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Resumen 

La investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre la calidad del servicio y 

el nivel de satisfacción de los usuarios de la Sede Central del Distrito Fiscal de Lambayeque - 

Ministerio Público, y proponer lineamientos de mejora, el estudio es de tipo descriptivo, 

correlacional, no experimental; la muestra fue compuesta por 351 usuarios, y el instrumento 

aplicado fue una encuesta medida en escala Likert. 

Los resultados muestran que la Sede Central presenta un nivel de calidad medio (40,6%), 

respecto a sus dimensiones se obtuvo un nivel de calidad bajo en la fiabilidad y capacidad de 

respuesta, un nivel medio de calidad en elementos tangibles y empatía y un nivel alto de calidad 

en la dimensión seguridad. 

Respecto al nivel de satisfacción, el 42.06% de usuarios se encuentran satisfechos, 

respecto a las dimensiones el 43.38% no se encuentran satisfechos con el trato brindado por el 

personal, el 45.58% no se encuentran satisfechos con la estructura – organización, el 43.33% se 

encuentran satisfechos con la estructura – comodidad y el 46.23% de los usuarios se encuentran 

satisfechos con la competencia profesional. 

Se concluye que existe correlación significativa (,000) y directa entre el nivel de 

satisfacción de los usuarios y la calidad del servicio de la Sede (r = ,752). 

 Finalmente, se proponen lineamientos que están orientados a la mejora de la 

información para los usuarios, disminuir los tiempos de demora en la atención y respuestas, 

potenciar las competencias y capacidades de los colaboradores y horarios adecuados de atención 

de las mesas de partes.  

Palabras Clave. Calidad del servicio, satisfacción, Ministerio Público 
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Abstract 

  

The objective of the investigation was to determine the relationship between the quality of the 

service and the satisfaction level of the users of the Central Headquarters of the Lambayeque 

Fiscal District - Public Ministry, in order to propose improvement guidelines, the study is 

descriptive, correlational, not experimental; the sample consisted of 351 users, and the applied 

instrument was a survey measured on a Likert scale. 

The results show that the Headquarters presents a medium quality level (40.6%), with respect 

to its dimensions, a low quality level was obtained in reliability and response capacity, a medium 

level of quality in tangible elements and empathy and a high level of quality in the security 

dimension. 

Regarding the level of satisfaction, 42.06% of users are satisfied, regarding dimensions 43.38% 

are not satisfied with personal treatment, 45.58% are not satisfied with the structure - 

organization, 43.33% are satisfied with the structure - comfort and 46.23% of the users are 

satisfied with the professional competence. 

It is concluded that there is a significant (.000) and direct correlation between the level of user 

satisfaction and the quality of the Headquarters service (r = .752). 

 Finally, guidelines are proposed that are aimed at improving information for users, reducing 

delays in service and responses, enhancing the skills and abilities of employees and adequate 

hours of attention of the party tables. 

Keywords. Quality of service, satisfaction, Public Ministry 
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Introducción 

La presente tesis “La calidad del servicio de la Sede Central del Distrito Fiscal de 

Lambayeque, Ministerio Público y lineamientos de mejora” se realizó con la finalidad de describir 

cómo es la relación entre la calidad y la satisfacción en la mencionada institución pública, por el 

motivo que, actualmente el servicio de atención al usuario en el sector público viene adquiriendo 

una trascendencia importante, debido a los avances tecnológicos y principalmente por la presencia 

de usuarios cada vez más informados que exigen servicios de calidad y que satisfagan sus 

expectativas y necesidades. 

El Ministerio Público realiza  el servicio de administración de justicia a través de sus 34 

distritos fiscales, siendo su visión la de dar defensa a los intereses públicos que la ley expresamente 

manifiesta como tales, además persigue el delito, buscando evitar la comisión de este; defiende a 

la familia, al menor y a la sociedad en general en el proceso del juicio; asegura que los órganos 

jurisdiccionales muestren independencia en su actuar, como de velar por un recto uso de la justicia 

(Ministerio de Justicia. Fiscalía de la Nación, p9; 2011). 

Son las Mesas de Partes de las Fiscalías y las Mesas de Partes Únicas, las que recepcionan 

denuncias, quejas, documentos, brindan información sobre el estado de las denuncias y procesos, 

por lo que son las que mayor contacto mantienen con los ciudadanos, así como las Divisiones 

Medico Legales a nivel nacional que brindan atención sobre los tipos de exámenes que se requieren 

en un proceso. La atención que brindan estos operadores causa un impacto en el ciudadano y en la 

imagen del Ministerio Publico, por lo que deben ser perfiles idóneos con la claridad de la 

relevancia de brindar un servicio de calidad a los ciudadanos y contribuir en optimizar el nivel de 

percepción y confianza de la ciudadanía en el Ministerio Publico. 
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En el 2019, en la Sede Central del Distrito Fiscal de Lambayeque, las mesas de partes 

recibieron aproximadamente 200 denuncias diarias por cada fiscalía corporativa, es por ello que 

dentro de los servicios que realiza la Fiscalía, la recepción de denuncias es aquella que tiene mayor 

demanda y por lo tanto el que genera mayor problema para los usuarios; puesto que, existe una 

demora en la atención de los trámites, esto es debido a la alta carga laboral que tiene la institución, 

y además a que no hay protocolos, estándares o lineamientos en la recepción y atención de las 

denuncias y documentos. 

Otro inconveniente es el desconocimiento del ciudadano acerca del procedimiento de 

atención de sus denuncias y falta de orientación, así como que no están definido los plazos de 

atención ni se cuenta con indicadores de gestión que sirvan para medir el desempeño actual de la 

atención brindada al ciudadano, lo que genera el descontento de los usuarios; puesto que no tienen 

certeza de cómo está avanzando su denuncia; asimismo, no se tiene las encuestas de satisfacción 

para saber el nivel de aceptación del servicio y conocer la percepción del ciudadano, saber qué es 

lo que más valora el ciudadano.  

Estas dificultades que existen en la atención brindada al ciudadano, son causadas por 

diferentes limitaciones en la institución, las cuales se detallan: 

 Falta de capacitación al personal que brinda el servicio de atención al público, este no recibe 

la capacitación previa y continua para brindar servicios al público, la mayoría ha aprendido de sus 

antecesores y del trabajo que desarrolla diariamente. En consecuencia, desconoce acerca de cómo 

debe brindar la atención al ciudadano, como tratarlos, como saber lidiar y escuchar sus quejas o 

reclamos, entre otros. 

 La capacidad de gestión del Ministerio Público se ve limitada por un deficiente 

equipamiento; puesto que, en su mayoría de casos requieren de actualización, a esto se suma la 
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ausencia de la gestión y planificación del área de Tecnología de la Información; puesto que es vista 

como un área de soporte técnico y no como una fuente de información valiosa sobre cómo 

identificar y atender las necesidades tecnológicas que experimenta la institución. 

 Actualmente la Sede Central tiene una mínima difusión con respecto a folletos con 

información a los usuarios sobre temas relevantes del Ministerio Público; debido a que la Fiscalía 

de la Nación es la que remite este material a nivel nacional, por ello es que es reducida la cantidad 

que corresponde a esta Sede de Lambayeque. 

 La institución cuenta con la Escuela del Ministerio Público que capacita al personal a nivel 

nacional a distancia o algunas veces presencial, que esté interesado en diversos temas acordes a la 

entidad; sin embargo, no se ha creado un sistema que contenga las buenas prácticas de la 

institución, traduciendo esto en personal que comete los mismos errores frente a situaciones que 

ya han sido resueltas en el pasado, lo que genera tiempo perdido e ineficiencias. 

 Y por último la Sede Central presente un horario que va de lunes a viernes de 8:00 a 13:45 

hrs. y en la tarde a partir de las 14:30 horas hasta las 16:30 horas, existiendo un horario restringido 

lo que causa malestar por parte de los usuarios. 

Aunado a ello, es que el sistema de justicia está frente a un momento decisivo, puesto que 

la ciudadanía percibe de manera negativa la transparencia que muestran las principales entidades 

por las cuales está conformada, una de ellas el Ministerio Público, lo que pone en duda si realmente 

está cumpliendo los fines que persigue. 

Por todo lo expresado, es que se vienen registrando quejas y reclamos por diferentes 

aspectos, tales como la mala atención por parte de los trabajadores, demora en los trámites o falta 

de conocimiento del personal acerca de un determinado trámite, todo ello, consecuencia de 

diversos problemas que afronta la institución y que deben de mejorarse de manera urgente, pero 
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no solo debe evaluarse la calidad del servicio que brindan sino sobre todos los elementos que 

conforman el servicio del Ministerio Público de Lambayeque. 

Respecto al servicio de las Fiscalías a nivel nacional, la Compañía Peruana de Estudios de 

Mercados y Opinión Pública SAC (CPI) realizó un estudio sobre el nivel de aprobación de la 

gestión del Ministerio Público a nivel nacional, en el período 2013 – 2017, encontrándose un alto 

nivel de desaprobación (ver figura 1).   

El gráfico muestra un alto porcentaje de desaprobación, siendo los porcentajes en 

noviembre de 2017 de 19.8% de aprobación y 72.5% de desaprobación, esta desaprobación se debe 

a una variedad de factores entre los que se observan la falta de celeridad en el trámite de atención 

de las denuncias y desconfianza en la entidad. Ante esta situación se debe proponer lineamientos 

que conlleven a un plan de mejora en el servicio que se brinda al ciudadano. 

 

Figura 1 Tendencia de la aprobación del Ministerio Público. 2013 - 2017 

Fuente. Sistemas de Información SGF y SIATF (Ministerio Público, 2018). 

 

Ante lo mencionado se plantea la siguiente interrogante ¿Cómo es la relación entre la 

calidad del servicio y el nivel de satisfacción de los usuarios de la Sede Central del Distrito Fiscal 
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de Lambayeque - Ministerio Público, 2019?, en cuanto a los problemas específicos se plantean los 

siguientes:  a) ¿Cómo es el nivel de la calidad del servicio desagregado en sus dimensiones 

fiabilidad, elementos tangibles, seguridad, empatía y responsabilidad del personal de la Sede 

Central del Distrito Fiscal de Lambayeque del Ministerio Público?, b) ¿Cómo es el nivel de 

satisfacción que muestran los usuarios de la Sede Central del Distrito Fiscal de Lambayeque del 

Ministerio Público desagregado en sus dimensiones de trato brindado por el personal, competencia 

profesional, estructura – comodidad y estructura - organización?, y por último, c) ¿Cuáles son las 

propuestas de lineamientos de mejora en los cuales se obtenga un bajo nivel de calidad y 

satisfacción? 

El objetivo general es determinar la relación que entre la calidad del servicio y el nivel de 

satisfacción de los usuarios de la Sede Central del Distrito Fiscal de Lambayeque - Ministerio 

Público, 2019; como objetivos específicos: a) Determinar el nivel de la calidad del servicio 

desagregado en sus dimensiones fiabilidad, elementos tangibles, seguridad, empatía y 

responsabilidad del personal de la Sede Central del Distrito Fiscal de Lambayeque del Ministerio 

Público, b) Determinar el nivel de satisfacción de los usuarios de la Sede Central del Distrito Fiscal 

de Lambayeque del Ministerio Público, desagregado en sus dimensiones de trato brindado por el 

personal, competencia profesional, estructura – comodidad y estructura – organización y, c) 

Proponer lineamientos de mejora en los aspectos en los cuales se obtenga un bajo nivel de calidad 

y de satisfacción. 

La investigación es importante porque busca brindar información sobre la relación entre la 

calidad del servicio y del nivel de satisfacción de los usuarios respecto al servicio que ofrece el 

Distrito Fiscal, y en base a ello proponer lineamientos de mejoras, como un valor agregado a la 

presente investigación, los cuales son referenciales, puesto que la presente investigación no es 
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propositiva; sin embargo, estos podrían ser implementados en la institución en el futuro, a fin de 

lograr una mejora continua de la calidad del servicio, enmarcados en la disposición del Gobierno 

de la modernización del aparato público, el cual tiene como único propósito satisfacer las 

necesidades de los servicios públicos demandados por los ciudadanos.  

La investigación consta de cinco capítulos: en el primero se presenta el diseño teórico 

(antecedentes y base teórica), en el segundo capítulo se presenta la metodología, en el tercero se 

muestran los resultados de la investigación, en el capítulo cuatro se realiza la propuesta de los 

lineamientos de mejora y en el quinto la discusión de los resultados; y por último las conclusiones 

y las recomendaciones finales. 
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Capítulo I: Diseño Teórico 

1.1.  Antecedentes de la Investigación  

En esta sección se presentan los principales antecedentes de estudio relacionados al tema, 

resaltando que no se han encontrado antecedentes que evalúan la calidad del servicio y el nivel de 

satisfacción de instituciones relacionadas a la administración de justicia, pero sí de otras 

instituciones públicas. 

A nivel internacional 

Almeida Quijije & Zambrano Masias (2014) investigaron la calidad del servicio para 

poder determinar el grado de satisfacción de los usuarios del Ministerio de Desarrollo Urbano y 

Vivienda de la provincia de Manabí - Ecuador, el estudio fue descriptivo, no experimental. 

Aplicaron una encuesta modificada al modelo de SERVQUAL, midiendo la calidad en cinco 

dimensiones (fiabilidad, capacidad de respuesta, seguridad, empatía y elementos tangibles), como 

resultados obtuvieron que existe un alto grado de satisfacción en los usuarios en cualquiera de sus 

categorías, teniendo así los niveles más altos de insatisfacción en las dimensiones de empatía 

(72%), y seguridad (61%) y dentro de sus debilidades estuvieron las dimensiones de tangibilidad 

(56%), fiabilidad (55%) y capacidad de respuesta (46%). Se concluye que el grado de satisfacción 

de los usuarios por la calidad del servicio que prestan la entidad es un estudio negativo. 

