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RESUMEN 

En el Distrito Judicial de Sullana, se observa poco personal calificado para 

atención al público, debido a la improvisación de personal que no cuenta con los 

conocimientos necesarios referentes a los procesos y requerimientos para la 

realización de trámites judiciales, afectando principalmente al usuario. Por lo que 

se planteó como objetivo principal: Determinar el nivel de capacitación que 

presentan los trabajadores del Distrito Judicial de Sullana respecto a la calidad de 

servicio que se brinda a los usuarios. Asimismo, se trazaron como objetivos 

específicos los siguientes: Determinar la calidad de atención que brinda el 

personal del Distrito Judicial de Sullana. Analizar y determinar el nivel de 

capacitación que presentan los trabajadores del Distrito Judicial Sullana.              

La metodología de investigación aplicada corresponde a un estudio propositivo. 

Se utilizó el método de la encuesta para obtener la información a través de un 

cuestionario validado. Este se aplicó a una muestra de 54 usuarios y 31 

trabajadores del Distrito Judicial de Sullana. Al término de la investigación se 

concluyó: el nivel de capacitación que presentan los trabajadores del Distrito 

Judicial Sullana es medio, al igual que Grados y Títulos. A diferencia del tiempo 

de servicio que alcanzó un nivel máximo o alto, ya que tiene buen tiempo de 

trabajando. Los usuarios que acuden al Distrito Judicial de Sullana, se encuentra 

poco satisfecho, con respecto a la calidad de atención recibida. Esto se refleja, 

sobre todo, en los aspectos tangibles y en la empatía. Asimismo, donde se 

encuentran más satisfechos es en la seguridad. 

 

Palabras clave: Capacitación, calidad, servicio, usuarios. 
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ABSTRACT 

In the Judicial District of Sullana, few qualified personnel are seen for public 

attention, due to the improvisation of personnel who do not have the necessary 

knowledge regarding the processes and requirements for carrying out judicial 

procedures, mainly affecting the user. For what was proposed as the main 

objective: Determine the level of training presented by the workers of the Judicial 

District of Sullana regarding the quality of service provided to users. Likewise, the 

following were set as specific objectives: Determine the quality of care provided by 

the staff of the Sullana Judicial District. Analyze and determine the level of training 

presented by the workers of the Sullana Judicial District. The applied research 

methodology corresponds to a propositive study. The survey method was used to 

obtain the information through a validated questionnaire. This was applied to a 

sample of 54 users and 31 workers from the Sullana Judicial District. At the end of 

the investigation it was concluded: the level of training presented by the workers of 

the Sullana Judicial District is medium, as well as Degrees and Titles. Unlike the 

service time that reached a maximum or high level, since you have good working 

time. Users who come to the Judicial District of Sullana, are not very satisfied, with 

respect to the quality of attention received. This is reflected, above all, in the 

tangible aspects and in the empathy. Also, where they are most satisfied is in 

security. 

 

Keywords: Training, quality, service, users. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En Distrito Judicial de Sullana se observa que, existe escasa capacitación en lo 

referente a la calidad de servicio que se brindan a los usuarios, debido al 

desinterés de las autoridades para capacitar a los trabajadores, ya que se 

considera que la atención al público es poco importante y que no requiere de 

mayor capacitación. Por lo que el usuario no puede obtener los resultados 

esperados sintiéndose insatisfechos con el servicio recibido. 

 

Del problema planteado se desprende el objeto de estudio: Procesos de 

Enseñanza Aprendizaje. Asimismo, el campo de acción quedó delimitado por, el 

nivel de capacitación que presentan los trabajadores del Distrito Judicial de 

Sullana y la calidad de servicio que se brinda a los usuarios. 

 

Ello conllevó a plantear el siguiente objetivo general de investigación: Determinar 

el nivel de capacitación que presentan los trabajadores del Distrito Judicial de 

Sullana respecto a la calidad de servicio que se brinda a los usuarios.  

 

Para dar cumplimiento al objetivo general, se plantearon los siguientes objetivos 

específicos: Determinar la calidad de atención que brinda el personal del Distrito 

Judicial de Sullana. Analizar y determinar el nivel de capacitación que presentan 

los trabajadores del Distrito Judicial Sullana. Proponer un Modelo de Capacitación 

a los trabajadores del Distrito Judicial de Sullana respecto a la calidad de servicio 

que se brinda a los usuarios 

 

La hipótesis a defender es: Si se capacita al personal del Distrito Judicial de 

Sullana; entonces mejora la calidad del servicio a los usuarios. 

El presente trabajo de investigación se estructuró en tres capítulos como se 

detalla: 

Capítulo I.- Se ubica el contexto donde se realiza la investigación y se determina 

la forma cómo se genera el problema para afinar la metodología a trabajar y 

solucionar el problema. 
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Capítulo II.- Está referido a los antecedentes de la investigación y el marco 

teórico de las variables lo que nos permite tener una visión de la problemática 

Capítulo III.- Aquí se sistematiza y se analiza los resultados de los instrumentos 

de recolección de datos que van a generar el problema a investigar, esto nos va a 

permitir detallar el modelo para solucionar el problema encontrado en la 

investigación. 

Finalmente se elaboraron las conclusiones y sugerencias que dan una visión de 

los resultados de la presente investigación. 
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CAPÍTULO I 

ANALISIS DEL NIVEL DE CAPACITACION Y LA CALIDAD DE 

SERVICIO 

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. UBICACIÓN ESPACIAL DEL ESCENARIO DE LA INVESTIGACIÓN 

El Ministerio Público del Distrito Fiscal de Sullana se encuentra ubicado en la 

parte norte de la Región Grau y comprende tres provincias: Sullana, Ayabaca 

y Talara, obedeciendo su creación a la Resolución de la Fiscalía de la Nación 

Nº 062-2011-MP-FN-JFS, de fecha 26 de junio de 2011. 

Como institución están abocados a trabajar con eficiencia y eficacia en 

beneficio de la sociedad, contribuyendo activamente como defensores de la 

legalidad con la administración de justicia, defendiendo la institucionalidad, los 

intereses públicos y la independencia de los órganos jurisdiccionales, con el 

único propósito de fortalecer el Estado democrático, social y de Derecho. 

El Ministerio Público es un organismo autónomo del Estado y tiene como 

funciones principales la defensa de la legalidad, de los derechos ciudadanos y 

de los intereses públicos; la representación de la sociedad en juicio, para los 

efectos de defender a la familia, a los menores e incapaces y el interés social, 

así como para velar por la moral pública; la persecución del delito y la 

reparación civil. 

También vela por la prevención del delito dentro de las limitaciones que 

resultan de la ley y por la independencia de los órganos judiciales y la recta 

administración de justicia y las demás que le señalan la Constitución Política 

del Perú y el ordenamiento jurídico de la Nación. 

El Ministerio Público es el titular de la acción penal pública, la que ejercita de 

oficio, a instancia de la parte agraviada o por acción popular, si se trata de 

delito de comisión inmediata o de aquéllos contra los cuales la ley la concede 

expresamente. 

Para el debido cumplimiento de sus funciones y atribuciones, el Fiscal de la 

Nación y los fiscales ejercitarán las acciones o recursos y actuarán las 
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pruebas que admiten la Legislación Administrativa y Judicial vigente conforme 

lo estable la Ley Orgánica del Ministerio Público (D. L. 052). 

Los fiscales cuentan con autonomía funcional, es decir, los fiscales actúan 

independientemente en el ejercicio de sus atribuciones, las que 

desempeñarán según su propio criterio y en la forma que estimen más 

arreglada a los fines de su institución. Siendo un cuerpo jerárquicamente 

organizado deben sujetarse a las instrucciones que pudieren impartirles sus 

superiores. 

Son órganos del Ministerio Público: 

1. El Fiscal de la Nación. 

2. Los Fiscales Supremos. 

3. Los Fiscales Superiores. 

4. Los Fiscales Provinciales. 

También lo son:   

• Los Fiscales Adjuntos. 

• Las Juntas de Fiscales. 

Además del Fiscal de la Nación, son Fiscales Supremos en actividad, los 

Fiscales Supremos Titulares, así como los Fiscales Supremos Provisionales. 

El Fiscal de la Nación, los Fiscales Supremos Titulares y los Fiscales 

Supremos Provisionales constituyen la Junta de Fiscales Supremos. 

El Fiscal de la Nación es elegido por la Junta de Fiscales Supremos, entre sus 

miembros; por un período de tres años, prorrogable por reelección sólo por 

otros dos años más. Actualmente, el Fiscal de la Nación es el doctor Pablo 

Wilfredo Sánchez Velarde, elegido para el ejercicio de su función, como Fiscal 

de la Nación, por aclamación en la Junta de Fiscales Supremos realizado en 

el mes de julio de 2015, por lo que su periodo de gestión será hasta julio de 

2018. 

1.2. ORIGEN Y PROCESO HISTÓRICO  

Con el avance tecnológico y los cambios en la economía mundial, cada vez 

es más grande la contribución de las organizaciones de servicio al producto 

interno bruto de un país. La calidad en el servicio es un tema importante 
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porque aún en organizaciones de transformación se presenta una cierta 

proporción de servicio. (Berry y Parasuraman, 1991) 

 

Frente a la calidad del servicio que presta la administración de la justicia en 

distintos países y periodos, se tiene, que: existen pocos datos respecto a la 

calidad de servicio en los órganos de justicia, cabe mencionar el Instituto 

Nacional de Calidad de Uruguay (2009), donde se evidenció en informe 

presentado que no existe antecedente de juzgados que desarrollen sistemas 

de gestión de la calidad y a la fecha de la información la región tampoco 

mostraba avances sobre el asunto. (Cortés, 2015) 

 

En evaluación de calidad de los servicios de la administración de la justicia en 

Madrid, publicado en revista científica de la universidad Complutense de 

Madrid, muestra una situación muy similar a la que actualmente atraviesa 

Colombia, pues analizados los elementos causales de las deficiencias que 

generan el sistema de administración de la justifica se evidencian 

coincidencias, entre otras, como la falta de sistematización u organización 

informática plena, falta de capacitación del personal y organización. (p. 6) 

 

1.3 ESTADO DEL PROBLEMA DE LOSTRABAJADORES DEL DISTRITO JUDICIAL       

DE SULLANA 

 

En Distrito Judicial de Sullana se observa que, existe escasa capacitación en 

lo referente a la calidad de servicio que se brindan a los usuarios, debido al 

desinterés de las autoridades para capacitar a los trabajadores, ya que se 

considera que la atención al público es poco importante y que no requiere de 

mayor capacitación. Por lo que el usuario no puede obtener los resultados 

esperados sintiéndose insatisfechos con el servicio recibido. 

 

De igual forma, el personal del Distrito Judicial de Sullana manifiesta el 

descontento por ciertas condiciones, observándose constantemente que entre 

el personal administrativo surge conversaciones de cansancio físico, mental, 

fatiga, estrés, dolores musculares, mucha responsabilidad en el hogar, etc. 

http://www.monografias.com/trabajos14/estres/estres.shtml
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Otro de los problemas que atraviesa el Distrito Judicial de Sullana es el poco 

personal calificado para atención al público, debido a la improvisación de 

personal que no cuenta con los conocimientos necesarios referentes a los 

procesos y requerimientos para la realización de trámites judiciales, afectando 

principalmente al usuario porque recibe un servicio deficiente. 

 

Todo lo antes mencionado, es necesario que se investigue más 

profundamente para llegar a conclusiones y posteriores soluciones. 

 

El problema de estudio se manifiesta a través de los siguientes indicadores: 

 Cursos favorables de capacitación.  

 Frecuencia de los eventos en los que aprobó. 

 Frecuencia con que el trabajador desarrolla los manuales y textos de 

capacitación. 

