encuesta para determinar el servicio que brinda el CERPLAN, 2012 

Elaboración: Autor 

 

Cuadro N° 4.11 
Región La Libertad: Distribución de  usuarios del CERPLAN según nivel de satisfacción al 

criterio D32 (el personal del CERPLAN se muestra siempre presto a ayudarme) de la 
dimensión capacidad de respuesta, 2012 

 

 
Fuente: Encuesta para determinar el servicio que brinda el CERPLAN, 2012 

Elaboración: Autor 
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tanto, solo un 14,4% se mostró en contra. A diferencia de los usuarios que se 

mantuvieron al margen de dar un apreciación a favor o en contra, los mismos 

que representaron el 18,9%. 

 

 

 

Gráfico N° 4.12 
Región La Libertad: Distribución de usuarios del CERPLAN según nivel de satisfacción al criterio D33 (el 

personal de CEPLAN no está demasiado ocupado para atender las demandas de información y asesoramiento 

a los usuarios) de la dimensión capacidad de respuesta, 2012 

 

 
Fuente: Encuesta para determinar el servicio que brinda el CERPLAN, 2012 

Elaboración: Autor 

 

Cuadro N° 4.12 
Región La Libertad: Distribución de usuarios del CERPLAN según nivel de satisfacción al criterio D33 (el 

personal de CEPLAN no está demasiado ocupado para atender las demandas de información y 

asesoramiento a los usuarios) de la dimensión capacidad de respuesta, 2012 
 

 
Fuente: Encuesta para determinar el servicio que brinda el CERPLAN, 2012 

Elaboración: Autor 
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D34: EL SERVICIO ME TRASMITE CONFIANZA, ES DECIR DA 

RESPUESTA A MIS INQUIETUDES 

El cuadro y gráfico Nº 13, muestran que, el 46,7% de los usuarios dicen estar 

de acuerdo y completamente de acuerdo que el servicio brindado por el 

CERPLAN transmite confianza; en tanto, el 21,1% piensa que el servicio 

brindado no está acorde con sus inquietudes, de éstos el 18,9% estuvieron en 

desacuerdo y solo un 2,2 se mostraron en total desacuerdo. Por su parte, el 

32,2% de los encuestados se mostraron neutrales, ante la premisa, es decir ni 

de acuerdo ni en desacuerdo. 

 

 

Gráfico N° 4.13 
Región La Libertad: Distribución de los usuarios del CERPLAN según nivel de satisfacción al criterio D34 (el 
servicio me transmite confianza, es decir da respuestas a mis inquietudes) de la dimensión capacidad de 

respuesta, 2012 

 
Fuente: Encuesta para determinar el servicio que brinda el CERPLAN, 2012 

Elaboración: Autor 

 

Cuadro N° 4.13 
Región La Libertad: Distribución de usuarios del CERPLAN según nivel de satisfacción al criterio D34 (el 

servicio me transmite confianza, es decir da respuestas a mis inquietudes) de la dimensión capacidad de 

respuesta, 2012 

 
Fuente: Encuesta para determinar el servicio que brinda el CERPLAN, 2012 

Elaboración: Autor 
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D4: DIMENSIÓN SEGURIDAD 

D41: EL PERSONAL DEL CERPLAN, TRATA DE MANERA CORDIAL Y 

AMABLE A LOS USUARIOS 

En el cuadro y gráfico Nº 14, se puede observar que, el 53,4% de los usuarios 

se sienten satisfechos con el trato cordial y amable que reciben del personal 

del CERPLAN, predominantemente manifiestan estar de acuerdo un 37,8% y 

quienes manifiestan estar totalmente de acuerdo, con el trato, representan el 

15,6%. De similar  manera se observa que existe un buena proporción (41,1%)  

que no se mostraron ni a favor ni en contra sobre el trato a los usuarios. En 

contraste, existe un reducido porcentaje (5,5%) que mostro en contra de la 

premisa, es decir un 4,4% manifestó estar en desacuerdo y solo 1,1% se 

mostró en total desacuerdo. 

 

Cuadro N° 4.14 
Región La Libertad: Distribución de usuarios del CERPLAN según nivel de satisfacción al criterio D41 (el 

personal del CERPLAN, trata de manera cordial y amable a los usuarios) de la dimensión seguridad, 2012 

 

 
Fuente: Encuesta para determinar el servicio que brinda el CERPLAN, 2012 

Elaboración: Autor 
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D42: EL PERSONAL DEL CERPLAN, TÉCNICAMENTE CUENTAN CON 

LOS CONOCIMIENTO SUFICIENTES PARA DAR RESPUESTA DE MANERA 

VERAZ A LAS DEMANDAS DE SERVICIO DE LOS USUARIOS 

El cuadro y gráfico Nº 15, muestran que, el 62,2% de los usuarios dicen estar 

de acuerdo y completamente de acuerdo que el personal del CERPLAN 

técnicamente cuenta con los conocimiento suficientes para dar respuesta de 

manera veraz a las demandas de servicio de los usuarios, sobresale el grupo 

que solo estuvo de acuerdo (38,9%), y por su parte también se mostraron en 

buena proporción (23,3%) los usuarios que estuvieron completamente de 

acuerdo. En tanto, contrastaron los que estuvieron en desacuerdo y en total 

desacuerdo (3,3%). 

Gráfico N° 4.14 
Región La Libertad: Distribución de usuarios del CERPLAN según nivel de satisfacción al criterio D41 (el 

personal del CERPLAN, trata de manera cordial y amable a los usuarios) de la dimensión seguridad, 2012 
 

 
Fuente: Encuesta para determinar el servicio que brinda el CERPLAN, 2012 

Elaboración: Autor 
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D4: EL SERVICIO DE ASESORÍA Y/O INFORMACIÓN QUE BRINDA EL 

CERPLAN, ME TRASMITE SEGURIDAD 

El cuadro y gráfico Nº 16, muestran que, el 55,6% de los usuarios dicen estar 

de acuerdo y completamente de acuerdo que el servicio de asesoría y/o 

información que brinda el CERPLAN le transmiten seguridad; de dicha 

Gráfico N° 4.15 
Región La Libertad: Distribución de usuarios del CERPLAN según nivel de satisfacción al criterio D42 (el 

personal de CERPLAN técnicamente cuenta con los conocimientos suficientes para dar respuesta de manera 
veraz a la demanda de los servicios) de la dimensión seguridad, 2012 

 

 
Fuente: Encuesta para determinar el servicio que brinda el CERPLAN, 2012 

Elaboración: Autor 

 

Cuadro N° 4.15 
Región La Libertad: Distribución de usuarios del CERPLAN según nivel de satisfacción al criterio D42 (el 

personal de CERPLAN técnicamente cuenta con los conocimientos suficientes para dar respuesta de manera 
veraz a la demanda de los servicios) de la dimensión seguridad, 2012 

 

 
Fuente: Encuesta para determinar el servicio que brinda el CERPLAN, 2012 

Elaboración: Autor 
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cantidad, se mostraron solo de acuerdo en un 47,8% y completamente de 

acuerdo un 17,8%. En tanto, se mostraron en contra un 11,1%, de tales, 7,8% 

manifestaron estar en desacuerdo y 3,3% en total desacuerdo. La personas 

que se mostraron de manera neutral ante la premisa, se distribuyeron en un 

47,8%. 