Férnandez (2015) evaluó la calidad en el Instituto de Seguridad Social y Seguros respecto 

a la atención a sus afiliados, en el área Obra Social, en la ciudad de Esquel (Argentina) y Elaboró 

propuestas de mejora en la calidad de atención al afiliado, el estudio es descriptivo y explicativo. 

En la investigación se determinó cuál es la calidad desde la perspectiva de los clientes, de su 

satisfacción en relación con su atención, utilizando la encuesta SERVQUAL, con diez dimensiones 

de calidad (agrupados en cinco dimensiones generales). Concluyendo que los afiliados a la obra 
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social SEROS están altamente satisfechos con la dimensión Tangibilidad y Comprensión al 

Ciudadano y se encuentran insatisfechos con la dimensión Capacidad de Respuesta; por lo cual 

propone propuestas de mejora a la calidad en la atención con respecto a Contratar personal 

adecuado y capacitación en atención al afiliado y legislación y procedimientos en obra social 

A nivel nacional  

Guardia (2018) investigó la relación entre la gestión de la calidad de servicio con la 

satisfacción del usuario en la ONPE, el estudio fue cuantitativo, no experimental, la muestra fue 

conformada por 281 usuarios, como resultados determinó una relación r=,872 entre las variables, 

las dimensiones de la calidad fueron el liderazgo, el enfoque al cliente, enfoque a porcesos y mejora 

continua y respecto a la satisfacción determinaron que el trato personal tiene un nivel bajo (76,9%), 

la competencia profesional presentó un nivel bajo (68.3%), la dimensión estructura-conmodidad 

tienen un nivel moderado (61,6%)  y estructura organización tiene un nivel bajo de calidad (65,8%) 

Minaya (2018) realizó la investigación denominada “Calidad de atención y la satisfacción 

del usuario del servicio de consultorio médico de Medicina según percepción de los pacientes en 

el Hospital de Huaral- 2016”, la misma que presenta un enfoque cuantitativo, un diseño no 

experimental y un tipo de estudio descriptivo correlacional, de alcance transversal.  La 

investigación se basó en la concepción de Donabedian, el mismo que establece que la calidad 

puede desagregarse en 3 dimensiones o componentes, los cuales son la dimensión infraestructura, 

calidad técnica y la dimensión interpersonal. para la correlación utilizaron la prueba de correlación 

de Rho de Spearman, encontrando una correlación positiva y significativa de 0.671 entre las 

variables. Esta investigación es importante para la presente, ya que muestra resultados que van 

acorde con lo estipulado en la hipótesis de investigación, y revela que las variables se 

interrelacionan de manera positiva, lo cual servirá para la discusión de los resultados. 
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Morales (2016)  realizó la investigación que tuvo como finalidad evaluar la relación entre 

la calidad del servicio y el nivel de satisfacción que es atendido en la Comisaría de Salamanca, 

Lima, el estudio fue de tipo cuantitativo, descriptivo correlacional, no experimental, la muestra fue 

de 381 ciudadanos y utilizó la escala SERVQUAL, determinando una relación directa  r= ,817 y 

significativa entre las variables , asimismo en relación a las dimensiones determinó un nivel alto 

de correlación entre la confiabilidad (r = ,707), la seguridad (r=,732), la empatía (,722), nivel 

moderado de correlación entre la sensibilidad (r=,675) y elementos tangibles (r=,489) con la 

satisfacción del cliente. 

1.2. Base teórica 

1.2.1. La Calidad  

En cuanto a la definición de calidad, en la literatura se encuentra una gran variedad de 

conceptos, por ejemplo, la Norma Internacional ISO 9000 (2005) brindan un acercamiento al 

concepto de calidad identificándola como una asociación de propiedades presentes en una entidad 

a la cual se le asigna la capacidad para dar satisfacción a determinadas necesidades tanto explícitas 

como implícitas. 

La Real Academia Española (RAE, 2020) señala que la calidad puede entenderse como 

una característica o grupo de características propias de un objeto que nos permiten poder 

diferenciarla de objetos de la misma especie, pudiéndose evaluar si es mejor, peor o igual.  

Por otro lado, otras definiciones apuntan en considerar a la calidad como una entidad, pero 

no una entidad cualquiera, sino una entidad que se puede medir, es alcanzable, y sobre todo 

rentable, misma que se puede incorporar a la organización, siempre y cuando se esté dispuesto a 

asumir todo el trabajo que demandará (Crosby, 1987, p. 13). 

Por su parte, de acuerdo con Zeithaml (1988), la calidad de un servicio asimilada por el 

consumidor viene a ser una estimación que este individuo realiza de la relevancia o excelente del 
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servicio, asimismo, este autor refiere que la calidad puede ser descrita como una forma de actitud, 

que bien puede tener relación con la satisfacción, pero que no llega a ser equivalente (p.2). 

Larrea (1991) señala que cuando hablamos de calidad de servicio, una forma acertada de 

definirla es como la percepción que un consumidor tiene en base a lo que espera del servicio, frente 

a lo que experimenta, estando esto vinculado a un grupo secundario de componentes tanto 

cualitativos como cuantitativos de un servicio o producto principal (p.77). 

De acuerdo con Zeithaml & Bitner (2002) cuando se habla de calidad del servicio, podemos 

hablar de una evaluación realizada por el consumidor a nivel de percepción sobre un conjunto 

determinado de dimensiones, que, de acuerdo a los autores, serían: elementos tangibles, seguridad, 

responsabilidad, empatía y confiabilidad (p. 93). 

Para Stanton, Etzel & Walker (2004) la calidad del servicio presenta dos características que 

toda organización debe tener en consideración para poder diferenciarse de su competencia. La 

primera característica a tener en consideración es que la calidad no es definida por la organización, 

sino es el consumidor quién la califica, y la segunda característica señala que los consumidores 

evalúan la calidad del servicio haciendo un ajuste entre lo que ellos esperan del servicio frente a 

cómo este se desarrolla (p.350). 

En la misma línea, Tigani (2006) señala que calidad se puede considerar como una medida 

de la capacidad que tiene un objeto para dar satisfacción a una necesidad, dar solución a un 

problema o para añadir valor para alguien (p. 32). 

Otros autores definen la calidad como una suma de componentes y rasgos que posee un 

bien o servicio que se sostiene en su capacidad para dar satisfacción a las necesidades de los 

consumidores (Carro & González, 2012, p. 1). 

1.2.2. Servicio 
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Por servicio podemos señalar que algunos consideran que es una práctica gerencial el cual 

tiene a la satisfacción del cliente como principal objetivo (Galviz, 2011, p. 21). 

Asimismo, Tschohl (2008) señala que el servicio es de suma importancia para dar 

sostenimiento a una organización, y que se pueda mantener en el nivel donde se encuentra. 

También señala que a través del servicio las organizaciones pueden incrementar sus niveles de 

ingresos de manera acelerada (p. 8). 

1.2.3. Calidad de servicio 

Tanto los conceptos de calidad como de servicio son de gran importancia y valor para los 

consumidores de hoy, además de ser piezas fundamentales para que una organización sea exitosa, 

puesto que aportan parámetros de medición con los cuales es posible obtener ventajas que permitan 

a las organizaciones diferenciarse en entornos de gran competencia. Por ello es importante que los 

conceptos de calidad y servicio se encuentren debidamente formulados e interrelacionados en las 

organizaciones a fin de obtener las mejores percepciones por parte de los consumidores y así 

obtener dichas ventajas diferenciales (Botero & Peña, 2006). 

Una definición de la calidad de servicio señala que es aquella disposición que orienta los 

recursos humanos y materiales de una organización con la finalidad de dar la mayor satisfacción a 

sus clientes (Tschohl, 2008, p. 14). 

De acuerdo con Pizzo (2013) la calidad de servicio en organizaciones puede entenderse 

como la experiencia y habilidades que tiene dicha organización para estimar las necesidades de 

sus clientes, comprender lo que están buscando, entender qué es lo que esperan, y en consecuencia 

ofrecer un servicio capaz de brindarle un conjunto de cualidades como flexibilidad, seguridad, 

accesibilidad, entre otras, de manera que el consumidor sienta que la organización ha pensado en 

él, y le han provisto en el servicio todo lo que necesitaba. Si las organizaciones ponen la suficiente 

atención a este aspecto, y brindan servicios que vayan más allá de lo que los clientes esperan, las 
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repercusiones serán visibles en los ingresos, traduciéndose en mayores ganancias mientras que los 

costos experimentarán reducciones. 

Un punto importante a tener en cuenta en relación a la calidad de servicio es que los clientes 

al evaluar lo que experimentan al estar expuesto a la dinámica del servicio, generan una evaluación 

integral del mismo, ellos no desagregan la calidad de servicio en componentes, por lo que una 

mala percepción en un determinado componente puede conllevar a una generalización de esa 

debilidad en la percepción general de todo el proceso del servicio. 

1.2.4. Modelos de Calidad 

A. Modelo de Sasser, Olsen y Wyckoff 

De acuerdo con este modelo el consumidor logra desagregar lo experimentado en distintos 

atributos que se encuentran relacionados con el servicio como también con los servicios 

subyacentes (Sotolongo, 2003, p. 27). 

Bajo este modelo, una evaluación de la calidad del servicio es posible gracias a que el 

consumidor está en la capacidad de identificar un atributo único como referente, o también puede 

realizar una valoración escogiendo un atributo único como determinante, siempre y cuando los 

demás atributos alcancen cierto nivel que satisfaga al cliente; por otro lado, en contraposición un 

cliente también podría considerar un modelo compensatorio, donde a fin de tener un mayor nivel 

de ciertos atributos, está dispuesto a tener una cantidad menor en otros. 

En consecuencia, para realizar una evaluación global del nivel de satisfacción de los 

clientes, se debe tener en cuenta todos los atributos, teniendo en mente que al menos uno de los 

atributos del producto o servicio tendrá mayor relevancia para el consumidor. 

B. Modelo de Grönross 

Bajo este modelo, la calidad del servicio puede desagregarse en tres factores importantes 

para la evaluación, el primero de ellos tiene que ver con el desarrollo del proceso del servicio, 
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también denominado como calidad técnica, la segunda versa sobre cuestiones vinculadas con la 

dinámica del servicio, también denominada calidad funcional, y la última está estrechamente 

relacionada con la imagen de la organización, denominada calidad organizativa. Estos tres 

factores, de acuerdo al modelo, son indispensables para la evaluación de la calidad del servicio 

(Sotolongo, 2003, p. 27). 

De acuerdo con este modelo, la calidad del servicio resulta de la comparación que hace el 

cliente entre sus expectativas y lo que realmente percibe al estar siendo parte del parte del proceso 

del servicio. 

En conclusión, este modelo nos expresa que la calidad del servicio presenta tres 

componentes o factores sobre los que recae la percepción del cliente, por lo cual, las 

organizaciones tanto públicas como privadas deben crear un sistema adecuado de comunicación 

con los clientes, de tal manera que sus expectativas puedan ser cubiertas. 

C. Modelo de Brechas en el servicio 

Las investigaciones realizadas por Parasuraman, Zeithaml y Berry en los años ochenta 

sobre la calidad del servicio relevan que aquellos fundamentos para el control de calidad en el 

sector manufacturero no son lo suficientemente apropiados para estimar lo que entendemos por 

calidad a nivel de servicios; por lo que estos autores desarrollaron el modelo de brechas para la 

evaluación de la calidad en servicios. 

En este modelo se busca determinar qué parámetros provocan la deficiencia de un servicio, 

haciendo este análisis es posible determinar la existencia de cuatro brechas importantes entre lo 

que el cliente espera frente a lo que percibe del servicio al momento de recibirlo. 

En consecuencia, la evaluación que hace un consumidor sobre la calidad del servicio son 

influenciadas por las siguientes brechas: brecha 1, esta brecha hace alusión a la diferencia generada 
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entre lo que el cliente espera del servicio frente a la percepción de la gestión de tales expectativas; 

brecha 2, esta brecha se conforma por la diferencia entre la percepción de la gestión frente a las 

determinantes de la calidad del servicio; brecha 3, esta brecha es producto de la diferencia de las 

determinantes de la calidad del servicio frente al servicio que ha sido entregado al consumidor; 

finalmente la brecha 4 muestra la diferencia presente en la relación servicio entregado frente a lo 

que la organización comunica sobre el servicio a los usuarios. 

Desde la perspectiva de este modelo, la calidad del servicio puede definirse como aquella 

discrepancia que el consumidor experimenta entre lo que percibe del servicio que ha recibido en 

contraposición con las expectativas que tenía del mismo, esta discrepancia puede denominarse 

como la Brecha 5 misma que es producto de las Brechas 1, 2, 3 y 4. 

Toda organización que desee poseer una alta reputación como impartidora de calidad de 

servicio, solo tendrá un camino para lograrlo, y este es el de entender a sus clientes y satisfacer sus 

necesidades, o exceder las expectativas que ellos tienen sobre el servicio. Los clientes que deseen 

tomar un servicio, a su juicio tienen ciertas preferencias por un lugar con buena aparecía, 

responsable, en quienes se pueda confiar, empáticas y que transmitan tranquilidad. 

Estos autores crearon el instrumento denominado SERVQUAL, instrumento para la 

evaluación de la calidad del servicio percibido, donde la calidad del servicio se asume como aquel 

ajuste entre la percepción que el cliente tiene sobre el servicio recibido y las expectativas tenía 

previo a recibirlo (Parasuraman, Zeithaml y Berry, 1988: p. 17). 

