
 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 

ESCUELA DE POSGRADO 

MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN CON  

MENCIÓN EN GERENCIA PÚBLICA 

 
INCIDENCIA DE LA CALIDAD DE SERVICIO EN EL NIVEL 

DE SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS EN LA OFICINA 

REGISTRAL DE CHICLAYO -SUNARP, AÑO 2019 

 

Tesis presentada para optar el Grado Académico de Maestra 

en Administración con mención en Gerencia Pública 

 

Autor: 

Evila Marisol Saavedra Quintos 

 

Asesora: 

Yris Marisela Deza Navarrete 

 

 

LAMBAYEQUE - PERÚ – 2021 



2 

 

 

“Incidencia de la Calidad de Servicio en el Nivel de Satisfacción de los Usuarios en la 

Oficina Registral de Chiclayo -Sunarp, año 2019” 

 

______________________________  ____________________________ 

Bach. Evila Marisol Saavedra Quintos               Dra. Yris Marisela Deza Navarrete 

Autora      Asesor 

 

Presentada a la Escuela de Postgrado de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo 

para optar el Grado de: MAESTRA EN ADMINISTRACIÓN CON MENCION EN 

GERENCIA PÚBLICA. 

Aprobado por:  

__________________________________ 

Dr. Mariano Larrea Chucas 

Presidente del jurado 

 

__________________________________ 

Dra. Giuliana Vilma Millones Orrego 

Secretario del jurado 

 

_________________________________ 

Mag. Rafael Chafloque Gastulo 

Vocal del jurado 

 

Lambayeque, 2021 



3 

 

 

DEDICATORIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Evila Marisol Saavedra Quintos 

 

  

A mi madre quien con su amor, 

paciencia y esfuerzo me ha 

permitido llegar a cumplir hoy un 

sueño más, gracias por inculcarme 

en mí el ejemplo de esfuerzo y 

valentía, de no temer las 

adversidades porque Dios está 

siempre conmigo. 

A mi docente de investigación por su 

apoyo incondicional durante todo este 

proceso. 



4 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Evila Marisol Saavedra Quintos 

 

 

Agradezco a Dios, por su infinita 

bondad y amor, por estar conmigo 

en cada paso que doy y permitirme 

llegar a cumplir mis objetivos, por 

fortalecer mi corazón e iluminar mi 

mente. 

A mi madre por su apoyo 

incondicional, por ser esa fuerza 

que me motiva a seguir 

adelante.  



5 

 

 

Índice General  

DEDICATORIA ............................................................................................................................ 3 

AGRADECIMIENTO .................................................................................................................. 4 

Índice General ............................................................................................................................... 5 

Lista de Tablas .............................................................................................................................. 8 

Lista de Figuras ............................................................................................................................. 9 

RESUMEN................................................................................................................................... 10 

ABSTRACT ................................................................................................................................. 12 

INTRODUCCIÓN ...................................................................................................................... 14 

I. CAPÍTULO I: ANÁLISIS DEL OBJETO DE ESTUDIO ............................................... 16 

1.1. Ubicación ............................................................................................................................ 16 

1.2. Cómo surge el problema ................................................................................................... 19 

1.3. Cómo se manifiesta y qué características tiene .............................................................. 21 

1.4. Descripción detallada la metodología empleada ............................................................ 23 

Técnicas para la investigación ................................................................................................... 25 

1.5) Procesamiento y Análisis de Datos ..................................................................................... 26 



6 

 

 

CAPITULO II. MARCO TEÓRICO ........................................................................................ 28 

2.1. Antecedentes de la investigación......................................................................................... 28 

2.2. Bases teóricas ........................................................................................................................ 33 

2.2.1. Calidad ............................................................................................................................... 33 

2.2.1.1. Calidad de servicio ......................................................................................................... 35 

2.2.1.2. Calidad de servicio en la Administración Pública ...................................................... 35 

2.2.1.3. Características de la calidad de servicio ...................................................................... 37 

2.2.1.4. Modelos de medición de la calidad del servicio ........................................................... 38 

2.2.1.4.1. El modelo de la calidad percibida del servicio (PSQM, por sus siglas en inglés) .. 38 

2.2.1.4.2. El modelo SERVQUAL (Service Quality) ................................................................ 40 

2.2.1.4.3. El modelo SERVPERF ............................................................................................... 45 

2.2.1.5. Dimensiones .................................................................................................................... 51 

2.2.1.5.1. Calidad de servicio ...................................................................................................... 51 

2.2.1.5.2. Aspectos tangibles ....................................................................................................... 51 

2.2.1.5.3. Fiabilidad ..................................................................................................................... 52 

2.2.1.5.4. Sensibilidad .................................................................................................................. 52 

2.2.1.5.5. Empatía ........................................................................................................................ 52 

2.2.2. Nivel de Satisfacción ......................................................................................................... 53 

2.2.2.1. Satisfacción ..................................................................................................................... 53 

2.2.2.2. Satisfacción del usuario ................................................................................................. 53 

2.2.2.3. Diseño y análisis de la satisfacción en relación a la calidad ....................................... 54 

2.2.2.3.1. Modelos teóricos .......................................................................................................... 54 

2.2.2.3.1.1. Teoría de la no confirmación de expectativas ....................................................... 54 



7 

 

 

2.2.2.3.1.2. Descontento potencial .............................................................................................. 55 

2.2.2.3.1.3. Análisis de disponibilidad. ...................................................................................... 55 

2.2.2.3.1.4. Medición de la calidad percibida. ........................................................................... 55 

2.2.2.4. Dimensiones .................................................................................................................... 56 

2.2.2.4.1. Satisfacción del cliente ................................................................................................ 56 

2.2.2.5. Métodos, técnicas e instrumentos de medida .............................................................. 56 

2.2.2.6. Usuario ............................................................................................................................ 60 

2.2.2.6.1. Importancia de la medición de la Satisfacción del usuario ..................................... 60 

CAPITULO III: RESULTADOS Y DISCUSIÓN ................................................................... 62 

3.1. Análisis de los resultados ..................................................................................................... 62 

3.2. Discusión de los resultados .................................................................................................. 75 

CONCLUSIONES....................................................................................................................... 78 

RECOMENDACIONES ............................................................................................................ 81 

Referencias Bibliográficas .......................................................................................................... 82 

ANEXOS ...................................................................................................................................... 91 

Anexo 1: Instrumentos de Recolección de Datos - Encuesta................................................... 91 

Anexo 02 Guía para la toma de encuestas ................................................................................ 92 

Anexo 03: Formato de Tabulación de Datos ............................................................................ 93 



8 

 

 

Lista de Tablas 

Tabla 1: Escala SERVQUAL…………………………………………………………………….53                                                                                                         

Tabla 2: Escala SERVPERF………………………………………………………......................56 

Tabla 3: Escala SERVPERF ADECUADO A INSTITUCIONES PÚBLICAS………………...59 

Tabla 4: Índice de satisfacción de los usuarios atendidos en la Oficina Registral de chiclayo….73 

Tabla 5: Índice de satisfacción de los usuarios según la dimensión Elementos Tangibles……...75 

Tabla 6: Índice de satisfacción de los usuarios según la dimensión Confiabilidad……………...77 

Tabla 7: Índice de satisfacción de los usuarios según la dimensión Seguridad…….....................79 

Tabla 8: Índice de satisfacción de los usuarios según la dimensión Respuesta……………….....81 

Tabla 9: Índice de satisfacción de los usuarios según la dimensión Empatía……………………83

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

 

Lista de Figuras 

 

Figura N° 1: Índice de satisfacción de los usuarios atendidos en la Oficina Registral de 

chiclayo……………………………………………………………………………......................73 

 

Figura N° 2: Índice de satisfacción de los usuarios según la dimensión Elementos 

Tangibles…………………………………………………………………………………………75 

 

Figura N° 3: Índice de satisfacción de los usuarios según la dimensión 

Confiabilidad…………………………………………………………………………..................77 

 

Figura N° 4: Índice de satisfacción de los usuarios según la dimensión Seguridad……………….79 

 

Figura N° 5: Índice de satisfacción de los usuarios según la dimensión Respuesta……………….81 

 

Figura N° 6: Índice de satisfacción de los usuarios según la dimensión Empatía…………………83 

 

 

 

 

 

 



10 

 

 

RESUMEN 

La presente investigación denominada “Incidencia de la Calidad de Servicio en el Nivel 

de Satisfacción de los Usuarios en la Oficina Registral de Chiclayo -Sunarp, año 2019”, cuyo 

“problema de investigación es analizar la incidencia de la calidad de servicio en el nivel de 

satisfacción de los usuarios en la oficina registral de Chiclayo –SUNARP. Tiene como objetivo 

general: Determinar la influencia de la calidad del servicio con respecto al nivel de Satisfacción 

de los usuarios atendidos en la Oficina Registral de Chiclayo - Sunarp, Año 2019. La 

formulación de la hipótesis de la investigación es la siguiente: La calidad de servicio que brinda 

Oficina Registral de Chiclayo – Sunarp, influye positivamente en el grado de satisfacción de los 

usuarios, respecto del año 2019. Esta investigación utilizo la investigación cuantitativa y 

descriptiva, se utilizó un diseño de estudio no experimental, porque se realizó sin manipular 

deliberadamente variables, Correlacional-causal y transversal. La población estuvo compuesta 

por todos los habitantes de la Región Lambayeque, mayores de 18 años, la cual lo conforman 

699,791 habitantes (INEI, 2017). La técnica utilizada fue la encuesta y el instrumento el 

cuestionario. Se utilizó la Escala SERVPERF adecuado a instituciones públicas. Del análisis de 

los resultados podemos concluir que la mayoría de los encuestados manifestaron estar satisfechos 

en cuanto índice de satisfacción de los usuarios atendidos en la Oficina Registral de Chiclayo. Se 

concluye; que en la Sede de la Oficina Registral de Chiclayo –Sunarp, se está cada vez más 

enfocada en brindar una correcta atención a los usuarios que solicitan un determinado servicio, y 

esto se respalda con un Índice de Satisfacción general del 67%, asimismo se concluye que al 

99% de confianza existe una muy alta correlación de 89.2% entre la  variable Satisfacción del 

usuario y Calidad del servicio , por lo tanto todas las dimensiones que permitan medir la calidad 

del servicio siempre van dar un indicador de satisfacción. 
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Y en lo que respecta a la correlación que existe entre la variable Satisfacción con las 

diferentes dimensiones comprendidas dentro de la Calidad del servicio son positivas y 

significativas de acuerdo a los parámetros de correlación r de Pearson: 

 Satisfacción general con la dimensión Elementos Tangibles tienen una correlación 

de 68.5% siendo está alta  

 Satisfacción general con la dimensión Confiabilidad tienen una correlación de 

80.3% siendo está muy alta. 

 Satisfacción con la dimensión Seguridad tienen una correlación de 73.3% siendo 

está alta  

 Satisfacción con la dimensión Respuesta tienen una correlación de 78.6% siendo 

está alta  

 Satisfacción con la dimensión Empatía tienen una correlación de 69.5% siendo 

está alta  

Dichos resultados nos dan entender que está cumpliendo con los parámetros establecidos 

con respecto a la atención al usuario, por lo tanto, se está cumpliendo con las expectativas 

esperadas”. 

Palabras clave: Calidad, encuesta, incidencia, satisfacción, correlación, SUNARP.  
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ABSTRACT 

The present investigation called "Incidence of the Quality of Service in the Level of 

Satisfaction of the Users in the Registry Office of Chiclayo -Sunarp, year 2019", whose research 

problem is to “analyze the incidence of the quality of service in the level of satisfaction of users in 

the registry office of Chiclayo –SUNARP. Its general objective is: To determine the influence of 

the quality of the service with respect to the level of Satisfaction of the users attended at the 

Chiclayo Registry Office - Sunarp, Year 2019. The formulation of the research hypothesis is as 

follows: The service provided by the Chiclayo - Sunarp Registry Office positively influences the 

degree of user satisfaction, compared to 2019. This research used quantitative and descriptive 

research, a non-experimental study design was used, because it was carried out without 

manipulating deliberately variable, correlational-causal and cross-sectional. The population was 

made up of all the inhabitants of the Lambayeque Region, over 18 years of age, which is made 

up of 699,791 inhabitants (INEI, 2017). The technique used was the survey and the instrument 

the questionnaire. The SERVPERF Scale suitable for public institutions were used. From the 

analysis of the results, we can conclude that the majority of the respondents stated that they were 

satisfied with the satisfaction index of the users served at the Chiclayo Registry Office. It 

concludes; that at the Chiclayo-Sunarp Registry Office Headquarters, it is increasingly focused 

on providing correct attention to users who request a certain service, and this is supported by a 

general Satisfaction Index of 67%, it is also concluded that at 99% confidence there is a very 

high correlation of 89.2% between the variable User satisfaction and Quality of service, therefore 

all the dimensions that allow measuring the quality of the service will always give an indicator of 

satisfaction. 
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And regarding the correlation that exists between the variable Satisfaction with the 

different dimensions comprised within the Quality of services, they are significant according to 

the Pearson r correlation parameters: 

• General satisfaction with the Tangible Elements dimension has a correlation of 68.5%, 

being this high 

• General satisfaction with the Reliability dimension has a correlation of 80.3% being 

very high. 

• Satisfaction with the Security dimension has a correlation of 73.3% being this high 

• Satisfaction with the Response dimension has a correlation of 78.6% being this high 

• Satisfaction with the Empathy dimension has a correlation of 69.5% being this high 

These results give us to understand that it is complying with the parameters established 

with respect to user service, therefore, it is meeting the expected expectations. 