 Los grados y títulos con los que cuenta el personal Fiscal. 

 Número de trabajos de investigación que han realizado en los 

últimos meses del presente año. 

 Grado de conocimiento de idiomas. 

 Número de participación en eventos científicos o académicos. 

 Número de asistencia a cursos de capacitación en lo que respecta a 

su labor que desempeña. 

 

1.4. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACION 

 

1.4.1 Tipo y diseño de Investigación 

 

a) Tipo de Investigación  

 

La presente investigación se enmarca dentro del diseño Propositivo, ya 

que se ha elaborado un modelo de Capacitación para mejorar la calidad 

de servicio que se brinda a los usuarios. 
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b) Diseño de Investigación 

 

El cual se puede representar de la siguiente manera: 

 

 

               

 

Dónde: 

Dx: Diagnóstico de la realidad 

T: Estudios teóricos 

P: Propuesta  

 

1.4.2 Población y Muestra: 

1.4.2.1 Población: 

a) La población total de usuarios son 200, tomando los atendidos a la fecha (enero 

de 2018)  U=200 

 

b) La población de los trabajadores estará constituida por 54 Fiscales entre 

Superiores, Penales, Familia y 127 administrativos que, en total son 181  U=181 

 

Muestra para los usuarios: 

Se diseñó un muestreo estratificado, donde la unidad muestral está dado por 

un usuario de la Fiscalía, que reúna los siguientes criterios de inclusión: 

- Edad: 18 a más años  

- Género: masculino y femenino. 

- Se tomaron en cuenta a los usuarios que cuentan actualmente con una 

profesión y/o ocupación. 

- Cualquiera sea su estado civil actual. 

- Solo se consideró a los usuarios atendidos en el mes de enero, debido 

a que, en el mes de febrero se dispuso el goce vacacional del Año 

Judicial 2018. Sin embargo, la recolección de datos se empezó desde el 

mes de noviembre del año pasado. 

P Dx 

T 



 

16 

El tamaño de muestra fue determinado de la siguiente manera: 

1. Primero se estimó la población total de usuarios (N=200), tomando los 

atendidos a la fecha (enero año 2018). 

 

2. Segundo se consideró un intervalo de confianza del 95%, un error estándar 

de 0.05 y una proporción de usuarios (p=0.5) que estén satisfechos con la 

calidad del servicio, este último valor (p) se obtuvo por consideración de 

que a la fecha no se encontró resultados de trabajos previos en la zona. 

 

Tamaño de muestra para los usuarios del Distrito Judicial de Sullana: como la 

población es conocida (finita), el tamaño de muestra se calcula aplicando la 

fórmula para poblaciones finitas y el cálculo de la muestra es: 

    

        Z2pqN 

n = --------------------- 

        E2(N-1) +Z2pq  

 

Z = 1.96 

p = 50% = 0.05 

q = 1-p = 1-0.05 = 0.95 

N = 200 

E2 = 0.05 

 

                         (1.96)2 (0.05) (0.95) (200) 

               n = ----------------------------------------- 

(0.05)2 (199)+(1.96)2(0.05)(0.95) 

 

                               3.8416 (0.0475) (181)                  36.4952 

               n = ----------------------------------------=     ------------------------ 

(0.05)2 (199) + (3.8416) (0.0475)       0.4975+ 0.1824 

 

         36.4952 

n = ------------------- 

           0.6799 

 

n = 53.67 = 54  
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1.4.2.2 Muestra 

La muestra está representada por los Fiscales Penales, Fiscal Superior Penal, 

Fiscal de Familia, Fiscal Superior Mixto de Familia, que en total son 54. A 

pesar de tener una muestra no muy grande, se aplicó una fórmula para 

delimitar el tamaño de muestra, ya que antes de la aplicación del instrumento, 

se hizo un diagnóstico para ver si podían participar de la investigación y 

muchos de ellos no contestaron o dijeron que no tenían tiempo. Por lo tanto, 

se optó por la aplicación de la muestra. 

Para la selección de la muestra se tomó como criterios de inclusión, los 

siguientes: 

- Edad: 23 años hasta los 65 años 

- Género: masculino y femenino. 

- Profesión y/o Especialidad: Fiscales Penales, Fiscal Superior Penal, 

Fiscal de Familia, Fiscal Superior Mixto de Familia. 

- Cualquiera sea su estado civil actual. 

 

En este caso el cálculo de la muestra es de la siguiente manera: 

Universo cuantitativo: Para tomar la muestra se aplicó la fórmula de 

porcentaje z: intervalo de confianza. 

 

        Z2pqN 

n = --------------------- 

        E2(N-1) +Z2pq  

 

Z = 1.96 

p = 50% = 0.05 

q = 1-p = 1-0.05 = 0.95 

N = 181 

E2 = 0.5 

n = U =  54 usuarios 
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E =0.09 

 

                         (1.96)2 (0.05) (0.95) (54) 

               n = ----------------------------------------- 

(0.05)2 (53)+(1.96)2(0.05)(0.95) 

 

                               3.8416 (0.0475) (54)                      9.85 

               n = ----------------------------------------=     ------------------------ 

(0.05)2 (53) + (3.8416) (0.0475)       0.1325+ 0.1824 

 

            9.85 

n = ------------------- 

           0.3149 

 

n =  = 31.27= 31 

 

 

 

 

Entre los métodos y procedimientos están: 

 

a) Método Histórico: 

Como método teórico de investigación, mediante el cual se estudió la 

problemática por las que atraviesa los trabajadores del Distrito Judicial de 

Sullana respecto a la calidad de servicio que brinda a los usuarios. Dicho 

estudio comprendió un período de tiempo de, 4 meses (enero – abril de 

2018) 

 

b) Método Sistémico: 

Se utilizó el método sistémico de la investigación, con el propósito de 

modelar el objeto, mediante el estudio de sus partes y componentes, así 

como de las relaciones entre ellos. Se investigó por un lado la estructura y 

por el otro su desarrollo. La estructura de los objetos o fenómenos que se 

n = U = 31  
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investigan expresan la conexión y relación recíproca entre sus partes y 

componentes.  

 

c) Método Inductivo – Deductivo:  

Se utilizó en la aplicación del instrumento, así como en el análisis e 

interpretación de los resultados. Este método ayudó a seguir una 

secuencia lógica en el análisis del problema, ya que se partió de hechos 

observables para luego llegar a conclusiones. 

 

d) Método Analítico- Sintético:  

Se aplicó a lo largo de todo el proceso del trabajo de investigación. 

Permitió analizar la realidad problemática, identificando las causas que lo 

propiciaron. 

 

1.4.3 Instrumentos de Recolección de Datos: 

 

1.4.3.1 Cuestionario 

Los resultados de la investigación se concretan en la elaboración y validación 

del cuestionario (anexo 4). 

 

Existen algunos factores a tener en cuenta: 

a) Eficacia de un Instrumento 

Luego de haber concluido con la elaboración de un instrumento de medición 

de acuerdo a las especificaciones requeridas, es necesario evaluarlo antes de 

ser aplicado (para hacer correcciones si es preciso) y así garantizar el 

cumplimiento de sus funciones para lo cual ha sido diseñado. Un instrumento 

de medición es considerado eficaz cuando es válido y confiable. (Córdova 

2009) 

 

b) Validez de un instrumento 

Se dice que un instrumento es válido cuando este mide realmente la variable 

que pretende medir. En este caso la encuesta es válida porque está orientada 

a medir la calidad de servicio que se brinda a los usuarios del Distrito Judicial 

de Sullana. 
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Existen diferentes tipos de validez: de contenido, de criterio y de constructo 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2010). 

 

c) Validez de Contenido. 

Un instrumento de medición tiene validez de contenido cuando los reactivos 

“Barren” al azar todo el contenido previsto de la variable y no una parte. 

 

d) Validez de Criterio. 

Este tipo de validez se establece comparándolo con algún criterio externo. 

Este criterio se puede fijar en el presente (validez concurrente) o en el futuro 

(validez predictiva). 

 

e) Validez de Constructo 

Se dice que un instrumento de medición tiene validez de constructo cuando la 

variable a medir se relaciona positiva y significativamente con otra variable. 

Para evaluar la validez de un instrumento, se requiere de varios jueces 

competentes que tengan: 

Conocimiento profundo de la variable a medir 

Experiencia en la construcción de instrumentos de acopio de datos. 

Una vez concluido el proceso de evaluación, el experto formulará 

observaciones y/o recomendaciones. Finalmente emitirá un juicio de valor 

relativo de “aprobado” o “desaprobado”. (Hernández, Fernández y Baptista, 

2010) 

 

Confiabilidad de un Instrumento 

La confiabilidad es la capacidad que tiene un instrumento para hacer 

mediciones reales de una variable en diferentes momentos relativamente 

cercanos. La confiabilidad de un instrumento se procura luego de haber 

logrado su validez. La confiabilidad de un instrumento se expresa por medio 

de un coeficiente de confiabilidad y para que determine este valor debe: 

Primero: Hacer una prueba de campo (aplicar el instrumento a un grupo de 

personas con características similares a las que están previstas aplicar) 
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Segundo: Manipular la fórmula con los datos obtenidos. (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2010) 

 

1.4.3.2 Técnicas: 

Dentro de las técnicas tenemos: 

La técnica de gabinete permitió la recopilación de los datos teóricos que sirvieron 

de marco teórico a la investigación. Se realizó a través de transcripciones, 

resúmenes o comentarios de la referencia bibliográfica consultada, por medio de 

los siguientes instrumentos: 

a) Fichas de resumen: Cuya finalidad fue organizar en forma concisa los 

conceptos más importantes que aparecen en las páginas. Se utilizó 

esta ficha para sintetizar los contenidos teóricos de las fuentes 

primarias que sirven como contexto cultural de la investigación (Marco 

Teórico). 

 

b) Fichas textuales: Se usaron para consignar aspectos puntuales de la 

investigación como marco conceptual, principios de la investigación, 

etc. 

 

 

c) Fichas de registro: Permitió anotar los datos generales de los textos 

consultados. Se usó para consignar la bibliografía. 

 

Las técnicas de campo que se utilizaron en la presente investigación fueron:     

a) La entrevista: Se empleó con el objetivo de conocer a profundidad los 

criterios y las valoraciones de los usuarios referentes a los trabajadores 

considerados en la muestra. 

 

b) La encuesta: Se aplicó con la finalidad de indagar acerca de las opiniones 

y los criterios de los usuarios implicados en la investigación, para tal efecto 

se destinó como instrumento un cuestionario. 

 

 

c) La observación: se utilizó la técnica de la observación directa consistente 

en la recolección de información sobre el desempeño de los trabajadores. 

Se utilizó como instrumento una guía de observación, para recoger en 

forma sistemática y planificada evidencias empíricas. 
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CAPÍTULO II 

2.1   BASES TEORICAS  

2.1.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

A nivel Mundial 

 

A nivel internacional, se han encontrado los siguientes antecedentes: 

Cortés (2015). Llevó a cabo la investigación titulada: Calidad del servicio al 

cliente ofrecido en juzgados Civiles de Colombia. El presente documento 

corresponde a una indagación exploratoria, que básicamente busca recabar 

información, a fin de llegar a la comprobación o reprobación de las hipótesis 

planteadas frente a la calidad del servicio al cliente que prestan actualmente 

los juzgados civiles del circuito en Colombia. 

El objetivo principal fue identificar en niveles de percepción de los usuarios del 

sistema judicial puntualmente de aquellos que llevan en curso procesos 

ejecutivos y concursales, si la calidad en el servicio al cliente hace parte de 

las razones por las que el aparato judicial es actualmente inoperante e 

ineficiente. 

