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Resumen 

 

La presente investigación se titula “Estrategias de Comunicación y la Calidad de Servicio 

que brinda la Municipalidad Distrital Mariano Melgar, Arequipa, 2021”. El objetivo 

principal de este trabajo es analizar las estrategias de comunicación y la calidad de servicio 

que brinda la Municipalidad de Mariano Melgar. La presente investigación tuvo un enfoque 

cuantitativo de diseño no experimental, en el cual se empleó la encuesta como técnica de 

recolección de datos y como instrumento, el cuestionario en escala de Likert. Se consideró 

una población de 45 478 habitantes del distrito de Mariano Melgar según el Censo de INEI 

2017 y como muestra, 381 vecinos del distrito. Tras analizar los datos recopilados se llegó 

a las siguientes conclusiones: las Estrategias de Comunicación refuerzan positivamente a la 

Calidad de Servicio; entonces si las estrategias de comunicación aplicadas por la 

municipalidad no están bien desarrolladas, los usuarios tendrán una percepción negativa de 

la calidad de servicio ofrecida por los trabajadores de esta, la percepción que se tiene 

respecto a la frecuencia con la que la municipalidad actualiza la información que brinda va 

de regular a mala; la población considera que si bien la municipalidad actualiza regularmente 

sus redes sociales, y el contenido que difunde por radio y periódicos, no lo hace 

frecuentemente en su página web.  

 

Palabras clave: estrategias de comunicación, calidad de servicio, municipalidad. 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Abstract 

 

This research is named "Communication Strategies and the Quality of Service provided by 

the Mariano Melgar’s Municipality, Arequipa, 2021". The main objective of this 

investigation is to analyze the communication strategies and the quality of service provided 

by this institution. The present investigation had a quantitative approach of non-

experimental design. The survey was used as a data collection technique and the Likert scale 

questionnaire as an instrument. The population considered for this study is 45 478 

inhabitants of Mariano Melgar district and as a sample, 381 residents of it. After analyzing 

the collected data, the following conclusions were reached: The Communication Strategies 

positively reinforced the quality service so, if the communication strategies applied by the 

municipality are not well developed, users will have a negative perception of the quality of 

service offered by its workers; the population considers that although the municipality 

regularly updates its social networks, and the content it broadcasts on the radio and 

newspapers, it does not do so frequently on its website. 

 

Keywords: communication strategies, quality service, municipality. 
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Introducción 

 

Las estrategias de comunicación son esenciales para el buen funcionamiento de cualquier 

institución u organización porque, si la institución logra el mejor manejo de estas, tendrá 

una buena acogida en su público interno como en el externo, ya que son el conjunto de 

medidas o actividades antes coordinadas con el fin de trasmitir un buen mensaje a un 

público. Es así que este trabajo de investigación busca estudiar las estrategias de 

comunicación y la Calidad de Servicio que brinda la Municipalidad de Mariano Melgar a 

los usuarios de la misma. 

 

En el Capítulo I se muestra el planteamiento teórico de la investigación conformada por los 

antecedentes de investigaciones locales, nacionales e internacionales que abordan una o 

ambas variables estudiadas en esta investigación. Seguidamente, se encuentra la descripción 

de la situación problemática, planteamiento del problema, objetivos, justificación de la 

investigación, viabilidad, limitaciones, línea de investigación, planteamiento de la hipótesis, 

sistema de variables y matriz de operacionalización. 

 

El Capitulo II cuenta con el marco teórico conformado por el fundamento teórico de ambas 

variables como es la Estrategia de Comunicación y la variable Calidad de Servicio y el 

glosario de términos básicos. 

 

En el Capítulo III se puede observar el planteamiento metodológico de la investigación 

conformada por el campo de verificación, metodología de la investigación y ejecución de la 

investigación. 