Este instrumento está estructurado por ítems de respuesta múltiple capaces de capturar las 

expectativas que tiene los clientes en relación a un servicio, asimismo este instrumento no solo 

permite estimar una calificación para los servicios brindados en base a 5 dimensiones, las cuales 
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son: respuesta, tangibilidad, empatía, fiabilidad y seguridad, sino que también sirve como punto 

de comparación frente a otras organizaciones y sus resultados ayudan a la organización como 

instrumento de mejora. 

El instrumento SERVQUAL consta de dos partes, en la primera parte es posible identificar 

las expectativas a nivel general del consumidor frente a un determinado servicio, asimismo en esta 

parte hay 22 afirmaciones que ayudarán para tal fin; la segunda parte del instrumento consta de las 

misma 22 afirmaciones con la diferencia de que esta vez se evalúa lo que el cliente recibe de una 

empresa concreta a la que pertenece dicho servicio. 

En conclusión, el instrumento SERVQUAL plantea un método de evaluación sustentado 

en la diferencia que el cliente experimenta entre lo que percibe de un servicio frente a lo que espera 

recibir del mismo; este instrumento establece cinco importantes factores que los clientes tienen en 

consideración para valorar la calidad de un servicio (Camisón, Cruz & González, 2006, p. 901). 

La forma de cálculo de calidad de servicio de este modelo es como sigue: 

Puntuación Calidad SERVQUAL = Puntación Percepciones – Puntuación Expectativas 

D. Modelo de Cronin & Taylor 

Una investigación realizada por 8 empresas proveedoras de servicios propició el desarrollo 

del modelo SERVPERF, el mismo que está sustentado en evaluar la interrelación que existe entre 

la satisfacción del consumidor, la calidad del servicio y las intenciones de compra. 

En modelo SERVPERF fue desarrollado para evaluar solamente lo que el cliente percibe, 

por lo que se apoya de las 22 afirmaciones que el modelo SERVQUAL, eliminando las 

expectativas; por lo que se reduce a la mitad las preguntas planteadas. 
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El razonamiento en que se fundamenta el modelo de SERVPERF se relaciona con los 

problemas al interpretar la definición de expectativas, en su constante cambio en el transcurso de 

que el servicio es prestado, y en su redundancia respecto a las percepciones. 

El modelo de SERVPERF se caracteriza por su alto grado de fiabilidad (coeficiente alpha 

de Cronbach de 0,9098; alpha estandarizado de 0,9238) y el hecho de gozar de una mayor validez 

predictiva que la del modelo de la escala basada en diferencias, es decir, en el SERVQUAL. 

1.2.5. Dimensiones de la calidad de servicio 

Toda organización que desee sobresalir entre su competencia debe prestar debida atención 

a aquellos factores en que los clientes dividen su percepción al momento de valorar la calidad del 

servicio, si bien lo que es posible notar por parte del cliente es una valoración general del servicio, 

existen factores que se han sido posible determinar en base a rigurosos estudios y que servirán a 

cualquier institución a la hora de evaluar que tan buen servicio brinda a sus consumidores. 

Los estudios de Parasuraman, Zeithaml y Berry (1988) determinaron que el cliente al 

momento de valorar un servicio lo hace en base a 5 dimensiones o factores, los cuales son: 

Dimensión Fiabilidad: Esta dimensión hace referencia a la percepción que tiene el cliente sobre 

la capacidad de la organización para hacer cumplir lo establecido en el formato y plazos que el 

servicio estipula. Una organización fiable organiza recursos materiales y humanos de tal forma 

que el servicio sea entregado de manera eficiente, sin errores que puedan mellar en la percepción 

que tiene el usuario de la organización. Para cumplir con esta dimensión es necesario un estudio 

pormenorizado del proceso que sigue el servicio, que estimen de manera coherente el flujo del 

mismo, como también de personal calificado para poder ejecutarlo. Una baja fiabilidad en una 

organización trae como consecuencia que los usuarios pierdan la confianza depositada y haya 

mayores costos para tratar de recuperarla. 
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Dimensión Capacidad de respuesta: Las organizaciones no solo deben tener la capacidad para 

brindar un servicio con una estructura y personal definido, sino que debe hacer, en la medida de lo 

posible, cuando este sea demandado por el consumidor, lo que significa que la organización debe 

poseer capacidad de respuesta. Tener capacidad de respuesta hoy en día es de gran importancia, 

ya que la competencia feroz puede dejar fuera a quién no tome en consideración que los clientes 

demandan rapidez en la atención de sus necesidades. 

Dimensión Seguridad: Una de las constantes preocupaciones de un cliente es que quién le esté 

prestando un servicio sepa lo que está haciendo. Cuando un cliente nota el profesionalismo del 

personal que lo está atendiendo logra sentirse menos preocupado y genera una mayor confianza 

hacia la organización. Las organizaciones deben tener claro cómo se debe desarrollar el proceso 

del servicio a brindar, asimismo, el personal debe tener total control del proceso, de tal manera que 

puedan absolver cualquier duda y se puedan transmitir credibilidad y seguridad. 

Dimensión Empatía: Esta dimensión habla de la importancia que es para el usuario ser atendido 

de manera personalizada. Una organización al ofrecer un servicio debe proveerle toda información 

valiosa para el cliente en cada etapa del proceso del servicio, y para ello debe entender qué es lo 

que el cliente quiere o espera al momento de consumir un determinar servicio, de tal manera que 

los usuarios sientan que la organización se preocupa por ellos y que son capaces de darse de lo que 

ellos están deseando. 

Dimensión Elementos tangibles. Esta dimensión está vinculada con la parte visible del servicio, 

es decir, con los equipos, personal, materiales, instalaciones físicas, entre otros aspectos tangibles 

que son utilizados o forman parte del proceso del servicio. El usuario buscará que todo aquello que 

se le informó sobre el servicio vaya acorde con lo que visualiza del entorno donde se lleva a cabo, 

siendo necesario para las organizaciones ser lo más coherentes. 
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1.2.6.  Satisfacción del usuario 

Existen diferentes literaturas que definen el término satisfacción, entre ellas se destacan 3 

elementos importantes para poder explicar este concepto: es una respuesta (emocional, cognitiva 

y/o comportamental); la respuesta se enfoca en un aspecto en determinado (expectativas, producto, 

experiencia del consumo, etc.); y, por último, la respuesta se da en un momento específico (después 

del consumo, de la elección, basada en la experiencia acumulada, etc). Con estos elementos 

podemos entender a la satisfacción como una respuesta que se genera en el individuo bajo un 

contexto determinado y en un momento específico (Giese & Cote, 2000). 

Sacanell (2009) menciona que “La conformidad del usuario o la satisfacción del cliente es 

de amplitud, ya que incluye distintos enfoques y disciplinas” (p. 57).  

Sin embargo, en relación a la administración Pública, Sacanell menciona que ha habido 

cambios importantes en la prestación de los servicios públicos, modificando el enfoque de una 

organización tradicional y centrada casi exclusivamente, en el ejercicio de potestades (autorizar, 

inspeccionar, controlar, etc.) pasando a una organización que busca el bienestar del ciudadano.  

1.2.7.  Dimensiones de la satisfacción del usuario 

De acuerdo con Sacanell (2009) la satisfacción del usuario en el sector publico posee las 

siguientes cuatro dimensiones: 

Trato personal: Hace referencia al nivel de acercamiento que se tuvo con el cliente, al nivel de 

consideración que le dieron, a la forma en cómo se dirigieron a él al momento de llevar a cabo el 

proceso del servicio. Las organizaciones deben tener siempre en consideración que sus clientes 

son personas, y que ellas desean sean tratadas de la forma más personalizada posible, ya que eso 

las hace sentir que están siendo tomadas en cuenta. 

Competencia profesional: El proceso del servicio debe ser llevado a cabo por un profesional 

capacitado y conocedor de todos lo que está ofreciendo; debe ser capaz de dar respuestas rápidas 
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y oportunas a los clientes sobre aspectos específicos que necesiten claridad por parte de los 

clientes. El personal debe conocer en su totalidad la dinámica del servicio, a fin de atender a sus 

clientes eficientemente y transmitir confianza y fiabilidad. 

Estructura: Esta dimensión trata sobre cómo están implementados los ambientes donde se llevan 

a cabo los servicios. Los clientes sentirán mayor satisfacción si notan ambientes seguros, con fácil 

acceso a otros ambientes mediante ascensores o escaleras, que haya comodidad en el 

establecimiento, buena señalización, iluminación, ventilación adecuada, en general todo aquello 

concerniente al espacio físico que está a disposición de los clientes. 

Organización: En la dimensión anterior se habló sobre una buena organización de las estructuras 

físicas que permiten un flujo dinámico de los clientes en los ambientes de la organización, sin 

embargo, es también necesario una organización a nivel interno de la institución, la cual debe dejar 

por sentado la estructura de todos los proceso a desarrollar, asimismo debe de hacerse las mejoras 

para que los clientes pasen menos tiempo haciendo papeleos, pasen menos tiempo haciendo colas 

o trámites, la organización debe contar con documentación entendible y hacer los ajustes 

necesarios, en caso que lo amerite, para abrir atención al cliente vía web. 

1.3. Definiciones conceptuales 

Cliente: Sujeto que propicia un intercambio con un proveedor a un valor establecido, 

especialmente aquel que realiza esta actividad de manera recurrente (Alcázar, s.a.). 

Justicia: Se entiende como un principio moral que conlleva a actuar bajo la verdad y a impartir a 

cada individuo lo que le corresponde (Flores, 2011). 

Lineamientos Estratégicos: son todos aquellos elementos de la estrategia organizacional que 

tienen como objetivo alinear el comportamiento de todas las personas que forman parte de la 

organización hacia una visión compartida.  (Torres, 2018) 
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Satisfacción: Es una respuesta positiva de una persona al momento de recibir un bien o un servicio 

(Dos Santos, 2016) 

Servicio: Puede entenderse como cualquier actividad o beneficio, que se provee para saciar las 

necesidades de los clientes (Kotler, 2006). 

Usuario: Es aquella persona ya sea natural o jurídica que hace uso de una cosa ajena con cierta 

limitación (Real Academia Española, s. f.). 

Denuncia penal: es el acto de hacer de conocimiento a la autoridad correspondiente el hecho por 

el cual una persona ha resultado víctima de un delito. Ministerio Publico - Fiscalía de la Nación 

(2021)   

Carpeta fiscal: es el instrumento técnico de trabajo que se apertura para la documentación de las 

actuaciones de la investigación que es realizada por el Ministerio Público. Ministerio Público 

(2006). 

1.4. Base normativa 

El Estado peruano ha propuesto diversas normas como la Ley 27658, ley que establece las 

bases y principios para la modernización de la gestión del Estado, la Ley 30224, la cual establece 

la creación del Sistema Nacional para la calidad y el Instituto Nacional de Calidad, y  la RM 

N°186-2015-PCM la misma que aprueba el Manual para Mejorar la Atención a la Ciudadanía, que 

se sustenta en el DS N°004-2013-PCM, decreto supremo que aprueba la Política Nacional de 

Modernización de la Gestión Pública; con estas disposiciones el aparato estatal pretende conseguir 

elevar sus niveles de eficiencia y ofrecer una mejor atención al ciudadano, entre ellos el servicio 

de justicia por parte del Ministerio Público, que debe resolver cada conflicto jurídico que se 

presente de manera clara y oportuna, evitando situaciones que no se extiendan en el tiempo y 

generen mayores descontentos que el problema inicial.  
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1.4.1.  Política nacional de modernización de la gestión pública al 2021 

La Presidencia del Consejo de Ministros. PCM (2013), indica que en el Perú tiene un largo 

camino hacia la modernización de todo el aparato estatal, en cual debe tener al ciudadano como 

único beneficiario, y al cual debe dirigirse todo esfuerzo para ofrecerle servicios oportunos, de 

calidad y en el momento en que los requiera. Es por ello que se han plasmado esfuerzos a través 

de leyes para declarar la necesidad de caminar hacia la modernización del Estado, entendiéndose 

a un Estado Moderno como aquél que basa todo su accionar con miras en el ciudadano, el cual es 

el centro de toda política pública, además un Estado Moderno debe ser capaz de ofrecer bienes y 

servicio pertinentes a través de procesos cada vez más eficientes; también el aparato estatal debe 

estar más unificado, donde la información de un usuario pueda ser compartida entre las distintas 

entidades e instituciones pública, que permita al ciudadano poder recurrir a cualquier otro servicio 

sin necesidad de volver a realizar papeleos innecesarios, por otro lado, un Estado Moderno debe 

ser absolutamente transparente y rendir cuentas de todo lo que hace. Las políticas de 

modernización del Estado giran alrededor de las siguientes características:  

Orientado al ciudadano: Toda actividad que genera el Estado, ya sea proyectos de inversión, 

nuevos ministerios, reestructuración de procedimientos entre otros deben tener en consideración 

las necesidades que atraviesan los ciudadanos, y deben responder a ellas, pues de no ser el caso se 

generarán pérdidas sociales innecesarias. Por ello un Estado que lleva su accionar teniendo como 

centro al ciudadano será flexible para adaptar los objetivos que persigue a las necesidades que 

encuentra en la población que dirige, además de estar atento a los cambios sociales, económicos y 

políticos que pueden ocurrir.  

Eficiente: La utilización de los recursos públicos demandan gran responsabilidad, ya que cada 

gasto generado en el Estado debe responder a una debida planificación y sinceramiento, por ello 

es Estado debe buscar asignar cada vez mejor los recursos y no pagar demás al momento de proveer 
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para las necesidades de los ciudadanos. Esto quiere decir que el Estado debe actuar con eficiencia, 

repartiendo bien todo lo que tiene a disposición para lograr sus objetivos al menor costo posible. 