 

 

Gráfico N° 4.16 
Región La Libertad: Distribución de usuarios del CERPLAN según nivel de satisfacción al criterio D43 (el 

servicio de asesoría y/o de información que brinda el CERPLAN me transmite seguridad) de la dimensión 

seguridad, 2012 
 

 
Fuente: Encuesta para determinar el servicio que brinda el CERPLAN, 2012 

Elaboración: Autor 

 

Cuadro N° 4.16 
Región La Libertad: Distribución de usuarios del CERPLAN según nivel de satisfacción al criterio D43 (el 

servicio de asesoría y/o de información que brinda el CERPLAN me transmite seguridad) de la dimensión 
seguridad, 2012 

 

 
Fuente: Encuesta para determinar el servicio que brinda el CERPLAN, 2012 

Elaboración: Autor 
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D44: EL CERPLAN, PONE A DISPOSICIÓN DE SUS USUARIOS UNA 

ATENCIÓN PERSONALIZADA 

El cuadro y gráfico Nº 17, muestran que, el 64,5% de los usuarios dicen estar 

de acuerdo y completamente de acuerdo que el CERPLAN pone a disposición 

de sus usuarios una atención personalizada; de dicha cantidad, se mostraron 

solo de acuerdo en un 36,7% y completamente de acuerdo un 27,8%. En tanto, 

se mostraron en contra un 8,9%, de los cuales, 6,7% manifestaron estar en 

desacuerdo y 2,2% en total desacuerdo. Las personas que se mostraron de 

manera neutral ante la premisa, se distribuyeron en un 26,7%. 

 

Cuadro N° 4.17 
Región La Libertad: Distribución de usuarios del CERPLAN según nivel de satisfacción al criterio D44 (el 

CERPLAN, pone a disposición de sus usuarios una atención personalizada) de la dimensión seguridad, 2012 
 

 
Fuente: Encuesta para determinar el servicio que brinda el CERPLAN, 2012 

Elaboración: Autor 
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D5: DIMENSIÓN EMPATÍA 

D51: EL HORARIO DE ATENCIÓN AL USUARIO, ES CONVENIENTE  

Dado el cuadro y gráfico Nº 18, se puede decir que, el 58,8% de los usuarios 

dicen estar de acuerdo y completamente de acuerdo que el horario de atención 

al usuario en el  CERPLAN les parece conveniente; de dicha cantidad, se 

mostraron solo de acuerdo en un 44,4% y completamente de acuerdo un 

14,4%. En tanto, se mostraron en contra un 8,9%, de los cuales, 7,8% 

manifestaron estar en desacuerdo y 1,1% en total desacuerdo. Las personas 

que se mostraron de manera neutral ante la premisa, representaron el 32,2%. 

 

Gráfico N° 4.17 
Región La Libertad: Distribución de usuarios del CERPLAN según nivel de satisfacción al criterio D44 (el 

CERPLAN, pone a disposición de sus usuarios una atención personalizada) de la dimensión seguridad, 2012 
 

 
Fuente: Encuesta para determinar el servicio que brinda el CERPLAN, 2012 

Elaboración: Autor 
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D52: EL PERSONAL DEL CERPLAN, MUESTRA INTERÉS POR MIS 

INQUIETUDES DE ASESORAMIENTO Y/O SOLICITUD DE INFORMACIÓN 

Dado el cuadro y gráfico Nº 19, se puede decir que, el 58,9% de los usuarios 

dicen estar de acuerdo y completamente de acuerdo que el personal del  

CERPLAN muestra especial interés por sus inquietudes de asesoramiento y/o 

Gráfico N° 4.18 
Región La Libertad: Distribución de usuarios del CERPLAN según nivel de satisfacción al criterio D51 (el 

horario de atención al usuario, es conveniente) de la dimensión empatía, 2012 
 

 
Fuente: Encuesta para determinar el servicio que brinda el CERPLAN, 2012 

Elaboración: Autor 

 

Cuadro N° 4.18 
Región La Libertad: Distribución de usuarios del CERPLAN según nivel de satisfacción al criterio D51 (el 

horario de atención al usuario, es conveniente) de la dimensión empatía, 2012 
 

 
Fuente: Encuesta para determinar el servicio que brinda el CERPLAN, 2012 

Elaboración: Autor 
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solicitud de información, de los cuales, un 35,6 estuvo de acuerdo y el 23,3% 

se mostró en completo acuerdo. En contraste, manifestaron su desacuerdo, 

solo el 10,0% de los entrevistados. Los usuarios, que no precisaron en 

favorecer o desfavores,  representaron el 35,6%. 

 

 

Gráfico N° 4.19 
Región La Libertad: Distribución de usuarios del CERPLAN según nivel de satisfacción al criterio D52 (el 

personal de CERPLAN muestra interés por mis inquietudes de asesoramiento y/solicitud de información) 

de la dimensión empatía, 2012 

 
Fuente: Encuesta para determinar el servicio que brinda el CERPLAN, 2012 

Elaboración: Autor 

 

Cuadro N° 4.19 
Región La Libertad: Distribución de usuarios del CERPLAN según nivel de satisfacción al criterio D52 (el 

personal de CERPLAN muestra interés por mis inquietudes de asesoramiento y/solicitud de información) 
de la dimensión empatía, 2012 

 

 
Fuente: Encuesta para determinar el servicio que brinda el CERPLAN, 2012 

Elaboración: Autor 
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D53: EL  PERSONAL DEL CERPLAN, SE INVOLUCRA Y COMPROMETE 

CON LAS NECESIDADES ESPECIFICAS  DE LOS USUARIOS 

A partir del  cuadro y gráfico Nº 20, se puede mencionar que, los entrevistados 

que manifiestan estar de acuerdo y completamente de acuerdo que el personal 

del CERPLAN se involucra y compromete con las necesidades específicas de 

los usuarios, representan el 61,1%; mostraron solo de acuerdo un 44,4% y 

completamente de acuerdo un 16,7%. En contraste, el 6,7% manifestó estar en 

desacuerdo; por su parte, el 32,2% se mostraron neutrales ante la premisa. 