Keywords: Quality, survey, incidence, satisfaction, correlation, SUNARP. 
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INTRODUCCIÓN 

“Actualmente, la calidad del servicio es la base para la protección y captación de clientes, 

lo que a su vez incidirá en la satisfacción del cliente. La importancia de adquirir principios de 

calidad como elemento de gestión promueve el desarrollo de las instituciones públicas y 

privadas, consolida y potencia su competitividad y eficiencia. Esto construirá una mejor relación 

con los usuarios a través de su satisfacción. 

Por ello menciona (Belmonte, 2017) que la orientación de las instituciones públicas en 

España orientadas hacia el cliente ha propiciado la soltura de modelos de calidad y de 

receptividad de las organizaciones hacia un modelo de administración receptiva; asimismo una 

administración centrada en la calidad propicia una buena gestión que deriva en un buen servicio 

hacia el usuario. Del mismo modo, menciona (Naser, 2011) que La calidad de los servicios 

públicos chilenos ha mejorado considerablemente, mediante los servicios compartidos ofrecidos, 

por medio de los recursos básicos como redes de comunicación, centro de procesamiento de 

datos entre las diferentes entidades del Estado para lograr una calidad homogénea de los 

servicios para los ciudadanos. 

A nivel nacional, SUNARP es calificada como el servicio de calidad brindado a los 

usuarios que los hizo satisfechos con la atención recibida, pues según el sitio web (Cerna, 2014) 

SUNARP estableció estándares para los años anteriores para mejorar el registro en cuanto a la 

calidad del servicio registral, es decir, realizará un control de calidad de los servicios prestados 

para verificar si cumple con las tareas de los auxiliares registrales, registradores públicos y 

personal que conforman la mencionada supervisión de los diferentes campos. Un año después, el 

diario (Andina, 2016) publicó un informe que refleja los resultados de estas medidas. El informe 

señaló que Ipsos realizó una encuesta para medir la satisfacción de los usuarios de la SUNARP 
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con la calidad del servicio, resulta que el 71% de los usuarios están satisfechos con la atención 

brindada. La misma encuesta mostró que las masas de usuarios reconocen el conocimiento y la 

preparación de los empleados (67%) y ayudan a resolver sus problemas (67%) como el atributo 

más valorado. En el trabajo realizado por Ipsos, otros factores con altos índices de aprobación, 

son la amabilidad del personal (63%) y la calidad de la atención brindada (62%). 

De acuerdo con esta línea de pensamiento, la SUNARP, especialmente la oficina 

Registral sede Chiclayo, como segunda zona de registro, debe mantener y mejorar las cifras 

detalladas anteriormente para continuar brindando una mejor calidad de servicio, lo que significa 

mejorar la calidad del servicio al ciudadano. Otro aspecto relacionado es que, como parte del 

sector público, debe ajustar sus políticas operativas en el Plan Nacional de Administración 

Simplificada 2013-2016, cuyo objetivo general es contribuir a la consolidación de las entidades 

públicas bajo la atención del interés público. La calidad y la mejora continua ayudarán a 

construir una sociedad más democrática, influyente, justa y competitiva. 

Esta investigación tiene como objetivo general determinar la influencia de la calidad del 

servicio con respecto al nivel de Satisfacción de los usuarios atendidos en la Oficina Registral de 

Chiclayo - Sunarp, Año 2019, la formulación de la hipótesis de la investigación es la siguiente: 

La calidad en el servicio que brinda Oficina Registral de Chiclayo – Sunarp, influye 

positivamente en el grado de satisfacción de los usuarios, respecto del año 2019. 

Este trabajo de investigación consta de 3 capítulos que permiten el desarrollo y 

comprensión de la tesis: Capítulo I: análisis del objeto de estudio, Capitulo II Marco Teórico, 

Capitulo III: Resultados y Discusión. 
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I. CAPÍTULO I: ANÁLISIS DEL OBJETO DE ESTUDIO 

1.1. Ubicación 

El estudio se llevó a cabo en la Oficina Registral de Chiclayo, ubicado en la Av. Balta N° 

109-111 Cercado de Chiclayo. 

El origen de los Registros Públicos se encuentra pocos años después de la Conquista, con 

la constitución de la Colonia.  

Posteriormente este libro fue ampliando sus atributos, creándose los Oficios de Hipotecas 

mediante las Reales Cédulas del 8 de mayo de 1778 y del 16 de abril de 1783. A partir de 

entonces el registro sufrió una serie de modificaciones, sobre todo luego de la Independencia y 

no fue sino en las últimas décadas que la necesidad de brindar un mejor servicio y una mayor 

seguridad jurídica a los ciudadanos propició la promulgación de la Ley Orgánica del Sector 

Justicia a través del Decreto Ley N° 25993 del 21 de diciembre de 1992, con la cual se sustituye 

la Oficina Nacional de los Registros Públicos por la Dirección Nacional de Registros Públicos y 

Civiles como un órgano de línea del Ministerio de Justicia. Finalmente, el 16 de octubre de 1994 

se publica la Ley N° 26366 que crea el Sistema Nacional de los Registros Públicos y la 

Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP) con el fin de unificar todos los 

registros en un sistema único. Este se agrupa en cuatro grandes registros: de Personas Naturales, 

de Personas Jurídicas, de Propiedad Inmueble y de Bienes Muebles (Sunarp, 2020). 

 

Con la Ley de fecha 02 de enero de 1888, se creó el registro de la propiedad inmueble, 

con el nace el sistema registral la cual se puede transferir bienes y todo lo relacionado al derecho 

real. Previo a la constitución de los registros existía el de registros de cargas como por ejemplo el 

de los censos y capellanías por los años 1575 épocas del virreinato. Los censos eran para celebrar 

contratos, lo cual por entregar un bien este recibía una retribución anual por cierto plazo, 
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mientras que la capellanía era un tipo de impuesto que se pagaba por la celebración de alguna 

actividad religiosa llámese misas, responsos, liturgias, etc. 

 

Zona Registral N° II – Sede Chiclayo 

La Oficina Registral de Chiclayo, sede de la Zona Registral N° II, empezó sus funciones 

en 1895 y fue la primera de la región. Empezó a funcionar en el antiguo palacio de justicia para 

ser más exactos en el sótano ubicado en la avenida Sáenz Pena, de ahí hizo su traslado a un lugar 

más amplio de la calle Leoncio Prado, en la actualidad la Sunarp ya cuenta con un local más 

amplio y más moderno que lo podemos encontrar en la avenida Balta cuadra 1. 

Los registros de mayor antigüedad es la inscripción del bien inmueble de una posesión 

definitiva judicial del molino La Unión y está fechada el 10 de abril de 1895. Aunque no existe 

documentación completa para reconstruir la historia de estas oficinas, otro de los documentos 

más longevos data del 24 de octubre de dicho año y se trata de una solicitud que fue realizada 

por Manuel Olaechea en representación de la compañía explotadora de hacienda de caña del Perú 

Ltda., donde se expidió unos certificados literales de la 1° inscripción del fundo Almendral. Se 

tiene como inscripción más antiquísima del 24 de noviembre de 1898, realizada por registrados 

José Rivadeneira donde se hace mención a los predios de la calle San José número 905 de la 

ciudad de Chiclayo. 

Actualmente, la Zona Registral N° II - Sede Chiclayo cuenta con siete oficinas 

registrales: Chiclayo, Cajamarca, Chachapoyas, Jaén, Bagua, Chota y Bagua Grande. Además, 

comprende doce oficinas receptoras distribuidas en tres departamentos: Motupe, Mochumí, 

Olmos y Ferreñafe (Lambayeque); Celendín, Cajabamba, San Miguel, Santa Cruz, Bambamarca, 

Cutervo y San Ignacio (Cajamarca); y Rodríguez de Mendoza (Amazonas) (Sunarp, 2020). 
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La Política de Modernización de la Gestión Pública, establece que las entidades públicas 

proporcionen una información clara y precisa al usuario, a través de la innovación tecnológica, 

gestión del conocimiento, simplificación administrativa y calidad de los servicios, dentro de este 

contexto la Oficina Registral de Chiclayo de la Zona Registral N° II- Sede Chiclayo, ha venido 

gestionando parte de ello, sin embargo es necesario describir los problemas que aún se vienen 

presentando en la entidad y que necesitan ser evaluados en su totalidad, dando lugar a que el  

usuario se sienta insatisfecho, para ello mencionaremos los siguientes puntos enmarcados en el 

presente estudio: 

La presentación de solicitud por parte del usuario, se encuentran truncadas por excesivas 

formalidades, deficiencia en la orientación, incumplimiento de plazos, o que habiéndose atendido 

en el plazo estos se encuentran con errores materiales o de concepto, que manifiestan hechos que 

no están conformes de acuerdo a los documentos presentados; que, en suma, el marco de 

legalidad no es plena y eficaz.  

Entonces, se puede deducir que no se está cumplimiento satisfactoriamente el plazo de 

atención de las solicitudes que la sociedad demanda; y, ello es debido a que se está brindando 

una atención de mediana o baja calidad, debiendo por tanto elevar los estándares de calidad 

(tecnología, gestión del conocimiento, simplificación administrativa) para satisfacer la demanda 

del público usuario externo.  

Todo esto repercute en la seguridad jurídica, en el tráfico comercial, en la redistribución 

de la riqueza, en suma, en el crecimiento y desarrollo de nuestro país. Por ello, es menester de la 

entidad brindar un servicio de calidad en cumplimiento a lo establecido en la Política de la 

Modernización de la Gestión Pública para alcanzar los objetivos internos y cumplir con la 

demanda ciudadana. 
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1.2. Cómo surge el problema 

Por ley toda entidad pública debe de prestar servicios únicos, no hay otra entidad que las 

pueda ofrecer, es ahí la necesidad de la ciudadanía de acudir a dichos centros. Es por eso que 

dichas entidades necesitan estar incentivados y contar con un clima laboral optimo y así brindar 

un buen servicio de calidad al usuario. 

El problema surge porque muchas veces el ciudadano al realizar alguna actividad en una 

Entidad pública encuentra muchas trabas que no le permite continuar con los tramites, hoy en día 

se trata de corregir esa burocracia que por años nos ha azotado y hasta hoy aún existe, se debe de 

capacitar al personal en gestión pública o procesos de gestión, de cómo facilitar ese trámite 

engorroso que muchas veces los usuarios desconocen. Otra problemática en relación a la 

administración pública es la demora en la realización de algún trámite, existe un alto índice de 

insatisfacción por parte del usuario de los registros públicos donde indican que esperan 

demasiado tiempo en ser atendidos en las ventanillas de la entidad, otro flagelo que también está 

latente es que a las personas mayores de edad no les dan la prioridad que necesitan, y los hacen 

de lado al momento de realizar alguna solicitud o alguna consulta. Se debe de tener en cuenta 

cuales son las prioridades del ciudadano, que es lo que espera de la entidad pública o más aun 

qué expectativas tiene de ella, se tiene que procurar que el cliente salga con la mayor satisfacción 

posible y que sus dudas hayan sido resueltas (Presidencia del Consejo de Ministros, 2015). 

Es importante tener en cuenta que se debe siempre de manejar la mejora continua en el 

personal de la entidad pública, conocer cuáles son las necesidades el usuario requiere, que es lo 

que espera de dicha entidad, por eso es necesario que se realicen cursos o taller de capacitación 

al personal que labora en las entidades públicas y así mejorar la calidad de servicio y el usuario 

tenga un alto grado de satisfacción (Presidencia del Consejo de Ministros, 2015). 
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La existir una alta calidad de atención al ciudadano por parte de las entidades públicas va 

aumentar el grado seguridad y confianza en el Estado, así mismo se logra bajar los gastos del 

usuario, y una apreciación positiva y de buena calificación en relación a la calidad y satisfacción 

del usuario hacia las entidades del Estado (Presidencia del Consejo de Ministros, 2015). 

Es de suma importancia conocer y evaluar el grado de satisfacción que los usuarios tienen 

y perciben respecto del servicio que brinda la Oficina Registral de Chiclayo de la Zona Registral 

N° II- Sede Chiclayo; y, en torno a ello, verificar si se vienen cumpliendo los objetivos generales 

y objetivos específicos planteados por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, por la 

SUNARP y por la Zona Registral N° II – sede Chiclayo. 

La satisfacción del usuario externo se encuentra en el hecho de inscribir y publicitar sus 

actos y/o derechos los cuales se encuentran en los expedientes que ingresan a través del área de 

Diario a los Registros Públicos, en un tiempo razonable y dentro del marco de objetividad, 

exactitud, simplicidad, simplificación; de tal manera que sus actos y/o derechos se encuentren 

protegidos en un marco de legalidad plena y eficaz, y que sobre ello se pueda contratar con plena 

seguridad. 

No obstante, encontramos que muchas solicitudes que ingresan los usuarios se encuentran 

truncados por la excesiva formalidad, deficiencia en la orientación, porque no se han atendido en 

el plazo razonable, o que habiéndose atendido estos se encuentran con errores materiales o de 

concepto, que manifiestan hechos que no están conformes de acuerdo a los documentos 

presentados; que, en suma, el marco de legalidad no es plena y eficaz.  

Entonces, encontramos que no se están complimiento satisfactoriamente las solicitudes 

que la sociedad demanda; y, ello es debido a que se está brindando una atención de mediana o 

baja calidad, debiendo por tanto elevar los estándares de calidad para satisfacer la demanda del 
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público usuario externo. Todo esto repercute en la seguridad jurídica, en el tráfico comercial, en 

la redistribución de la riqueza, en suma, en el crecimiento y desarrollo de nuestro país. Por ello, 

es menester establecer políticas de calidad del servicio que se enmarquen dentro de la política de 

modernización del estado y de gestión pública para alcanzar los objetivos internos y cumplir con 

la demanda ciudadana. 