Unitario y Descentralizado: Para satisfacer las necesidades de toda la población, el Estado debe 

actuar por medio de los gobiernos descentralizados, ya que cada espacio territorial demanda 

intervenciones específicas que no pueden ser atendidas de manera unilateral y centralizada, por 

otro lado, todo accionar llevado a cabo por los gobiernos descentralizados deben estar sujetos a la 

normativa, políticas y rectorías nacionales, las cuales deben velar por el cumplimiento de los 

derechos de todos los ciudadanos por igual. 

Inclusivo: Un Estado moderno velará por que todos los ciudadanos tengan la misma oportunidad 

para acceder a los servicios que ofrece, y respetará el proyecto de vida de cada uno de ellos, 

tratando así de cerrar brechas existentes. 

Abierto: Un Estado moderno se manejará con total transparencia ya que se debe a la ciudadanía, 

además de que estará presto a responder por cada acción tomada, además de proporcionar y 

fomentar la participación de la ciudadanía en las actividades que realiza. 

Con tales atributos un Estado moderno asegura que los ciudadanos puedan contar con 

servicios cada vez mejores, pensados para satisfacer sus necesidades y que son libres para 

cualquiera, de tal manera que se propicie un entorno de desarrollo equitativo y se reduzcan las 

brechas económicas como sociales existentes. 

1.4.2.  Servicios que ofrecen los Distritos Fiscales del Ministerio Público 

El Ministerio Público (2018) por intermedio de los Distritos Fiscales efectúa los servicios 

a continuación detallados (p. 4): 

Recepción de denuncias: Toda denuncia, parte policial o atestado es atendido a través de la Mesa 

Única de Partes, y posteriormente son ingresas a la base digital para luego ser distribuida a las 
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distintas fiscalías provinciales penales (exceptuando a la fiscalía provincial penal que se encuentre 

de turno). 

Consulta de casos: En cualquier mesa de parte de las Fiscalías Provinciales Penales Corporativas 

o de las fiscalías provinciales especializados podrá ser consultado el estado actual de aquellos caos 

que pertenecen a la respectiva jurisdicción. 

Recepción de quejas de derecho: Si alguna de las partes involucradas en un proceso no está 

conforme por lo estipulado por el fiscal provincial podrá, dentro del plazo establecido, formular 

una Queja de Derecho, la cual será atendida por la Fiscalía Superior Penal de Apelaciones, quién 

finalmente responderá sobre la queja demandada. 

Prevención del delito: Por intermedio de las Fiscalías de Prevención del Delito es que se realiza 

una labor importante para la ciudadanía, ya que esta fiscalía realiza operativos que tienen como 

fin prevenir delitos, por ello efectúa intervenciones y genera denuncias para luego derivarlas a las 

fiscalías provinciales penales como a la policía nacional. 

Reconocimiento de médicos legales: La División Médico Legal se encarga de la realización de 

exámenes médicos a personas de cualquier edad, siempre bajo la solicitud de dependencias, 

policiales, fiscales y judiciales, siendo este procedimiento muy relevante dentro del sistema de 

justicia. 

Necropsias: Es también bajo la dirección de la División Médico Legal que se ejecutan exámenes 

de necropsias en fallecidos, los cuales siguen procedimientos rigurosos que permitan conocer la 

forma y causa del deceso. 

Por otro lado, la Sede Central del Ministerio Público del Distrito Fiscal de Lambayeque 

brinda a los ciudadanos especialidades como: Familia, penal, prevención del delito, tráfico de 

drogas, anticorrupción, especializada en material ambienta y civil 
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Asimismo, cuenta con las siguientes áreas de soporte al servicio fiscal: Instituto de 

Medicina Legal, Unidad Distrital de Atención a Víctimas y Testigos, y Control interno 

1.4.3. Organización del Distrito Fiscal  

Ministerio Público (2020): 

Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores. La Presidencia se constituye como máximo 

representante del Ministerio Público en el contexto de los Distritos Fiscales, asimismo sus 

funciones están establecidas por ley y vela por el logro de metas y objetivos establecidos como 

parte de la Política Institucional a fin supervisar toda las actividades y procedimientos vinculados 

con la correcta administración de justicia. 

Oficina Desconcentrada de Control Interno del Distrito Judicial. Esta oficina cumple un rol 

muy importante como órgano de control interno, ya que está en constante evaluación del 

desempeño de la función fiscal, encargándose de establecer sanciones frente a fiscales que 

incumpla su labor incurriendo en faltas hacia la institución o ciudadanía, previa investigación. 

Fiscalías Provinciales Civiles y de Familia. Estas fiscalías siguen procesos relacionados al 

derecho civil, como divorcios, procesos contencioso-administrativos, tenencia, entre otros, además 

de estar pendiente de temas vinculados con adolescentes, niños y la familia. Este órgano supervisa 

casos como abandono de menores, violencia familiar, etc. Por otro lado, este órgano también 

cumple una función preventiva, realizando charlas, talleres y campañas de concientización.  

Fiscalía de Prevención del Delito. Este órgano se encarga de ser el representante del Ministerio 

Público en actividades que tiene como que fin prevenir el delito, programando intervenciones a 

establecimientos y desarrollando programas de acercamiento con la sociedad a fin de entablar una 

relación cercana y proveerles de información pertinente sobre el trabajo de la Fiscalía. 

Fiscalías Provinciales Penales Corporativas y Especializadas. Este órgano es encargado del 

conocimiento de las denuncias penales desde el momento en que son avisados del hecho, sea de 
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forma directa o indirecta. Este órgano trabaja todos los días del año las 24 horas, de tal manera que 

la ciudadanía tiene a su disposición este servicio de manera ininterrumpida en cualquier momento. 

División Médico Legal. Esta división es de gran valor para la investigación fiscal, ya que en base 

al uso de técnicas, instrumentos y conocimientos especializados es posible determinar en qué 

forma fue cometido el delito y establecer quién o quiénes participaron del mismo. 

UDAVIT - Unidad de Asistencia Distrital a Víctimas y Testigos. Esta unidad permite brindar 

un apoyo valioso a la labor fiscal, ya que esta unidad ejecuta un programa que proporciona a 

víctimas y testigos participantes de un proceso asistencia social, psicológica y legal de tal manera 

que no puedan ser influenciados a cambiar su testimonio, en caso de ser testigos. Por otro lado, 

este programa actúa frente a quienes tanto su libertad, integridad física o posesiones estén en 

eminente riesgo.  
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1.5.  Operacionalización de Variables 

Tabla 1 

Matriz de Operacionalización de variables 

Variable Definición conceptual Dimensiones Ítems Escala e 
índice 

Nivel y 
rango 

 

C
a
lid

a
d
 d

e
l 
s
e
rv

ic
io

 

La calidad del servicio resulta ser una 
evaluación realizada por el cliente que 
refleja lo que está percibiendo en base a 
cinco características primordiales: 
fiabilidad, seguridad, tangibles, capacidad 
de respuesta y empatía. (Parasuraman, 
Zeithaml y Berry, 1988, p.103). 

Elementos  tangibles 1, 2, 3, 4 1.Totalmente 
en desacuerdo 
2.En 
desacuerdo 
3.Ni de 
acuerdo, ni en 
desacuerdo 
4.De acuerdo 
5.Totalmente 
de acuerdo 

Bajo 
(22 - 51) 
Medio 

(52 –81) 
Alto 

(82- 110) 

Fiabilidad 5, 6, 7, 8, 9 

Capacidad de respuesta 10, 11, 12,13 

Seguridad 14, 15, 16, 17 

Empatía 18,19,20,21,22 

N
iv

e
l 
d
e
 s

a
ti
s
fa

c
c
ió

n
 

Es una respuesta positiva de una persona 
al momento de recibir un bien o un  servicio 
(Dos Santos, 2016) 

Trato personal 
1,2,3,4, 1.Muy 

Insatisfecho 
2.Insatisfecho 
3. Ni 
satisfecho, ni 
insatisfecho 
4.Satisfecho 
5.Muy 
satisfecho 

Bajo 
(15 - 35) 
Medio 

(36 – 55) 
Alto 

(56 - 75) 

Competencia profesional 
5,6,7 

Estructura - Comodidad 
8,9,10,11 

Estructura - organización 
12,13,14,15 
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1.6. Hipótesis de la Investigación. 

H1: Existe relación significativa y directa entre la calidad del servicio y el nivel de 

satisfacción de los usuarios de la Sede Central del Distrito Fiscal de Lambayeque - 

Ministerio Público. 
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Capítulo II: Métodos y Materiales  

 

2.1.  Tipo de investigación  

La presente investigación por su alcance, es descriptiva y correlacional, ya que se describe 

las variables y se determinó la relación que hay entre ellas. (Hernández, Zapata & Mendoza, 2013, 

p. 19).  

El estudio fue de corte transversal, es decir los datos se obtuvieron en un período de tiempo 

establecido, en ese caso en el año 2019. 

2.2.  Método de investigación  

El método aplicado ha sido el método deductivo – inductivo, en el cual se parte de 

conclusiones teóricas, ya investigadas, para llegar a establecer conclusiones y generalidades sobre 

la base de la información particular recogida. Asimismo, se utilizó el método analítico, a partir de 

la información que se obtuvo, se realizó un análisis objetivo que permita emitir un juicio lo más 

cercano a la realidad. 

2.3.  Diseño de investigación  

En cuanto al diseño de investigación, es no experimental, el cual se caracteriza por el 

estudio de variables en su contexto y estado natural sin efectuarles ninguna manipulación 

(Hernández, Fernández & Baptista, 2010, p.205). 

El desarrollo de la investigación se realizó sobre la descripción del problema y permitió 

proponer lineamientos de mejora en los aspectos en los cuales se obtuvo una baja puntuación; 

la investigación sigue el siguiente diseño: 
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                X  

 

M                         r 

                                                                              Y 

Donde:                                                      

n: muestra 

M: Usuarios del Distrito Fiscal de Lambayeque, 2019. 

X: Calidad del servicio 

Y: Nivel de Satisfacción 

r: Coeficiente de correlación 

2.4.  Población, muestra y muestreo 

Población: La población está conformada por 4000 usuarios que concurren en promedio 

mensual a la Sede Central del Distrito Fiscal de Lambayeque del Ministerio Público. 

Muestra: La muestra del estudio fue probabilística 

 

                                            n       =          z² p q N 

                                                                N e² + z² p q 

Donde: 

z: nivel de confianza (95%) 

p, q: probabilidades (0,5) 

N: Tamaño de la población 

e: precisión del error, valor del error 5 % (0,05)  

n = Tamaño de la muestra = 351 usuarios 

Muestreo: Aleatorio simple 
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2.5.  Técnicas, Instrumentos, Equipos y Materiales de Recolección de Datos 

De acuerdo con Arias (2006) a las diversas formas existentes para adquirir información se 

les denomina como técnicas de recolección de datos (p. 53).  

La técnica utilizada en esta investigación para la recolección de datos fue la encuesta por 

medio de un cuestionario como instrumento, el cual está configurado como una escala de Likert, 

y se conformó por 37 ítems, construido de la siguiente manera: 

La calidad del servicio se midió mediante 22 ítems distribuidos en cinco dimensiones: 

seguridad, fiabilidad, elementos tangibles, capacidad de respuesta y empatía; modelo SERVPERF, 

propuesto por los autores Cronin & Taylor (1992), el cual como ya se ha mencionado en la base 

teórica, es un cuestionario ya validado, y en esta investigación se adaptaron las preguntas a la 

institución a fin de estudiar la realidad de ésta; mientras que la satisfacción del cliente se midió 

mediante el instrumento utilizado por Guardia (2018), el cual consta de 15 ítems distribuidos en 

cuatro dimensiones: competencia profesional, Estructura – Organización y Estructura profesional 

y trato personal.   

La confiabilidad del instrumento de 37 preguntas se realizó mediante el alfa de Cronbach, 

en la tabla 1, se presenta la prueba de confiablidad, obteniendo un coeficiente de ,975; este valor 

indica que el instrumento es confiable. 

Tabla 2 

Estadística de fiabilidad del instrumento 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,975 37 
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2.6. Procesamiento y análisis de datos 

La técnica que se utilizó para conseguir la información fue la encuesta, y el instrumento 

aplicado fue un cuestionario compuesto por un conjunto de preguntas medida en escala de Likert, 

donde cada ítem se evalúa en un rango del 1 al 5, donde 5 significa totalmente de acuerdo, mientras 

que 1 significa totalmente en desacuerdo en las preguntas con respecto a la variable calidad del 

servicio y en las preguntas de satisfacción 1 significa muy insatisfecho y 5 muy satisfecho. 

Luego de la revisión de la confiabilidad del instrumento, se aplicó las encuestas en la 

muestra de estudio. Se revisó cada respuesta y la información se registró cuidadosamente en una 

hoja electrónica de datos en el programa Excel, que constituye la base de datos. 

Con la finalidad de determinar el nivel de calidad del servicio se utilizó la baremación,  la 

cual es una tabla elaborada como regla para atribuir valor a las puntuaciones individuales o de 

grupo (Pérez, 2012), para este caso se consideró el total de preguntas de la encuesta y el puntaje 

total obtenido, estableciéndose tres niveles: un nivel bajo si el puntaje total está entre 22 a 51 

puntos, un nivel medio si el total está entre 52 y 81 puntos y un nivel alto si el puntaje es mayor a 

82 puntos. 

Bajo el mismo criterio, utilizándose la baremación se determinó el nivel de satisfacción, 

considerando un nivel bajo de satisfacción, si el puntaje obtenido está ente 15 a 35 puntos, un nivel 

medio de satisfacción si el puntaje está entre 36 a 55 puntos y un nivel alto de satisfacción si el 

puntaje es mayor a 56 puntos.  