 

Cuadro N° 4.20 
Región La Libertad: Distribución de usuarios del CERPLAN según nivel de satisfacción al criterio D53 (el 

personal del CERPLAN, se involucra y compromete con las necesidades específicas de los usuarios) de la 
dimensión empatía, 2012 

 

 
Fuente: Encuesta para determinar el servicio que brinda el CERPLAN, 2012 

Elaboración: Autor 
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D54: ANTES DE BRINDAR EL SERVICIO DE ASESORAMIENTO Y/O 

INFORMACIÓN, EL PERSONAL SE MOSTRÓ CORDIAL 

A partir del  cuadro y gráfico Nº 21, se puede mencionar que, los entrevistados 

que manifiestan estar de acuerdo y completamente de acuerdo que, el personal 

del CERPLAN antes de brindar el servicio de asesoramiento y/o información se 

mostró cordial, representan el 68,9%; mostraron estar solo de acuerdo un 

35,6% y totalmente de acuerdo un 33,3%. Por su parte, el 31,1% se mostró 

neutral ante la premisa. 

Gráfico N° 4.20 
Región La Libertad: Distribución de usuarios del CERPLAN según nivel de satisfacción al criterio D53 (el 

personal del CERPLAN, se involucra y compromete con las necesidades específicas de los usuarios) de la 
dimensión empatía, 2012 

 

 
Fuente: Encuesta para determinar el servicio que brinda el CERPLAN, 2012 

Elaboración: Autor 
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Gráfico N° 4.21 
Región La Libertad: Distribución de usuarios del CERPLAN según nivel de satisfacción al criterio D54 (antes de 

brindar el servicio el servicio de asesoramiento y/o información, el personal se mostró cordial) de la 

dimensión empatía, 2012 
 

 
Fuente: Encuesta para determinar el servicio que brinda el CERPLAN, 2012 

Elaboración: Autor 

 

Cuadro N° 4.21 
Región La Libertad: Distribución de usuarios del CERPLAN según nivel de satisfacción al criterio D54 (antes de 

brindar el servicio el servicio de asesoramiento y/o información, el personal se mostró cordial) de la 
dimensión empatía, 2012 

 

 
Fuente: Encuesta para determinar el servicio que brinda el CERPLAN, 2012 

Elaboración: Autor 
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D6: DIMENSIÓN DIRECCIÓN 

D61: EL CERPLAN, SE PREOCUPA ACTIVA Y VISIBLEMENTE EN EL 

LOGRO DE SUS OBJETIVOS INSTITUCIONALES, CONSIDERANDO QUE 

REPRESENTA UN ÁREA DE UNA INSTITUCIÓN PUBLICA 

 

 

Gráfico N° 4.22 
Región La Libertad: Distribución de usuarios del CERPLAN según nivel de satisfacción al criterio D61 (el 

CERPLAN, se preocupa activa y visiblemente en el logro de sus objetivos institucionales, considerando que 

presenta un área de una institución pública) de la dimensión dirección, 2012 

 
Fuente: Encuesta para determinar el servicio que brinda el CERPLAN, 2012 

Elaboración: Autor 

 

Cuadro N° 4.22 
Región La Libertad: Distribución de usuarios del CERPLAN según nivel de satisfacción al criterio D61 (el 

CERPLAN, se preocupa activa y visiblemente en el logro de sus objetivos institucionales, considerando 
que presenta un área de una institución pública) de la dimensión dirección, 2012 

 

 
Fuente: Encuesta para determinar el servicio que brinda el CERPLAN, 2012 

Elaboración: Autor 
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D62: EL CERPLAN, SE MUESTRA COMO ORGANIZACIÓN MODELO, EN 

CUANTO AL CUMPLIMIENTO DE  LOS OBJETIVOS EN LA PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS 

 

 

Gráfico N° 4.23 
Región La Libertad: Distribución de usuarios del CERPLAN según nivel de satisfacción al criterio D62 (el 

CERPLAN, se muestra como organización modelo, en cuanto al cumplimiento de los objetivos en la prestación 

de servicios) de la dimensión dirección, 2012 

 
Fuente: Encuesta para determinar el servicio que brinda el CERPLAN, 2012 

Elaboración: Autor 

 

Cuadro N° 4.23 
Región La Libertad: Distribución de usuarios del CERPLAN según nivel de satisfacción al criterio D62 (el 

CERPLAN, se muestra como organización modelo, en cuanto al cumplimiento de los objetivos en la prestación 
de servicios) de la dimensión dirección, 2012 

 

 
Fuente: Encuesta para determinar el servicio que brinda el CERPLAN, 2012 

Elaboración: Autor 
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D63: EN EL  CERPLAN SE TOMAN DECISIONES ORIENTADAS A LA 

MEJORA DE LA CALIDAD DE SERVICIO. 

 

 

 

 

Gráfico N° 4.24 
Región La Libertad: Distribución de usuarios del CERPLAN según nivel de satisfacción al criterio D63 (en el 

CERPLAN se toman decisiones orientadas a las mejora de la calidad de servicio) de la dimensión dirección, 2012 

 

 
Fuente: Encuesta para determinar el servicio que brinda el CERPLAN, 2012 

Elaboración: Autor 

 

Cuadro N° 4.24 
Región La Libertad: Distribución de usuarios del CERPLAN según nivel de satisfacción al criterio D63 (en el 

CERPLAN se toman decisiones orientadas a las mejora de la calidad de servicio) de la dimensión dirección, 2012 
 

 
Fuente: Encuesta para determinar el servicio que brinda el CERPLAN, 2012 

Elaboración: Autor 
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D7: DIMENSIÓN LIDERAZGO 

D71: EL CERPLAN, DIFUNDE APROPIADAMENTE EL SERVICIO QUE 

PRESTA A LA COMUNIDAD, RESALTANDO LA LABOR QUE CUMPLE EN 

EL DESARROLLO REGIONAL 

 

 

 

Gráfico N° 4.25 
Región La Libertad: Distribución de usuarios del CERPLAN según nivel de satisfacción al criterio D71 (el 

CERPLAN, difunde apropiadamente el servicio que presta a la comunidad, resaltando la labor que cumple en 

el desarrollo regional) de la dimensión dirección, 2012 
 

 
Fuente: Encuesta para determinar el servicio que brinda el CERPLAN, 2012 

Elaboración: Autor 

 

Cuadro N° 4.25 
Región La Libertad: Distribución de usuarios del CERPLAN según nivel de satisfacción al criterio D71 (el 

CERPLAN, difunde apropiadamente el servicio que presta a la comunidad, resaltando la labor que cumple en 
el desarrollo regional) de la dimensión dirección, 2012 

 

 
Fuente: Encuesta para determinar el servicio que brinda el CERPLAN, 2012 

Elaboración: Autor 
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D72: EN EL CERPLAN, SE FOMENTA Y CAPACITA AL PERSONAL EN 

CUANTO A CULTURA DE CALIDAD DE ATENCIÓN AL CLIENTE 

 

 

Gráfico N° 4.26 
Región La Libertad: Distribución de usuarios del CERPLAN según nivel de satisfacción al criterio D72 (en el 