Entonces, se debe saber ¿Cuánto influyó la calidad del servicio en el nivel de Satisfacción 

de los usuarios atendidos en la Oficina Registral de Chiclayo- Sunarp, durante el año 2019? 

La política de modernización tiene como finalidad obtener resultados positivos y 

alentadores la cual busca la satisfacción del ciudadano y ello conlleva a mejorar el desarrollo de 

un país. 

El proceso de modernización de la gestión lo que busca es obtener resultados que estén al 

servicio del usuario asiduo a una entidad pública, dicha política de modernización plantea 5 

pilares, 3 ejes transversales y 1 proceso de gestión de cambio (Presidencia del consejo de 

Ministros, 2021). 

 

1.3. Cómo se manifiesta y qué características tiene 

Todos deseamos que los clientes estén satisfechos con el producto o servicio que se 

ofrece, pero para que se cumpla esta difícil tarea existen una serie de engranajes que encajan en 

la calidad de servicio como es el área de recursos humanos, el área de atención al cliente que es 

la más importante ya que con ello el cliente califica en grado de calidad y satisfacción, la 

capacitación constante, el área de marketing y publicidad a través de los diferentes medios 

existentes, todo ello con el único fin de alcanzar un alto grado de confiabilidad, enfocado en la 

calidad y la satisfacción del cliente (Bellido , 2018). 
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Los usuarios ante una disconformidad en un establecimiento público existen canales 

donde poder reclamar, uno de ellos es el libro de reclamaciones, ya que ahí podemos plasmar a 

detalle lo ocurrido tales como: incomodidades, falta de respeto, mala atención, etc. (Lorenzzi, 

2019). 

Con que finalidad se crea el libro de reclamaciones, con publicación del código de 

protección y defensa del consumidor, se planteó establecer canales de faciliten la satisfacción del 

usuario consumidor logre transmitir su disconformidad en relación a las actitudes de los 

proveedores. Está reglamentado que todo establecimiento público o privado cuente con un libro 

de reclamaciones (Lorenzzi, 2019). 

 

Sobre el libro de reclamaciones hay que hacer una aclaración dicha norma establece dos 

marcadas diferencias entre reclamo y queja que están establecidos en libro de reclamaciones 

(D.S N° 011-2011-PCM). En el reclamo el consumidor está disconforme con el producto 

ofrecido por el proveedor mientras en la queja el consumidor está disconforme con la atención 

ofrecida en el establecimiento (Lorenzzi, 2019). 

Si establecimiento no cuenta con el libro de reclamaciones, el usuario puede denunciarlo 

ante el Indecopi ya que es una falta grave que vulnera sus derechos de reclamar, el Indecopi vela 

por defender los derechos de consumidor (Lorenzzi, 2019). 
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1.4. Descripción detallada la metodología empleada 

a) Diseño de Contrastación de la Hipótesis 

Para el presente estudio se utilizó las pruebas de correlación de Pearson y la prueba CHI 

cuadrada, la cual permitió responder a la hipótesis de estudio. 

La correlación de Pearson midió el grado de relación que tienen las variables y la prueba 

CHI cuadrada la dependencia de una variable con respecto a la otra. 

 

b) Tipo de Investigación 

Esta investigación utilizo la investigación cuantitativa y descriptiva, es cuantitativa 

porque lo que busca es recolectar cierta cantidad de datos y poder analizarlos, lo cual se tendrá 

una población de estudio específica, así mismo poder comparar con investigaciones con igual 

similitud, con la investigación cuantitativa se realiza un trabajo de campo para poder recolectar 

la información para luego procesar esos datos. La investigación es descriptiva porque va a 

describir las características específicas de la población que se va a estudiar, así mismo se va 

observar el comportamiento sin en que ella influya en el resultado (Hernández, Fernández, & 

Baptista, 2017). 

El diseño de la investigación fue no experimental, es decir no se ha manipulado ninguna 

de las variables. Entiéndase que el estudio que se hace a raíz de la observación, los resultados 

obtenidos son tal cual como se presentan sin ningún tipo de modificaciones, por eso es una 

investigación no experimental (Hernández, Fernández, & Baptista, 2017). 

 

Es también correlacional-causal ya que su objetivo es describir la relación que existe 

entre las variables dentro de un momento dado, así mismo mide las relaciones entre variable y 

variable (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014). 
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c)  Población, Muestra y Muestreo 

Población  

La población estuvo compuesta por todos los habitantes de la Región Lambayeque, 

mayores de 18 años, la cual lo conforman 699,791 habitantes (INEI, 2017), quienes fueron 

usuarios potenciales de la Oficina Registral de Chiclayo. 

Muestra 

De la población antes señalada se extrae una muestra aleatoria cuyo tamaño se calcula a 

través de la siguiente formula 

𝒏 =
𝒁𝟐. 𝒑. 𝒒. 𝑵

𝑬𝟐(𝑵 − 𝟏) + 𝒁𝟐. 𝒑. 𝒒
 

Ecuación N° 1 – Tamaño muestral 

Dónde: 

N: Tamaño de la población (699,791 habitantes) 

n: Tamaño de la muestra  

Z: Nivel de confiabilidad: 95% (con desviación estándar del 1.96). 

E: Margen de error: 5%. 

p: Probabilidad de aciertos: 0.5 

q: Probabilidad de fracasos: 0.5 

Desarrollando la operación algebraica, se concluye que el tamaño de la muestra es n= 

384. 
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Una vez determinado el tamaño muestral, se procede a la fijación de la muestra, la cual se 

distribuyó entre las diferentes áreas y/o servicios. Al respecto, se utiliza la siguiente formula: 

k= n/L 

Ecuación N° 2 – Tamaño muestral 

Donde: 

K = tamaño de la muestra de cada área o servicio 

n = tamaño de la muestra. 

L = número de áreas o servicios bridados 

Área / servicio Cantidad de encuestados 

Servicio de publicidad 96 

Servicio de inscripción de títulos 96 

Servicio de orientación 96 

Atención de caja 96 

Muestra (total) 384 

 

Muestreo 

Para el presente estudio se aplicó el muestreo aleatorio simple.  

d) Técnicas, Instrumentos, Equipos y Materiales de Recolección de Datos  

Técnicas para la investigación  

Para la toma de información del presente trabajo de investigación se utilizó como técnica 

la encuesta. 
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Instrumentos de investigación  

Para el presente estudio se utilizó como instrumento de investigación un cuestionario la 

cual es una herramienta investigativa que comprende de un conjunto de preguntas que están 

relacionadas a medir las variables planteadas en la tesis. 

Equipos y materiales de recolección de datos 

Para el desarrollo del presente estudio se empleó; cuestionarios, lapiceros, tablero de 

soporte para toma de encuesta. 

e) Limitaciones 

Para el presente estudio se tomaron 400 encuestas a los usuarios que asistieron a solicitar 

un determinado servicio en la Oficina Registral de Chiclayo, siendo esta data mayor al tamaño 

muestral (n), esto debido a que siempre existen encuestas que se rechazan al procesar la data 

porque no cumplen con la calidad de la toma de información es por ello que se tomaron 

encuestas demás y para que al momento de hacer limpieza de data de existir encuestas mal 

contestadas se tienen que eliminar y de esta forma la muestra obtenida no sea menor al tamaño 

muestral, además estadísticamente establece que a mayor tamaño muestral se obtendrá mayor 

confiabilidad bajo el Alfa de Cronbach. 

1.5) Procesamiento y Análisis de Datos  

Se aplicó el cuestionario SERVPERF el cual ha sido validado y adecuado a la realidad de 

las instituciones del Estado (confiable al 98%), a todos los usuarios que asistieron a la institución 

durante el mes de diciembre y solicitaron cualquier servicio registral. 

Una vez recolectada la información de los usuarios, se procedió al llenado de la base de 

datos, la cual ha fue creada en el programa estadístico SPSS, y se procesaron los datos de manera 
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descriptiva, obteniéndose frecuencias, promedios, máximos, mínimos y desviaciones estándar 

por cada ítem, que posteriormente se agruparon en dimensiones y se obtuvieron sus promedios 

ponderados, para encontrar el Índice General de Satisfacción de los usuarios. 

Asimismo, la tabulación y edición de tablas y gráficos para presentación se realizó con 

ayuda del programa Excel. 
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CAPITULO II. MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes de la investigación 

“Si bien la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, en los años precedentes, 

ha tenido una aceptación positiva por parte de los usuarios (71% según Ipsos), dicha aceptación 

también se ha visto reflejada a nivel de la Oficina Registral de Chiclayo; sin embargo, es 

necesario mantener este nivel de aprobación y aumentarlo a cifras superiores. Para ello, deberá 

identificarse los factores que generan estos niveles de insatisfacción, siendo los más saltantes: la 

deficiencia en la orientación a los usuarios, la demora en la respuesta en el área de publicidad de 

actos y derechos inscritos, la demora en la respuesta a la solicitud presentada al área de 

calificación registral, y los errores materiales en la inscripción. A partir de entonces, se debe de 

enfocar en mejorar estos puntos y otros puntos secundarios para que el servicio brindado sea de 

calidad, entendiendo el concepto que se ha establecido en este trabajo, para que la satisfacción 

del usuario aumente en un mayor porcentaje, y De esta manera se logran las metas marcadas por 

la administración del Poder Judicial y las metas de la entidad y región. 

 

A continuación, se detalla una descripción de los diferentes trabajos de investigación que 

se enfocan en mejorar la calidad de los servicios prestados de manera similar, y de esta manera 

incrementar la aceptación de usuarios y clientes, como se detalla a continuación: 

 

(Herrera, 2016) Cuya tesis titulada “Diagnostico de los usuarios en relación al servicio 

prestado del registro propiedad del gobierno descentralizado de Cantón-Duran. Se tuvo el 

siguiente objetivo de la investigación: Proponer mejoras al servicio que se brinda a los usuarios 

en el Registros de Propiedad del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón 

Durán. Cuya metodología del estudio se basará en un método científico la misma que señala 
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formas de medir el grado de satisfacción de los usuarios y la gestión del servicio en un Registro 

de Propiedad En ella se logró determinar que en la infraestructura según la percepción de los 

usuarios era necesario mayor presencia de letreros atractivos e informativos, así como 

incrementar el incómodo espacio reducido, respecto a la comunicación los usuarios indican que 

brindan una buena información, en cuanto a la atención y servicio los usuarios indican que 

solucionan sus problemas, son atendidos con rapidez, de forma personalizada y con un trato 

cordial. Esta investigación es de gran aporte ya que brinda información de la importancia de 

Satisfacer las necesidades y expectativas del cliente y al ser desarrollados en escenarios similares 

permite conocer la importancia del cliente en el sector público. El investigador obtuvo la 

siguiente conclusión: De acuerdo con las opiniones de los usuarios sobre la implementación del 

trámite por parte del Registro de la Propiedad del Estado de Duran, este necesita carteles más 

llamativos y útiles, según los entrevistados, el espacio es demasiado pequeño para causar 

molestias a los usuarios. 

 

En la investigación: La calidad del servicio y su incidencia en la satisfacción del cliente 

en la empresa el sembrador del Cantón Quero. Universidad Técnica de Ambato, Ecuador 

(Sánchez Chango, 2014); se empleó investigaciones de campo como la observación, encuestas y 

entrevistas. Finalmente se dedujo, que un porcentaje significativo de los clientes realizan sus 

compras con frecuencia en la empresa, sin embargo se observó que un porcentaje no asiste y para 

ello es necesario identificar sus causas, además se determinó que hay problemas de 

comunicación con el cliente y por ello se desconoce sus apreciaciones de los nuevos productos y 

no se sabe si cumple o no con sus expectativas además para cumplir con sus objetivos la 

empresa busca mejorar la motivación y capacitación de su capital humano y así mejorar la 

calidad de servicio que ofrece la empresa a sus usuarios. Dicha investigación permite orientar el 
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presente estudio, ya que posee una relación de variables que permite la discusión de resultados, 

además muestra enunciados necesarios a considerar en esta investigación  

 

En la investigación: Satisfacción del usuario en el ámbito del Sector Público. Un 

estudio sobre el Departamento de Obras Particulares de la Municipalidad de Berisso. 

Universidad Nacional de La Plata. La plata, Argentina (Rocca, 2016). En este trabajo se analizó 

el nivel de satisfacción del usuario, para esta investigación se usó el modelo Servqual. La cual 

consta de un cuestionario que contiene ciertas preguntas con un estándar establecido. Dicho 

método consta de 5 indicadores, la cual son la seguridad y empatía, elementos tangibles, 

confiabilidad del servicio y la capacidad de respuesta, En donde según los resultados obtenidos 

de pudo medir los niveles de satisfacción del usuario por cada dimensión y por cada servicio en 

general. 

 

En la investigación: Estrategias de calidad en los servicios para mejorar el nivel de 

satisfacción de los clientes de la curtiembre cuenca S.A.C. Trujillo – La Libertad, año 2014. 

Universidad Privada Antenor Orrego. Trujillo, Perú (Jara Vidal, 2014). El diseño investigativo 

fue de una casilla única teniendo en cuenta el pre test, ya que solo se tomará la recolección en un 

solo momento dato igual que el análisis de los resultados. Se puede concluir que el desarrollo de 

la estrategia y / o la propuesta ha traído cambios completamente beneficiosos para la empresa y 

los clientes, permitiendo a los empleados y clientes obtener una mejor motivación, desempeño y 

satisfacción. Además, se entiende que debido a que la empresa carece de interés en los clientes a 

través del servicio y la indiferencia, la satisfacción del cliente es baja, por lo que es necesario 

utilizar estrategias para mejorar el problema. 
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 Martínez (2014) Cuyo objetivo fue determinar la El impacto de la satisfacción laboral en 

el desempeño de los trabajadores del área de trabajo de la Gerencia Tributaria de Trujillo en 

2013. Como resultado principal, entre todos los trabajadores, el 57% dijo que les gustaba el 

trabajo que realizaban y el 55% dijo que el trabajo que realizaban corresponde a la industria de la 

que se graduaron; el 45% de los trabajadores dijo que los salarios que ganan no pueden Para 

satisfacer las necesidades básicas, se debe enfatizar que el 41% de los trabajadores dijo que sus 

logros no fueron reconocidos. Finalmente, el estudio contribuye a la presente investigación ya 

que permite conocer con el personal que se cuenta y su nivel de satisfacción para el 

cumplimiento de sus labores.  