Para el procesamiento de la información se empleó el programa SPSS-V25, se tabularon 

los datos y se tradujo en tablas y gráficas que detallan los resultados obtenidos, además se utilizó 

estadística tanto inferencial como descriptiva para el correspondiente análisis. 
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Capítulo III: Resultados  

3.1.  Composición de la muestra según género 

La muestra estuvo conformada por 351 usuarios que fueron atendidos en el Ministerio 

Público de la Ciudad de Chiclayo, de los cuales más de la mitad fueron mujeres (65.5%).          

(Figura 2). 

 
 

Figura 2 Encuestados según Sexo 

Fuente. Encuesta aplicada a usuarios de la Sede Central del Distrito Fiscal de Lambayeque, 2019 

 

3.2.  Composición de la muestra según edad 

En cuanto a la edad de los usuarios, el mayor porcentaje tiene entre 36 a 45 años (35.90%), 

seguido de personas que tienen entre 26 a 35 años que fue del 24.79% (ver figura 3). 
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Figura 3. Rango de edad de los encuestados 

Fuente. Encuesta aplicada a usuarios de la Sede Central del Distrito Fiscal de Lambayeque, 2019 

 

Calidad del Servicio y sus Dimensiones 

Elementos tangibles 

La tabla 3 resume los resultados por ítems 

Tabla 3 

Elementos Tangibles 

Ítem 

(%) 

Totalmente 
en 

desacuerdo 

En 
Desacuerdo 

Ni de Acuerdo, ni 
en Desacuerdo 

De 
Acuerdo 

Totalmente 
de Acuerdo 

1. Los equipos de la 
Sede Central del 
Distrito Fiscal de 
Lambayeque en la 
que es atendido son 
modernos. 

6.5 32.8 6.8 44.2 9.7 

2. Las instalaciones 
son visualmente 
atractivas. 

4.8 8.4 8.2 52.2 26.4 

3. La presentación del 
personal es buena. 1.2 9.1 4,2 64.2 21.3 
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4.   Los elementos 
materiales (folletos, 
información, etc.) que 
se distribuyen en la 
Sede son visualmente 
atractivos 

15.1 52.3 6.4 25 1.2 

Fuente. Encuesta aplicada a usuarios de la Sede Central del Distrito Fiscal de Lambayeque, 
2019 

Los resultados indican que el 44,2% de los usuarios están de acuerdo con la calidad de los 

equipos con lo que cuenta la Sede Central del Distrito Fiscal de Lambayeque y el 32,8% están en 

desacuerdo. El 52.2% señala que las instalaciones son atractivas visualmente; el 64,2% están de 

acuerdo con la presentación del personal; sin embargo, el 52.3% de los encuestado señala estar en 

desacuerdo con los materiales distribuidos en la Sede. 

Se determinó que el 40.74% de usuarios están de acuerdo con la dimensión Elementos 

Tangibles, sin embargo, el 29,34% opinan estar en desacuerdo. (Figura 4). 

 

Figura 4.  Opinión de la calidad según la Dimensión Elementos Tangibles. 

Fuente. Encuesta aplicada a usuarios de la Sede Central del Distrito Fiscal de Lambayeque, 2019 

Con estos resultados, se determinó que la dimensión elementos tangibles presenta un nivel 

medio de calidad (49,0%). 
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Figura 5 Nivel de calidad de la dimensión elementos tangibles. 

Fuente. Encuesta aplicada a usuarios de la Sede Central del Distrito Fiscal de Lambayeque, 2019 

Elementos Intangibles 

Fiabilidad  

En la tabla 4, se presentan los resultados a nivel de ítems para la dimensión fiabilidad. 

Tabla 4 

Fiabilidad. 

Ítem 

% 

Totalmente 
 en 

Desacuerdo 

En  
Desacuerdo 

 

Ni de 
Acuerdo, ni en 
Desacuerdo 

De 
Acuerdo 

 

Totalment
e de 

Acuerdo 

5. Las fiscalías cumplen 
con el tiempo establecido 
en la atención de algún 
trámite. 

21.6 44.5 8.6 17.1 8.2 

6. El personal soluciona 
sus problemas. 

6.6 34.8 4.2 46.4 8 

7. El personal ofrece un 
buen servicio desde la 
primera atención. 

4.6 32.7 3.7 51.3 7.7 

8.  La atención a sus 
solicitudes por parte del 
personal cumple con los 
plazos establecidos. 

17.3 66.8 4.2 11.7 0 

9. El área de atención lo 
mantiene informado del 
momento en que realiza 
los servicios 

15.1 41.9 3.7 30.8 8.5 

Fuente. Encuesta aplicada a usuarios de la Sede Central del Distrito Fiscal de Lambayeque, 2019 
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Los resultados muestran que  el 44.5% de los usuarios opinan que las fiscalías no cumplen 

con el tiempo establecido en la atención; el 46,4% están de acuerdo en señalar que el personal 

soluciona sus problemas, aunque existe un 34,8% están en desacuerdo; asimismo el 51,3% señalan 

estar de acuerdo en que el servicio brindado por el personal es bueno desde la primera atención, 

sin embargo el 32,7% de los encuestados opinan estar en desacuerdo; el 66.82% está en desacuerdo 

en señalar que no se cumplen con los plazos establecidos y el 41,9% están en desacuerdo respecto 

al área de atención los mantiene informado del momento en que se realizan los servicios.  

En la figura 6, se muestra que el 44.16% de los usuarios están en desacuerdo con la 

dimensión fiabilidad.  

 

Figura 6.  Opinión sobre la calidad según la Dimensión fiabilidad. 

Fuente. Encuesta aplicada a usuarios de la Sede Central del Distrito Fiscal de Lambayeque, 2019 

Con estos resultados, se determinó que la dimensión fiabilidad presenta un nivel bajo de 

calidad (57,26%). 
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Figura 7 Nivel de calidad de la dimensión fiabilidad. 

Fuente. Encuesta aplicada a usuarios de la Sede Central del Distrito Fiscal de Lambayeque, 2019. 

Capacidad de respuesta 

En la tabla 5, se presentan los resultados de los ítems de la dimensión Capacidad de 

respuesta. 

Tabla 5 

Capacidad de respuesta 

Fuente. Encuesta aplicada a usuarios de la Sede Central del Distrito Fiscal de Lambayeque, 2019 

 

Ítem 

% 

Totalmente 
en Desacuerdo 

En 
Desacuerdo 

Ni de 
Acuerdo, ni en 
Desacuerdo 

De Acuerdo 
Totalmente 
de Acuerdo 

10. El personal le comunican 
con exactitud cuándo se 
llevará a cabo lo solicitado. 
 
11. La atención del personal 
es rápida. 
 
12. El personal lo apoya en 
sus consultas. 
 
13.   El personal nunca está 
demasiado ocupado para 
atenderlo. 

9.7 46.4 7.7 27.7 8.5 

10.8 36.7 3.2 42.0 7.3 

6.0 35.7 4.0 47.0 7.3 

9.4 41.0 3.2 38.7 7.7 
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Los resultados muestran que el 46,4% de los usuarios están en desacuerdo con la 

comunicación del personal respecto a la exactitud de cuando se llevará a cabo lo solicitado; 

también el 42% están de acuerdo con la atención del personal que señalan que es rápida; el 47% 

de los usuarios están de acuerdo en señalar que el personal los apoya en sus consultas; asimismo 

el 38,7% está de acuerdo en que el personal nunca está demasiado ocupado para atenderlos.   

En la figura 8, se muestra que el 39,95% se encuentra en desacuerdo con la dimensión 

capacidad de respuesta y el 38.85% están de acuerdo.  

 

Figura 8. Opinión sobre la calidad según la Dimensión Capacidad de respuesta. 

Fuente. Encuesta aplicada a usuarios de la Sede Central del Distrito Fiscal de Lambayeque, 2019 

Con estos resultados, se determinó que la dimensión capacidad de respuesta presenta un 

nivel bajo de calidad (49.9%). 
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Figura 9 Nivel de calidad de la dimensión capacidad de respuesta. 

Fuente. Encuesta aplicada a usuarios de la Sede Central del Distrito Fiscal de Lambayeque, 2019 

Seguridad  

En la tabla 6, se presentan los resultados de los ítems de la dimensión seguridad. 

Tabla 6 

Seguridad  

Ítem 

% 

Totalmente 
 en 

Desacuerdo 

En 
Desacuerdo 

 

Ni de 
Acuerdo, ni 

en 
Desacuerdo 

De 
Acuerdo 

 

Totalmente 
de Acuerdo 

14.   El personal le 
inspira confianza. 6 18.6 8.4 54.2 12.8 

15.   Existe 
seguridad al realizar 
trámites en la Sede 
Central del Distrito 
Fiscal de 
Lambayeque. 

2.4 23.5 3.3 58.3 12.5 

16. Los 
colaboradores lo 
atienden 
amablemente. 

3.4 12.2 4.2 68.2 12 

17.   El personal 
tiene los 
conocimientos 

3.4 21.5 4.2 58.4 12.5 
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suficientes para 
responder las 
preguntas que usted 
realiza. 

Fuente. Encuesta aplicada a usuarios de la Sede Central del Distrito Fiscal de Lambayeque, 2019 

Los resultados en esta dimensión señalan que el 54.2% de los usuarios están de acuerdo en 

señalar que el personal les inspira confianza; también el 58,3% está de acuerdo en que existe 

seguridad al realizar trámites en la sede Central del Distrito Fiscal de Lambayeque; asimismo el 

68,2% señala que los colaboradores los atienden amablemente; también el 58.4% indican que el 

personal tiene los conocimientos suficientes para responder las preguntas que realizan. 

En la figura 10, se presentan los resultados de la dimensión seguridad, donde el 60,11% 

están de acuerdo con esta dimensión. 

 
 

Figura 10. Opinión de la calidad según la Dimensión seguridad. 

Fuente. Encuesta aplicada a usuarios de la Sede Central del Distrito Fiscal de Lambayeque, 2019 

Con estos resultados, se determinó que la dimensión seguridad presenta un nivel alto de 

calidad (50.7%). 
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Figura 11 Nivel de calidad de la dimensión seguridad 

Fuente. Encuesta aplicada a usuarios de la Sede Central del Distrito Fiscal de Lambayeque, 2019 

Empatía  

La tabla 7 brinda información por ítem de la percepción de los usuarios sobre la dimensión 

seguridad. 

Tabla 7 

Empatía 

Ítem 

% 

Totalmente 
 en 

Desacuerdo 

En 
Desacuerdo 

 

Ni de 
Acuerdo, ni 

en 
Desacuerdo 

De 
Acuerdo 

 

Totalmente 
de Acuerdo 

18. El personal le 
brinda una 
atención 
individualizada 

5.6 11.6 6.6 63.4 12.8 

19.   El horario de 
atención es 
adecuado. 

7.2 45.2 3.2 38 6.4 

20.   El personal 
le brinda una 
atención 
personalizada 

4.3 13.4 4.2 64 14.1 

21.   La Sede 
Central del 
Distrito Fiscal de 
Lambayeque se 

7.2 40.2 3.2 45.1 4.3 
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preocupa por sus 
intereses 

22.   El personal 
comprende las 
necesidades 
específicas que 
usted tiene. 

7.2 36.8 4.2 45.4 6.4 

Fuente. Encuesta aplicada a usuarios de la Sede Central del Distrito Fiscal de Lambayeque, 2019 

 

Los resultados muestran que el 63.4% de los usuarios están de acuerdo en señalar que los 

encargados de la atención en la Sede dan atención individualizada a sus usuarios, por otro lado,  el 

45,2% manifiestan estar en desacuerdo con el horario que manejan, indicando que es inadecuado; 

asimismo el 64% señala que está de acuerdo con la atención personalizada que recibe del personal 

de la Sede; también el 45,1% se encuentra de acuerdo en que la sede se preocupa por sus intereses, 

pero un 40,2% indica lo contrario, asimismo el 45,4% indica estar de acuerdo con que el personal 

comprende las necesidades específicas que tienen, aunque el 36,8% señala lo contrario. 

En la figura 12, se muestra que el 48.72% están de acuerdo con la dimensión empatía de la 

Sede. 

 
 

Figura 12. Opinión sobre la calidad de la Dimensión empatía 

Fuente. Encuesta aplicada a usuarios de la Sede Central del Distrito Fiscal de Lambayeque, 2019 



    55 
 

Con estos resultados, se determinó que la dimensión empatía presenta un nivel medio de 

calidad (40.7%). 

 

Figura 13 Nivel de calidad de la dimensión empatía 

Fuente. Encuesta aplicada a usuarios de la Sede Central del Distrito Fiscal de Lambayeque, 2019 

Nivel de calidad general 

En la figura 14 se expresa que el 44,44% de los usuarios se encuentran de acuerdo con la 

calidad del servicio que ofrece el Ministerio Publico, sin embargo, el 33,05% no se encuentran de 

acuerdo.  

 

Figura 14 Opinión de la calidad del servicio de la Sede Central del Distrito Fiscal de Lambayeque 

Fuente. Encuesta aplicada a usuarios de la Sede Central del Distrito Fiscal de Lambayeque, 2019 
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Con estos resultados, se determinó que el servicio de la Sede Central del Distrito Fiscal de 

Lambayeque presenta un nivel medio de calidad (40.46%). 

 

Figura 15 Nivel de calidad del servicio del Ministerio Público, Chiclayo 

Fuente. Encuesta aplicada a usuarios de la Sede Central del Distrito Fiscal de Lambayeque, 2019 

Satisfacción del Servicio y sus Dimensiones. 