CERPLAN, se fomenta y capacita al personal en cuanto a cultura de calidad de atención al cliente) de la 

dimensión dirección, 2012 
 

 
Fuente: Encuesta para determinar el servicio que brinda el CERPLAN, 2012 

Elaboración: Autor 

 

Cuadro N° 4.26 
Región La Libertad: Distribución de usuarios del CERPLAN según nivel de satisfacción al criterio D72 (en el 

CERPLAN, se fomenta y capacita al personal en cuanto a cultura de calidad de atención al cliente) de la 

dimensión dirección, 2012 

 

 
Fuente: Encuesta para determinar el servicio que brinda el CERPLAN, 2012 

Elaboración: Autor 
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D73: EN EL CERPLAN, SE RECONOCE EL ESFUERZO Y LOS LOGROS 

DEL PERSONAL 

 

 

Gráfico N° 4.27 
Región La Libertad: Distribución de usuarios del CERPLAN según nivel de satisfacción al criterio D73 (en el 

CERPLAN, se reconoce el esfuerzo y logros del personal) de la dimensión dirección, 2012 
 

 
Fuente: Encuesta para determinar el servicio que brinda el CERPLAN, 2012 

Elaboración: Autor 

 

Cuadro N° 4.27 
Región La Libertad: Distribución de usuarios del CERPLAN según nivel de satisfacción al criterio D73 (en el 

CERPLAN, se reconoce el esfuerzo y logros del personal) de la dimensión dirección, 2012 

 

 
Fuente: Encuesta para determinar el servicio que brinda el CERPLAN, 2012 

Elaboración: Autor 
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4.2 PERCEPCIÓN DE LOS USUARIOS DEL CERPLAN RESPECTO AL 

SERVICIO BRINDADO, POR NIVEL DE CALIDAD DEL SERVICIO Y 

SEGÚN CRITERIOS DE CADA DIMENSIÓN DEL MODELO 

SERVQUAL: 

 

DIMENSIÓN TANGIBILIDAD 

A partir del  cuadro y gráfico Nº 4.28, se puede mencionar que, en cuanto a 

señalización los entrevistados perciben – predominantemente - un nivel medio 

de importancia, dado el rol que cumple; en el resto de itme’s, se observa que 

predomina un nivel bajo en aceptación. 

En base al resultado anterior se puede decir que, aproximadamente la mitad de 

usuarios, tienen una percepción de nivel bajo, respecto a la dimensión 

tangibilidad. 

Cabe acotar que, de cada diez (10) usuarios, dos (02) consideran que el 

servicio brindado por el CERPLAN, en la dimensión de tangibilidad, es de alta 

calidad. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

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

BIB
LIO

TECA D
E C

IENCIA
S FÍSIC

AS 

Y M
ATEMÁTIC

AS



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
FACULTAD DE CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICA 
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE ESTADÍSTICA 

 

 71 

 

 

 

  

DIMENSIÓN FIABILIDAD 

A partir del  cuadro y gráfico Nº 4.29, se puede mencionar que, en todos los 

componentes de la dimensión fiabilidad predomina un nivel bajo en aceptación. 

Gráfico N° 4.28 
Región La Libertad: Distribución de la percepción de los usuarios del CERPLAN respecto al servicio brindado, por nivel de 

calidad del servicio y según criterio de la dimensión tangibilidad, 2012 

 

 

Fuente: Encuesta para determinar el servicio que brinda el CERPLAN, 2012 

Elaboración: Autor 

  

Cuadro N° 4.28 
Región La Libertad: Distribución de la percepción de los usuarios del CERPLAN respecto al servicio brindado, 

por nivel de calidad del servicio y según criterio de la dimensión tangibilidad, 2012 
 

 

Fuente: Encuesta para determinar el servicio que brinda el CERPLAN, 2012 

Elaboración: Autor 
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En base al resultado anterior se puede decir que, un poco más del 50,0% de 

usuarios, tienen una percepción de nivel bajo, respecto a la dimensión 

fiabilidad. 

 

Cabe acotar que, de cada diez (10) usuarios, aproximadamente dos (02) 

consideran que el servicio brindado por el CERPLAN, en la dimensión de 

fiabilidad, es de alta calidad, tres (03) de nivel medio, y cinco (05) de nivel bajo. 

 

Cuadro N° 4.29 
Región La Libertad: Distribución de la percepción de los usuarios del CERPLAN respecto al servicio brindado, por 

nivel de calidad del servicio y según criterio de la dimensión fiabilidad, 2012 
 

 

 

Fuente: Encuesta para determinar el servicio que brinda el CERPLAN, 2012 

Elaboración: Autor 
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DIMENSIÓN CAPACIDAD DE RESPUESTA 

A partir del  cuadro y gráfico Nº 4.30, se puede mencionar que, en todos los 

componentes de la dimensión capacidad de respuesta predomina un nivel bajo 

en aceptación. 

En base al resultado anterior se puede decir que, aproximadamente el 50,0% 

de usuarios, tienen una percepción de nivel bajo, respecto a la dimensión 

capacidad de respuesta. Cabe acotar que, de cada diez (10) usuarios, 

aproximadamente uno  (01) consideran que el servicio brindado por el 

CERPLAN, en la dimensión de capacidad de respuesta, es de nivel alto, cuatro 

(04) de nivel medio, y cinco (05) de nivel bajo. 

 

Gráfico N° 4.29 
Región La Libertad: Distribución de la percepción de los usuarios del CERPLAN respecto al servicio brindado, por nivel de 

calidad del servicio y según criterio de la dimensión fiabilidad, 2012 
 

 

Fuente: Encuesta para determinar el servicio que brinda el CERPLAN, 2012 

Elaboración: Autor 
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Gráfico N° 4.30 
Región La Libertad: Distribución de la percepción de los usuarios del CERPLAN respecto al servicio brindado, por nivel de 

calidad del servicio y según criterio de la dimensión capacidad de respuesta, 2012 
 

 

Fuente: Encuesta para determinar el servicio que brinda el CERPLAN, 2012 

Elaboración: Autor 

 

Cuadro N° 4.30 
Región La Libertad: Distribución de la percepción de los usuarios del CERPLAN respecto al servicio brindado, por 

nivel de calidad del servicio y según criterio de la dimensión capacidad de respuesta, 2012 
 

 

 

Fuente: Encuesta para determinar el servicio que brinda el CERPLAN, 2012 

Elaboración: Autor 
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DIMENSIÓN SEGURIDAD 

 

A partir del  cuadro y gráfico Nº 4.31, se puede mencionar que, en el 

componente uno (01) de la dimensión Seguridad, prevalece un nivel bajo en 

aceptación, en tanto, en el resto de componentes  (itme’s) predomina un nivel 

medio en aceptación. 

En base al resultado anterior se puede decir que, aproximadamente el 40,0% 

de usuarios, tienen una percepción de nivel medio, respecto a la dimensión 

seguridad. Cabe acotar que, de cada diez (10) usuarios, dos (02) consideran 

que el servicio brindado por el CERPLAN, en la dimensión de seguridad, es de 

alta calidad; cuatro (04) de nivel medio, y aproximadamente cuatro (04) de nivel 

bajo. 