 

(Alvarez & Rivera , 2019) Cuyo objetivo fue Determinar la relación que existe entre 

calidad de servicio y la satisfacción de los clientes de Caja Arequipa agencia Corire 2018. Este 

estudio es un prototipo horizontal no experimental, ya que en este caso no hay manipulación de 

variables independientes. Es horizontal o transaccional, porque la información se recolecta en un 

solo momento dentro de un período de tiempo, y su propósito es especificar variables e 

investigar su ocurrencia e interrelaciones en un momento dado. Los investigadores llegaron a las 

siguientes conclusiones: Hay una relación de índole positiva relacionada a la calidad de servicio 

y satisfacción del cliente de la Caja de Ahorro y crédito de Arequipa, en relación al ítem de 

respuesta de la entidad es positivo pero moderada con respecto a la satisfacción del cliente. 

 

Ambar & López (2015) Cuyo objetivo de estudio fue Determinar las percepciones y 

expectativas con respecto a la problemática de la calidad de servicio del policlínico CHO, de la 

ciuda de chiclayo. Teniendo en cuenta los resultados de los encuestados existe una insatisfaccion 

moderada al relacionar cada una de las dimensiones especificadad. Hay que mencionar que la 
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mayor dificulatad evidenciada es al momento de consignar las citas relacionada a la dimesion de 

la fiabilidad, al demasiado tiempo de espera de los usuarios relacionado a la capacidad de 

respuesta y la poca durabilidad en el consultorio relacionado a la dimension de segurifdad. 

 

(Carpio & Jimenez, 2011) Con la tesis denominada calidad del servicio y fidelización de 

clientes en la cámara de comercio y produccion de lambayeque – chiclayo, la investigación fue 

de tipo descriptiva-analítica-propositiva. Para la obtener los resultados fue a través de la 

observación de hechos, con una medición de realidad independiente, pues lo que se busca es 

tener u diagnóstico de lo que se va a investigar para luego tener una respuesta y encontrar el 

problema y darle solución. En la presente investigación se buscó tener a detalle cual es 

problemática de la empresa los puntos débiles para mejorarlos. Así mismo se centra en tener 

información de los clientes con respecto al servicio que brinda la entidad y cómo influye en la 

fidelización. De igual manera se identificó que el servicio es deficiente con respecto a la calidad 

del servicio brindado, la cual se plantea una mejora continua y tener estrategias a corto plazo 

para obtener un servicio de calidad y que los trabajadores ofrezcan un mejor trato al cliente. Y 

con la mejora de la calidad de servicio es posible tener un aumento en la sostenibilidad de socios 

de la cámara de comercio y produccion de Lambayeque.  

 

Lamadrid (2019) en la presente investigación se planteó del siguiente objetivo determinar 

el nivel de satisfacción del usuario externo después de la atención recibida en el servicio de 

Consulta externa en el Hospital Regional Docente Las Mercedes, Chiclayo – Perú, 2017. El 

diseño de investigación se eligió la cuantitativa-descriptiva y transversal. Para recolectar los 

datos se realizó mediante encuesta, para determinar y medir el nivel de satisfacción, 

inmediatamente después de ser atendido en uno de los consultorios del Hospital Regional 
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docente Las Mercedes de la ciudad de Chiclayo. Donde se puede concluir que la gran mayoría de 

encuestado esta insatisfechos con el servicio brindado con un 81%, así mismo en el ítem de 

insatisfacción severa: La fiabilidad 79.9%, así mismo la capacidad de respuesta un 88.9% y por 

último los aspectos tangibles un 73.8%. 

 

(Mimbela , 2018) Con su tesis titulada calidad de servicio en la unidad de gestión 

educativa local de Lambayeque 2018. Donde se planteó el siguiente objetivo: Determinar el nivel 

de la calidad servicio de la UGEL Lambayeque. La metodología utilizada fue cuantitativa, 

aplicad y descriptiva. Los resultados obtenidos fueron los siguientes: Los docentes califican al 

servicio ofrecida por la UGEL como un servicio regular, donde se pudo puntuar las 3 

dimensiones de la calidad con un promedio de 3.58, así mismo en relación a la calidad del 

ambiente se tiene como resultado un con un promedio de 3.36, y en relación a la calidad de los 

resultados arroja un promedio de 3.37. 

2.2. Bases teóricas  

2.2.1. Calidad  

Los autores (Kotler & Armstrong, 2003) La calidad siempre va a medir directamente que 

tipo de productos o servicios se están ofreciendo. Así mismo está relacionado con el grado de 

valor que le da el cliente y que tanto está satisfecho con lo ofrecido por la empresa sea privada o 

pública. Se puede entender que la calidad ostenta de pulcritud y cero errores o defectos. 

Cerrando este primer concepto, diríamos que en sentido restringido el concepto de 

calidad está enfocado a la ausencia de defectos, que en buena cuenta son las incorrecciones del 

proceso en la elaboración del producto o del servicio; y, que de alguna manera influirá en la 

satisfacción del usuario. 
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Bajo este contexto, podemos decir que la calidad está en función de las expectativas del 

cliente, o de los usuarios quienes esperan un servicio que satisfaga sus propósitos; sin embargo, 

esta tiene que estar relacionado con otros aspectos; por ello completando la idea, el autor antes 

(Larrea, 1991)citado con acierto refiere: (…)Cuando hablamos de calidad se hace referencia de 

como el cliente percibe y si guarda relación con la forma como se desempeña el proveedor y qué 

expectativas tiene este, la cual guarda relación con los enfoques cuantitativos y cualitativos del 

producto o servicio que se ofrece. 

 

(Álvarez, 2012) Lo que se busca es lograr siempre la mejora continua donde en todas las 

áreas de las entidades su fin único sea lograr la satisfacción del cliente y que sean resueltas todas 

sus dudas, estar atento a lo que el cliente desee, ser muy activos en el desarrollo de la empresa. 

Por otro lado, para conceptualizar servicios se toma como referencia a (Bon, 2014) quien define 

el servicio como un medio que permite entregar un valor intangible a los clientes, facilitado de 

esta manera obtener resultados sin que los clientes asuman los costos y riesgos específicos. 

Entonces se puede definir a la calidad de servicios con un proceso de continuo mejoramiento en 

la entrega de valores intangibles que solicita un cliente o administrado, buscando siempre 

satisfacer las necesidades de los clientes.   

 

Debido a estas características de los servicios Parasuraman, Zeithaml y Berry (2012), 

manifiestan que la Siempre va ser un poco más complicado evaluar el servicio que la calidad del 

producto. Así mismo dicha evaluación se tiene que referenciar los resultados.  
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De este modo dichos autores manifiestan la calidad de un servicio se fundamenta los 

resultados teniendo en cuenta la manera en que perciben los clientes el servicio ofrecido, la cual 

es denominada calidad de percibir los servicios, logrando de esta manera no solo medir la calidad 

del servicio sino también la satisfacción de los clientes en relación a dicho servicio. 

 

2.2.1.1. Calidad de servicio  

Según diversos autores han dicho sobre la calidad de servicio, donde se entiende por 

calidad a lo que el cliente percibe o recibe, es ahí donde el cliente hace un juicio de valor sobre la 

perfección y satisfacción de cierto producto (Zeithaml, 1988, p. 3) Citado en (Duque , 2005).  

Al referirnos de servicio esto es hacer una opinión de ámbitos más globales, va muy 

enmarcado con un alto grado superioridad del servicio que se ofrece (Parasuraman, Zeithaml y 

Berry, 1988, p. 16) Citado en (Duque , 2005).  

Pero es de entenderse que la calidad es un tanto subjetiva y va depender mucho de cómo 

la percibimos como clientes, la cual vemos ciertas características que nos hace jugar que cosa es 

de calidad y que no (Duque , 2005). 

 

2.2.1.2. Calidad de servicio en la Administración Pública 

Se entiende como concepto del servicio público, como aquel servicio que brinda el 

Estado y va dirigido esencialmente a lograr satisfacer las necesidades de la ciudadanía llámese 

sociedad, el estado debe de buscar siempre velar por brindar un servicio de calidad y que el 

usuario este satisfecho siempre, sin tanta burocracia al momento de tramitar algún servicio. 

(Casermeiro, s.f., p.2). Del mismo modo hay que tener en cuenta que los servicios públicos están 

regulados en la Constitución y esta debe ser cumplida con exactitud y que está ligada a la 

administración pública. Los ciudadanos deben de recibir el servicio público con rapidez, sin 
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tantos tramites que hagan lento el servicio, ya que es un derecho que los ciudadanos tienen el de 

obtener un servicio de calidad (Casermeiro, s.f., p.2). 

 

A nivel regional, el autor Federico Atehortua, analizando las Normas Colombianas sobre 

gestión de calidad, y las normas internacionales sobre calidad (ISO), señala sobre el término 

calidad lo siguiente: 

 

 Calidad: Los NTCISO 9000:2000 y NTCGP 10000:2002 conceptúan que la calidad es 

aquel conglomerado de características propias y que se tiene que cumplir al pie de la 

letra y que tiene ciertos estándares que hacen la calidad sea denominado como tal. La 

calidad tiene nivel excelente, bueno y malo. En esta definición es necesario precisar 

algunos elementos:  

 Conjunto de características: el usuario solo tiene una percepción de que el servicio que 

ha recibido es de calidad cuando siente que le han satisfecho todas sus necesidades, no 

solo un parte de ellas. En ese sentido, características como la oportunidad, precisión, 

pertinencia y amabilidad hacen parte del conjunto que en la percepción del usuario 

representa lo que es la calidad. 

 Inherente: se refiere a las características de un bien o servicio que son parte de su 

propia naturaleza. Por ejemplo, la oportunidad (tiempo de atención) en la taquilla de 

una oficina de pago de impuestos es una característica que forma parte de la naturaleza 

misma del servicio. O la correcta prescripción médica en la atención a una persona con 

alguna enfermedad, es lo más inherente al servicio que el usuario espera del mismo. 

 Requisito: cuando en un sistema de Gestión de Calidad se usa la palabra requisito, esta 

puede referirse a: 
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1. Requisitos legales aplicables a bien o servicios de la organización. Por ejemplo, la 

Ley General de Educación establece requisitos para la prestación del servicio 

educativo y la Ley 1993, establece requisitos relativos a los servicios que prestan las 

corporaciones autónomas regionales. 

2. Requisitos pactados por el cliente. Por ejemplo, el contrato de condiciones uniformes 

de las empresas de servicios públicos domiciliarios es el documento en que se 

formalizan los compromisos de la empresa y los usuarios respecto a la prestación del 

servicio. Nunca podrán ir en contravía de la normatividad legal vigente. 

3. Requisitos propios de la organización. Aquellos que la entidad establece porque sabe 

que son necesarios para llevar a cabo la prestación del servicio. Por ejemplo, el 

procedimiento para solicitar una cita medida en una entidad prestadora de Salud 

(EPS) o el procedimiento para tramitar la matrícula de un vehículo en una secretaria 

de tránsito. Nunca podrán estar por debajo de los requisitos legales ni de los pactos 

con el cliente. (Atehortua, 2005, págs. 31, 32) 

 

2.2.1.3. Características de la calidad de servicio     

De lo antes expuesto, y contrastando con la publicación editada en la revista El Buzón de 

Pacioli, sobre el estudio denominado La importancia de la calidad del servicio al Cliente 

(Solórzano Barrera & Aceves López, 2013), en la cual, citando a Aniorte (2013), se ha 

mencionado que las siguientes características están relacionadas al servicio de calidad: 

 Debe cumplir sus objetivos  

 Debe servir para lo que se diseño  

 Tener un uso adecuado  
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 Soluciones de inconvenientes 

 Saber responder con resultados objetivos 

 

Redondeando la idea, podemos decir que ello se complementa con lo citado 

anteriormente, es decir, la calidad del servicio siempre deberá está enmarcado dentro de los 

parámetros legales, respetando los derechos de los usuarios, y creando, normas y procedimientos 

internos que coadyuven a que el servicio sea cada vez más eficiente. 

 

2.2.1.4. Modelos de medición de la calidad del servicio      

(Camison, Gonzales, & Cruz, 2014), Indican que para medir la satisfacción de un cliente 

se debe de tener un proceso, la cual implica obtener información sobre cómo perciben los 

clientes ciertas dimensiones o criterios de calidad que ellos perciben, es decir es la opinión 

subjetiva de la manera como ellos califican la satisfacción del producto o servicio brindado. 

(Casermeiro, s.f), Menciona que para medir el grado de satisfacción existen diversas 

formas como es: la manera que es percibida la calidad al momento que es atendido, en los 

procesos que realiza la empresa para satisfacer la calidad del servicio, en la eficiencia al 

momento de esperar un producto, al momento que se brinda la información, según se pueda 

apreciar las instalaciones, así mismo la forma y manera que se ofrece el servicio, todo lo antes 

mencionado hacen que se brinde un servicio de calidad y que el cliente este satisfecho. 