Trato brindado por el Personal 

En la tabla 8, se presentan los resultados de los ítems de la dimensión trato brindado por el 

personal 

Tabla 8 

Trato personal 

Ítem 

% 

Muy 

Insatisfecho 
Insatisfecho 

Ni 

Satisfecho, ni 

Insatisfecho 

Satisfecho 
Muy 

Satisfecho 

23.  ¿Está satisfecho con 
la atención recibida en la 
Sede Central del Distrito 
Fiscal de Lambayeque? 

3.4 48.2 4.2 38.2 6.0 

24.  ¿Está satisfecho con 
la rapidez en la atención 
que se le brindó? 

2.3 54.0 3.4 38 2.3 
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25. ¿Está satisfecho 
respecto al trato recibido 
por el personal? 

4.2 38.7 3.4 42.5 11.2 

26. ¿Está satisfecho con 
la amabilidad y cortesía de 
los trabajadores? 

2.3 32.6 4.2 46.6 14.3 

Fuente. Encuesta aplicada a usuarios de la Sede Central del Distrito Fiscal de Lambayeque, 2019 

El 48,2% de los usuarios no se encuentran satisfechos con la atención que reciben en la 

sede Central del Distrito Fiscal de Lambayeque; el 54% no está satisfecho con la rapidez en la 

atención que les brindan; sin embargo, el 42,5% está satisfecho con el trato recibido por el personal 

y el 46,6% están satisfechos con la cortesía y amabilidad que los trabajadores muestran en la sede. 

En la figura 16, se muestra que el 43.02% de los usuarios no se encuentran satisfechos con 

el trato personal del personal de la Sede Central del Distrito Fiscal de Lambayeque. 

 
 

Figura 16 Satisfacción con la dimensión trato personal 

Fuente. Encuesta aplicada a usuarios de la Sede Central del Distrito Fiscal de Lambayeque, 2019 

Con estos resultados, se determinó que la dimensión trato personal presenta un nivel medio 

de satisfacción (45.6%). 
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Figura 17 Nivel de satisfacción con la dimensión trato personal 

Fuente. Encuesta aplicada a usuarios de la Sede Central del Distrito Fiscal de Lambayeque, 2019 

Competencia Profesional  

En la Tabla 9 se describen los resultados por ítem de la dimensión competencia profesional. 

Tabla 9 

Competencia profesional 

Ítem 

% 

Muy 
Insatisfecho 

Insatisfecho 
Ni Satisfecho, 
ni Insatisfecho 

Satisfecho 
Muy 

Satisfecho 

27. ¿Está 
satisfecho con el trato 
recibido por el personal 
de seguridad al 
ingresar a la Sede? 

2.3 38.8 2.3 45.2 11.4 

28. ¿Está 
satisfecho con el 
personal de atención 
del módulo de 
orientación a los 
usuarios? 

2.5 38.2 6 39.9 13.4 

29. ¿Está 
satisfecho con las 
orientaciones 
recibidas por parte del 
personal de la 
institución? 

4.2 32.8 3.7 46.2 13.1 

30. ¿Está 
satisfecho con la 

2.6 26.5 2.3 53.6 15 



    59 
 

seguridad de la 
institución? 

Fuente. Encuesta aplicada a usuarios de la Sede Central del Distrito Fiscal de Lambayeque, 2019 

 

Los resultados muestran que el 45,2% de usuarios están satisfecho con el trato recibido por 

el personal de seguridad de la sede, y el 39,9% se encuentra satisfecho con la atención del personal 

del módulo de atención; asimismo el 46,2% está satisfecho con las orientaciones recibidas por 

parte del personal de la sede y el 53,6% se encuentran satisfechos con la seguridad que existe en 

la sede. 

Los resultados indican que el 46.44% de los usuarios se encuentran satisfechos con la 

dimensión competencia profesional. 

 
 

Figura 18. Opinión sobre la satisfacción con la Dimensión competencia profesional  

Fuente. Encuesta aplicada a usuarios de la Sede Central del Distrito Fiscal de Lambayeque, 2019 

Con estos resultados, se determinó que la dimensión competencia profesional presenta un 

nivel alto de satisfacción (49%). 
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Figura 19. Nivel de satisfacción respecto a la dimensión competencia profesional 

Fuente. Encuesta aplicada a usuarios de la Sede Central del Distrito Fiscal de Lambayeque, 2019 

Estructura – Comodidad 

Tabla 10, se muestran los resultados de los ítems de la dimensión estructura comodidad. 

Tabla 10 

Estructura - comodidad 

Ítem 

% de satisfacción 

Muy 
Insatisfecho 

Insatisfecho 
Ni Satisfecho, 
ni Insatisfecho 

Satisfech
o 

Muy 
Satisfecho 

31. ¿Está satisfecho 
con los accesos, 
pasadizos y 
escaleras en las 
instalaciones de 
la institución? 

1.2 47.6 3.4 41.2 6.6 

32. ¿Está 
satisfecho con la 
señalización que 
tiene la institución? 

1.2 38.2 2.4 48.6 9.6 

33. ¿Está 
satisfecho con la 
estructura para la 
atención a los 
usuarios que tiene 
la institución? 

4.6 42.4 3.6 40.2 9.2 

 

Fuente. Encuesta aplicada a usuarios de la Sede Central del Distrito Fiscal de Lambayeque, 2019 
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Con un total de 47,6% los usuarios no se encuentran satisfechos con los pasadizos, 

escaleras y accesos en el local de la institución; sin embargo, el 48,6% señalan estar satisfechos 

con la señalización; aunque el 42,4% no se encuentran satisfechos con la estructura para la atención 

que tiene la institución. 

Los resultados indican que el 43.30% de los usuarios se encuentran satisfechos con la 

dimensión estructura – comodidad. 

 

Figura 20. Satisfacción según la Dimensión estructura - comodidad 

Fuente. Encuesta aplicada a usuarios de la Sede Central del Distrito Fiscal de Lambayeque, 2019 

 

Se determinó que la dimensión estructura comodidad, presenta un nivel medio de 

satisfacción (49%). 



    62 
 

 

Figura 21. Nivel de satisfacción según la dimensión estructura - comodidad 

Fuente. Encuesta aplicada a usuarios de la Sede Central del Distrito Fiscal de Lambayeque, 2019 

Estructura – Organización 

En la tabla 11, se muestran los resultados de los ítems de la dimensión estructura - 

organización. 

Tabla 11 

Estructura - Organización 

Ítem 

% 

Muy 
Insatisfecho 

Insatisfecho 
Ni Satisfecho, 
ni Insatisfecho 

Satisfecho 
Muy 

Satisfecho 

34. ¿Está satisfecho con 
los trámites y 
documentación que 
solicita esta 
institución? 

6.4 42.4 3.2 39.7 8.3 

35. ¿Está satisfecho 
respecto a la 
información que te 
brinda la institución? 

8.6 34.4 4.2 44.5 8.3 
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36. ¿Está satisfecho 
con la documentación 
que recibe por parte de 
la institución? 

4.2 33.2 3.2 44.6 14.8 

37. ¿Está satisfecho 
con el tiempo de espera 
en la atención? 

3.2 72.3 2.3 20.6 1.6 

Fuente. Encuesta aplicada a usuarios de la Sede Central del Distrito Fiscal de Lambayeque, 2019 

 

Los resultados nos muestran que el 42,4% de usuarios no se encuentran satisfechos con los 

trámites y documentación que solicita la institución; el 44,5% no están satisfechos respecto a la 

información que le brindan; el 44,6% de usuarios se encuentra satisfechos con la documentación 

que reciben, aunque es importante señalar que el 72,3% no se encuentra satisfechos con el tiempo 

de espera en la atención. 

Los resultados indican que el 45.30% de los usuarios no se encuentran satisfechos con la 

dimensión estructura – organización. 

 
 

Figura 22. Resultados de la Dimensión estructura organización. 

Fuente. Encuesta aplicada a usuarios de la Sede Central del Distrito Fiscal de Lambayeque, 2019 

 

Se determinó que la dimensión estructura organización, presenta un nivel medio de 

satisfacción (45.3%).  
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Figura 23. Nivel de satisfacción de la dimensión estructura organización 

Fuente. Encuesta aplicada a usuarios de la Sede Central del Distrito Fiscal de Lambayeque, 2019 

Nivel de Satisfacción general 

A continuación, se presenta los resultados de la variable Satisfacción, donde se observa que 

el 42,17% de las personas que hacen uso de los servicios del Distrito Fiscal se encuentran 

satisfechos, aunque existe un alto nivel de personas que no se encuentran satisfechas (41.03%).  

 
 

Figura 24. Satisfacción de los usuarios de la Sede Central del Distrito Fiscal de Lambayeque 

Fuente. Encuesta aplicada a usuarios de la Sede Central del Distrito Fiscal de Lambayeque, 2019 
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Se determinó que el 40.5% de usuarios indican tener un nivel medio de satisfacción con 

relación al servicio que reciben en la sede Central del Distrito Fiscal de Lambayeque.  

 
 

Figura 25. Nivel de satisfacción respecto al servicio recibido por la Sede Central del Distrito Fiscal de 

Lambayeque 

Fuente. Encuesta aplicada a usuarios de la Sede Central del Distrito Fiscal de Lambayeque, 2019 
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Contrastación de Hipótesis 

 

Correlación entre las dimensiones de la calidad del servicio y el nivel de satisfacción 

En la tabla 12, se observa que hay presencia de una correlación significativa y directa entre 

los niveles de las dimensiones de la calidad del servicio y el nivel de satisfacción. 

Tabla 12 

Correlación entre las dimensiones de la calidad del servicio y el nivel de satisfacción  

Dimensión de la calidad del servicio Nivel de Satisfacción 

Fiabilidad Correlación de Pearson ,742** 

Sig. (bilateral) ,000 

Capacidad de respuesta 
Correlación de Pearson ,758** 

Sig. (bilateral) ,000 

Seguridad 
Correlación de Pearson ,751** 

Sig. (bilateral) ,000 

Empatía 
Correlación de Pearson ,768** 

Sig. (bilateral) ,000 

Elementos tangibles 
Correlación de Pearson ,764** 

Sig. (bilateral) ,000 
Fuente. Encuesta aplicada a usuarios de la Sede Central del Distrito Fiscal de Lambayeque, 2019. 

 

Correlación entre el nivel de la Calidad del Servicio y el nivel de satisfacción 

Tabla 13 

Correlación entre la variable nivel de la calidad del servicio y el nivel de satisfacción. 

 

 

 

 

Fuente. Encuesta aplicada a usuarios de la Sede Central del Distrito Fiscal de Lambayeque, 2019 

Se observa que existe una relación significativa (Sig. ,000) y directa entre la calidad del 

servicio y el nivel de satisfacción, con un valor r = ,752, lo que implica que a medida que la calidad 

del servicio de la Sede Central del Distrito Fiscal de Lambayeque mejore, mejorará también la 

satisfacción de los usuarios. 

 Nivel de satisfacción 

 
Nivel de la Calidad 
del servicio 

Correlación de Pearson ,752** 

Sig. (bilateral) ,000 

N 351 
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Capítulo IV: Propuesta de Lineamientos de Mejora 

El Ministerio Público realiza el servicio de administración de justicia a través de sus 

diversos distritos fiscales a nivel nacional, tiene la visión de dar defensa a los intereses públicos 

que la ley expresamente determina, asegurando un uso correcto de la justicia y los derechos 

fundamentales de las personas. Es por ello la importancia de haber desarrollado la presente 

investigación y poder haber determinado la relación que existe en términos generales entre la 

calidad y la satisfacción de los usuarios; y asimismo precisar en qué dimensiones de la calidad y 

de la satisfacción existe un bajo nivel para poder proponer lineamientos de mejora, los cuales son 

referenciales; a fin que en un futuro la institución pueda implementarlos dentro de un plan 

estratégico que ayude a mejorar sus servicios brindados. A continuación, se proponen los 

siguientes lineamientos de mejora: 

Lineamientos para mejorar el trato al usuario por parte del personal 

En primer lugar, sugerimos lineamientos de mejora con respecto a la dimensión trato al 

usuario recibido por el personal, pues si bien es cierto hay un nivel medio en general en esta 

dimensión, hemos advertido a través de los resultados que con respecto a la atención recibida por 

parte por el Distrito Fiscal de Lambayeque hay un porcentaje considerable de encuestados que se 

encuentran insatisfechos; por lo que, recomendamos los siguientes lineamientos de mejora: 

1. Implementar un sistema de recolección de información de los usuarios: 

Información que se puede obtener, aplicando a los usuarios trimestralmente encuestas, 

cuestionarios u observación directa, sobre el trato que reciben por parte del personal de la 

institución, con lo cual se va a identificar qué es lo que conlleva a que el usuario se sienta 

insatisfecho al solicitar un servicio al personal; así como también, se podrá determinar qué es lo 

que el usuario necesita para que califique al servicio brindado como un servicio de alta calidad. 
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2. Aplicar buenas prácticas en la atención brindada al ciudadano:  

El personal debe tener una buena actitud, un trato respetuoso, diligente, que no haya discriminación 

por razón de religión, condición social, sexo, raza, nacionalidad u opinión y crearle las mejores 

condiciones en el servicio al usuario. 

3. Implementar tiempos definidos de atención en las mesas de partes, a fin que el usuario tenga 

tiempos de espera razonables para ser atendido y no deba de esperar por tiempos prolongados. 

 

Lineamientos en relación a equipos 

1. Hacer una verificación mensual del equipamiento que dispone la Sede, para efectuar las 

actividades de atención de trámites, registro de denuncias, material impreso, etc., siendo de vital 

importancia identificar las condiciones que presentan.  

2. Todos los equipos que dispone la Sede para efectuar sus actividades deben tener un 

cronograma de mantenimiento correctivo y preventivo.  