 

Cuadro N° 4.31 
Región La Libertad: Distribución de la percepción de los usuarios del CERPLAN respecto al servicio brindado, por 

nivel de calidad del servicio y según criterio de la dimensión seguridad, 2012 

 

 

Fuente: Encuesta para determinar el servicio que brinda el CERPLAN, 2012 

Elaboración: Autor 
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DIMENSIÓN EMPATÍA 

A partir del  cuadro y gráfico Nº 4.32, se puede mencionar que, en el 

componente dos (02) de la dimensión empatía, prevalece un nivel bajo en 

aceptación, en tanto, en el resto de componentes  (itme’s) predomina un nivel 

medio en aceptación. 

En base al resultado anterior se puede decir que, el 40,0% de usuarios, tienen 

una percepción de nivel medio, respecto a la dimensión empatía.  

De cada diez (10) usuarios,  aproximadamente dos (02) consideran que el 

servicio brindado por el CERPLAN, en la dimensión de empatía, es de alta 

calidad; cuatro (04) de nivel medio, y cuatro (04) de nivel bajo. 

Gráfico N° 4.31 
Región La Libertad: Distribución de la percepción de los usuarios del CERPLAN respecto al servicio brindado, por 

nivel de calidad del servicio y según criterio de la dimensión capacidad de respuesta, 2012 
 

 

Fuente: Encuesta para determinar el servicio que brinda el CERPLAN, 2012 

Elaboración: Autor 
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Gráfico N° 4.32 
Región La Libertad: Distribución de la percepción de los usuarios del CERPLAN respecto al servicio brindado, por nivel de 

calidad del servicio y según criterio de la dimensión empatía, 2012 
  

 

Fuente: Encuesta para determinar el servicio que brinda el CERPLAN, 2012 

Elaboración: Autor 

 

Cuadro N° 4.32 
Región La Libertad: Distribución de la percepción de los usuarios del CERPLAN respecto al servicio brindado, por 

nivel de calidad del servicio y según criterio de la dimensión empatía, 2012 
 

 

 

Fuente: Encuesta para determinar el servicio que brinda el CERPLAN, 2012 

Elaboración: Autor 
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DIMENSIÓN DIRECCIÓN 

A partir del  cuadro y gráfico Nº 4.33, se puede mencionar que, en el 

componente uno (01) de la dimensión dirección, prevalece un nivel alto en 

aceptación, en tanto, en los otros dos componentes  (itme’s) predomina un 

nivel bajo en aceptación. 

En base al resultado anterior se puede decir que, aproximadamente el 37,0% 

de usuarios, tienen una percepción de nivel bajo, respecto a la dimensión 

dirección. 

Cabe acotar que, de cada diez (10) usuarios, tres (03) consideran que el 

servicio brindado por el CERPLAN, en la dimensión de empatía, es de alta 

calidad; aproximadamente tres (03) de nivel medio, y cuatro (04) de nivel bajo. 

 

 

Cuadro N° 4.33 
Región La Libertad: Distribución de la percepción de los usuarios del CERPLAN respecto al servicio brindado, por nivel 

de calidad del servicio y según criterio de la dimensión dirección, 2012 

 

 

 

Fuente: Encuesta para determinar el servicio que brinda el CERPLAN, 2012 

Elaboración: Autor 
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DIMENSIÓN LIDERAZGO 

A partir del  cuadro y gráfico Nº 4.34, se puede mencionar que, en todos los 

componentes (ítem’s) de la dimensión liderazgo, prevalece un nivel bajo en 

aceptación. 

En base al resultado anterior se puede decir que, aproximadamente el 38,0% 

de usuarios, tienen una percepción de nivel bajo, respecto a la dimensión 

liderazgo. Cabe acotar que, de cada diez (10) usuarios, aproximadamente tres 

(03) consideran que el servicio brindado por el CERPLAN, en la dimensión de 

liderazgo, es de alta calidad; tres (03) de nivel medio, y cuatro (04) de nivel 

bajo. 

Gráfico N° 4.33 
Región La Libertad: Distribución  de la percepción de los usuarios del CERPLAN respecto al servicio brindado, por nivel de 

calidad del servicio y según criterio de la dimensión empatía, 2012 
 

 

Fuente: Encuesta para determinar el servicio que brinda el CERPLAN, 2012 

Elaboración: Autor 
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Gráfico N° 4.34 
Región La Libertad: Distribución de la percepción de los usuarios del CERPLAN respecto al servicio brindado, por nivel de 

calidad del servicio y según criterio de la dimensión liderazgo, 2012 
 

 

Fuente: Encuesta para determinar el servicio que brinda el CERPLAN, 2012 

Elaboración: Autor 

 

Cuadro N° 4.34 
Región La Libertad: Distribución de la percepción de los usuarios del CERPLAN respecto al servicio brindado, por 

nivel de calidad del servicio y según criterio de la dimensión liderazgo, 2012 
  

 

Fuente: Encuesta para determinar el servicio que brinda el CERPLAN, 2012 

Elaboración: Autor 
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4.3 RESUMEN DEL PROMEDIO DE LA CALIDAD  DEL SERVICIO 

PERCIBIDO EN LOS USUARIOS DEL CERPLAN, POR DIMENSIÓN Y  

SEGÚN NIVEL DE CALIDAD. 

 

 

 

Gráfico N° 4.35 
Región La Libertad: Distribución del promedio de la calidad del servicio percibido en los usuarios del CERPLAN por 

dimensión y según nivel de calidad, 2012 
 (Porcentaje) 

 
Fuente: Encuesta para determinar el servicio que brinda el CERPLAN, 2012 

Elaboración: Autor 

 

Cuadro N° 4.35 
Región La Libertad: Distribución del promedio de la calidad del servicio percibido en los usuarios del CERPLAN por 

dimensión y según nivel de calidad, 2012 

 

 
 

Fuente: Encuesta para determinar el servicio que brinda el CERPLAN, 2012 

Elaboración: Autor 
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4.4 PROMEDIO DE USUARIOS DEL CERPLAN ACORDE AL NIVEL DE LA 

CALIDAD DEL SERVICIO QUE PERCIBIERON. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 4.36 
Región La Libertad: Distribución del promedio de usuarios del CERPLAN, según el nivel de calidad del 

servicio percibido, 2012 
 

 
 
Fuente: Encuesta para determinar el servicio que brinda el CERPLAN, 2012 

Elaboración: Autor 

  

Cuadro N° 4.36 
Región La Libertad: Distribución del promedio de usuarios del CERPLAN, según el nivel de calidad del 

servicio percibido, 2012 

 

 
 

Fuente: Encuesta para determinar el servicio que brinda el CERPLAN, 2012 

Elaboración: Autor 
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4.5 PROMEDIO DE USUARIOS DEL CERPLAN ACORDE AL NIVEL DE 

SATISFACCIÓN PERCIBIDO POR EL SERVICIO RECIBIDO. 