 

2.2.1.4.1. El modelo de la calidad percibida del servicio (PSQM, por sus siglas en 

inglés)               

Según el autor Mora (2011) menciona que dicho modelo fue implantado por Grönroos en 

el año 1984, la cual busca comprender que tan importante es saber que busca el cliente y que es 

lo que lo satisface para así evaluar el grado de calidad del producto ofrecido, el citado autor 



39 

 

 

plantea 2 dimensiones que forman parte del servicio que se entrega: una es la calidad técnica 

donde se ve que es lo que el cliente desea, así mismo la calidad funcional la cual se ve cómo se 

brinda el servicio. 

Cada experiencia o circunstancia que perciba el cliente este tendrá impacto en los 

resultados de la empresa, pues evaluara la Atención o servicio ofrecido, todo esto se ve reflejado 

en los resultados a través de las diversas evaluaciones relacionado a la calidad y servicio. Todo 

lo antes mencionado se hace mención a la experiencia que vive el cliente y a raíz de ello emite 

una opinión negativa o positiva (Mora, 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1, Modelo de la Calidad percibida del servicio. Fuente: Grönroos1984 (Mora, 

2011).   

A este modelo se le conoce también como el Modelo de la Imagen, porque se evalúa la 

imagen o expectativa que el usuario o consumidor se crea antes de experimentar o recibir el 

servicio, y la imagen que se crea a través de la experiencia que ha tenido con el servicio o el 

producto brindado. A pesar que de manera directa no propone una sugerencia para para satisfacer 
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al usuario o cliente, no obstante, indirectamente se establece como un modelo interesante para 

adoptar decisiones a fin de reducir la brecha entre las imágenes planteadas  (Schiembri & 

Sandberg, 2002). 

2.2.1.4.2. El modelo SERVQUAL (Service Quality)      

Fue elaborado por Parasuraman, Zeithaml y Berry (1985), y su principal propósito es la 

mejora de la calidad del servicio, su principal tarea es tener estrategias mediante procesos que las 

instituciones puedan usar para así tener un servicio de calidad, dicho modelo puede utilizarse 

para implementar estrategias de mejora en el servicio para la toma de decisiones y mejorar la 

calidad del servicio ofrecido. 

A este modelo se le conoce también Brechas de clientes (Véase Fig. 2 que hace mención 

a la Brecha 5°) acá se remarca las diferencias con respecto a la expectativa y las percepciones del 

cliente. Las expectativas vendrían a ser lo referentes a tomar en cuenta producto de la 

experiencia de los clientes o usuarios. Cuando hablamos de la percepción nos referimos a la 

forma que el usuario distingue el servicio, después de ello la entidad debe de ver la manera de 

mejorar y causar mejor impresión en el cliente, debe de crear estrategias que faciliten la mejora 

del servicio. El autor del modelo hace hincapié que para saltar esa meta se debe de sanar las 

debilidades y empezar con una nueva estrategia. 
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Figura 2, Modelo de las brechas de la calidad del servicio (Modelo SERVQUAL). 

Fuente: Zeithaml, Berry y Parasuraman (1988). (Mora, 2011).   
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Una de las fallas más comunes en las que incurren las organizaciones que es la mayoría 

de ellos no logran satisfacer las expectativas de los clientes, esto es por a falta de capacitación, 

conocimiento de que es lo que necesita el cliente  (Mora, 2011). En tal sentido hablamos de la 

brecha número 1, que es lo que la empresa cree que necesita el cliente y lo que en realidad el 

cliente percibe. Así mismo aun cuando se logre entender lo que el cliente necesite y se mejore la 

calidad de servicio, que si no se plasma en la realidad puede que vea aun inconvenientes 

referentes a los estándares que el cliente busca, lo antes mencionado corresponde a la brecha 2. 

Hay que tener en cuenta que por más que ya se tenga de los diseños y ciertos estándares de 

calidad pueda que se crea que ya la empresa está preparada para brindar un servicio de calidad, 

pero hay que tener en cuenta que se debe contras con personal calificado, un buen sistema y 

sobre todo el proceso de la mejora de la calidad (brecha 3). Y por último cuando ya se tenga todo 

listo para brindar un servicio de calidad se debe de tener mucho cuidado en brindar todo lo que 

se ofrece y cumplir con todas las expectativas del cliente (Brecha4). Lo primordial para este 

modelo es que se debe de superar la brecha impuesta por el cliente es decir superar sus 

expectativas, pero para ello es importante poner en práctica las 4 brecha que hace mención este 

modelo.  

El procedimiento para hacer posible este esquema, es a través de un cuestionario ya pre 

establecido donde se mide la calidad de servicio y se tiene 5 puntos 1. Elementos tangibles, 2. 

Confiabilidad, 3. Capacidad de respuesta, 4. Seguridad 5. Empatía. Estos ítems están constituidos 

por una escala se respuesta múltiple con el cual se puede comprender las expectativas de los 

clientes o usuarios respecto a los servicios que brinda la empresa o entidad. A continuación, se 

presenta en forma esquemática las dimensiones e ítem, en la siguiente tabla”: 
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Tabla 1: Escala SERVQUAL 

Dimensión Ítem Aspecto valorado Expectativa Percepción 

Elementos 

tangibles 

1 

Equipamiento de aspecto 

moderno 

Del 1 a 7 Del 1 a 7 

2 

Instalaciones físicas 

visualmente atractivas 

3 

Apariencia pulcra de los 

colaboradores 

4 Elementos tangibles atractivos 

Fiabilidad 

5 Cumplimiento de las promesas 

Del 1 a 7 Del 1 a 7 

6 

Interés en la resolución de 

problemas 

7 

Realizar el servicio a la 

primera 

8 Concluir en el plazo prometido 

9 No cometer errores 

Capacidad 

de respuesta 

10 Colaboradores comunicativos 

Del 1 a 7 Del 1 a 7 

11 Colaboradores rápidos 
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Dimensión Ítem Aspecto valorado Expectativa Percepción 

12 

Colaboradores dispuestos a 

ayudar 

13 Colaboradores que responden 

Seguridad 

14 

Colaboradores que transmiten 

confianza 

Del 1 a 7 Del 1 a 7 15 

Clientes seguros con su 

proveedor 

16 Colaboradores amables 

17 Colaboradores bien formados 

Empatía 

18 

Atención individualizada al 

cliente 

Del 1 a 7 Del 1 a 7 

19 Horario conveniente 

20 

Atención personalizada de los 

colaboradores 

21 

Preocupación por los intereses 

de los clientes 

22 

Comprensión por las 

necesidades de los clientes 

Figura 3, modelo Servqual, Fuente: Zeithaml, Berry y Parasuraman (1988). 
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De esta manera aplicando el modelo SERVQUAL, se podrá determinar de las 

puntuaciones entre expectativas y percepción, con respecto a cada característica del servicio 

materia de evaluación. Siempre que la puntuación de la expectativa supere a la de percepción se 

podrá extraer los indicativos de los déficits de calidad; de allí que con acierto se dice que el 

modelo SERVQUAL no es solo una metodología de evaluación, sino un enfoque para la mejora 

de la calidad del servicio. No obstante, podemos decir que este es un modelo bastante general 

que por lo que cada empresa o entidad deberá de adaptar este cuestionario a su realidad de modo 

que pueda conocer de manera más detallada la satisfacción de los clientes en relación a la calidad 

percibida por el servicio brindado.  

2.2.1.4.3. El modelo SERVPERF   

Según (Kotler P. , 2006, pág. 40) , el Modelo Servperf tiene como objetivo como percibe 

el cliente el servicio para obtener un acercamiento respecto a la satisfacciones de los cliente, la 

cual se puede definir como la expectativa que tiene frente a la realidad del servicio o producto 

ofrecido, por es con ese modelo el cliente siempre está comparando y saca una conclusión. 

Se validó estadísticamente y se hicieron pruebas pilotos para adecuar la metodología 

Servperf a entidades del sector público, quedando de la siguiente manera”: 

Tabla 2: Escala SERVPERF 

Dimensiones Ítems Percepción 

Elementos 

tangibles 

1. La empresa tiene equipos de apariencia 

moderna. 

2. Las instalaciones físicas de la empresa 

son visualmente atractivas. 

3. Los empleados tienen apariencia pulcra. 

1 - 5  
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Dimensiones Ítems Percepción 

4. Los elementos materiales relacionados 

con el servicio son atractivos. 

Responsabilidad 

y empatía 

5. Cuando la empresa promete hacer algo 

en cierto tiempo, lo hace. 

6. Cuando un cliente tiene un problema, la 

empresa muestra un sincero interés. 

 

1 -5 

Fiabilidad 

7. La empresa realiza bien el servicio la 

primera vez. 

8. La empresa concluye el servicio en el 

tiempo prometido. 

1 – 5 

Formalidad 

9. La empresa no comete errores. 

10. La empresa comunica a los clientes 

cuando concluirá el servicio. 

1 -5 

Capacidad de 

respuesta 

11. Los empleados ofrecen un servicio 

rápido a sus clientes. 

12. Los empleados siempre están 

dispuestos a ayudar a los clientes. 

13. Los empleados nunca están demasiado 

ocupados para responder. 

1 – 5 

Seguridad 

14. El comportamiento de los empleados 

trasmite confianza a los clientes. 

1 – 5 
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Dimensiones Ítems Percepción 

15. Los clientes de la empresa se sienten 

seguros en su relación con ella. 

16. Los empleados son siempre amables 

con los clientes. 

17. Los empleados tienen conocimientos 

suficientes. 

Atención 

personalizada 

18. La empresa da a sus clientes una 

atención individualizada. 

19. La empresa tiene horarios de trabajo 

convenientes para todos sus clientes. 

20. La empresa tiene empleados que 

ofrecen una atención personalizada. 

21. La empresa se preocupa por los 

intereses de sus clientes. 

22. Los empleados comprenden las 

necesidades específicas de sus clientes. 

1 – 5 

Figura 4, modelo Servperf, propuesto por Zeithaml, Parasuraman y Berry. 

Los elementos tangibles. Viene hacer la percepción que tiene el cliente frente a lo que 

observa, ahí se analiza si el ambiente es agradable, seguro, es lo que la vista ve primero y es la 

primera impresión. (Variable 1-4) 

Responsabilidad y empatía (2). Se tiene en conjunto las variables 5-6, cual mide que tan 

eficiente es el servicio o producto ofrecido al cliente. 
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Fiabilidad (3). Califica que tan hábil es el proveedor a la hora de entregar un producto o 

servicio que ha sido ofrecido con ciertos estándares de calidad por lo tanto el producto debe ser 

fiable y empeñoso. Las variables con 7-8. 

Formalidad (4). Estas variables 9-10 buscan procurar que la empresa cometa el más 

mínimo error y que exista un alto grado de comunicación de comunicación con los clientes. 

Capacidad de respuesta (5). Acá se aplican variables 11-12-13 está relacionado a la forma 

de actuar de los empleados, que tan dispuesto están a colaborar y ofrecer el servicio con mayor 

rapidez a los clientes. 

Seguridad (6). Está enfocado en el grado de confiabilidad y que tan amable sea el 

empleado con en el cliente, así mismo verifica que tan seguro se sientes los clientes con trabajar 

con una empresa en específico. (Ver Variable 14-15-16-17). 

Atención personalizada (7). Se tienen las variables 18 al 22 enfatiza al trato personalizado 

que brinda una empresa a su clientela, por saber qué es lo desea el cliente, que es lo que lo 

satisface, para así mejorar la calidad de servicio. 

Modelo Servperf validado por la Zona Registral N° II – Sede Chiclayo, en el año 2015, la 

Unidad de Planeamiento y Presupuesto, realizó el ajuste del modelo propuesto por Zeithaml, 

Parasuraman y Berry, para adaptarlo a la realidad de entidades públicas, debido a que, según las 

investigaciones realizadas, el modelo Servperf era válido y confiable para entidades privadas. 

Para la validación se hizo uso de pruebas estadísticas, tales como análisis factorial 

confirmatorio, análisis de componentes principales y alfa de Cronbach, reagrupando los ítems 

propuesto por Zeithaml, Parasuraman y Berry, en nuevas dimensiones, y se logró eliminar dos 

ítems redundantes en la investigación. 
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El nuevo modelo tiene una confiabilidad del 98%, y los resultados obtenidos bajo el alfa 

de Cronbach es de 89.4% y es el siguiente”: 

Tabla 3: ESCALA SERVPERF ADECUADO A INSTITUCIONES PÚBLICAS 

Dimensiones Ítems Percepción 

ELEMENTOS 

TANGIBLES 

1.  Existen equipos y materiales suficientes para la 

prestación del servicio.  

 1 - 5 

2. Los elementos materiales (folletos, similares) son 

entendibles e informan lo que necesito 

3. Las instalaciones físicas están cuidadas, 

ventiladas y son aptas para brindar un buen 

servicio. 

4. Existe uniformidad en el vestuario de los 

trabajadores 

CONFIANZA 

5. El trabajador resolvió claramente sus preguntas. 

6. El trabajador le brindó información clara sobre 

los requisitos del trámite 

7. La Oficina brinda un servicio libre de errores 

8. El servicio registral fue entregado en el plazo 

señalado 

SEGURIDAD 

9. El trabajador le inspiró confianza y seguridad 

10. El trabajador le brindó información clara sobre 

los costos del trámite 
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Dimensiones Ítems Percepción 

11. Le solicitaron requisitos adicionales, no señalados 

inicialmente. 

12. Se siente Ud. seguro dentro de la Oficina. 

RESPUESTA 

13. El tiempo de espera en la cola es el adecuado 

14. En ventanilla, el tiempo que demoró en solicitar 

el servicio fue el esperado 

15. Recibió información clara sobre los plazos del 

trámite 

16. Los tiempos de entrega y/o espera de los servicios 

solicitados han mejorado 

EMPATÍA 

17. El personal que lo atendió fue amable, cortés y 

respetuoso 

18. El personal mostró Interés y disposición en 

ayudarlo 

19. El personal, siempre le prestó la atención 

necesaria durante el tiempo que duró la solicitud. 