 

Lineamientos en cuanto a información para los usuarios: 

1. Como lineamiento podría señalar que se elabore un plan anual por parte del Área de Audio 

y video para que la publicidad pueda ser elaborada por este Distrito Fiscal, con información 

relevante para el ciudadano mediante folletos, banners, y otros que sean visualmente atractivos, 

con la finalidad de persuadir a los usuarios y estos se sientan satisfechos con lo ofrecido por la 

Sede Central del Distrito Fiscal de Lambayeque.  

 

Lineamiento para mejorar los tiempos de atención y respuestas al ciudadano 
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1. El lineamiento propuesto sería analizar anualmente la cantidad de personal, de acuerdo a 

la carga fiscal; para así poder solicitar al Ministerio de Economía y Finanzas en el presupuesto 

anual del próximo año, un adicional de dinero con lo cual se convocarían más plazas; realizando 

un adecuado proceso de selección del personal, el cual debe comenzar con una consistente 

determinación del perfil del puesto (adecuado a la carga laboral que va a desarrollar y a la 

experiencia requerida sobre lo que va a realizar).  

2. El sistema de recursos humanos debe promover la profesionalización de la función pública, 

de tal manera que sea posible tener a funcionarios de alto nivel para asumir responsabilidades. 

 

Lineamiento para mejorar las competencias y capacidades de los colaboradores 

1. Realizar Programas de capacitación y desarrollo de los colaborares mensualmente, para 

que el personal este mejor capacitado y tenga las habilidades necesarias para poder resolver las 

consultas de los usuarios. 

2. En la Sede Central de este Distrito Fiscal se debe implementar sistemas de gestión de la 

información y conocimiento puesto que de esta manera la información podrá ser almacenada y 

compartida entre toda la institución, lo que permitirá agilizar los proceso.  

Para poder realizar esto se debe: 

 Hacer un análisis sobre las necesidades de capacitación para establecer las brechas por 

cerrar.  

 Establecer un sistema que evalúe las competencias del personal.  

 Programación de talleres que desarrollen las habilidades del personal, sobre las 

habilidades blandas. 
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Lineamiento respecto al horario de atención 

1. Las mesas de partes de las distintas fiscalías, deberán atender en horario corrido de 8:00 

hrs. A 16 hrs., estableciendo horarios rotativos del personal, con la finalidad de que los usuarios 

no tengan restricciones en acudir a esta entidad. 
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Capítulo V: Discusión de Resultados 

El Ministerio Público se encarga de uno de los servicios más importante de cualquier 

nación: impartir justicia, por ende, se espera que atienda y resuelta cada conflicto jurídico de 

manera clara y oportuna, siendo deseable que estas situaciones no se extiendan en el tiempo y sean 

atendidos de la mejor forma posible, con información precisa, todo esto enmarcado bajo una visión 

moderna del servicio público que viene buscando el Estado peruano. 

La Fiscalía tiene bajo su responsabilidad el ofrecer servicios tales como recepción de quejas 

de derecho, denuncias, consultas de caso, prevención del delito, reconocimiento de médicos 

legales, canal de atención personalizada, necropsias, canal de atención virtual y canal de atención 

telefónica.  

La figura 26, muestra como es el flujo de ingreso de denuncias de los expedientes en el 

Ministerio Público. 
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Figura 26. Flujo de ingreso y atención de Denuncias en Fiscalías. 

Fuente. Ministerio Público (2018) 

 

A través de la Oficina de Control de Productividad Fiscal, el Ministerio Público indicó que 

la atención de denuncias de manera presencial en el 2017 fue el servicio de mayor demanda, siendo 

la especialidad Penal (70%) (Figura 27). 

 

Figura 17. Porcentaje de Ingresos de Denuncias por Especialidad a nivel nacional, 2017. 

Fuente. Sistemas de Información SGF y SIATF (Ministerio Público, 2018). 

 

En comparación con los demás departamentos, el Distrito Fiscal de Lambayeque registró 

un total del 6% de ingresos de denuncias de la especialidad penal (ver figura 28). 
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Figura 28. Porcentaje de ingreso de denuncias por distrito Fiscal de la especialidad penal 

      Fuente. Sistemas de Información SGF y SIATF (Ministerio Público, 2018). 

 

En la investigación, se evaluó cómo es la relación de la calidad del servicio que ofrece la 

Sede Central del Distrito Fiscal de Lambayeque y el nivel de satisfacción de los usuarios que 

acuden a la sede. La calidad del servicio fue medida mediante cinco dimensiones, basados en las 

dimensiones propuestas por Parasuraman, Zeithaml y Berry (1988) quienes indican que el servicio 

percibido está en función de la seguridad, la capacidad de respuesta, los elementos tangibles, la 

fiabilidad y la empatía, la escala de evaluación de cada ítem es similar a la utilizada por Agama 

(2017) que utilizó la escala Likert. 

Los resultados según dimensiones muestran que, respecto a los elementos tangibles, el 

40.54% de los usuarios están de acuerdo, principalmente porque las instalaciones son visiblemente 

atractivas, dado que es una infraestructura que ha sido renovada y mejorada, asimismo la 

presentación del personal es buena, en este aspecto es importante señalar que todo el personal usa 

a diario su uniforme que los identifica como colaboradores de esta institución.  
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Sin embargo, también están en desacuerdo, principalmente con el equipamiento que cuenta 

la sede, dado que señalan que deberían actualizarlos; asimismo están en desacuerdo con los 

elementos materiales de información, dado que el material informativo es escaso. En este aspecto 

se debe señalar que la sede utiliza los canales virtuales de comunicación mediante la página web; 

el 29,4% opinan estar en desacuerdo con esta dimensión, principalmente porque los equipos con 

los que cuenta la sede no son modernos, determinándose un nivel medio de 49% en esta dimensión.  

Este resultado coincide con el nivel medio de calidad (54.3%) encontrado por Guardia 

(2018) relacionado con los elementos tangibles de la ONPE. 

En la dimensión fiabilidad, existe un desacuerdo respecto a los tiempos y plazos 

establecidos, sin embargo, están de acuerdo en señalar que el personal se esfuerza por solucionar 

sus problemas, aunque consideran que no los mantienen informados del momento en que se 

realizan los servicios. Al respecto se debe incidir en capacitar al personal y hacer un seguimiento 

continuo al servicio que realizan para mejorar esta dimensión que presenta un 44,05% de 

desacuerdo y presenta un bajo nivel (57.3%). Este resultado es opuesto al encontrado por Morales 

que determinó un nivel alto (50.4%) en esta dimensión. 

La dimensión capacidad de respuesta, mostró que los usuarios están en desacuerdo en 

señalar en que no se les comunica con exactitud cuándo se llevará a cabo lo solicitado, aunque 

señalan que el personal les atiende de manera rápida, los apoyan en sus consultas y existe 

disponibilidad para que los atiendan, determinándose que el 39.95% está en desacuerdo y el 

38.85% están de acuerdo, predominando un nivel bajo en esta dimensión.  

Los resultados en la dimensión seguridad, muestran que están de acuerdo en que el personal 

les inspira confianza, opinan que existe seguridad al realizar trámites en la sede Central del Distrito 

Fiscal de Lambayeque; asimismo el 68,2% señala que los colaboradores los atienden 
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amablemente; también el 58.4% indican que el personal tiene los conocimientos suficientes para 

responder las preguntas que realizan y están de acuerdo en señalar que el personal de la Sede les 

brindan una atención individualizada; determinándose que los usuarios están de acuerdo con la 

dimensión seguridad, encontrándose un nivel alto de calidad.  

Finalmente, respecto a la dimensión empatía, los usuarios están de acuerdo con la atención 

individualizada que realizan los colaboradores, sin embargo es necesario mejorar el horario de 

atención, dado que presenta un alto porcentaje de desacuerdo; señalan en que los colaboradores de 

la sede tratan en lo posible comprender sus necesidades específicas, determinándose que el 48,13% 

de los usuarios están de acuerdo con la empatía que muestran los colaboradores, asimismo existe 

un nivel medio de calidad, seguida del nivel alto. Este resultado es contrario a lo determinado por 

Gonzales, que encontró un alto porcentaje de insatisfacción. 

Con estos resultados se llega a determinar que, en la Sede Central del Distrito Fiscal de 

Lambayeque, existe un nivel medio de calidad. Resultado que concuerda con lo encontrado por 

Morales, que determinó el mismo nivel de calidad en su estudio realizado al servicio de la Policía 

Nacional.  

Respecto al nivel de satisfacción, se evaluó mediante cuatro dimensiones, entre los cuales 

están el trato personal, la competencia profesional de los colaboradores, la estructura en cuanto a 

comodidad y la estructura en cuanto a organización, determinándose que existe insatisfacción 

principalmente por las demoras en la atención, sin embargo señalan recibir un trato agradable por 

parte de los trabajadores, por lo que se determinó un nivel de satisfacción medio; asimismo existe 

un nivel alto de satisfacción respecto a las competencias profesionales que demuestran los 

trabajadores al momento de llevar a cabo el servicio. Es importante resaltar que la Fiscalía cada 

vez tiene procesos de selección más rigurosos, a esto sólo habría que añadir que la Fiscalía debe 
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realizar capacitaciones más permanentes sobre calidad de atención al ciudadano. Por otra parte se 

determinó un nivel medio de satisfacción respecto a la dimensión estructura – comodidad, 

principalmente porque las instalaciones del edificio de la sede, cuenta con accesos, pasadizos y 

escaleras, así como señalética y personal que ayudan a orientar a las personas sobre la ubicación 

de las distintas fiscalías y servicios con que cuenta la sede, finalmente se determinó que existe un 

nivel medio de satisfacción en la dimensión estructura- organización, principalmente por los 

trámites y documentación que se les solicita, aunque están satisfechos con la información que 

reciben.   

Cabe precisar que estos resultados,  respecto al servicio de las Fiscalías, evaluadas por la 

Compañía Peruana de Estudios de Mercados y Opinión Pública (CPI), han mejorado, dado que el 

estudio que se realizó a nivel nacional sobre el nivel de aprobación de la gestión del Ministerio 

Público, en el período 2013 – 2017, se encontró  un alto nivel de desaprobación donde sólo el  

19.8% aprobaba el servicio y el 72.5%  lo desaprobaba;  esta desaprobación en ese entonces se 

debía a distintos factores de los cuales puede nombrarse a la falta de celeridad en el trámite de 

atención de las denuncias y desconfianza en la entidad. Estos factores vienen siendo prioridad para 

la Fiscalía, sin embargo, el aumento de casos de denuncias, últimamente por temas de violencia 

han incrementado el número de atenciones, lo que repercute en la atención y en los tiempos en que 

se dan solución a los usuarios, por lo que se hace necesario contratar más fiscales y sobre todo 

modificar horarios de atención y tener profesionales más capacitados en la atención al ciudadano. 

También es necesario precisar que los valores encontrados se alinean a lo encontrado por 

Guardia (2018) en el cual el nivel de satisfacción fue que en la dimensioón trato personal tiene un 

nivel bajo (76,9%), la  competencia profesional presentó un nivel bajo (68.3%), la dimensión 
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estructura-conmodidad tienen un nivel moderado (61,6%)  y estructura organización tiene un nivel 

bajo de calidad (65,8%). 

El estudio determinó que hay presencia de una correlación significativa (,000) y 

directa entre la calidad del servicio y el nivel de satisfacción de los usuarios de la Sede, con 

una correlación de ,752, esto indicaría que a mayor calidad del servicio, se tendrá usuarios  

más satisfechos, igual manera existe correlación significativa y directa entre las 

dimensiones de la calidad con el nivel de satisfacción: r= ,742 (dimensión fiabilidad), r= 

,758 (dimensión capacidad de respuesta), r= ,751 (dimensión seguridad); r= ,768 

(dimensión empatía) y r= , 764 (dimensión elementos tangibles).  

Estos resultados coinciden por los encontrados por Morales, que determino una relación 

directa r= ,817 y significativa entre las variables, asimismo en relación a las dimensiones 

determinó un nivel alto de correlación entre la confiabilidad (r = ,707), la seguridad (r=,732), la 

empatía (,722), nivel moderado de correlación entre la sensibilidad (r=,675) y elementos tangibles 

(r=,489) con la satisfacción del cliente. Por su parte Guardia en su investigación indicó una 

correlación r= ,872 con un nivel de significancia (,000) entre la variable calidad del servicio y el 

nivel de satisfacción, pero es mayor al valor r= ,671 determinado por Minaya (2018). 
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Conclusiones 

 

 La Sede Central del Distrito Fiscal de Lambayeque, Ministerio Público, desde la 

percepción de los usuarios presenta un nivel de calidad medio (40,6%). 

 El nivel de calidad del servicio según sus dimensiones presentó variaciones, así 

tenemos que respecto a la dimensión fiabilidad obtuvo un nivel bajo de calidad 

(57.3%), la dimensión elementos tangibles fue medio (49%); la dimensión seguridad 

presentó un nivel alto (50.7%); la dimensión empatía presentó un nivel medio (40.7%) 

y la dimensión responsabilidad presenta un nivel bajo (49.9%). 

 El  nivel de satisfacción de los usuarios con el servicio que reciben en la sede Central 

del Distrito Fiscal de Lambayeque es medio (40.5%) y respecto a las dimensiones se 

obtuvo que el 43.38% de los usuarios no se encuentran satisfechos con el trato personal 

que recibe por parte del personal de la Sede Central del Distrito Fiscal de Lambayeque; 

el 45.58% no se encuentran satisfechos con la  dimensión estructura – organización, el 

43.33% se encuentran satisfechos con la  dimensión estructura – comodidad y  el 

46.23% de los usuarios se encuentran satisfechos con la  dimensión competencia 

profesional. 