 

 

Gráfico N° 4.37 
Región La Libertad: Distribución del promedio de usuarios del CERPLAN, según el nivel de satisfacción 

percibido en el servicio recibido, 2012 
 

 
 
Fuente: Encuesta para determinar el servicio que brinda el CERPLAN, 2012 

Elaboración: Autor 

 

Cuadro N° 4.37 
Región La Libertad: Distribución del promedio de usuarios del CERPLAN, según el nivel de 

satisfacción percibido en el servicio recibido, 2012 
 

 
 

Fuente: Encuesta para determinar el servicio que brinda el CERPLAN, 2012 

Elaboración: Autor 
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4.6 NIVEL DEL PROMEDIO GENERAL Y POR DIMENSIÓN DE LA 

SATISFACCIÓN PERCIBIDA EN LOS USUARIOS DEL CERPLAN 

RELACIONADO AL SERVICIO RECIBIDO. 

 

 

Gráfico N° 4.38 
Nivel promedio de satisfacción del usuario, por dimensiones 

 (Absoluto) 

 
 
Fuente: Encuesta para determinar el servicio que brinda el CERPLAN, 2012 

Elaboración: Autor 

  

Cuadro N° 4.38 
Región La Libertad: Distribución del nivel promedio de satisfacción percibida en los usuarios del 

CERPLAN en relación al servicio percibido, por dimensión, y el promedio general, 2012 
(Absoluto) 

 

 
 

Fuente: Encuesta para determinar el servicio que brinda el CERPLAN, 2012 

Elaboración: Autor 
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4.7 ANALISIS DE BRECHAS (EXPECTATIVA Y PERCEPCIÓN) POR 

DIMENSIONES E INDICE DE CALIDAD DEL SERVICIO GENERAL, 

BRINDADO POR EL CERPLAN A SUS USUARIOS 

 

 

 

 

Gráfico N° 39 
Región La Libertad: Índice de percepción y expectativas de los usuarios del CERPLAN, en 

relación al servicio recibido, por dimensión, 2012 
 

 
 

Fuente: Encuesta para determinar el servicio que brinda el CERPLAN, 2012 

Elaboración: Autor 

  

Cuadro N° 4.39 
Región La libertad: Índices de percepción, expectativa, calidad de servicio (ICS) y calidad de servicio general 

(ICS),  en relación a los usuarios del CERPLAN que recibieron servicio, 2012. 

 

 
 

Fuente: Encuesta para determinar el servicio que brinda el CERPLAN, 2012 

Elaboración: Autor 
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V. ANALISIS Y DISCUSIÓN 

Los resultados de esta investigación evidencian que no existe razón suficiente 

para aceptar la hipótesis propuesta “el nivel de calidad de servicio que brinda el 

CERPLAN, a sus usuarios, es alta”; lo cual se sustenta en lo siguiente: (1) solo 

el 22,1% de los usuarios consideró que el servicio recibido fue de calidad alta, 

predominantemente el servicio fue bajo (2) la diferencia de brechas generó un  

Índice de Calidad de Servicio General (ICSG) negativo, evidenciando que 

existe un déficit entre la calidad percibida y la expectante. 

 

Asimismo, en relación a las respuestas de los usuarios, agrupadas por las 

dimensiones del modelo SERVQUAL, se observó que: 

 

Según su tangibilidad, los usuarios del servicio que brinda el CERPLAN, 

perciben predominantemente  un nivel bajo en calidad de servicio; dicho nivel 

de tal dimensión,  se asoció al nivel bajo en percepción que tienen los usuarios, 

tanto de la presentación del ambiente de trabajo y/o sala de reuniones de la 

oficina, como del panorama o vistazo que se tiene de la oficina, éstos 

componentes presentaron los mayores porcentajes (54,4% y 47,8% 

respectivamente), registrando un bajo nivel percibido de la calidad de servicio. 

Por otro parte, a partir del  cuadro y gráfico Nº 4.28, se puede mencionar que, 

en cuanto a señalización los entrevistados perciben – predominantemente - un 

nivel medio de importancia, dado el rol que cumple, lo cual es rescatable. 
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Según su fiabilidad, los usuarios del servicio que brinda el CERPLAN, perciben 

predominantemente  un nivel bajo en calidad de servicio; dicho nivel de tal 

dimensión,  se asoció al nivel bajo en percepción que tienen los usuarios, en 

cada uno de sus componentes, en especial cuando se postula que, el personal 

que labora en el CERPLAN ejecuta de manera eficiente sus actividades. Cabe 

acotar que, de cada diez (10) usuarios, aproximadamente dos (02) consideran 

que el servicio brindado por el CERPLAN, en la dimensión de fiabilidad, es de 

alta calidad, tres (03) de nivel medio, y cinco (05) de nivel bajo. 

  

Según su capacidad de respuesta, los usuarios que se benefician con el 

servicio del CERPLAN,  perciben  un bajo nivel en calidad del mismo; tal nivel,  

se asoció al bajo  nivel de calidad que perciben los mismos, respecto a, la 

rapidez de atención, predisposición del personal de CERPLAN en apoyar al 

usuario, y en la confianza que transmite el servicio que brinda.  Según los 

resultados, aproximadamente el 50,0% de usuarios, tienen una percepción de 

nivel bajo; es decir, de cada diez (10) usuarios, uno  (01) consideran que el 

servicio brindado por el CERPLAN, en la dimensión de capacidad de 

respuesta, es de nivel alto, cuatro (04) de nivel medio, y cinco (05) de nivel 

bajo. 

 

Según su seguridad, los usuarios del CERPLAN,  perciben  un bajo medio en 

calidad del servicio; tal nivel,  se asoció a la percepción que tienen respecto al 

personal del CERPLAN, en cuanto a que técnicamente cuenta con los 

conocimientos suficientes para atenderlos. Se puede acotar que, en el 

componente uno (01), prevalece un nivel bajo en aceptación, en tanto, en el 
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resto de componentes  (criterios) predomina un nivel medio en aceptación 

(cuadro y gráfico Nº 4.31);  aproximadamente el 40,0% de usuarios, tienen una 

percepción de nivel medio. 

 

Según su empatía, los usuarios del CERPLAN,  perciben  un bajo medio en 

calidad del servicio; tal nivel,  se asoció a la percepción que tienen respecto al 

personal del CERPLAN, en cuanto a que se involucra y compromete con las 

necesidades especificas de ellos. Se puede acotar que, en el componente dos 

(02), prevalece un nivel bajo en aceptación, en tanto, en el resto de 

componentes  (criterios) predomina un nivel medio en aceptación (cuadro y 

gráfico Nº 4.32);  aproximadamente el 40,0% de usuarios, tienen una 

percepción de nivel medio. 