20. El trabajador se identificó y se comunicó con un 

lenguaje claro y entendible. 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,894 400 
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2.2.1.5. Dimensiones 

2.2.1.5.1. Calidad de servicio 

“Vásquez (2007) Citado en (Guzman & Ramos, 2018) La palabra calidad debe de ser 

entendido por los altos mandos de una empresa llámese gerentes, los administradores, etc. Como 

aquella satisfacción que quiere encontrar el cliente cuando encuentra un lugar que cumple con 

sus expectativas, ya que dicho establecimiento es idóneo para brindar dicho servicio con todos 

los estándares de calidad que pueda permitir que una empresa ser parte de la competencia de 

calidad y a la vez goce de la preferencia del cliente. 

Según (Sosa, 2006) Citado en (Guzman & Ramos, 2018) Hay que entender que cuando se 

habla de calidad no se le atribuye a los insumos o al servicio ofrecido sino a lo que el personal 

brinda con su carisma y su buen trato al cliente, por eso se dice que donde vea una ser humano 

haciendo una actividad, se puede decir podrá realizarlo con calidad, pero ello debe de existir 

capacitaciones para instruir al personal que atiende un establecimiento. 

 

2.2.1.5.2. Aspectos tangibles 

Es la parte visible de la oferta del servicio. Se conceptual a la forma de como se ve o qué 

imagen trasmite la empresa al cliente, desde el local, la seguridad que les brinda, el personal que 

atiende, etc. Todos esos puntos muestran una imagen al cliente que ellos perciben y luego 

calificaran si el servicio es de calidad o no (Clemenza, Gotera, & Araujo, 2010). 

Es común que las empresas que brindan servicios utilicen los tangibles con la finalidad de 

mejorar su imagen, y enfocar la calidad de sus servicios a su clientela, algunas entidades mezclan 

la dimensión tangible con más dimensiones con el propósito de obtener una mejor calidad de 

servicio (Zeithaml y Bitner, 2002) Citado en (Clemenza, Gotera, & Araujo, 2010). 
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2.2.1.5.3. Fiabilidad 

Ésta es la capacidad de realizar el servicio prometido en forma y precisión. Esto significa 

brindar servicios de la manera correcta desde el principio. Todos los elementos se incluyen aquí 

para permitir a los clientes probar las habilidades y conocimientos profesionales de la 

organización. En términos generales, la confiabilidad significa que la empresa cumple sus 

promesas, los acuerdos relacionados con la entrega, la prestación de servicios, la resolución de 

problemas y los precios. Cuando se cumple con lo que se ofrece el cliente tendrá confianza y 

querrá hacer negocios con el proveedor. Y así el cliente se sentirá satisfecho, más aún cuando lo 

ofrecido está relacionado cumple con los estándares mínimo de calidad (Zeithaml y Bitner, 2002) 

Citado por (Clemenza, Gotera, & Araujo, 2010). 

 

2.2.1.5.4. Sensibilidad 

Es la disponibilidad que se tiene para prestar un servicio idóneo, fluido y sobre todo de 

calidad. Hace referencia a que tan rápido son atendidos los pedidos, sugerencias, dudas de los 

clientes, así como las quejas para poder mejorar y tener una pronta solución (Zeithaml, Bitner y 

Gremler, 2009) Citado por (Matsumoto , 2014). 

 

2.2.1.5.5. Empatía 

Se conceptúa como aquella atención minuciosa y personalizada que se tiene con el 

cliente, es decir que se sienta en familia cuando se le ofrece un servicio, lo ideal es que se un 

servicio exclusivo que el cliente se siena único y especial. Todo cliente desea ser tratado de 

manera excepcional y amable por parte de las empresas (Zeithaml y Bitner, 2002) Citado por 

(Clemenza, Gotera, & Araujo, 2010). 
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2.2.2. Nivel de Satisfacción 

2.2.2.1. Satisfacción 

Según  (Sciarroni) menciona que El termino satisfacción al cliente se puede encontrar en 

la ya conocida normas ISO 9000:2005 la cual abarca un sistema de seguridad de la calidad, así 

mismo se haya la normativa y las diversas acepciones que se le asigna a la satisfacción, la cual 

conceptúa que la satisfacción es la forma que percibe el cliente en relación a la atención o 

servicio brindado por el proveedor o entidad. Del mismo modo dentro del grado de satisfacción 

existen aspectos negativos la cual se denomina quejas de los usuarios, la cual se tiene como un 

indicador negativo sobe la satisfacción, pero el hecho que no se manifieste la insatisfacción del 

cliente no quiere decir que se ofrezca un buen servicio sino que por algún motivo el cliente no ha 

podido manifestar su grado de insatisfacción o que caso contrarios que si existan las quejas pero 

por alguna razón no son registradas u ocultadas, y esto acarrearía que el cliente cambie de 

empresa o institución. 

 

2.2.2.2. Satisfacción del usuario 

(Rey Martín, 2000) El investigador menciona que se plantean 3 modelos relacionados a la 

satisfacción del usuario:   

1. El modelo de satisfacción material Según este modelo se busca tener la satisfacción 

relacionada a la calidad de un producto que se ofrece, es decir si lo ofrecido cumple o no 

con las expectativas, y es el cliente que luego le da una calificación positiva o negativa. 

2. El modelo de satisfacción emocional de vía simple: Según este modelo busca encontrar 

la satisfacción del usuario a través de las respuestas y soluciones que brinda la entidad o 

el proveedor, es decir está supeditado el grado de satisfacción si han sido resultas las 
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dudad del usuario, por eso es importante que el personal que labora en una entidad debe 

ser capacitado constantemente y así tener más usuarios satisfechos. 

3. El modelo de satisfacción emocional - vía múltiple Según este modelo la satisfacción 

del cliente no solo se logra con el grado de respuesta este obtenga de parte de los 

colaboradores, sino que influye diversos factores como el momento en que se recibe la 

respuesta y qué grado de expectativa existe en el producto ofrecido. Este modelo busca la 

satisfacción a través de la satisfacción por emoción, la cual se puede denominar un falso 

positivo, la cual son usuarios satisfechos, sin embargo, al momento de hacer las consultas 

no haya sido tan claro las respuestas. 

 

2.2.2.3. Diseño y análisis de la satisfacción en relación a la calidad 

Según (Hernández Salazar, 2011)  

Menciona los siguientes modelos teóricos que evalúan la satisfacción de los usuarios: 

 

2.2.2.3.1. Modelos teóricos 

2.2.2.3.1.1. Teoría de la no confirmación de expectativas 

Esta teoría mide las expectativas que tenía el cliente sobre un servicio o producto versus 

la realidad a la que se afronta al momento de recibir dicho servicio o producto. Con este modelo 

de se prevé el grado de satisfacción o no a razón de lo que tiene como expectativa y de lo va 

consumiendo en la realidad. Cuando el servicio sobrepasa las expectativas esto es una no 

confirmación positiva o grado de satisfacción, pero cuando el servicio no sobre pasa las 

expectativas estamos frente a una no confirmación negativa o grado de insatisfacción.  
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2.2.2.3.1.2. Descontento potencial 

Se enfoca en relación a las quejas que puedan hacer los clientes ya que esto denota del 

descontento ya que el cliente espera con una expectativa algo, pero se ve con otra realidad muy 

pobre. Existen dos tipos de descontento el extremo y el potencial. En el descontento extremo el 

cliente acude hasta las instancias superiores donde busca que se le dé una respuesta clara y 

contundente y el descontento potencial el cliente se guarda el descontento para sí mismo, ya que 

no está satisfecho con el servicio ofrecido.   

Unas de las diversas actitudes que demuestran algún descontento por parte de los 

usuarios es hacer comentarios negativos sobre algún establecimiento, ensalzar a otros centros de 

información para destruir otro de igual rubro, etc.  

 

2.2.2.3.1.3. Análisis de disponibilidad.  

Lo que busca medir es que los productos estén a disposición a plenitud en el momento 

que se requiera. Está estructurada por 4 etapas independientes, que se trata que ciertas 

probabilidades de satisfacción del usuario sobre un producto que se requiere. 

 

2.2.2.3.1.4. Medición de la calidad percibida. 

Según este modelo se busca tener la percepción del usuario. Teniendo en cuenta este 

modelo la satisfacción del usuario en relación a la calidad del servicio ofrecido sobre un análisis 

relacionado a la forma que se desempeña el personal, es ahí donde el usuario evalúa el 

desempeño a través de una serie de varios niveles. Luego de realizar la evaluación llega a una 

conclusión sobre la percepción del producto ofrecido.   
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2.2.2.4. Dimensiones 

2.2.2.4.1. Satisfacción del cliente 

Que un cliente este satisfecho es primordial para el desarrollo de una empresa, ya que de 

ello depende que se sigan consumiendo los productos que se ofrecen, ya que un cliente satisfecho 

va a recomendar a otro el producto. Con dichos resultados se puede tener mayor número de 

ventas y es vital para una empresa.   

Actualmente existe un amplio mercado con diversidad de productos y servicios que se 

ofrecen y que el cliente puede elegir y comparar el mejor, ya sea por calidad, costos, atención, 

etc.  Si el cliente queda satisfecho, la empresa va a generar ingresos y por lo tanto a subir enteros 

en el mercado (Peiró, 2018). 

 

2.2.2.5. Métodos, técnicas e instrumentos de medida  

La presente investigación ha sido de tipo cuantitativa y para la obtención de resultados se 

ha realizado mediamente la técnica de encuesta, donde este tipo de mediciones ya han venido 

usándolos en otras investigaciones, no solo para enfoques cuantitativos sino también para 

cualitativos. 

Uno de los métodos más utilizados en el DELFOS, la cual es importante poder 

proyectarse y ver de qué manera se resuelve una problemática a futuro, para hacer uso de método 

es necesario contar con el instrumento de medición que por lo general es un cuestionario y que es 

usado por los especialistas, hasta que se logre conseguir ciertas respuestas que puedan identificar 

la falla en la calidad y satisfacción del cliente. Se debe de realizar de a 2 a 3 tomas, donde se 

pueda descartar y tomar las respuestas que sirvan para mejorar el grado de satisfacción del 

cliente, este cuestionario debe ser bajo estricto respeto de la privacidad del que participa, con la 

única finalidad de que los resultados no sean manipulados. 



57 

 

 

En relación al cuestionario donde se desarrolla el grado de satisfacción del cliente, se 

indica: 1° Procesos, se va a conocer que es lo que el cliente exige o cuales son los estándares de 

calidad que el cliente espera sea por servicio o producto ofrecido  (Hayes, 2002, págs. 18, 19). 

Como 2° punto se tiene el cuestionario, en este espacio es más extenso y detallado ya que 

mediante el desarrollo del cuestionario por parte de los clientes va existir una data más exacta y 

fidedigna y sobre todo objetiva. Ya obtenido el cuestionario se va usar dichos resultados. Y el 3° 

punto se va a plasmar dichas preguntas más puntuales donde se obtenga información precisa en 

relación con la percepción de la clientela. 

 

 

     

Figura 5. Un modelo general para el desarrollo y utilización de los cuestionarios de 

satisfacción del cliente. 

(Camison, Gonzales, & Cruz, 2014), “manifiestan que para medir la satisfacción del 

cliente se puede emplear cuestionario tales como Servqual o Servperf, donde la fiabilidad y la 

validez se ha demostrado por varios investigadores y son usados como instrumento de medida 

que sirve para medir varios aspectos o talvez elaborar otros cuestionarios más específicos 

enfocado en la valoración de la calidad de servicio. Estos autores Plantean 5 etapas para seguir el 

diseño y elaborar el cuestionario que servirá para cuantificar el grado de satisfacción del usuario: 

 

 

 

 

 

Determine las 

necesidades y 

exigencias del 

cliente 

Desarrolle y evalúe 

el cuestionario 
Utilice el 

cuestionario 
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a) Determinar las preguntas o ítems a incluir.  

Antes de elaborar el cuestionario, debe identificarse cuales son las dimensiones 

relacionadas a la calidad de servicio, estas deberán ser las de mayor impacto desde la perspectiva 

del cliente, esto se recaba con ciertas técnicas como la interacción, dinámicas, entrevistándose 

personalmente con el cliente. Es de suma importancia saber que se valora la calidad de servicio, 

por lo que es útil que los clientes contesten los cuestionarios que se le proporciona ya que de esa 

manera se podrá conocer el grado de satisfacción. Pues sería información de primera mano, Se 

deben de considerar las preguntas que permitan determinar el grado de satisfacción y calidad del 

producto o servicio las cuales puede ser cerradas, abiertas o mixtas o también según el objetivo 

planteado puede ser de inicio, control, clasificación. 

b) Seleccionar el formato de respuesta. 

Con el formato que se le da al cliente ellos pueden responder según su experiencia o 

apreciación de lo vivido como usuarios, es decir ellos deberán de responder el cuestionario de 

preguntas. Así mismo para aquellas preguntas que no sean abiertas, se estila usar otros tipos de 

respuestas. Se tiene diversa tipología de formatos, una de las más usado para evaluar el grado de 

satisfacción del cliente son las escalas de Checklist y el de Likert. 

Con el formato Checklist las preguntas son cerradas de si y no, donde el cliente solo tiene 

dos opciones para responder. En tal sentido se da por válida la respuesta siempre y cuando 

corresponda al ítem que hace referencia a la satisfacción, y no se da por validad la respuesta si el 

ítem no corresponde al producto o servicio ofrecido. Hay que tener en cuenta que para validad el 

grado de satisfacción positivamente solo se tendrán en cuenta las respuestas en con alto grado de 

satisfacción, es así que a mayor índice de respuestas positivas se entiende que el servicio o 



59 

 

 

producto ofrecido es de calidad. La mayor ventaja de utilizar esta herramienta es que es amigable 

para el usuario y puede responder con facilidad cada pregunta. 