Se realizaron encuestas cerradas a los usuarios directos del sistema y 

algunos no usuarios para medir la percepción; de igual forma se establecieron 

entrevistas con cada una de las partes involucradas en el proceso de cobro 

judicializado y se analizaron casos reales, con lo que se concluyó 

principalmente que el servicio prestado no cumple con las expectativas de los 

usuarios. 

Se concluyó: Que la percepción de los usuarios e incluso no usuarios del 

sistema judiciales es negativa frente a la calidad del servicio al cliente que 

ofrecen. Pese a los esfuerzos realizados por la sala administrativa del consejo 

superior de la judicatura, esto es, respecto al plan nacional de descongestión 

y a la implementación del sistema de oralidad en la jurisdicción ordinaria, son 

impulsos valerosos, no obstante, se confirma una gran descompensación 

entre la planeación y la ejecución y esto es lo que mantiene una percepción 

negativa en los usuarios y no usuarios del sistema frente al servicio que 

prestan. Asimismo, existe desinterés por parte de las autoridades que están a 
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cargo del Balcón de Servicios al no tomar en cuenta detalles como el tiempo 

en el que son atendidos los clientes, resultados que según se indican en la 

encuesta son negativos, al igual que el número de ventanillas inapropiados, 

inconvenientes que no son tratados entre las autoridades y el servidor 

municipal para su mejora. 

 

Guerrero (2016). Se propuso investigar sobre, la capacitación del servidor 

municipal y la atención al cliente. Caso Balcón de Servicios de la 

Administración Zonal Eloy Alfaro del Municipio del Distrito Metropolitano de 

Quito, ubicado al sur de Quito 

El presente proyecto de investigación trata sobre la situación actual en 

relación a la capacitación y la atención al cliente que proporciona el Balcón de 

Servicios de la Administración Zonal Eloy Alfaro, puesto que es un punto de 

atención ciudadana que tiene como fin ofrecer servicios de calidad en lo que 

se refiere a trámites. Además, que, con el desarrollo del tema y los 

instrumentos aplicados a los usuarios y a las autoridades municipales, se 

determinan claramente las falencias y aspectos a favor en cuanto a la 

atención que adquieren los usuarios, predominando la insatisfacción por parte 

de los usuarios a causa de la capacitación que reciben los servidores públicos 

en la serie de atención ciudadana. En cuanto a la atención proporcionada, lo 

que se puede evidenciar claramente en los resultados de la encuesta 

realizada, al indicar que sólo un 4% está conforme y el restante no recibe el 

trato adecuado, respuesta a sus quejas o sugerencias, la eficiencia en los 

trámites, situación actual que no es favorable para la administración puesto 

que se genera una mala imagen y el objetivo institucional no se cumple.       

De tal manera que, se propone buscar una solución a la problemática 

detectada y reflejada en el análisis de los resultados estadísticos por medio 

de la propuesta de un Programa de Capacitación, para así mejorar la calidad 

de atención ciudadana. 

 

A nivel Nacional 

A nivel nacional, se registran los siguientes antecedentes: 
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Mogollón (2016). Desarrolló la investigación titulada: Percepción de los 

usuarios respecto a la calidad de servicio de la Corte Superior de Justicia de 

La Libertad - Trujillo año 2016. El objetivo de la presente investigación es 

determinar la percepción de los usuarios respecto a la calidad de servicio de 

la Corte Superior de Justicia de La Libertad-Trujillo año 2016.  

La investigación es de tipo descriptiva de diseño no experimental. Se aplicó 

un cuestionario a 385 usuarios para identificar y medir la percepción de los 

usuarios respecto a la calidad de servicio de la Corte Superior de Justicia de 

La Libertad. Se encontró que la mayor parte de los usuarios encuestados 

obtiene un nivel regular con un 2.6. De este modo la percepción de los 

usuarios es regular respecto a la calidad de servicio. La percepción de los 

usuarios respecto a los elementos tangibles tiene una ponderación de 3.4 por 

lo que indica que la calidad de servicio respecto a este componente no es ni 

buena ni mala debido a sus 4 indicadores que obtenían opciones favorables y 

desfavorables, por consecuencia el nivel resulto ser regular. 

 

Hernández (2015). Llevó a cabo la tesis titulada: Los consultorios jurídicos 

gratuitos en Lima como alternativa a la política pública nacional de promoción 

del acceso a la justicia. El tema de la presente investigación surge al observar 

deficiencias en el acceso a la justicia que hay en el Perú para aquellas 

personas que no pueden acceder a un abogado y ser asesorados para 

resolver sus problemas legales. 

El acceso a una consulta legal particular no está al alcance de todos los 

ciudadanos, por lo que tendrá que buscar un centro de asesoría legal gratuita. 

El ciudadano tendrá que informarse en el Poder Judicial para encontrar 

asesoría jurídica gratuita ya sea supervisada por el Estado, o por aquellas que 

brindan las instituciones privadas. 

Sobre estos servicios legales gratuitos brindados por la Sociedad Civil se 

desconoce, en su mayoría, su funcionamiento a diferencia de los ofrecidos 

por el Estado, quien viene implementando políticas públicas para promover el 

acceso a la justicia y programas de asistencia legal gratuita en los lugares de 

extrema pobreza a nivel nacional, mediante las alegras y los consultorios 

jurídicos populares. 



 

25 

De tal manera, que mediante esta investigación pretendo evaluar si los 

consultorios jurídicos gratuitos de la sociedad civil responden al fin de las 

políticas públicas de promoción de Acceso a la Justicia que viene 

implementando el Ministerio de Justicia del Perú. 

Al término de la investigación se concluyó: El servicio público desarrollado por 

los consultorios jurídicos gratuitos de la sociedad civil en Lima (algunas 

universidades de Lima y el Colegio de Abogados de Lima), es apreciado por 

los usuarios por la absolución de consultas legales y el seguimiento de sus 

procesos judiciales. No obstante, ello, el servicio tiene deficiencias como la 

lentitud en la atención, el cambio constante de asesores, infraestructura 

inadecuada, falta de especialización de los abogados y de las materias de 

atención, además, no existen estadísticas ni registros sobre los casos 

atendidos en la mayoría de consultorios jurídicos privados. La cobertura del 

servicio de los consultorios es insuficiente al representar, menos del 2% de la 

población peruana en estado de pobreza. 

 

Herrera (2014), quien señala que “La calidad en el sistema de administración 

de justicia”, al igual que las empresas privadas el sistema de administración 

de justicia cuentan con usuarios o clientes, productos ofrecidos, canales de 

distribución, ingresos, recursos claves, actividades claves, aliados, costos, 

etc.; aborda el tema de la calidad aplicando el modelo Canvas; y concluye que 

existe una percepción negativa por parte de la ciudadanía sobre la 

transparencia de las principales entidades del sistema judicial peruano. Así 

mismo señala que cuando el proceso judicial se dilata o se resuelve en forma 

tardía, o cuando, en un mismo caso, instancias judiciales de un mismo nivel 

resuelven casos de manera contradictoria, entonces nos encontramos ante 

evidencias de ausencia de calidad. 

 

2.1.2 Teoría de las Expectativas de Víctor Vroom 

Una de las explicaciones más ampliamente aceptadas acerca de la 

motivación es la teoría de las expectativas de Víctor Vroom, aunque tiene sus 

críticos, la mayor parte de la evidencia de la investigación apoya la teoría. 

La teoría de las expectativas sostiene que la fortaleza de una tendencia a 

actuar de cierta manera depende de la fortaleza de la expectativa de que el 
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acto seguido de una respuesta dada y de lo atractivo del resultado para el 

individuo. La teoría de las expectativas dice que un empleado estará motivado 

para ejercer un alto nivel de esfuerzo cuando crea que éste llevará a una 

buena apreciación del desempeño; que una buena apreciación conducirá a 

recompensas organizacionales como un bono, un incremento salarial o un 

ascenso; y que las recompensas satisfarán las metas personales del 

empleado. (Robbins, 1999). 

 

La teoría por tanto se enfoca en tres relaciones: 

a) Relación esfuerzo-desempeño 

La probabilidad percibida por el individuo de que ejercer una cantidad dada 

de esfuerzo conducirá a un desempeño. 

b) Relación recompensa-desempeño 

El grado en el cual el individuo cree que el desempeño de un nivel 

particular llevará al logro o al resultado deseado. 

c) Relación recompensas-metas personales 

El grado en el cual la organización premia las metas personales del 

individuo o sus necesidades y lo atractivo que estas recompensas 

potenciales son para el individuo. 

 

La teoría de las expectativas ayuda a explicar por qué muchos empleados no 

están motivados en sus trabajos y simplemente hace lo mínimo necesario 

para mantenerse. Esto se puede evidenciar cuando se observa la teoría de 

las tres relaciones con más detalle. Para ello, Robbins plantea preguntas para 

que los empleados respondan de manera afirmativa para maximizar su 

motivación. 

 

Primero, ¿si yo doy un esfuerzo máximo, será reconocido en mi evaluación de 

desempeño? Para muchos empleados la respuesta es “no”. ¿Por qué? Su 

nivel de habilidad podrá ser deficiente, lo que significa que sin importar cuan 

duro se esfuercen, probablemente no tendrán un alto desempeño. El sistema 

de evaluación del desempeño en la organización podría diseñarse para 

evaluar factores que no involucran el desempeño como la lealtad, la iniciativa 

o el valor, lo cual significa que un mayor esfuerzo no necesariamente tendrá 
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como resultado una evaluación más alta. Todavía otra posibilidad es que el 

empleado con razón o sin razón, perciba que no le cae bien a su jefe. Como 

resultado espera tener una evaluación pobre a pesar de su nivel de esfuerzo. 

Estos ejemplos sugieren que una posible fuente de la baja motivación del 

empleado es la creencia, por parte del empleado, de que sin importar cuán 

duro trabaje él, la probabilidad de conseguir una buena evaluación de 

desempeño es baja. 

Segundo, ¿si consigo una buena evaluación de desempeño, ello me llevará a 

recompensas organizacionales? Muchos empleados ven la relación 

desempeño recompensa en su trabajo como débil.  

La razón es que la organización recompensa muchas cosas además del 

desempeño. Por ejemplo, cuando el salario se distribuye a los empleados con 

base en factores como la antigüedad, el ser cooperativo o el “alabar” al jefe, 

es probable que los empleados vean la relación desempeño –recompensa 

como débil y desmotivadora. 

Finalmente, ¿si soy recompensado, son los premios personalmente 

atractivos? El empleado que trabaja duro con la esperanza de obtener un 

ascenso, pero obtiene un incremento de salario en su lugar; el empleado que 

quiere un trabajo más interesante y de mayor desafío, pero recibe sólo unas 

palabras de aprecio. Estos ejemplos ilustran la importancia de que las 

recompensas se diseñen de acuerdo con las necesidades individuales del 

empleado. Desafortunadamente, muchos gerentes están limitados en las 

recompensas que pueden distribuir, asumen por error que todos los 

empleados quieren lo mismo, en consecuencia, pasan por alto los efectos de 

la diferencia de las recompensas en la motivación. En cualquier caso, se 

mengua la motivación del empleado. 

La clave de la teoría de las expectativas es el entendimiento de las metas 

individuales y la unión entre el esfuerzo y el desempeño, entre el desempeño 

y las recompensas y, finalmente entre las recompensas y la meta de 

satisfacción individual. Como modelo de contingencia, la teoría de las 

expectativas reconoce que no existe principio universal para una explicación 

de las motivaciones de todo mundo. Además, sólo porque entendemos las 

necesidades que una persona busca satisfacer no podemos asegurar que el 
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individuo perciba un alto desempeño como el camino necesario para la 

satisfacción de estas necesidades. (Robbins, 1999). 