 

Según su dirección, los usuarios del CERPLAN,  perciben  un bajo nivel en 

calidad del servicio; tal nivel,  se asoció a la percepción que tienen respecto al  

CERPLAN, como organización modelo, en el cumplimiento de sus objetivos en 

la prestación de servicios. A esto, de cada diez (10) usuarios, tres (03) 

consideran que el servicio brindado por el CERPLAN, es de alta calidad, tres 

(03) de nivel medio, y cuatro (04) de nivel bajo. Se puede acotar que, en el 

componente uno (01), prevalece un nivel alto en aceptación, en tanto, en el 

resto de componentes  (criterios) predomina un nivel bajo en aceptación 

(cuadro y gráfico Nº 4.33);  lo anterior, muestra que, el 37,0% de usuarios, 

tienen una percepción de nivel bajo del servicio, respecto a la dimensión 

dirección. 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

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

BIB
LIO

TECA D
E C

IENCIA
S FÍSIC

AS 

Y M
ATEMÁTIC

AS



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
FACULTAD DE CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICA 
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE ESTADÍSTICA 

 

 89 

 

Según su liderazgo, los usuarios del CERPLAN,  perciben  un nivel bajo en 

calidad del servicio; lo cual,  se asoció a la percepción que tienen respecto al  

CERPLAN, en la difusión apropiada del servicio que brinda, resaltando al 

labora que cumple en el desarrollo regional. A esto, de cada diez (10) usuarios, 

tres (03) consideran que el servicio brindado por el CERPLAN, es de alta 

calidad, tres (03) de nivel medio, y cuatro (04) de nivel bajo. Se puede acotar 

que, en el componente tres (03), prevalece un nivel medio en aceptación, en 

tanto, en el resto de componentes  (criterios) predomina un nivel bajo en 

aceptación (cuadro y gráfico Nº 4.34);  lo anterior, muestra que, el 38,0% de 

usuarios, tienen una percepción de nivel bajo del servicio, respecto a la 

dimensión liderazgo. 

 

En cuanto al nivel de calidad percibida por los usuarios, respecto al servicio 

brindado por el CERPLAN, se puede observar que: la mayor proporción 

(42,6%) de usuarios considera que el nivel de calidad que perciben es baja; en 

tanto, solo el 22,1% considera que el servicio brindado es de un nivel alto de 

calidad. Por otra parte, al 35,3% de usuarios le parece que el servicio es de un 

nivel medio en calidad. (Cuadro y Gráfico Nº 4.36). 

 

Respecto al nivel de satisfacción que perciben los usuarios, respecto al servicio 

que brinda el CERPLAN, se puede mencionar que: La mayor proporción 

(35,4%) de los usuarios encuestados, asegura estar satisfechos con dicho 

servicio recibido; otro importante grupo (21,3%) se muestra muy satisfecho con 

el mismo servicio; en tanto, un porcentaje menor (9,9%) se mostró adverso en 
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su percepción respecto al servicio recibido, de estos,  el 8,5% insatisfechos y el 

1,4% muy insatisfechos. (Cuadro y Gráfico Nº 4.37). 

 

Concerniente al nivel de satisfacción promedio del servicio brindado por el 

CERPLAN, se puede aseverar que: En todas las dimensiones, existe un nivel 

de satisfacción superior al 3. Si bien es cierto que la escala de satisfacción 

maneja número enteros (1 al 5), es importante, también considerar los 

decimales, dado que muestra una tendencia con aproximación, es decir, en 

caso de las dimensiones (seguridad, empatía, dirección y liderazgo) se 

aproximan más al nivel 4 (satisfecho), siendo más incidentes las 2 últimas. Por 

su parte, las dimensiones (capacidad de respuesta, tangibilidad y fiabilidad) se 

aproximan más al nivel 3 (Ninguno / indiferente). Si consideramos el nivel 

promedio de satisfacción de todas las dimensiones (3,7), bajo el criterio 

anterior, se puede decir que se aproxima al nivel 4 (Satisfecho), pero no deja 

de pertenecer al nivel 3. (Cuadro y Gráfico Nº 4.38). 

 

Se observa que todos los índices de calidad en el servicio de cada dimensión 

son negativos, lo que indicaría que la percepción del usuario está por debajo de 

las expectantes que podrían recibir; por lo tanto se podría decir que, los 

usuarios reciben menos de lo que se les puede ofrecer; así también se aprecia 

que la dimensión más alejada a cero, es capacidad de respuesta, lo cual indica 

que los usuarios se encuentran menos satisfechos con la voluntad de ayuda y 

el proporcionar un servicio rápido y ágil. Finalmente, dado el valor negativo del 

índice de calidad de servicio general (-0,4), se puede decir que la calidad de 

servicio es baja. (Cuadro y Gráfico Nº 4.39). 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

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

BIB
LIO

TECA D
E C

IENCIA
S FÍSIC

AS 

Y M
ATEMÁTIC

AS



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
FACULTAD DE CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICA 
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE ESTADÍSTICA 

 

 91 

 

VI. CONCLUSIONES 

1. La calidad del servicio que brinda el CERPLAN, es predominantemente 

de un nivel bajo, con lo cual no alcanza cubrir las altas expectativas de 

sus usuarios. 

 

2. La percepción de los usuarios respecto a la calidad de servicio que 

brinda el CERPLAN, en cada dimensión del modelo SERVQUAL 

(Tangibilidad, Fiabilidad, Capacidad de Respuesta, Seguridad, Empatía, 

Dirección y Liderazgo) es de un nivel bajo. 

 

3. Los usuarios, en una mayor cantidad, consideran que el nivel de calidad 

que percibieron, respecto al servicio brindado por el CERPLAN es bajo. 

 

4. Los usuarios, en su gran  mayoría, manifiestan estar solo satisfecho con 

el servicio brindado por el CERPLAN. 

 

5. El nivel de satisfacción promedio del servicio brindado por el CERPLAN, 

en todas las dimensiones del modelo SERVQUAL, existe un nivel de 

satisfacción superior al 3 (Ninguno / indiferente). En promedio, a los 

usuarios les es indiferente la satisfacción que pueden percibir del 

servicio; pero existe una tendencia hacia un parecer de satisfacción 

(nivel 4). 
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6. El Índice de calidad  promedio en el servicio que brinda el CERPLAN es 

negativo, lo que indica que los usuarios reciben menos de los que se les 

ofrece, por tanto existe una menor calidad de servicio. 
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VII. RECOMENDACIONES 

1. En la investigación se obtuvo información de una muestra compuesta 

por dos estratos, correspondiente a dos tipos de usuarios; en estudios 

posteriores se  puede hacer una comparación de medias en función a 

resultados según tipo de usuario, a fin de determinar si existe diferencia 

significativa entre ambos. 