 Existe relación directa (r=,752) y significativa (sig =,000) entre la calidad del servicio 

y el nivel de satisfacción de los usuarios de la Sede; asimismo existe correlación 

significativa y directa entre las dimensiones de la calidad con el nivel de satisfacción: 

fiabilidad (r= ,742), capacidad de respuesta (r= ,758), seguridad (r= ,751); empatía (r= 

,768) y elementos tangibles (r= ,764).  

 Los lineamientos de mejora están orientados a los equipos de la sede, a mejorar la 

información para los usuarios, disminuir los tiempos de atención y respuestas al 
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ciudadano, a potenciar las competencias y capacidades de los colaboradores y a 

implementar un adecuado horario de atención de las mesas de partes. 
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Recomendaciones 

 

 Realizar una verificación mensual del equipamiento que posee la sede para efectuar la 

atención al público, ya sean máquinas de escritorio, escáner, telefonía, entre otro, 

controlado que los tales se encuentren en condiciones óptimas, por otro lado, con los 

resultados de la verificación deberán programarse los mantenimientos respectivos a los 

equipos. 

 Elaborar un plan anual por parte del Área de Audio y video para que esta publicidad 

pueda ser elaborada por este Distrito Fiscal con información relevante para el ciudadano 

mediante folletos, banners, y otros que sean visualmente atractivos con la finalidad de 

persuadir a los usuarios. 

 La Sede Central del Distrito Fiscal de Lambayeque deberá establecer un nuevo 

perfilamiento de los profesionales que se requieren, además de analizar la necesidad de 

ubicar a más colaboradores en un área específica. Los procesos de contratación deberán 

estar centrados en adquirir a los mejores profesionales para el puesto. 

 También será necesario establecer sistemas de gestión del conocimiento e información 

en la Sede, ya que de esta manera será posible transmitir a los nuevos colaboradores el 

conocimiento que ha sido esencial en el avance de la institución, lo que elevará la 

productividad de los colaboradores, evitándose que se incurra en errores repetitivos y 

tiempo perdido.  

 Adecuar el horario de atención, principalmente el de las mesas de partes de las distintas 

fiscalías, especialmente en horarios de refrigerio, los cuales pueden ser rotativas y 

escalonadas. 
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 Anexo 1. Matriz de Consistencia

Título: La calidad del servicio de la Sede Central del Distrito Fiscal de Lambayeque, Ministerio Público y lineamientos de mejora”. 

Problema Objetivos Hipótesis Variables Metodología  

General 
¿Cómo es relación existe entre 
el nivel de la calidad del servicio 
y el nivel de satisfacción de los 
usuarios de la Sede Central del 
Distrito Fiscal de Lambayeque - 
Ministerio Público, 2019? 

Específicos 
a) ¿Cómo es el nivel de la 
calidad del servicio desagregado 
por sus dimensiones fiabilidad, 
elementos tangibles, seguridad, 
empatía y responsabilidad del 
personal de la Sede Central del 
Distrito Fiscal de Lambayeque 
del Ministerio Público?                
b) ¿Cómo es el nivel de 
satisfacción que muestran los 
usuarios de la Sede Central del 
Distrito Fiscal de Lambayeque 
del Ministerio Público, 
desagregado en sus 
dimensiones de trato brindado 
por el personal, competencia 
profesional, estructura – 
comodidad y estructura – 
organización?   
c) ¿Cuáles son las propuestas 
de lineamientos de mejoras en 
las dimensiones en las cuales se 
obtenga un bajo nivel de calidad 
y satisfacción?                                    
 

 

General: 
Determinar la relación entre el 
nivel de la calidad del servicio y el 
nivel de satisfacción de los 
usuarios de la Sede Central del 
Distrito Fiscal de Lambayeque del 
Ministerio Público. 

  
Específicos: 

a) Determinar el nivel de calidad 
del servicio desagregado por 
sus dimensiones fiabilidad, 
elementos tangibles, 
seguridad, empatía y 
responsabilidad del personal de 
la Sede Central del Distrito 
Fiscal de Lambayeque del 
Ministerio Público. 

b) Determinar el nivel de 
satisfacción de los usuarios de 
la Sede Central del Distrito 
Fiscal de Lambayeque del 
Ministerio Público, 
desagregado en sus 
dimensiones de trato brindado 
por el personal, competencia 
profesional, ¿estructura – 
comodidad y estructura – 
organización. 

c) Proponer lineamientos de 
mejora en las dimensiones  en 
las cuales se obtenga un bajo 
nivel de calidad y satisfacción. 

Hipótesis General: 
Existe relación significativa 
entre el nivel de la calidad 
del servicio y el nivel de 
satisfacción de los usuarios 
de la Sede Central del 
Distrito Fiscal de 
Lambayeque - Ministerio 
Público. 

Variable 
Independiente: 

Calidad del servicio 
 
 

Variable 
Dependiente: 

Nivel de satisfacción  

Enfoque: 
Cuantitativo 

 
Diseño: 

No experimental. 
 

Tipo de investigación: 
Descriptiva, correlacional. 

 
Población y Muestra: 

 
Población: 4000 usuarios que 
concurren a la Sede Central del 

Distrito Fiscal de Lambayeque del 
Ministerio Público. 

Muestra: 351 usuarios 
 

Técnica de recolección de 
datos: 

Encuesta. 
 

Instrumento: 
Cuestionario 

 
Método de análisis de datos: 
Método deductivo - inductivo y 

método analítico. 
Los datos fueron procesados en el 

programa SPSS. 
Estadística descriptiva e 

Inferencial 



87 
 

Anexo 2. Instrumentos de Recolección de Datos 

Encuesta sobre Calidad del Servicio 

Estimado usuario, la presente tiene como finalidad recopilar información relevante sobre la calidad del servicio 

que ofrece la Sede Central del Distrito Fiscal de Lambayeque, por lo que le solicitamos nos responda 

objetivamente. Las respuestas son anónimas. 

1. Género:  a. Femenino (    )    b. Masculino (    ) 

2. Edad:  

Según su percepción, marque del 1 al 5, donde:  

Totalmente en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo 

De 

acuerdo 

Totalmente de 

acuerdo 

1 2 3 4 5 

 

Ítem 1

1 

2

2 

3

3 

4

4 

5

5 

1. Los equipos de la Sede Central del Distrito Fiscal en que es atendido son modernos      

2. Las instalaciones de la Sede Central del Distrito Fiscal son visualmente atractivas       

3. La presentación del personal de la Sede Central del Distrito Fiscal es buena      

4. Los elementos materiales que se distribuyen en e de la Sede Central del Distrito Fiscal son 

visualmente atractivos 
     

5.  El área de atención de la Sede Central del Distrito Fiscal cumple con el tiempo establecido para 

algún trámite 
     

6. El personal de la Sede Central del Distrito Fiscal soluciona sus problemas      
7. El personal de la Sede Central del Distrito Fiscal ofrece un buen servicio desde la primera 

atención 
     

8. La atención del personal de la Sede Central del Distrito Fiscal concluye en el tiempo estimado      
9. El área de atención de la Sede Central del Distrito Fiscal lo mantiene informado del momento 

en que realiza los servicios 
     

10.    El personal del área de atención de la Sede Central del Distrito Fiscal, le comunican con 

exactitud cuándo se llevará a cabo los servicios 
     

10. La atención del personal de la Sede Central del Distrito Fiscal es rápida      
11. El personal de la Sede Central del Distrito Fiscal lo apoya en sus consultas      

12. El personal de la Sede Central del Distrito Fiscal nunca está demasiado ocupado para atenderlo      
13. El personal de la Sede Central del Distrito Fiscal le inspira confianza      
14. Existe seguridad al realizar trámites en la Sede Central del Distrito Fiscal      

15. Los colaboradores de la Sede Central del Distrito Fiscal lo atienden amablemente      
16. El personal de la Sede Central del Distrito Fiscal tiene los conocimientos suficientes para 

responder las preguntas que usted realiza 
     

17. El personal de la Sede Central del Distrito Fiscal le brinda una atención individualizada      
18. El horario de atención de la Sede Central del Distrito Fiscal es adecuado      
19. El personal de la Sede Central del Distrito Fiscal le brinda una atención personalizada      
20. La Sede Central del Distrito Fiscal se preocupa por sus intereses      

21. El personal de la Sede Central del Distrito Fiscal comprende las necesidades específicas que 

usted tiene. 
     

22. El personal administrativo entiende sus necesidades específicas.      
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Encuesta sobre Satisfacción de Usuarios 

Estimado usuario, la presente tiene como finalidad recopilar información relevante sobre el nivel de satisfacción con 

los servicios que ofrece la Sede Central del Distrito Fiscal de Lambayeque, por lo que le solicitamos nos responda 

objetivamente. Las respuestas son anónimas. 

Por favor considerar lo siguiente: 

Muy Insatisfecho Insatisfecho 
Ni Insatisfecho, 
Ni satisfecho 

Satisfecho Muy satisfecho 

1 2 3 4 5 

 

Ítem 1
1 

2
2 

3
3 

4
4 

5

5 
1. Está satisfecho con la atención recibida en la Sede Central del Distrito Fiscal 

 
    

2. Está satisfecho con la rapidez en la atención que se le brindó      

3. Está satisfecho respecto al trato recibido por el personal      

4. Está satisfecho con la amabilidad y cortesía de los trabajadores.      

5. Está satisfecho con el trato recibido por el personal de seguridad al ingresar a la entidad. 
 

    

6. Está satisfecho con el personal de atención del módulo de orientación a los usuarios. 
 

    

7. Está satisfecho con las orientaciones recibidas por parte del personal de la institución. 
 

    

8. Está satisfecho con la seguridad de la institución 
 

    

9. Está satisfecho con los accesos, pasadizos y escaleras en las instalaciones de la entidad. 
 

    

10. Está satisfecho con la señalización que tiene la institución. 
 

    

11. Está satisfecho con la estructura para la atención a los usuarios que tiene la institución. 
 

    

12. Está satisfecho con los trámites y documentación que solicita la Sede Central del Distrito 

Fiscal. 

 
    

13. Está satisfecho respecto a la información que te brinda la institución 
 

    

14. Está satisfecho con la documentación que recibe por parte de la institución. 
 

    

15. Estás satisfecho con el tiempo de espera en la atención. 
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Anexo C. Tablas cruzadas 

 

Tabla cruzada Fiabilidad*Satisfacción 

Recuento   

 

satisfacción 

Total 

Totalmente 

insatisfecho Insatisfecho 

Ni satisfecho, ni 

Insatisfecho Satisfecho 

Totalmente 

satisfecho 

Fiabilidad Totalmente en 

desacuerdo 

2 0 5 1 0 8 

En Desacuerdo 0 13 18 7 1 39 

Ni de acuerdo, ni 

en desacuerdo 

1 7 81 76 8 173 

De acuerdo 0 2 11 93 14 119 

Totalmente de 

acuerdo 

0 0 0 6 5 11 

Total 3 22 115 183 28 351 

 

 

Tabla cruzada Aspectos tangibles*Satisfacción 

Recuento   

 

satisfacción 

Total 

Totalmente 

insatisfecho Insatisfecho 

Ni satisfecho, ni 

Insatisfecho 

Satisfec

ho 

Totalmente 

satisfecho 

aspectos 

tangibles 

Totalmente en 

desacuerdo 

0 0 4 3 1 8 

En Desacuerdo 2 14 35 8 1 60 

Ni de acuerdo, ni 

en desacuerdo 

1 7 55 34 0 97 

De acuerdo 0 0 19 118 10 147 

Totalmente de 

acuerdo 

0 0 2 21 16 39 

Total 3 21 115 184 28 351 
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Tabla cruzada Capacidad de respuesta*Satisfacción 

Recuento   

 

satisfacción 

Total 

Totalmente 

insatisfecho Insatisfecho 

Ni satisfecho, ni 

Insatisfecho Satisfecho 

Totalmente 

satisfecho 

capacidad 

de 

respuesta 

Totalmente en 

desacuerdo 

1 0 5 2 0 8 

En Desacuerdo 2 13 27 5 3 50 

Ni de acuerdo, ni 

en desacuerdo 

0 6 55 46 1 108 

De acuerdo 0 2 28 119 12 161 

Totalmente de 

acuerdo 

0 0 0 12 12 24 

Total 3 21 115 184 28 351 

 
 

 

Tabla cruzada Empatía*Satisfacción 

Recuento   

 

satisfacción 

Total 

Totalmente 

insatisfecho Insatisfecho 

Ni satisfecho, ni 

Insatisfecho Satisfecho 

Totalmente 

satisfecho 

Empatía  Totalmente en 

desacuerdo 

1 1 3 3 0 8 

En Desacuerdo 2 11 12 3 2 30 

Ni de acuerdo, ni 

en desacuerdo 

0 8 81 28 2 119 

De acuerdo 0 1 19 136 12 168 

Totalmente de 

acuerdo 

0 0 0 14 12 26 

Total 3 21 115 184 28 351 
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Tabla cruzada Seguridad*Satisfacción 

Recuento   

 

satisfacción 

Total 

Totalmente 

insatisfecho Insatisfecho 

Ni satisfecho, ni 

Insatisfecho Satisfecho 

Totalmente 

satisfecho 

Seguridad  Totalmente en 

desacuerdo 

2 8 8 2 0 20 

En Desacuerdo 1 5 9 5 3 23 

Ni de acuerdo, ni 

en desacuerdo 

0 5 55 50 2 112 

De acuerdo 0 3 42 117 14 176 

Totalmente de 

acuerdo 

0 0 1 10 9 20 

Total 3 21 115 184 28 351 

 
 