Sin embargo, el formato Likert presenta diversas alternativas para responder, con dos 

tipos de respuestas positiva en la parte superior y negativa en la parte inferior. Utilizar la 

herramienta Likert tiene mejores ventajas que el tipo Checklist, ya que Likert ofrece 

multirespuestas, ya que el cliente puede expresar lo que piensa libremente sobre el grado de 

satisfacción y calidad del producto ofrecido. 

 

c) Redactar la introducción al cuestionario 

La introducción debe de ser breve y contar con las indicaciones necesarias para el 

correcto llenado del cuestionario.   

d) Pre test del cuestionario 

Ya teniendo el cuestionario listo para su distribución habrá que hacer una primera prueba 

de ensayo la cual determinara si existen falencias y habrá que ajustar algunos puntos necesarios 

para que el cuestionario este perfecto y listo para distribuirlo a los encuestados que viene hacer 

los clientes. 

e) Evaluación de la escala de medida.  

Al igual que el pre test para evaluar el cuestionario, la evaluación de la escala de 

medición se realiza a través de una prueba piloto para determinar si la escala construida va a dar 

la información que se desea de la forma más exacta posible, se utilizará el modelo del 

SERVERF, aplicando sus dimensiones para analizar las percepciones de los usuarios. 
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2.2.2.6. Usuario 

(Sanz, 1993)  Citado por (Hernandez & Simón, 2010) Define a los usuarios como 

individuos que necesitan información para desarrollar sus actividades, y según esta definición, 

todos los seres humanos somos usuarios de información, porque en algunas actividades de 

nuestra vida, en ocasiones, se necesita información. 

Asimismo  (Curzel, 2008) citado por (Guzman & Ramos, 2018)nos dice que un usuario 

es la persona que tiene derecho de usar una cosa ajena con cierta limitación. 

Del mismo modo Según (Aurora, 2005) citado por (Guzman & Ramos, 2018) sostiene 

que: 

Los usuarios vienen hacer los actores principales en el estudio dentro de un análisis de 

información, ya que la opinión es personalísima y siempre va ir relacionado al desempeño 

laboral, cultural, social, económico y político. El usuario es indispensable en la cadena de calidad 

y satisfacción ya que la empresa siempre va estar atenta a que el cliente se encuentre satisfecho 

con lo que se ofrece. 

 

2.2.2.6.1. Importancia de la medición de la Satisfacción del usuario 

Esto es importante porque el propósito es entender las opiniones de los ciudadanos sobre 

la atención que brinda la entidad. 

La valoración puede abarcar todos los aspectos del proceso asistencial, como la dirección 

de recepción, el tiempo de espera, el estado o entorno del espacio asistencial, la calidad de la 

información recibida, el resultado de la solicitud, etc. 

Es importante resaltar que es necesario que las entidades públicas realicen encuestas 

periódicas sobre la satisfacción de los ciudadanos que requieren trámites, el contenido de la 
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encuesta incluye la información brindada, la claridad de la información, costos y cumplimiento. 

Precauciones (Presidencia de Consejo de Ministros - PCM, 2017) Citado por (Vargas , 2019)” 
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CAPITULO III: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1. Análisis de los resultados 

Tabla 4 

Índice de satisfacción de los usuarios atendidos en la Oficina Registral de Chiclayo 

 

Percepción n % 

Muy insatisfecho 32 8.0% 

Insatisfecho 24 6.0% 

Ni satisfecho, ni insatisfecho 60 15.0% 

Satisfecho 268 67.0% 

Muy satisfecho 16 4.0% 

Total 400 100% 

  Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Figura N° 1: Índice de satisfacción de los usuarios atendidos en la Oficina Registral de Chiclayo 

“Interpretación: Tal como se puede apreciar en la Tabla N° 04 y Figura N°1, el índice de 

Satisfacción General – ISG, de los usuarios satisfechos y muy satisfechos, en la Oficina Registral 

de Chiclayo asciende al 71%; asimismo se afirma al 98% de confianza del alfa de Cronbach 

Muy insatisfecho Insatisfecho Ni satisfecho, ni

insatisfecho

Satisfecho Muy satisfecho

8.0%
6.0%

15.0%

67.0%

4.0%
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(validación del Instrumento) que 7 de cada 10 usuarios perciben que la atención brindada es de 

calidad y se sienten Satisfechos,  

Por otro lado, se puede afirmar que existe un 15% de los usuarios encuestados, no 

perciben un servicio distinguido, por lo que se muestran ni insatisfechos ni satisfechos, y 

representan a esa población que muy fácilmente puede llegar a caer al límite de lo insatisfecho. 

 

Análisis: Del análisis de los resultados podemos concluir que la mayoría de los 

encuestados manifestaron estar satisfechos en cuanto índice de satisfacción de los usuarios 

atendidos en la Oficina Registral de Chiclayo” 
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Tabla 5 

Índice de satisfacción de los usuarios según la dimensión Elementos Tangibles 

 

Percepción n % 

Muy insatisfecho 26 6.5% 

Insatisfecho 36 9.0% 

Ni satisfecho, ni insatisfecho 45 11.3% 

Satisfecho 253 63.3% 

Muy satisfecho 40 10.0% 

Total 400 100% 

   Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Figura N° 2: Índice de satisfacción de los usuarios según la dimensión Elementos Tangibles 

 

“Interpretación: Tal como se puede apreciar en la Tabla N° 05 y Figura N°2, el índice de 

Satisfacción de la dimensión Elementos Tangibles es de 73.3% (usuarios satisfechos y muy 

satisfechos); asimismo la validación del Instrumento mediante el alfa de Cronbach  arrojo una 

significativa confiabilidad de 98%, permitiendo afirmar  que 7 de cada 10 usuarios se sienten 

Satisfechos con la infraestructura del local, es decir, perciben que esta es de apariencia moderna 

y sobre todo que se encuentre ventilada.  
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Análisis: Del análisis de los resultados podemos concluir que la mayoría de los 

encuestados manifestaron estar satisfechos en cuanto al índice de satisfacción de los usuarios 

según la dimensión Elementos Tangibles”. 
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Tabla 6 

Índice de satisfacción de los usuarios según la dimensión Confiabilidad 

 

Percepción n % 

Muy insatisfecho 45 11.3% 

Insatisfecho 23 5.8% 

Ni satisfecho, ni insatisfecho 79 19.8% 

Satisfecho 180 45.0% 

Muy satisfecho 73 18.3% 

Total 400 100% 

  Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Figura N° 3: Índice de satisfacción de los usuarios según la dimensión Confiabilidad 

 

“Interpretación: Tal como se muestra en la Tabla N° 06 y Figura N°3, el índice de 

Satisfacción de la dimensión Confiabilidad, alcanzo el 63.3 %, esto indica que los usuarios 

satisfechos y muy satisfechos perciben el desempeño del servicio prometido, confiable y sin 

errores, y al 98 % de confiabilidad (validación del Instrumento) del Alfa Cronbach se afirma que 

6 de 10 usuarios se sienten Satisfechos. 
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Asimismo, se observa que, el índice de usuarios que no se muestran ni satisfechos ni 

insatisfecho para dicha dimensión es del 19.8%, los cuales, son muy propensos a pasar al área de 

insatisfacción, si es que no se toman las medidas correctivas a tiempo, como por ejemplo el 

cumplimiento de los plazos de calificación registral.  

 

Análisis: Del análisis de los resultados podemos concluir que la mayoría de los 

encuestados manifestaron estar satisfechos en cuanto al índice de satisfacción de los usuarios 

según la dimensión Confiabilidad” 
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Tabla 7 

Índice de satisfacción de los usuarios según la dimensión Seguridad 

 

Percepción n % 

Muy insatisfecho 44 11.0% 

Insatisfecho 32 8.0% 

Ni satisfecho, ni insatisfecho 42 10.5% 

Satisfecho 154 38.5% 

Muy satisfecho 128 32.0% 

Total 400 100% 

                     Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura N° 4: Índice de satisfacción de los usuarios según la dimensión Seguridad 

“Interpretación: Tal como se muestra en la Tabla N° 07 y la Figura N°4, el índice de 

Satisfacción de la dimensión Seguridad es del 70.5 %, es decir muestra el porcentaje de usuarios 

satisfechos y muy satisfechos en relación a la confianza y credibilidad de la Oficina al solicitar 

un servicio,; y al 98% de confiabilidad de Alfa de Cronbach arrojó un resultado del 98%, se 

puede inferir que 7 de cada 10 usuarios se sienten Satisfechos con la percepción de Seguridad 

que brinda la Oficina, empero, existe 19% de usuarios que se muestran insatisfechos con esta 
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dimensión, pues son estos usuarios en su mayoría, los que han sido víctimas de estafas de 

compra y venta de terrenos. 

 

Análisis: Del análisis de los resultados podemos concluir que la mayoría de los 

encuestados manifestaron estar satisfechos en cuanto al Índice de satisfacción de los usuarios 

según la dimensión Seguridad” 
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Muy insatisfecho Insatisfecho Ni satisfecho, ni
insatisfecho

Satisfecho Muy satisfecho

5.5%

9.3%

18.8%

50.5%

16.0%

Tabla 8 

Índice de satisfacción de los usuarios según la dimensión Respuesta 

 

Percepción n % 

Muy insatisfecho 22 5.5% 

Insatisfecho 37 9.3% 

Ni satisfecho, ni insatisfecho 75 18.8% 

Satisfecho 202 50.5% 

Muy satisfecho 64 16.0% 

Total 400 100% 

   Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Figura N° 5: Índice de satisfacción de los usuarios según la dimensión Respuesta  

“Interpretación: Tal como se puede verificar N° 08 y la Figura N°5, el índice de 

Satisfacción de la dimensión Respuesta es de 66.5%; el cual abarca a los usuarios satisfechos y 

muy satisfechos, quienes perciben la disponibilidad del personal para ayudarlos y proveer un 

servicio rápido y de calidad, y al 98 % de confiabilidad de Alfa de Cronbach (validación del 
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Instrumento) se puede inferir que 7 de cada 10 usuarios se sienten Satisfechos con el resultado 

de dicha dimensión. 

 

Análisis: Del análisis de los resultados podemos concluir que la mayoría de los 

encuestados manifestaron estar satisfechos en cuanto a la satisfacción del usuario según la 

dimensión Respuesta” 
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Tabla 9 

Índice de satisfacción de los usuarios según la dimensión Empatía 

 

Percepción n % 

Muy insatisfecho 21 5.3% 

Insatisfecho 16 4.0% 

Ni satisfecho, ni insatisfecho 34 8.5% 

Satisfecho 106 26.5% 

Muy satisfecho 223 55.8% 

Total 400 100% 

 Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Figura N° 6: Índice de satisfacción de los usuarios según la dimensión Empatía 

 

“Interpretación: Tal como se puede apreciar en la Tabla N° 09 y Figura N°6, el índice de 

Satisfacción de la dimensión Empatía es de 82.3 %; índice que muestra a los usuarios que se 

sienten satisfechos y muy satisfechos con la atención personalizada que ofrecen los trabajadores 

de la Oficina Registral de Chiclayo, por lo tanto, según el indicador de confiabilidad por Alfa de 
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Cronbach, cuyo resultado es de 98%, se puede inferir que 8 de cada 10 usuarios se sienten 

Satisfechos con la percepción de calidad del servicio brindado. 

Análisis: Del análisis de los resultados podemos concluir que la mayoría de los 

encuestados manifestaron estar muy satisfechos según el Índice de satisfacción de los usuarios 

según la dimensión Empatía”. 
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Tabla 10 

Correlaciones 

 
Satisfacción 

General 
Elementos 
Tangibles 

Confiabilidad Seguridad Respuesta Empatía 

Satisfacción 
General 

Correlación 
de Pearson 

1 ,685** ,803** ,733** ,786** ,695** 

Sig. 
(bilateral) 

 .000 .000 .000 .000 .000 

N 400 400 400 400 400 400 

Elementos 
Tangibles 

Correlación 
de Pearson 

,685** 1 ,835** ,842** ,884** ,805** 

Sig. 
(bilateral) 

.000  .000 .000 .000 .000 

N 400 400 400 400 400 400 

Confiabilidad Correlación 
de Pearson 

,803** ,835** 1 ,775** ,797** ,803** 

Sig. 
(bilateral) 

.000 .000  .000 .000 .000 

N 400 400 400 400 400 400 

Seguridad Correlación 
de Pearson 

,733** ,842** ,775** 1 ,844** ,865** 

Sig. 
(bilateral) 

.000 .000 .000  .000 .000 

N 400 400 400 400 400 400 

Respuesta Correlación 
de Pearson 

,786** ,884** ,797** ,844** 1 ,923** 

Sig. 
(bilateral) 

.000 .000 .000 .000  .000 

N 400 400 400 400 400 400 

Empatía Correlación 
de Pearson 

,695** ,805** ,803** ,865** ,923** 1 

Sig. 
(bilateral) 

.000 .000 .000 .000 .000  

N 400 400 400 400 400 400 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral), por lo que se deduce que las dimensiones 

tienen una alta correlación positiva 
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 Calidad del servicio 

Satisfacción General 

Correlación de Pearson ,892 

Sig. (bilateral) ,000 

N 400 

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

 

 

Interpretación: 

“Al observar la Tabla N° 10, se puede apreciar que la Variable Satisfacción del usuario 

presenta una alta correlación con las Dimensiones como son: Elementos Tangibles (0.685), 

Seguridad (0.733), Respuesta (0.786) y Empatía (0.695), siendo la más significativa (muy alta) 

correlación con la Dimensión Confianza (0.803). Todas las dimensiones tienen una significancia 

al 99% según r de Pearson. 