 

2. Se puede ampliar la investigación, realizando un análisis de correlación 

de dimensiones entre las mismas expectativas y percepción de los 

usuarios, en relación al servicio que brinda el CERPLAN. 

 

3. Asimismo, se puede complementar revalidando la estructura de la 

encuesta elaborada, considerando que se ha incorporado dos 

dimensiones adicionales al formato SERVQUAL, mediante un análisis 

factorial. 

 

4. A priori, se recomienda al CERPLAN, implementar un plan de 

contingencia en relación a la calidad de atención del servicio que brinda, 

en función a las expectativas de sus usuarios. 

 

5. Se recomienda delimitar la cartera de usuarios del CERPLAN, 

identificarlos y establecer una relación consensual, participativa y de 

coordinación con los mismos, a fin de identificar adecuadamente la 

demanda especifica de servicios.  
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6. Se recomienda implementar un plan de capacitación al personal técnico 

y administrativo del CERPLAN, a fin de optimizar la calidez en la 

atención  y la calidad del servicio que brinda. 
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IX. ANEXOS 

ANEXO 01: ENCUESTA 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

ESCUELA ACEDEMICO PROFESIONAL DE ESTADISTICA 

ENCUESTA PARA DETERMINAR “LA CALIDAD DE SERVICIO QUE BRINDA EL CENTRO 

REGIONAL DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO (CERPLAN) A SUS USUARIOS” 

Se le agradece que las respuestas  llenadas en la encuesta, sean sinceras y concisas, a fin de 
tener la certeza que se recogió lo que Ud. percibe, obteniendo así los resultados esperados: 

I. Datos Generales: 
Sexo: M (  ) F ( ) Edad:                     Actividad Económica: 
____________________ 

II.  Instrucciones: Se presentan a continuación una serie de preguntas en las cuales se debe 
de marcar solo una alternativa, las respuestas están en escala, presentada a 
continuación: 

Totalmente  en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Ninguno De Acuerdo Totalmente  en 
acuerdo 

1 2 3 4 5 

 

TANGIBILIDAD 

1 Existe señalización adecuada que permite un fácil acceso y ubicación de la 
oficina 

 1     2     3    4     5 
 
 1     2     3     4     5 
 1     2     3     4     5 
 
 1     2     3     4     5 

2 La oficina es visualmente atractiva 

3 La oficina, cuenta con los resultados tecnológicos necesarios para brindar 
un servicio adecuado 

4 La presentación del ambiente de trabajo y/o sala de reuniones en la 
oficina,  le parece agradable. 

FIABILIDAD 

5 La web del Sistema de Información Regional, es virtualmente amigable, 
fácil de interactuar 

 1     2     3     4    5 
 
 1     2     3     4    5 
 
 1     2     3     4    5 
 
 
 1     2    3     4     5 
 
 1     2     3     4    5 

6 Las actividades programadas por el CERPLAN, son ejecutadas en los plazos 
establecidos. 

7 Cuando el CERPLAN no puede dar el servicio requerido (no compete al 
área) por el usuario, pone especial interés en darle alternativas de solución 
a los problemas. 

8 El CERPLAN a través de su personal, ejecuta de manera eficiente sus 
actividades. 

9 El personal del CERPLAN establece fechas de entrega y/o comunica 
oportunamente cuando concluirá el servicio. 

CAPACIDAD DE RESPUESTA 

10 El personal del CERPLAN ofrece un servicio rápido, es decir la atención es 
inmediata. 

 1     2     3     4     5 
 
 1     2     3     4     5 11 El personal del CERPLAN, siempre se muestran predispuesto a apoyarme 
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12 El personal del CERPLAN, nunca está demasiado ocupado para atender las 
demandas de información y/o asesoramiento de los usuarios. 

 1     2     3     4    5 
 
 1     2     3     4     5 13 El servicio me trasmite confianza, es decir da respuesta a mis inquietudes. 

SEGURIDAD 

14 El personal del CERPLAN, tratan de manera cordial y amable a los usuarios.  1     2     3     4     5 
 
 1     2     3     4     5 
 
 1     2     3     4     5 
 
 1     2     3     4     5 

15 El personal del CERPLAN, técnicamente cuentan con los conocimiento 
suficientes para dar respuesta de manera veraz a las demandas de servicio 
de los usuarios. 

16 El servicio de asesoría y/o información que brinda el CERPLAN, me trasmite 
seguridad. 

17 El CERPLAN, pone a disposición de sus usuarios una atención personalizada 

EMPATIA 

18 El horario de atención al usuario, es conveniente para mí.  1     2     3     4     5 
 1     2     3     4     5 
 
 1     2     3     4     5 
 
 1     2     3     4     5 
 

19 El personal del CERPLAN, muestra interés por mis inquietudes de 
asesoramiento y/o solicitud de información. 

20 El personal del CERPLAN, se involucra y compromete con las necesidades 
especificas  de los usuarios 

21 Antes de brindar el servicio de asesoramiento y/o información, el personal 
se mostró cordial. 

DIRECCIÓN  

22 El CERPLAN, se preocupa activa y visiblemente en el logro de sus objetivos 
institucionales, considerando que representa un área de una institución 
publica. 

 1     2     3     4     5 
 
 
 1     2     3     4     5 
 
 1     2     3     4     5 

23 EL CERPLAN, se muestra como organización modelo, en cuanto al 
cumplimiento de  los objetivos en la prestación de servicios. 

24 En el  CERPLAN se toman decisiones orientadas a la mejora de la calidad de 
servicio. 

LIEDRAZGO  

25 El CERPLAN, difunde apropiadamente el servicio que presta a la 
comunidad, resaltando la labor que cumple en el desarrollo regional. 

 1     2     3     4     5 
 
 1     2     3     4     5 
 
 1     2     3     4     5 

26 En el CERPLAN, se fomenta y capacita al personal en cuanto a cultura de 
calidad de atención al cliente. 

27 En el CERPLAN, se reconoce el esfuerzo y los logros del personal. 

 
        Gracias por su colaboración!! 
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ANEXO 02: CODIFICACIÓN PARA LA BASE DE DATOS 

TABLA : CODIFICACIÓN PARA EL MODELO SERVQUAL 

ALTERNATIVA CÓDIGO 

Totalmente en desacuerdo 1 

En desacuerdo 2 

Ninguno 3 

De acuerdo 4 

Totalmente de acuerdo 5 

Elaboración: MYGQ 

 

TABLA : CODIFICACIÓN SEGÚN GÉNERO 

ALTERNATIVA CÓDIGO 

Femenino 0 

Masculino 1 

Elaboración: MYGQ 

 

TABLA : CODIFICACIÓN SEGÚN TIPO DE ACTIVIDAD 

ALTERNATIVA CÓDIGO 

Investigador / estudiante 1 

Empleado / funcionario público 2 

Empresario / inversionista 3 

Elaboración: MYGQ 
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ANEXO 3: BASE DE DATOS 
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