 

2.1.3. Teorías de la calidad 

Philip Crosby 

La filosofía fundamental de fondo de estos absolutos es una mentalidad de 

conformidad, y queda interrumpida si el diseño o servicio es incorrecto o no 

sirve con eficacia las necesidades del cliente. Ya que el lenguaje de la 

dirección es sobre todo el dinero, tiene sentido poner los de no conformidad 

en estos términos. Ilustra claramente el efecto de la no conformidad y enfoca 

la atención en temas de prevención. (Mendez Rosey, 2013) 

Crosby desarrolló los cinco absolutos de la calidad. Estos son: 

1. Conformidad con las necesidades. La idea de fondo es que una vez 

que se hayan determinado las necesidades, el proceso de producción 

mostrara, calidad si el producto o servicio resultante del proceso está de 

acuerdo con esas necesidades. 

2. No existe otra cosa como un problema de calidad. 

3. No existe otra cosa como la economía de la calidad; es siempre 

más barato hacer bien el trabajo la primera vez. 

4. La única médica de actuación es el coste de la calidad. 

5. La única actuación estándar es la de cero defectos. 

 

Edwards Deming 

Calidad es traducir las necesidades futuras de los usuarios en características 

medibles, solo así un producto puede ser diseñado y fabricado para dar 

satisfacción a un precio que el cliente pagara. 

La calidad es multidimensional y debe definirse en términos de la satisfacción 

del cliente. Hay diferentes grados de calidad, dependiendo del cliente. 

(Mendez Rosey, 2013) 

 

Joseph Juran 

La calidad consiste en aquellas características de producto que se basan en 

las necesidades del cliente y que por eso brindan satisfacción del producto. 

Calidad consiste libertad después de las deficiencias. (Mendez Rosey, 2013) 
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Un conjunto de características de una cosa, importancia, calificación, carácter, 

índole, superioridad, condición social, civil o jurídica, nobleza, prendas 

morales, propiedad, clase, cualidad, condición (Colunga, 1995). 

 

2.2. Bases Conceptuales 

 

2.2.1 Capacitación 

 

La capacitación se refiere a los métodos que se usan para proporcionar a los 

empleados nuevos y actuales las habilidades que se requieren para 

desempeñar su trabajo. (Dessler, 2001 p.249) 

La capacitación es un proceso educacional de carácter estratégico aplicado 

de manera organizada y sistémica, mediante el cual los colaboradores 

adquieren o desarrollan conocimientos y habilidades específicas relativas al 

trabajo, y modifica sus actitudes frente a los quehaceres de la organización, el 

puesto o el ambiente laboral. 

Como componente del proceso de desarrollo de los recursos humanos, la 

capacitación implica por un lado, una sucesión definida de condiciones y 

etapas orientadas a lograr la integración del colaborador a su puesto de 

trabajo, y/o la organización, el incremento y mantenimiento de su eficiencia, 

así como su progreso personal y laboral en la empresa, y, por otro lado un 

conjunto de métodos, técnicas y recursos para el desarrollo de los planes y la 

implantación de acciones específicas de la organización para su normal 

desarrollo de sus actividades. 

Se afirma que “la capacitación en muchas organizaciones influye en una 

mejora a corto plazo, y que no es común que se capacite a largo plazo y con 

ello preparar hacia un futuro incierto”, por lo que las capacitaciones deben 

efectuarse constantemente; pues el “entrenamiento es un proceso educativo a 

corto plazo, aplicado de manera sistemática y organizada, mediante el cual 

las personas aprenden conocimientos, actitudes, habilidades en función a 

objetivos definidos. El entrenamiento implica la transmisión de conocimientos 

específicos relativos al trabajo, actitudes frente a aspectos de la organización, 

de la tarea y el ambiente y desarrollo de habilidades” (Chiavenato, 2000 p. 

557)  
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Diseño del Programa de Capacitación. 

Se basa en tomar la información que se obtuvo del análisis de necesidades y 

utilizarla para diseñar programas de capacitación de alto nivel. Los expertos 

creen que el diseño de la capacitación debe enfocarse en cuatro cuestiones 

relacionadas. (Sherman, Bohlander y Snell, 1999 p.176) 

a. Objetivos de Capacitación 

Una buena evaluación de las necesidades de capacitación conduce a la 

determinación de objetivos de capacitación y desarrollo. Estos objetivos 

deben estipular claramente los logros que se deseen y los medios de que 

se dispondrán. (Werther & Davis, 2000 p.247) 

 

b. Deseo y motivación 

Existen dos condiciones previas para que el aprendizaje influya en el éxito 

de las personas que lo recibirán: La buena disposición se refiere a los 

factores de madurez y experiencia que forman parte de antecedentes de 

capacitación. La otra condición previa del aprendizaje es la motivación; 

Para que tengan un aprendizaje optimo, los participantes deben 

reconocer la necesidad del conocimiento o habilidades nuevas. (Werther 

& Davis, 2000 p.247) 

 

c. Principios de Aprendizaje 

La capacitación y el desarrollo serán más efectivos en la medida en que el 

método seleccionado para impartir el curso sea compatible con el estilo 

de aprendizaje de los participantes. 

Aunque la tasa de aprendizaje humano (llamados también principios 

pedagógicos) constituyen las guías de los procesos por los que las 

personas aprenden de manera más efectiva. Estos principios son: 

participación, repetición, relevancia transferencia y retroalimentación. 

(Werther & Davis, 2000 p. 248) 
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2.2.2. Calidad del servicio 

 

Stanton, Etzel & Walker. (2000), definen los servicios "como actividades 

identificables e intangibles que son el objeto principal de una transacción 

ideada para brindar a los clientes satisfacción de deseos o necesidades". (p.6) 

En la Norma ISO 9000:2000 comenta que “un servicio es el resultado de 

llevar a cabo necesariamente al menos una actividad en la interfaz entre el 

proveedor y el cliente, generalmente es intangible. La prestación de un 

servicio puede implicar, por ejemplo: 

a. Una actividad realizada sobre un producto tangible suministrado por el 

cliente (por ejemplo, reparación de un automóvil); 

b. Una actividad realizada sobre un producto intangible suministrado por el 

cliente (por ejemplo, la declaración de ingresos necesaria para preparar 

la devolución de los impuestos); 

c. La entrega de un producto intangible (por ejemplo, la entrega de 

información en el contexto de la transmisión de conocimiento) 

d. La creación de una ambientación para el cliente (por ejemplo, en 

hoteles y restaurantes)”. 

 

Características del servicio 

La característica básica de los servicios, consiste en que estos no pueden 

verse, probarse, sentirse, oírse ni olerse antes de la compra. 

Berry, Bennet & Brown (2003). Detallan que el servicio tiene cuatro 

características: 

a) Intangibilidad. Los servicios son intangibles. Al contrario de los artículos, 

no se le puede tocar, probar, oler o ver. 

Los consumidores que van a comprar servicios, generalmente no tienen 

nada tangible que colocar en la bolsa de la compra. Cosas tangibles como 

las tarjetas de crédito plásticas o los cheques pueden representar el 

servicio, pero no son el servicio en sí mismas. 

b) Heterogeneidad. Los servicios varían. al tratarse de una actuación – 

normalmente llevada a cabo por seres humanos – los servicios son difíciles 

de generalizar, incluso los cajeros más corteses y competentes pueden 
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tener días malos por muchas razones, e inadvertidamente pasar malas 

vibraciones al cliente o cometer errores. 

c) Inseparabilidad de producción y consumo. Un servicio generalmente se 

consume mientras se realiza, con el cliente implicado a menudo en el 

proceso. Una deliciosa comida de restaurante puede estropearla un 

servicio lento o malhumorado, y una transacción financiera rutinaria puede 

echarse a perder por una cola de espera inacabable o un personal sin 

preparación. 

d) Caducidad. La mayoría de los servicios no se pueden almacenar. Si un 

servicio no se usa cuando está disponible, la capacidad del servicio se 

pierde. (p.25). 

 

Dimensiones del Servicio al Cliente 

Como lo afirman los investigadores Parasuraman, Zeithlam y Barry (1993), los 

principales factores que determinan la calidad de los servicios son: 

a) La accesibilidad: El servicio es fácil de obtener, en lugares accesibles, y 

en el momento adecuado. Es importante tener en cuenta en un 

momento determinado, que los canales de apoyo (fuerza de ventas, 

telemercaderistas, punto de venta, etc.) seleccionados estén al alcance 

de los consumidores y haya una capacidad de respuesta oportuna y 

eficiente. 

b) La comunicación: El servicio y las condiciones comerciales son 

descritas de manera precisa y en términos fáciles de comprender por el 

consumidor. Específicamente se refiere a informar detalles en cuanto a 

las emisiones de facturas y/o remisiones, entrega de mercancía, 

periodos y/o fechas de pagos, etc. que soportarían la compra. 

c) La capacidad del personal: El personal posee las habilidades y 

conocimientos necesarios de los servicios y productos que ofrece la 

compañía para servir adecuadamente a los clientes. 

d) La cortesía y la amabilidad: El personal es cortés, amable, respetuoso y 

atento. 

e) La credibilidad: La empresa y sus empleados son confiables y quieren 

ayudar realmente a los clientes.  
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2.2.3 DEFINICIÓN DE TERMINOS 

 

Calidad del servicio: Vargas (2006), menciona que la calidad del servicio es la 

conformidad de un servicio con las especificaciones y expectativas del cliente. 

Calidad percibida por los clientes: Pérez (2006), menciona que la calidad 

percibida por los clientes, es el proceso de evaluación en el que el cliente 

compara la experiencia del servicio con determinadas expectativas previas. 

Cultura de servicio: Gosso (2008), indica que la cultura de la empresa es el 

conjunto de valores, conductas y formas de comunicarse que predominan en el 

personal y que modulan la identidad de la empresa. 

 

Capacitación y desarrollo: Siliceo (2006) menciona que, la capacitación y 

desarrollo del personal son responsabilidad de la empresa a través de cada 

directivo: la función de relaciones industriales tiene como fin promover una 

cultura de capacitación asesorando y proporcionando la ayuda técnica 

especializada que se requiere para la planeación, desarrollo, ejecución y 

evaluación de los programas educativos. El directivo de cada área es el 

responsable de asegurar que se lleven a cabo dichos programas y se obtengan 

los resultados esperados. 

 

Desarrollo de un programa de calidad del servicio: Cordero (2003) explica que 

un programa de calidad del servicio comprende un esfuerzo cooperativo de 

mercadotecnia y operaciones. Para desarrollar calidad en el servicio, una 

compañía debe seguir ciertos principios. No está en la medida de este escrito 

proveer un procedimiento detallado para desarrollar administración de calidad 

total, pero, de cualquier manera, estos diez principios de calidad en el servicio 

ofrecen un marco de trabajo para un programa de calidad en el servicio 

 

Satisfacción del cliente: Según Lamb (2006), la satisfacción del cliente es la 

evaluación que hace de un bien o servicio en términos de si ha cumplido sus 

necesidades y expectativas. El no satisfacer necesidades y expectativas resulta 

en insatisfacción con el bien o servicio. Tener satisfechos a los clientes 

actuales es tan importante como atraer nuevos, y mucho menos costoso. Las 
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empresas que tienen fama de dar altos niveles de satisfacción al cliente hacen 

las cosas de manera diferente de la de sus competidores. 

 

Servicios: Stanton, Etzel & Walker. (2004), definen los servicios "como 

actividades identificables e intangibles que son el objeto principal de una 

transacción ideada para brindar a los clientes satisfacción de deseos o 

necesidades". (p.6) 
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CAPITULO III 

3. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En los siguientes cuadros se expone el resultado de los cuestionarios aplicados a: 

 

Tabla N° 1: Género de los usuarios que acuden al Distrito Judicial de Sullana 

 

 Género Frecuencia Porcentaje 

Femenino 12 22.00 

Masculino 42 78.00 

Total 54 100.0 

Fuente: Escala de calidad de servicio 

 

En la tabla N° 1 se observa que el 78% de los encuestados son de sexo 

masculino. Mientras el 22% son mujeres.              