Por lo que podemos concluir que las dos variables Satisfacción y Calidad del servicio 

tiene una correlación directa positiva y significativa de 89.2 % siendo esta alta según los 

parámetros de r Pearson.  

 

3.2. Discusión de los resultados 

“Los resultados de la encuesta obtenidos luego de realizar una investigación de campo y 

procesamiento estadístico muestran que los servicios que brinda la oficina Registro registral de 

Chiclayo – Sunarp son de buena calidad de atención. Las preguntas directas sobre estos 

resultados muestran un valor de tendencia moderadamente positivo, lo que indica que existe una 

relación esperada entre las dos variables. 

Como demostración de lo indicado se da a conocer una de las investigaciones 

desarrolladas según (Mimbela , 2018) en su investigación denominada calidad de servicio en la 
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unidad de gestión educativa local de Lambayeque la cual se detalla a continuación:  Con relación 

a la calidad del servicio ofrecidos por la entidad prestadora UGEL de Lambayeque según los 

resultados es de calidad regular, donde el 55% de los encuestados tienen la percepción que el 

servicio brindado por parte del personal de la UGEL es regular, así mismo un 36% de los 

encuestados manifiesta que la calidad es baja, y por ultimo un 9% manifiesta que el servicio es 

bueno y que están satisfecho con el servicio brindado por parte de la UGEL Lambayeque. De lo 

anteriormente mencionado en dicha investigación comparándola con la nuestra investigación 

difiere significativamente ya que un 67 % está satisfecho con la calidad de servicio que se brinda 

en la Oficina Registral de Chiclayo –Sunarp. 

 

Así mismo En la investigación: La calidad del servicio y su incidencia en la satisfacción 

del cliente en la empresa el sembrador del Cantón Quero. Universidad Técnica de Ambato, 

Ecuador (Sánchez Chango, 2014) con sus objetivos la empresa busca mejorar la motivación y 

capacitación de su capital humano y así mejorar la calidad de servicio que ofrece la empresa a 

sus usuarios. Dicha investigación permite orientar el presente estudio, ya que posee una relación 

de variables que permite la discusión de resultados, además muestra enunciados necesarios a 

considerar en esta investigación. En concordancia con la investigación mencionada podemos 

concluir que la calidad del servicio está estrechamente relacionada con la satisfacción del cliente 

y así se demuestra en la encuesta realizada que los usuarios tienen un alto grado de confianza y 

credibilidad a la hora de solicitar servicios, por lo que se sentirán seguros a la hora de realizar los 

trámites, lo que se apoya en un 38,5% de satisfacción.  

Y para llegar a dichos resultados para esta investigación se utilizo el modelo SERVPERF 

el cual sirve para la medición del grado de satisfacción del cliente a través de las percepciones. 
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Este modelo SERVPERF va ligado más a la manera de como el cliente interpreta el grado 

de satisfacción y que mediante las percepciones que tiene pueda dar una valoración positiva o 

negativa al servicio recibido. 

En el desarrollo de la investigación lo que se busca es obtener las opiniones y resultados 

tal cual ocurrieron, sin que esto sean alterados parcialmente o total y así poder llegar a una 

conclusión objetiva teniendo en cuenta el modelo Servperf busca tener la percepción del cliente 

ya que se va aproximar y tener una idea sobre el grado de satisfacción. Se define como aquel 

estado anímico que tiene el cliente al momento que compara un producto o servicio que ha 

requerido y que si estas cumplen o no con las expectativas. 

Servperf exclusivamente analiza las percepciones, elimina todo tipo de expectativas, el 

razonamiento que fundamenta el SERVPRF está relacionado con los problemas de interpretación 

del concepto de expectativa, en su variabilidad en el transcurso de la prestación del servicio, y en 

su redundancia respecto a las percepciones. 
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CONCLUSIONES 

1. En la Oficina Registral de Chiclayo –Sunarp se está brindado una correcta atención a los 

usuarios que asisten a dicha entidad, y esto se respalda con un 67% de satisfacción 

general es decir se está cumpliendo con los parámetros establecidos con respecto a la 

atención al usuario, por lo tanto, se está cumpliendo con las expectativas esperadas.      

2. La Oficina Registral de Chiclayo –Sunarp cuenta con una infraestructura moderna y 

ventilada que les permite a los usuarios estar con comodidad en los ambientes de la 

entidad pública, esto se respalda con un 63.3 % de satisfacción de los usuarios.  

3. En la Oficina Registral de Chiclayo –Sunarp existe un alto grado de confianza, servicio 

comprometido y sin errores por parte de los usuarios hacia los trabajadores de dicha 

entidad pública, esto se respalda con el 43 % de grado de satisfacción, lo cual se está 

cumpliendo con las expectativas. 

4. En la Oficina Registral de Chiclayo –Sunarp existe un alto grado de confianza y 

credibilidad cuando los usuarios solicitan algún servicio por lo tanto se sienten seguros al 

momento de realizar un trámite, esto es respaldado con un 38.5% de satisfacción. 

5. En la Oficina Registral de Chiclayo –Sunarp cuenta con un personal disponible e idóneo 

para dar respuesta rápida a cualquier consulta o inconveniente que tengan los usuarios. 

Así se evidencia con un alto grado de satisfacción del 50.5 % y un 16 % está muy 

satisfecho con el índice de respuesta.  

6. En la Oficina Registral de Chiclayo –Sunarp los trabajadores muestran empatía al 

momento de atender o brinda una información, es decir existe un alto grado de 

satisfacción con respecto a la atención personalidad que ofrecen los trabajadores, y es 

respaldado con un 55.8% de satisfacción. 
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7. En la Oficina Registral de Chiclayo –Sunarp los trabajadores muestran empatía al 

momento de atender o brinda una información, es decir existe un alto grado de 

satisfacción con respecto a la atención personalidad que ofrecen los trabajadores, y es 

respaldado con un 55.8% de satisfacción. 

8. Con respecto a las correlaciones estas son positivas y significativas al 99%, por lo que se 

puede afirmar que existe una muy alta correlación entre las dos variables Satisfacción 

general y Calidad del servicio del 89.2%  

9. Asimismo, podemos concluir que al 99% de confianza, existe una alta correlación de 

68.5% entre los elementos tangibles y la variable Satisfacción general, esto debido a que 

la Institución cuenta con una infraestructura adecuada y el personal se encuentra 

identificado con la Entidad. 

10. Al 99% de confianza, la dimensión Confiabilidad y la variable Satisfacción general tiene 

una muy alta correlación de 80.3%, debido a que los usuarios atendidos en la Oficina 

Registral de Chiclayo confían más en la Entidad, ya que hoy en día los plazos de atención 

se han reducido y además con la implementación de las Tecnologías de la Información a 

través de las plataformas visuales el usuario puede presentar su solicitud desde la 

comunidad de su casa, ahorrando tiempo y dinero. 

11. Al 99% de confianza, la dimensión Seguridad y la variable Satisfacción general tienen 

una alta correlación de 73.3%, debido a que los usuarios atendidos en la Oficina Registral 

de Chiclayo se sienten más seguros y confían en el personal que les atendieron el servicio 

solicitado y además la Entidad va custodiar su información para que un tercero no 

intervenga en su propiedad o bien registrado.  
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12. Al 99% de confianza, la dimensión Respuesta y la variable Satisfacción general tienen 

una alta correlación de 78.6%, debido a que los usuarios atendidos en la Oficina Registral 

de Chiclayo, obtuvieron una respuesta oportuna por parte del personal de la Entidad con 

respecto al tiempo de espera en la cola y atención en la ventanilla. 

13. Al 99% de confianza, la dimensión Empatía y la variable Satisfacción general tienen una 

alta correlación de 69.5%, debido a que el personal que atendió al usuario en la Oficina 

Registral de Chiclayo fue amable, Cortez y respetuoso y se comunicó con un lenguaje 

claro y entendible. 
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RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda a la Oficina Registral de Chiclayo –Sunarp mejorar el servicio de 

atención al usuario ya que existe un 14 % que no está satisfecho con la atención 

brindada, ellos se logran capacitando al personal con charlas o talleres sobre atención 

al usuario. 

2. Se recomienda a la Oficina Registral de Chiclayo –Sunarp mejorar la calidad de 

desempeño en relación al servicio prometido y sin errores, y que este sea más 

confiable para los usuarios ya que hay un 17.1 % que no está satisfecho con el servicio 

ofrecido, si bien es cierto existe un alto índice satisfacción, pero se debería de mejorar 

para beneficio del usuario. 

3. Se recomienda a la Oficina Registral de Chiclayo –Sunarp poner más énfasis en 

relación a la confianza y credibilidad que se brinda a los usuarios, ya que hay un 19 % 

que no está satisfecho, por eso se debe de crear estrategias que permitan fomentar la 

confianza y credibilidad como, por ejemplo: interactuar mediante los canales digitales 

para tener mayor proximidad con el usuario. 

4. Se recomienda a la Oficina Registral de Chiclayo –Sunarp contar con el personal 

idóneo para que pueda ayudar en todas las consultas que requieran los usuarios ya que 

ello ayudaría a mejorar el nivel de satisfacción. 

5. Se recomienda a la Alta Dirección de la Oficina Registral de Chiclayo –Sunarp 

Continuar trabajando en la mejora continua para cerrar esas las brechas de 

insatisfacción que muestra el ciudadano, además establecer políticas internas que 

permitirán alcanzar los objetivos que vayan en beneficio del ciudadano, a quienes nos 

debemos, logrando el bien común. 
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Área: 1. Ventanilla (   )     2. Orientación (   )    3. Ventanilla (   )     4. Orientación (   )

NA MI I NSI S MS

1 0 1 2 3 4 5

2 0 1 2 3 4 5

3 0 1 2 3 4 5

4 0 1 2 3 4 5

5 0 1 2 3 4 5

6 0 1 2 3 4 5

7 0 1 2 3 4 5

8 0 1 2 3 4 5

9 0 1 2 3 4 5

10 0 1 2 3 4 5

11 0 1 2 3 4 5

12 0 1 2 3 4 5

13 0 1 2 3 4 5

14 En ventanilla, el tiempo que demoró en solicitar el servicio fue el esperado 0 1 2 3 4 5

15 Recibió información clara sobre los plazos del trámite 0 1 2 3 4 5

16 Los tiempos de entrega y/o espera de los servicios solicitados han mejorado 0 1 2 3 4 5

17 0 1 2 3 4 5

18 0 1 2 3 4 5

19 0 1 2 3 4 5

20 0 1 2 3 4 5

CO
N

FI
A

N
ZA

Los trabajadores visten de manera formal (uniformidad)

El trabajador resolvió claramente sus preguntas.

La Oficina brinda un servicio libre de errores

El trabajador le brindó información clara sobre los requisitos del trámite

El servicio registral fue entregado en el plazo señalado

EL
EM

EN
TO

S 

TA
N

G
IB

LE
S

Existen equipos y materiales suficientes para la prestación del servicio. 

Las instalaciones están cuidadas, ventiladas y limpias, aptas para brindar un buen servicio.

La folletería y banners son entendibles e informan lo que necesito.

El trabajador le brindó información clara sobre los costos del trámite

El trabajador mostró Interés y disposición en ayudarlo

El trabajador se identificó y se comunicó con un lenguaje claro y entendible.

R
ES

PU
ES

TA
SE

G
U

R
ID

A
D

EM
PA

TÍ
A

Se siente Ud. seguro dentro de la Oficina.

El trabajador siempre le prestó la atencion necesaria durante el tiempo que duró la 

solicitud.

El trabajador que lo atendió fue amable, cortés y respetuoso

El tiempo de espera en la cola es el adecuado

Le solicitaron requisitos adicionales, no señalados inicialmente.

El trabajador le inspiró confianza y seguridad

Calificación

2. ¿Por qué razón, se encuentra… 

A continuación califique en escala de 1 a 5, de acuerdo a su percepción,las preguntas que le formularé, sabiendo que: 

1 = MI    2 = I    3 = NSI   4 = S    5= MS

Señale NA si no tiene un juicio formado sobre la pregunta realizada.

1. ¿Con respecto al servicio solicitado, usted se siente…

Buenos días/ tardes. Estamos interesados en mejorar los servicios que brindamos, para ello, pedimos su colaboración contestando con sinceridad 

las preguntas que formulamos  a continuación:

SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS DE LA N° 

___OFICINA REGISTRAL CHICLAYO

1. (       ) Rapidez durante la atención.                 2. (       ) Orientación.             3. (       ) Rapidez en la entrega de documentos.
4. ( ) Coordinación de plazos.                         5. Otros:________________

1. (    ) Muy Insatisfecho. 2. (    ) Insatisfecho .          3. (    ) Medianamente. 4. ( ) Satisfecho 5. (    ) Muy satisfecho
_________________

ANEXOS 

Anexo 1: Instrumentos de Recolección de Datos - Encuesta 
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Anexo 02 Guía para la toma de encuestas 

GUÍA PARA LA TOMA DE ENCUESTAS 

 “El personal que apoyará en la toma de encuestas será capacitado una semana antes, 

donde se hará entrega del material necesario para la recopilación de la información. 

 El número de encuestas que se tomaran son 400, la cual tomara 10 días de trabajo. 

 Asimismo, dicho trabajo estará supervisado por mi persona para el cumplimiento de 

los indicadores y objetivos que se quiere alcanzar. 

 Una vez culminada las encuestas, el personal entregara la información a mi persona, 

para ser procesada en el Software SSPS.  

 De los resultados obtenidos se dará respuesta al objetivo General y objetivos 

especifico, contrastar la hipótesis además de obtener las conclusiones y 

recomendaciones” 
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Anexo 03: Formato de Tabulación de Datos 

 