 

Tabla N° 2: Datos de los usuarios que acuden al Distrito Judicial de Sullana 

 

Datos del usuario Frecuencia Porcentaje 

Abogado 09 17.00 

Litigante 28 52.00 

PNP 17 31.00 

Total 54 100.0 

Fuente: Escala de calidad de servicio 

 

En la tabla N° 2 se observa que el 52.0% de los encuestados son litigantes, le 

sigue en porcentaje menor con 31% los miembros de la PNP. Mientras que un 

17% de los encuestados fueron abogados.  
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Dimensiones de la Calidad de Servicio 

Tabla N° 3: Aspectos Tangibles evaluado por los usuarios que intervienen en 

la calidad del servicio del Distrito Judicial de Sullana que se brinda a los 

usuarios 

 

ASPECTOS 

TANGIBLES 

Satisfecho Poco 

satisfecho 

Insatisfecho TOTAL 

N° % N° % N° % N° % 

Ubicación y acceso de 

la institución visitada. 

14 26.0 29 54.0 11 20.0 54 100.0 

Condiciones de 

comodidad y seguridad 

de los ambientes 

visitados por los 

usuarios. 

12 22.0 34 63.0 08 15.0 54 100.0 

Equipos de mobiliario 

e informáticos del 

Distrito Judicial de 

Sullana. 

05 09.0 39 72.0 10 19.0 54 100.0 

PROMEDIO 10 18.0 34 64.0 10 18.0 54 100.0 

    Fuente: Escala de calidad del servicio 

 

En la tabla N°3 se observa que el 64.0% y 18% de usuarios se siente entre 

poco satisfecho e insatisfechos respecto a los aspectos tangibles de la 

institución, es decir; en relación a la distancia, la apariencia de las instalaciones 

físicas, equipos, empleados y materiales de comunicación. A diferencia del 

18%de los encuestados que se encuentra satisfecho. 
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Dimensiones de la Calidad de Servicio 

Tabla N° 4: Fiabilidad que interviene en la satisfacción de la calidad del servicio 

evaluado por los usuarios atendidos en el del Distrito Judicial de Sullana. 

FIABILIDAD Satisfecho Poco 

satisfecho 

Insatisfecho TOTAL 

N° % N° % N° % N° % 

Cuándo en el Distrito 

Judicial prometen hacer 

algo en cierto tiempo lo 

cumplen. 

09 17.0 26 48.0 19 35.0 54 100.0 

Ante un problema, los 

trabajadores del Distrito 

Judicial muestran 

interés en solucionarlo 

En el Distrito Judicial se 

realiza bien el servicio a 

la primera 

En el Distrito Judicial se 

concluye el servicio en 

el tiempo  

En el Distrito Judicial se 

Esfuerzan en no 

cometer errores 

Los empleados del 

Distrito Judicial le sirven 

con rapidez 

Los empleados de 

Distrito Judicial siempre 

están dispuestos a 

ayudarles 

13 

 

 

05 

 

 

07 

 

02 

 

 

06 

 

09 

24.0 

 

 

09.0 

 

 

13.0 

 

04.0 

 

 

11.0 

 

17.0 

18 

 

 

29 

 

 

30 

 

27 

 

 

23 

 

26 

33.0 

 

 

54.0 

 

 

56.0 

 

50.0 

 

 

43.0 

 

48.0 

23 

 

 

20 

 

 

17 

 

25 

 

 

25 

 

19 

43.0 

 

 

37.0 

 

 

31.0 

 

46.0 

 

 

46.0 

 

35.0 

54 

 

 

54 

 

 

54 

 

54 

 

 

54 

 

54 

100.0 

 

 

100.0 

 

 

100.0 

 

100.0 

 

 

100.0 

 

100.0 

PROMEDIO 07 13.0 26 48.0 21 39.0 54 100.0 

    Fuente: Escala de calidad del servicio 
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En la tabla N°4 se observa que el 48% de usuarios afirma que está poco 

satisfecho, respecto a la fiabilidad, es decir a la habilidad de prestar el servicio 

prometido de forma precisa. A diferencia del 13% de los encuestados que se 

encuentra satisfecho. 

 

 

 Dimensiones de la Calidad de Servicio 

Tabla N° 5: Capacidad de respuesta que interviene en la calidad del servicio 

evaluado por los usuarios del Distrito Judicial de Sullana. 

 

CAPACIDAD DE 

RESPUESTA 

Satisfecho Poco 

satisfecho 

Insatisfecho TOTAL 

N° % N° % N° % N° % 

Los empleados tienen 

conocimiento suficiente 

para resolver cualquier 

inconveniente 

Los empleados del 

Distrito Judicial son 

esmerados 

Los Empleados de 

Distrito Judicial le 

informan de cuando 

concluirá su proceso 

17 

 

 

10 

 

 

14 

31.0 

 

 

18.0 

 

 

26.0 

22 

 

 

23 

 

 

21 

41.0 

 

 

43.0 

 

 

39.0 

15 

 

 

21 

 

 

19 

28.0 

 

 

39.0 

 

 

35.0 

54 

 

 

54 

 

 

54 

100.0 

 

 

100.0 

 

 

100.0 

Los empleados del 

Distrito Judicial están 

aptos para responder a 

preguntas 

13 24.0 25 46.0 16 30.0 54 100.0 

PROMEDIO 14 26.0 23 42.0 18 32.0 54 100.0 

    Fuente: Escala de calidad del servicio 
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Sobre la capacidad de respuesta, es decir, el deseo de ayudar a los clientes y 

de servirles de forma rápida, el 42% de usuarios se siente poco satisfecho. A 

diferencia del 26% que se encuentra satisfecho. 

Dimensiones de la Calidad de Servicio 

Tabla N° 6: Seguridad que interviene en la calidad del servicio evaluado por los 

usuarios del Distrito Judicial de Sullana 

 

SEGURIDAD Satisfecho Poco 

satisfecho 

Insatisfecho TOTAL 

N° % N° % N° % N° % 

Nivel de preparación    

y conocimientos del 

servidor y/o 

funcionarios 

Personal que 

transmiten confianza 

26 

 

 

14 

48.0 

 

 

26.0 

18 

 

 

21 

33.0 

 

 

39.0 

10 

 

 

19 

19.0 

 

 

35.0 

54 

 

 

54 

100.0 

 

 

100.0 

Sentirse seguro con la 

atención brindada 

11 20.0 26 48.0 17 32.0 54 100.0 

Empleados del Distrito 

Judicial son siempre 

amables con los 

usuarios 

Trato recibido durante 

la atención 

Satisfacción con el 

servicio que le 

brindamos 

Tratado correcto y 

respetuoso del personal 

18 

 

 

18 

 

12 

 

21 

33.0 

 

 

33.0 

 

22.0 

 

39.0 

20 

 

 

25 

 

22 

 

18 

37.0 

 

 

46.0 

 

41.0 

 

33.0 

16 

 

 

11 

 

20 

 

15 

30.0 

 

 

20.0 

 

37.0 

 

28.0 

54 

 

 

54 

 

54 

 

54 

100.0 

 

 

100.0 

 

100.0 

 

100.0 

 

PROMEDIO 17 32.0 21 39.0 15 28.0 54 100.0 

    Fuente: Escala de calidad del servicio 
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Al evaluar la seguridad, es decir, el grado de conocimiento del servicio prestado 

y cortesía de los empleados, así como su habilidad para transmitir confianza al 

usuario, el 39% de los encuestados refieren sentirse poco satisfecho. 

Asimismo, el 28% se encuentra insatisfecho con respecto a la seguridad. 

Dimensiones de la Calidad de Servicio 

Tabla N° 7: Empatía que interviene en la calidad del servicio evaluado por los 

usuarios del Distrito Judicial de Sullana  

EMPATÍA Satisfecho Poco 

satisfecho 

Insatisfecho TOTAL 

N° % N° % N° % N° % 

En el Distrito Judicial le 

dan una atención 

Individualizada 

05 09.0 28 52.0 21 39.0 54 100.0 

En el Distrito Judicial 

tienen horarios 

convenientes para 

todos sus usuarios 

Los empleados de 

Distrito Judicial le dan 

una atención afectuosa 

En el Distrito Judicial se 

preocupan por sus 

mejores intereses 

Los empleados del 

Distrito Judicial 

comprenden sus 

necesidades 

específicas 

Las comunicaciones 

externas se cumplen 

06 

 

 

13 

 

 

05 

 

02 

 

 

 

15 

11.0 

 

 

24.0 

 

 

09.0 

 

04.0 

 

 

 

28.0 

31 

 

 

25 

 

 

28 

 

35 

 

 

 

23 

57.0 

 

 

46.0 

 

 

52.0 

 

65.0 

 

 

 

42.0 

17 

 

 

16 

 

 

21 

 

17 

 

 

 

16 

32.0 

 

 

30.0 

 

 

39.0 

 

31.0 

 

 

 

30.0 

54 

 

 

54 

 

 

54 

 

54 

 

 

 

54 

100.0 

 

 

100.0 

 

 

100.0 

 

100.0 

 

 

 

100.0 

PROMEDIO 08 15.0 28 52.0 18 33.0 54 100.0 

    Fuente: Escala de calidad del servicio 
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Con respecto a la empatía, es decir, la atención individualizada al usuario, el 52% 

de los encuestados se encuentra poco satisfecho. A diferencia del 15% que se 

encuentra satisfecho. 

 

Dimensiones de la Calidad de Servicio 

Tabla 8. Nivel de calidad de atención evaluado por los usuarios atendidos por el 

personal del Distrito Judicial de Sullana 

 

Calidad de la atención Satisfecho Poco 

satisfecho 

Insatisfecho TOTAL 

N° % N° % N° % N° % 

Aspectos tangibles 10 18.0 34 64.0 10 18.0 54 100.0 

Fiabilidad 07 13.0 26 48.0 21 39.0 54 100.0 

Capacidad de respuesta 14 26.0 23 42.0 18 32.0 54 100.0 

Seguridad 

Empatía 

PROMEDIO 

17 

08 

11 

32.0 

15.0 

 20.0 

21 

28 

27 

39.0 

52.0 

50.0 

15 

18 

16 

28.0 

33.0 

30.0 

54 

54 

54 

100.0 

100.0 

100.0 

       Fuente: Tabla de puntaje para la calificación curricular 

 

Con respecto al nivel de calidad de la atención, el 50% de usuarios 

encuestados se encuentra poco satisfecho. A diferencia del 20% que se 

encuentra satisfecho. 
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Dimensiones de Capacitación 

Tabla N° 9: Puntaje promedio para la calificación de Grados y Títulos, 

Capacitación y Tiempo de Servicios que presentan los trabajadores del Distrito 

Judicial de Sullana Capacitación y Tiempo de Servicios. 

Fiscalía Penal 

A.- GRADOS, 

TITULOS Y 

ESTUDIOS 

ACADEMICOS B.- CAPACITACIÓN 

C.-TIEMPO 

DE 

SERVICIOS TOTAL 

1 30 8 23 61 

2 21 0 23 44 

3 21 0 23 44 

4 26 0 23 49 

5 21 21.5 23 65.5 

6 21 19 22 62 

7 21 21.5 23 65.5 

8 28 23 23 74 

9 26 22.35 23 71.35 

10 23 18.75 22 63.75 

11 28 22.2 23 73.2 

12 21 0 23 44 

13 21 0 23 44 

14 21 19 23 63 

15 23 21.5 23 67.5 

16 23 0 23 46 

Promedio           23.4 12.3 22.8 58.61 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla de puntaje para la calificación curricular 
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Fiscalía Superior                 

Penal 

A. Grados, 

Títulos y 

Estudios 

académicos 

B. Capacitación C.-Tiempo 

de servicios 

    Total 

1 25 20.95 23 68.95 

2 27 22.5 23 72.5 

3 26 22.95 23 71.95 

4 26 22.75 23 71.75 

5 25 22.5 23 70.5 

6 25 20.95 23 68.95 

Promedio 25.6 22.1 23.0 70.8 

Fiscalía de Familia 

 

 

A. Grados, 

 Títulos y, 

Estudios 

académicos B. Capacitación 

C.-Tiempo 

de servicios Total 

1 26 21.75 23 70.75 

2 25 22 23     70 

3 19 18.75 23 60.75 

4 25 20.95 23 68.95 

5 19 18.95 23 20.31 

Promedio 22.8 20.4 23.0 58.1 

 

 

 

Fiscalía Superior 

Mixto Familia 

 

 

A. Grados, 

Títulos y 

Estudios 

académicos B. Capacitación 

C.-Tiempo 

de servicios Total 

1 19 18.95 23 64.95 

2 25 19.45 23 65.45 

3 21 18.75 23 62,75 

4 19 18.95 23 60.95 

Promedio 21 19.0 23 63.5 

Fuente: Tabla de puntaje para la calificación curricular 

Fuente: Tabla de puntaje para la calificación curricular 

 

Fuente: Tabla de puntaje para la calificación curricular 
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Escala de valoración del nivel de capacitación 

Para determinar el nivel de capacitación que presentan los trabajadores del 

Distrito Judicial de Sullana respecto a la Calidad de Servicio que se brinda a los 

usuarios, se ha tomado como referencia el procesamiento de la escala Likert, 

tomando como base el puntaje máximo por rubro (Anexo 2), de la siguiente 

manera: Grados, títulos y estudios académicos (puntaje máximo 50), 

Capacitación (puntaje máximo 27) y Tiempo de servicio (puntaje máximo 23), 

para obtener una escala de valores, en los niveles bajo, medio y alto; teniendo 

en cuenta los puntajes obtenidos por cada encuestado, según los límites 

siguientes: 

NIVELES Grados, títulos y 

estudios académicos 

Capacitación Tiempo de servicio 

BAJO 0 – 17 0 - 9 0 - 8 

MEDIO 18 – 34 10 - 19 9 - 17 

ALTO 35 – 50 20 - 27 18 - 23 

 

Tabla N° 10. Resumen del Nivel promedio de capacitación que presentan los 

trabajadores del Distrito Judicial de Sullana  

Rubro 
Grados Títulos 

Capacitación Tiempo de servicios 
Total   

Promedio Estudios 

  Administrativos Fiscales Administrativos Fiscales Administrativos Fiscales   

Fiscalías Penales 23.4 38.8 12.3  24.8 22.8  23 24.18 

Fiscalías 

Superior Penal 
25.6 40.4 22.1  23.0 23  22 26.02 

Fiscalías Familia 22.8 39.0 20.4  25.6 23  22 25.47 

Fiscalías 

Superior Mixto 

Familia 

21 42.6 19.0  25.4 23  23 26.00 

PROMEDIO       23.2              40.2        18.4             24.7          23                23 25.41 

Fuente: Tabla de puntaje para la calificación de Grados y Títulos, Capacitación y Tiempo 

de Servicios 
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Con respecto al indicador de Grados y Títulos que presentan los trabajadores 

del área administrativa del Distrito Judicial de Sullana, se evidencia que se 

encuentra en un nivel medio con 23.2 de puntaje. Muy por el contrario los 

Fiscales alcanzan un promedio alto con 40.2. 

 

Asimismo en cuanto al indicador de capacitación que presentan los 

trabajadores del área administrativa del Distrito Judicial de Sullana; se tiene 

que se encuentra en un nivel medio con el 18.4, ya que estos refieren que 

existe limitada capacitación por parte de su empleador. Sin embargo, los 

Fiscales presentan un nivel promedio alto, con el 24.7. 

 

Finalmente en lo que respecta al Tiempo de Servicios tanto el personal 

administrativo y los Fiscales del Distrito Judicial de Sullana, se aprecia que se 

encuentran ambos en un nivel alto con un puntaje de 23 puntos ya que la gran 

mayoría de los trabajadores tienen varios años trabajando en esta 

Dependencia. 

 

3.2. DISCUSIÓN 

Los resultados de la presente investigación son concordantes con las de otras 

investigaciones. Sobre estos resultados, Guerrero (2016) determinó claramente 

las falencias y aspectos a favor en cuanto a la atención que adquieren los 

usuarios, predominando la insatisfacción por parte de los usuarios a causa de 

la capacitación que reciben los servidores públicos en la serie de atención 

ciudadana. En cuanto a la atención proporcionada, lo que se puede evidenciar 

claramente en los resultados de la encuesta realizada, al indicar que sólo un 

4% está conforme y el restante no recibe el trato adecuado, respuesta a sus 

quejas o sugerencias, la eficiencia en los trámites, situación actual que no es 

favorable para la administración de justicia puesto que se genera una mala 

imagen y el objetivo institucional no se cumple.        

 

Otro de los resultados encontrados es que, los usuarios que acuden al Distrito 

Judicial de Sullana, se encuentra poco satisfecho, con respecto a la calidad de 
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atención recibida. Esto se refleja, sobre todo, en los aspectos tangibles y en la 

empatía. Asimismo, donde se encuentran más satisfechos es en la seguridad. 

 

Al respecto, Cortés (2015) afirma que, la percepción de los usuarios e incluso 

no usuarios del sistema judicial es negativa frente a la calidad del servicio que 

ofrecen. Pese a los esfuerzos realizados por la sala administrativa del consejo 

superior de la judicatura, esto es, respecto al plan nacional de descongestión y 

a la implementación del sistema de oralidad en la jurisdicción ordinaria, son 

impulsos valerosos, no obstante, se confirma una gran descompensación entre 

la planeación y la ejecución y esto es lo que mantiene una percepción negativa 

en los usuarios y no usuarios del sistema frente al servicio que prestan. 

De igual forma, Mogollón (2016) encontró que la mayor parte de los usuarios 

encuestados obtiene un nivel regular. De este modo la percepción de los 

usuarios es regular respecto a la calidad de servicio. La percepción de los 

usuarios respecto a los elementos tangibles respecto a este componente no es 

ni buena ni mala debido a sus 4 indicadores que obtenían opciones favorables 

y desfavorables, por consecuencia el nivel resulto ser regular. De igual forma, 

de acuerdo a la percepción de los usuarios respecto a la confiabilidad la calidad 

de servicio respecto a esta dimensión es mala, la percepción de los usuarios 

respecto a la capacidad de respuesta que tienen los trabajadores indica que la 

calidad de servicio respecto a esta dimensión tiene un nivel malo por lo que los 

trabajadores no le dan una solución con rapidez a los usuarios. 
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3.3. Construcción del Modelo Teórico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRADOS, TÍTULOS Y ESTUDIOS ACADÉMICOS  

CAPACITACIÓN

TIEMPO DE SERVICIO

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL MODELO DE CAPACITACIÓN 

PROPUESTO PARA LOS TRABAJADORES DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE SULLANA RESPECTO A LA CALIDAD DE SERVICIO 

QUE SE BRINDA A LOS USUARIOS 

OBJETIVOS DE LA 

CAPACITACIÓN 

PRINCIPIOS DE 

APRENDIZAJE 

 

DESEO Y 

MOTIVACIÓN 

DISEÑO DEL PROGRAMA DE 
CAPACITACIÓN 

TEORÍA DE LAS EXPECTATIVAS 

DE VÍCTOR VROOM 

CALIDAD DELSERVICIO 

E 

V 

A 

L 

U 

A 

C 

I 

O 

N 

E 

V 

A 

L 

U 

A 

C 

I 

O 

N 

RELACIÓN RECOMPENSA 

DESCANSO 

RELACIÓN RECOMPENSA 

DESEMPEÑO 

RELACIÓN ESFUERZO 

DESEMPEÑO 

TEORÍAS DE LA CALIDAD 

  

Philip Crosby 

Edwards 
Deming 

Joseph 

Juran 
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 FUNDAMENTACIÓN 

Se propone mejorar el nivel de capacitación que presentan los trabajadores del 

Distrito Judicial de Sullana respecto a la calidad de servicio que se brinda a los 

usuarios, sustentado en la Teoría de la Calidad, tomando como representantes 

a Philip Crosby, Edwards Deming y Joseph Juran. Asimismo, se sustenta en la 

Teoría de Víctor Vroom.  

La presente propuesta permitirá fortalecer las expectativas y satisfacciones del 

cliente, si bien se sabe que la calidad de servicio y la satisfacción son ejes muy 

importantes para brindar un buen servicio. Resulta de mucho valor que los 

trabajadores del Distrito Judicial de Sullana brinden una calidad de servicio de 

excelencia, ya que es un factor muy importante que ayuda a aumentar y 

generar una ventaja competitiva. 

Por consiguiente, la administración de justicia, debe ser: pronta, cumplida y 

eficaz en la solución de fondo de los asuntos que se sometan a su 

conocimiento, en este sentido, la calidad de servicio que ofrecen debe ser una 

prioridad para la rama judicial. 

 

OBJETIVOS 

Proponer un modelo de capacitación que mejore el nivel de capacitación de los 

trabajadores del Distrito Judicial de Sullana respecto a la calidad de servicio 

que brinda a los usuarios. 

APORTE TEÓRICO 

Un cliente es “cualquiera que se ve afectado por el servicio, producto o el 

proceso” (Gryna, Chua, & Defeo, 2007, p. 12). 

La calidad es implícita en los genes de la humanidad; es la capacidad que tiene 

el ser humano por hacer bien las cosas (Alcalde Pablo, 2007, p. 2). 

El aseguramiento de la lealtad se refiere a cualquier actividad planeada y 

sistemática dirigida a proveer a los clientes productos (bienes y servicios) de 

calidad apropiada, junto con la confianza de que los productos satisfacen los 

requerimientos de los clientes. El aseguramiento de la calidad depende de la 

excelencia de dos puntos focales importantes en los negocios: el diseño de 

bienes y servicios y el control de la calidad durante la ejecución de la 

manufactura y la entrega de servicios (Evans & Lindsay, 2008). 
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Según Kotler “un servicio es cualquier actividad o beneficio que una parte 

puede ofrecer a otra”. Por lo tanto, un servicio es esencialmente intangible y no 

se puede poseer. El servicio es una acción utilitaria que satisface una 

necesidad específica de un cliente. 

El servicio al cliente, es el servicio proporcionado en apoyo de los productos 

centrales de una compañía. Las compañías, por lo común, no cobran por el 

servicio al cliente. Este puede presentarse en el sitio (como cuando un 

empleado minorista ayuda a un cliente a encontrar un artículo deseado o 

responde a una pregunta) o bien acercarse por teléfono o por internet (Gremler, 

Zeithaml, & Bitner, 2009, pág. 5). 

 

    IMPACTO 

El Modelo de capacitación propuesto para los trabajadores del Distrito Judicial 

de Sullana, es una herramienta operativa que, aplicada adecuadamente 

propenderá a mejorar el nivel de capacitación de los trabajadores del Distrito 

Judicial de Sullana respecto a la calidad de servicio que brinda a los usuarios. 

Con la implantación de este modelo se logrará satisfacer las expectativas de 

los usuarios que, día a día acuden en busca de una atención de calidad por 

parte de los trabajadores de esa dependencia. 

Si en el Distrito Judicial de Sullana se, implanta la propuesta, como se espera, 

el impacto de la misma se reflejará en el mejoramiento de la calidad de servicio 

que brinda a los usuarios. 

Los beneficios que se obtendrán a nivel de involucrados son la mejora de 

imagen del Distrito Judicial de Sullana, puesto que el usuario se sentirá 

satisfecho con la atención recibida, al igual que se reducirían las quejas y 

reclamos permitiendo así que se cumplan los objetivos institucionales. 
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4.- DISEÑO DEL PLAN DE CAPACITACIÓN A LOS TRABAJADORES DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE SULLANA RESPECTO A LA CALIDAD DE SERVICIO 

QUE SE BRINDA A LOS USUARIOS 

 

I.- INTRODUCCIÓN: 

 

La formación y la capacitación deben ser entendidas como un proceso 

educativo, sistémico y ordenado, por medio del cual los servidores enriquecen, 

adquieren, actualizan o perfeccionan conocimientos específicos para tener un 

mejor desempeño en su puesto de trabajo. La capacitación tiene una 

importancia fundamental, debido a que permite modernizar y dinamizar la 

administración y la gestión de una institución. 

 

Por otro lado, el objetivo principal de la capacitación en la administración 

pública, es desarrollar de forma integral el talento humano que forma parte del 

Servicio Público, a partir de la ejecución de procesos de adquisición y 

actualización de conocimientos, desarrollo de técnicas, habilidades y valores, 

frente al desempeño de sus funciones de manera eficaz y eficiente, que les 

permita realizarse como seres humanos y tener acceso a la capacitación 

profesional. 

 

La capacitación dirigida a los servidores públicos, en este caso a los 

trabajadores del Distrito Judicial de Sullana, posibilita la consecución de los 

objetivos contemplados en los planes estratégicos y operativos institucionales, 

los productos definidos en el Estatuto de Gestión Organizacional por Procesos, 

así como los objetivos y proyectos contemplados en el sistema de gestión por 

resultados. 

 

Por lo tanto, el Distrito Judicial de Sullana requiere efectuar acciones de 

capacitación con orientación al fortalecimiento de la calidad del servicio para lo 

cual, entre otras acciones, se propone diseñar el Plan de Capacitación con las 

correspondientes programaciones de las acciones, con la finalidad que los 

usuarios reciban un servicio de calidad. 
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II  OBJETIVOS 

 

2.1 General: 

Proponer un Plan de Capacitación para mejorar la calidad de servicio que 

brindan los trabajadores del Distrito Judicial de Sullana. 

 

2.2 Específicos: 

 

1. Contar con trabajadores capacitados, técnica y profesional, de acuerdo al 

perfil de su puesto y a las necesidades y objetivos institucionales. 

2. - Promover y desarrollar competencias actitudinales y aptitudinales de los 

trabajadores del Distrito Judicial de Sullana, que permitan mejorar la calidad 

de servicio a los usuarios. 

 

 

III. ÁMBITO DE ACCIÓN: 

El alcance o ámbito de acción de este Plan de Capacitación, será para todo el 

personal del Distrito Judicial de Sullana amparados bajo la Ley General del 

Trabajo 

 

IV. POLÍTICAS: 

 

a. La Dirección de Recursos Humanos será responsable de la programación 

del Plan de Capacitación. 

b. Los eventos de capacitación (cursos, talleres, seminarios, conferencias, 

pasantías, etc.), se realizarán con personal calificados por el Ministerio 

Público, considerando en primer lugar a las universidades, escuelas 

politécnicas, centros e instituciones públicas. 

c. La planificación de las capacitaciones deberá tener 4 capacitaciones 

anuales. 

d. De cada capacitación, se realizarán evaluaciones sobre satisfacción del 

trabajador participante respecto a la capacitación recibida. 
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V. FINANCIAMIENTO: 

El presente Plan de Capacitación será financiado con recursos propios del 

Distrito Judicial de Sullana en coordinación con la Escuela del Ministerio 

Público y se programará en forma trimestral. 

 

Actividades de 

charlas 

Recurso 

humano 

 

Cantidad/ 

Fecha 

 Horas de  

 charlas 

Costo x     

hora 

Capacitador 

Precio 

total S/. 

 N° 1: Estrategias 

para ofrecer 

buena atención al 

usuario. 

 

 

Capacitador 

 

 

 

 

Capacitador 

 

 

 

 

 

 

Capacitador 

 

 

 

 

 

 

Capacitador 

1  

(2 días) 

Marzo 2019 

8 

(4/4) 

300 S/. 2400 

N° 2: Métodos de 

innovación en la 

atención del 

usuario. 

1  

(2 días) 

Junio 2019 

8 

(4/4) 

300 S/. 2400 

N° 3: La 

satisfacción y 

lealtad del usuario 

1  

(2 días) 

Setiem-19 

8 

(4/4) 

300 S/ 2400 

N° 4: Psicología 

del trabajador 

1  

(2 días) 

Diciemb-19 

8 

(4/4) 

300 S/ 2400 

TOTAL 4  

(8 días) 

32 1200 S/. 9600 
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VI. ESTRATEGIAS Y MECANISMOS DE IMPLEMENTACIÓN 

 

a.- Difusión y ejecución: 

El Plan será difundido y ejecutado por la Escuela del Ministerio Público. El 

seguimiento, control, evaluación y mejoramiento del Plan de Capacitación. 

b.- Duración: 

El Plan de Capacitación, es un instrumento de corto plazo que se ejecutará 

durante el ejercicio fiscal previsto. 

 

VII. Actividades a Desarrollar: 

 

ACTIVIDAD N° 1 

Estrategias para ofrecer buena atención al usuario. 

Duración 8 horas 

N° de participantes 45 

 

Lugar de desarrollo 

Auditorio del Distrito Judicial de 

Sullana. 

 

Objetivo 

Mejorar el trato con el público por parte 

de los trabajadores del Distrito Judicial 

de Sullana. 

Material e 

instrumentos 

 

instrumentos 

Separata, trípticos, video 

 

 

Temas a tratar 

-Atención presencial 

-Atención telefónica 

-Atención virtual 

- Aspectos específicos de la atención al 

usuario. 

-Conflictos y quejas. 

 

Ponente Capacitador en Relaciones Humanas 

con grado de magister o doctor. 
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ACTIVIDAD N° 2 

Métodos de innovación en la atención al usuario 

Duración 8 horas 

N° de participantes 45 

 

Lugar de desarrollo 

Auditorio del Distrito Judicial de 

Sullana. 

 

Objetivo 

Fortalecer la calidad del servicio de 

los trabajadores del Distrito Judicial 

de Sullana respecto a los usuarios. 

Material e 

instrumentos 

 

instrumentos 

 Separata, trípticos, video 

 

Temas a tratar 

-Calidad de servicio. 

-Atención al cliente. 

Ponente Capacitador en Calidad de Servicio 

con grado de magister o doctor. 

 

ACTIVIDAD N° 3 

La satisfacción y lealtad del usuario 

Duración 8 horas 

N° de participantes 45 

 

Lugar de desarrollo 

Auditorio del Distrito Judicial de 

Sullana.  

 

Objetivo 

Mejorar el nivel de satisfacción y 

lealtad del servicio de los trabajadores 

del Distrito Judicial de Sullana respecto 

a los usuarios. 

Material e 

instrumentos 

 

instrumentos 

Separata, trípticos, video 

 

Temas a tratar 

-Cómo crear clientes satisfechos. 

-La atención de las necesidades del 

cliente. 
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Ponente Capacitador en Administración de 

Recursos Humanos con grado de 

magister o doctor. 

  

 

ACTIVIDAD N° 4 

Psicología del trabajador 

Duración 8 horas 

N° de participantes 46 

 

Lugar de desarrollo 

Auditorio del Distrito Judicial de 

Sullana.  
 

Objetivo 

 Identificar el perfil psicológico de los 

trabajadores del Distrito Judicial de 

Sullana respecto a los usuarios. 

Material e 

instrumentos 

 

instrumentos 

Separata, trípticos, video 

 

Temas a tratar 

-Perfil psicológico de los trabajadores. 

-En la mente del cliente usted es el 

responsable. 

Ponente Capacitador en Psicología del trabajo 

con grado de magister o doctor. 
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CONCLUSIONES 

 

1. El nivel de Estudios Académicos de Grados y Títulos que presentan los 

trabajadores del área administrativa del Distrito Judicial de Sullana, se evidencia 

que se encuentra en un nivel medio con 23.2 de puntaje. Muy por el contrario los 

Fiscales alcanzan un promedio alto con 40.2. 

 

2.-Asimismo en cuanto al nivel de capacitación que presentan los trabajadores del 

área administrativa del Distrito Judicial de Sullana; se tiene que se encuentra en 

un nivel medio con 18.4 puntos, ya que estos refieren que existe limitada 

capacitación por parte de su empleador. Sin embargo, los Fiscales presentan un 

nivel promedio alto, con el 24.7. 

 

3. Los usuarios que acuden al Distrito Judicial de Sullana, el 50% se encuentra 

poco satisfecho, con respecto a la calidad de atención recibida, solo el 20% se 

encuentra satisfecho. Esto se refleja, sobre todo, en los aspectos tangibles y en la 

empatía. Asimismo, donde se encuentran más satisfechos es en la seguridad. 

 

4. Se propuso un Modelo de Capacitación, de acuerdo a la realidad institucional 

de los trabajadores del Distrito Judicial de Sullana, respecto a la calidad de 

servicio que se brinda a los usuarios. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Se propone elaborar un Plan de Capacitación para los trabajadores del Distrito 

Judicial de Sullana, desarrollando y ejecutando programas de capacitación 

presencial, semi-presencial y a distancia. 

 

2. Emplear el Software informático DESOFT para la capacitación en línea que 

ayude a superar las debilidades de gestión del Distrito Judicial de Sullana. 

 

3. Para superar las debilidades de gestión de los trabajadores del Distrito Judicial 

de Sullana, se recomienda: capacidad creativa y de liderazgo, polivalencia para 

desempeñar más de una función, habilidad para trabajar en equipo y capacidad 

para mejorar y reconocer errores 

 

4. Mejorar la calidad de atención de parte de los trabajadores del Distrito Judicial 

de Sullana, con la finalidad de mejorar las dimensiones siguientes: aspectos 

tangibles, fiabilidad, capacidad de respuesta, seguridad y empatía. 

 

5. El Estado está al servicio de la persona, en consecuencia, la organización y       

la actividad de la administración pública debe dirigirse a brindar un mejor servicio 

al ciudadano, priorizando permanentemente el interés y bienestar de las 

personas, garantía de una verdadera gobernabilidad democrática. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO Nº 1 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL 

“PEDRO RUIZ GALLO 

MAESTRIA EN ADMINISTRACIÓN 

SECCIÓN DE POSTGRADO 

ANEXO Nº 01 

UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 

ESCUELA DE POST-GRADO 

 

ESCALA DE CALIDAD DE SERVICIO 

 

Género: Masculino           Femenino                      Fecha: _____/____/2012 

DATOS DEL USUARIOS 

 

Abogados de Oficio: (       ) 

Litigantes:                 (       ) 

P.N.P:                       (       ) 

 

INSTRUCCIONES 

 

El cuestionario es anónimo. Responde cada una de las afirmaciones acerca de la 

Calidad de Servicio que se presta en el Distrito Judicial de Sullana. Coloca X en el 

recuadro, teniendo en cuenta lo siguiente: 

 

A B C 

Satisfecho Poco 

satisfecho 

Insatisfecho 

 

 



 

 

 

Nº ITEMS Satisfecho Poco 

satisfecho 

Insatisfecho 

1 ¿Cómo calificas la ubicación y acceso de la 

Institución visitada? 

   

2 ¿Sobre los ambientes del local de la 

Institución visitada, diría que las condiciones  

de comodidad y seguridad que presenta es? 

   

3 ¿Consideras que el nivel de preparación y 

conocimientos del servidor y/o funcionarios 

fue? 

   

4 ¿Cómo calificas el trato que recibiste durante 

la atención? 

   

5 ¿Cómo considera que se encuentran los 

equipos de mobiliario e informáticos del 

Distrito Judicial? 

   

6 ¿Las veces que nos ha visitado se han 

sentido satisfecho con el servicio que le 

brindamos?  

   

7 ¿Las veces que nos ha visitado el personal 

lo han tratado correcta y respetuosamente? 

   

8 ¿Los empleados del Distrito Judicial son 

esmerados? 

   

9 ¿Las comunicaciones externas se cumplen?    

10 ¿Cuándo en el Distrito Judicial prometen 

hacer algo en cierto tiempo lo cumplen? 

   

11 ¿Cuándo Usted tiene un problema, los 

trabajadores del Distrito Judicial muestran 

interés en solucionarlo? 

   

12 ¿En el Distrito Judicial se realiza bien el    



 

 

servicio a la primera? 

13 ¿En el Distrito Judicial S.A. se concluye el 

servicio en el tiempo prometido? 

   

14 ¿En el Distrito Judicial se Esfuerzan en no 

cometer errores? 

   

15 ¿Los Empleados de Distrito judicial le 

informan de cuando concluirá su proceso? 

   

16 ¿Los Empleados del Distrito Judicial le sirven 

con rapidez? 

   

17 ¿Los Empleados de Distrito Judicial siempre 

están dispuestos a ayudarles? 

   

18 ¿Los Empleados del Distrito Judicial están 

aptos para responder a preguntas? 

   

19 ¿El comportamiento de los empleados de 

Distrito Judicial le transmite confianza? 

   

20 ¿Usted Se Siente Seguro en su proceso que 

lleva en el Distrito Judicial?  

   

21 ¿Los empleados del Distrito Judicial son 

siempre amables con Usted 

   

22 ¿Los Empleados del Distrito Judicial tienen 

conocimiento suficiente para resolver 

cualquier inconveniente? 

   

23 ¿En Distrito Judicial le dan una atención 

Individualizada? 

   

24 ¿En el Distrito Judicial tienen horarios 

convenientes para todos sus usuarios? 

   

25 ¿Los empleados de Distrito Judicial le dan 

una atención afectuosa? 

   



 

 

26 ¿En el Distrito Judicial se preocupan por sus 

mejores intereses? 

   

27 ¿Los empleados del Distrito Judicial 

comprenden sus necesidades específicas? 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 2 

NIVEL DE CAPACITACIÓN 

TABLA DE PUNTAJE PARA LA CALIFICACIÓN CURRICULAR 

  

RUBRO 

Puntaje 

Máximo 

por Rubro 

A.- GRADOS, TITULOS Y ESTUDIOS ACADEMICOS 50 

B.- CAPACITACIÓN 27 

C.-TIEMPO DE SERVICIO 23 

TOTAL 100 

  

A.- GRADOS, TITULOS Y ESTUDIOS ACADÉMICOS 

Máximo 50 

Puntos 

1.- GRADO DE MAESTRO EN DERECHO                                         (20 puntos)   

2.- ESTUDIOS DE MAESTRIA EN DERECHO (4 semestre aprobado) (6 puntos   

3.- TITULO PROFESIONAL EN OTRA DISCIPLINA                            (6 puntos)   

4.- BACHILLER EN OTRA DISCIPLINA                                               (4 puntos)   

5.- TESIS  UNIVERSITARIA: TITULO DE ABOGADO CON TESIS     (7 puntos)   

6.- MERITOS UNIVERSITARIOS A NIVEL DE PRE GRADO   

6.1 PRIMER PUESTO                                                                        (07 puntos)   

6.2 QUINTO SUPERIOR                                                                     (05 puntos)   

6.3 TERCIO SUPERIOR                                                                     (03 puntos)   

B.- CAPACITACIÓN 

Máximo 27 

Puntos 

1.- CALIFICACION DE CURSOS DE AMAG: PROFA O ASCENSO 



 

 

20: 10 puntos                                                                            16: 4.0 puntos 

10 puntos 

19: 9.0 puntos                                                                           15: 3.0 puntos 

18: 8.0 puntos                                                                           14: 2.0 puntos 

17: 6.0 puntos                                                                           13: 1.0 puntos 

2.- CURSOS DE ESPECIALIZACION, POSTGRADO, DIPLOMADOS 

(PRESENCIALES) -hasta 6   

2.1. De 201 horas a más                                        (1.25 puntos por cada uno) 

hasta 6 

2.2. De 101 a 200 horas a más                              (1.25 puntos por cada uno) 

2.3. De 50  a 100 horas                                          (0.75 puntos por cada uno) 

3.- CURSOS DE ESPECIALIZACION, POSTGRADO, DIPLOMADOS 

(virtuales y similares) hasta 3 

2.1. De 201 horas a más                                          (1.0 puntos por cada uno) 

2.2. De 101 a 200 horas a más                              (0.75 puntos por cada uno) 

2.3. De 50  a 100 horas                                            (0.5 puntos por cada uno) 

4.- CERTAMENES ACADÉMICOS   

4.1 EXPOSITOR, PONENTE, PANELISTA(por evento) 

hasta 5 

NACIONALES                                                        (0.75 puntos por cada uno) 

EXTRANJEROS                                                       (1.0 puntos por cada uno) 

4.2 ASISTENTE                                                       (0.4 puntos por cada uno) 

5.- PASANTIA   

5.2 EN INSTITUCIONES INTERNACIONALES 

hasta 4 5.1 EN INSTITUCIONES NACIONALES                 (1.0 puntos por cada uno) 

6.- IDIOMA NATIVO O EXTRANJERO                    (0.5 puntos por cada uno)   

5.2 NIVEL AVANZADO                                            (1.0 puntos por cada uno) hasta 1 



 

 

5.1 NIVEL INTERMEDIO                                         (0.5 puntos por cada uno) 

7.- INFORMATICA: Estudios de Informática 1 

C.- TIEMPO DE SERVICIOS 

Máximo 23 

Puntos 

2.1 MAGISTRADO    

TITULAR   o PROVISIONAL                                            (5.0  puntos por año)   

2.2 ABOGADO   

2.2.1 En despacho judicial o Fiscal                                  (4.0  puntos por año)   

2.2.2 Otros Cargos en entidades públicos                       (3.0  puntos por año)   

2.2.3 Otros cargos en entidades no públicas                   (2.0  puntos por año)   

2.3 Docente Universitario                                                (3.0  puntos por año )   

 

___________________________ 

FIRMA DEL INVESTIGADOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 4 



 

 

ANÁLISIS DE FIABILIDAD DEL INSTRUMENTO 

ESTADISTICOS DE LOS ELEMENTOS 

    

  MEDIA 

DESVIACION 

TIPICA N 

¿Cómo calificas la ubicación y acceso de la 

Institución visitada? 
3,33 .767 

18 

¿Sobre los ambientes del local de la Institución 

visitada, diría que las condiciones de comodidad y 

seguridad que presenta es? 

3,17 .786 

18 

¿Consideras que el nivel de preparación y 

conocimientos del servidor y/o funcionarios fue? 
3,5 .707 

18 

¿Cómo calificas el trato que recibiste durante la 

atención? 
3 .907 

18 

¿Cómo considera que se encuentran los equipos de 

mobiliario e informáticos del Distrito Judicial?  
4 1.138 

18 

¿Las veces que nos ha visitado se han sentido 

satisfecho con el servicio que le brindamos?  
2,89 1.183 

18 

¿Las veces que nos ha visitado el personal lo ha 

tratado correcta y respetuosamente? 
3,17 1.043 

18 

¿Los empleados del Distrito Judicial son esmerados? 2,72 1.127 18 

¿Las comunicaciones externas se cumplen? 2,5 .618 18 

¿Cuándo en el Distrito Judicial prometen hacer algo 

en Cierto tiempo lo cumplen? 
2,33 1.029 

18 

¿Cuándo Usted tiene un problema, los trabajadores 

del Distrito Judicial muestran Interés en Solucionarlo? 
2 .856 

18 

¿En el Distrito Judicial se realiza bien el Servicio a la 

primera? 
2,33 1.029 

18 

¿En el Distrito Judicial se concluye el servicio en el 

Tiempo Prometido? 
2,56 .856 

18 

¿En el Distrito Judicial se Esfuerzan en no cometer 

Errores? 
2,39 1.092 

18 

¿Los Empleados de Distrito Judicial le informan de 

cuando concluirá su proceso? 
2,61 1.335 

18 

¿Los Empleados del Distrito Judicial le sirven con 

rapidez? 
2,61 1.145 

18 



 

 

¿Los Empleados del Distrito Judicial siempre están 

Dispuestos a Ayudarles? 
2,67 1.029 

18 

¿Los Empleados del Distrito Judicial están Aptos para 

Responder a Preguntas? 
2,89 1.132 

18 

¿El comportamiento de los empleados de Distrito 

Judicial le transmite Confianza? 
2,56 .984 

18 

¿Usted Se Siente Seguro en su proceso que lleva en 

el Distrito Judicial?  
3,28 1.708 

18 

¿Los Empleados del Distrito Judicial son Siempre 

Amables con Usted 
3,06 1.162 

18 

¿Los Empleados del Distrito Judicial tienen 

conocimiento suficiente para resolver cualquier 

inconveniente? 

2,78 .732 

18 

¿En el Distrito Judicial le Dan Una Atención 

Individualizada? 
2,33 1.029 

18 

¿En el Distrito Judicial tienen Horarios Convenientes 

Para Todos Sus usuarios? 
2,33 1.414 

18 

¿Los Empleados de Distrito Judicial le Dan Una 

Atención Afectuosa? 
3,11 1.231 

18 

¿En el Distrito Judicial se Preocupan Por Sus Mejores 

Intereses? 
3,17 1.339 

18 

¿Los Empleados del Distrito Judicial comprenden sus 

necesidades específicas? 
2,72 1.602 

18 

 

 

 

 

 

Estadísticos de fiabilidad

.861 .845 27

Alf a de

Cronbach

Alf a de Cronbach

basada en los

elementos tipif icados N de elementos



 

 

 

 

 

Estadísticos de los elementos

3.33 .767 18

3.17 .786 18

3.50 .707 18

3.00 .907 18

4.00 1.138 18

2.89 1.183 18

3.17 1.043 18

2.72 1.127 18

2.50 .618 18

2.33 1.029 18

2.00 .970 18

2.33 1.029 18

2.56 .856 18

2.39 1.092 18

2.61 1.335 18

2.61 1.145 18

2.67 1.029 18

2.89 1.132 18

2.56 .984 18

3.28 1.708 18

3.06 1.162 18

2.78 .732 18

2.33 1.029 18

2.33 1.414 18

3.11 1.231 18

3.17 1.339 18

2.72 1.602 18

p1

p2

p3

p4

p5

p6

p7

p8

p9

p10

p11

p12

p13

p14

p15

p16

p17

p18

p19

p20

p21

p22

p23

p24

p25

p26

p27

Media

Desv iación

típica N

Estadísticos de resumen de los elementos

2.815 2.000 4.000 2.000 2.000 .194

1.225 .382 2.918 2.536 7.632 .354

.168 -.628 .845 1.473 -1.345 .095

Medias de los elementos

Varianzas de los

elementos

Correlaciones

inter-elementos

Media Mínimo Máximo Rango

Máximo/

mínimo Varianza

Estadísticos de la escala

76.00 193.647 13.916 27

Media Varianza

Desviación

típica

N de

elementos
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