 



 
 

xiv 
 

Finalmente, en el Capítulo IV se muestran los resultados de la investigación como las tablas, 

figuras, descripciones e interpretaciones, la verificación de la hipótesis, conclusiones, 

sugerencias, referencias y apéndices. 
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Capítulo I  

Planteamiento Teórico de la Investigación 

1.1. Antecedentes de la Investigación   

1.1.1. Antecedentes locales: 

Ascuña y Zambrano, (2021) realizaron una investigación titulada “Control interno 

y calidad de servicio en el departamento de Post Venta de la Gerencia de servicios 

al cliente, de la empresa SEDAPAR S.A., Arequipa metropolitana – 2019”. Los 

autores dan inicio al desarrollo de la investigación indicando que un elemento muy 

determinante para tener la preferencia de los diferentes usuarios es la calidad de 

servicio, a la cual, diferentes instituciones y empresas deben de otorgar mayor 

relevancia. La calidad de servicio es un elemento muy importante para todo cliente 

puesto que es un factor determinante para decidirse por alguna empresa, en este caso 

la empresa SEDAPAR S.A. El gran reto que tiene es conseguir brindar soluciones 

rápidas y los más concisas posibles y así mismo, que el público perciba los 
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diferentes servicios que brinda. Cabe recordar que la empresa de SEDAPAR S.A. 

es una empresa prestadora de servicio de agua potable y cuenta con cobertura en 

toda la ciudad de Arequipa. En esta investigación se ha considera como objetivo 

general “Determinar la  refuerzan   del control interno con la calidad de servicio del 

departamento encargado de la atención al cliente en la empresa SEDAPAR S.A., 

Arequipa metropolitana-2019”. Dicha investigación será de utilidad para 

comprender que a través de la satisfacción se valida la calidad de servicio. Para la 

metodología de la investigación se ha considerado que sea de tipo no experimental, 

transversal. Como población se consideraron dos grupos de acuerdo a la variable 

que iba a ser medida. En el primer grupo que fue de “trabajadores del departamento 

de post venta de la gerencia de servicios al cliente” de la institución, se midió la 

variable control interno. Este grupo está compuesto por 19 personas por lo que al 

ser una población pequeña se consideró al total de esta para la aplicación del 

instrumento. En el segundo grupo, en el cual se midió la calidad de servicio ofrecido 

por el Departamento de Post Venta, se consideró “el flujo de personas usuarias 

delimitadas por el mes en que se aplicó el cuestionario”. En total se obtuvo una 

población de 3105 usuarios según data histórica del año 2019. Es así que se 

consideró una muestra de 340 usuarios. Tras la recopilación de la información se 

llegó a la conclusión de que “existe una  refuerzan   significativa y positiva del 

control interno que experimenta el personal de trabajo del Departamento de Post 

Venta de la Gerencia de Servicios al Cliente de la empresa SEDAPAR S.A.”. 

 

Puma y Saravia, (2020) realizaron la investigación titulada “Estrategias de 

comunicación y gestión de reclamos de la agencia autorizada Movistar boutique 

celular S.R.L., Arequipa - 2019”, donde comentan que la investigación se basa en 
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la importancia de las estrategias de comunicación hacia sus empleadores y clientes. 

Esto es fundamental ya que de ellos depende la rentabilidad de la empresa, así 

mismo, resalta el funcionamiento de los niveles de comunicación en dicha empresa. 

Se observa que últimamente gran parte de las empresas están optando por tener una 

estrategia de comunicación para el público externo, su correcto uso conlleva a que 

las diferentes actividades que se den, sean potencializadas y se desarrollen de la 

mejor manera. Esta investigación tuvo como objetivo general “determinar la 

influencia de las estrategias de comunicación en la gestión de reclamos de los 

clientes de la Agencia Autorizada Movistar Boutique Celular S.R.L. ubicada en la 

Avenida Ejército de Arequipa”. Ello permitirá conocer las diferentes gestiones de 

reclamo a las que está expuesta la empresa. Además, conto con una metodología 

“deductivo de tipo no experimental, transversal”, y un diseño de tipo “descriptiva 

relacional”. De la misma forma “tuvo como muestra a los 24 trabajadores de la 

agencia y 358 reclamos interpuestos por los clientes de Movistar, durante el año 

2019”. Para ello utilizó la técnica de la encuesta, llegando a la conclusión principal 

de “que no existen buenas estrategias de comunicación ya que el personal 

mayormente no se expresa en las reuniones debido a que no siente que se toman en 

cuenta sus opiniones”. Además, que los mecanismos de comunicación oral y 

escritos no son los más adecuados ya que la información no siempre llega a todo el 

personal y que la mayoría de clientes se encuentra disconforme desde el momento 

que presento el reclamo y no solo con el resultado obtenido, sino también con todas 

las situaciones que se dieron durante el proceso del mismo. 

 

Mendoza y Cordova, (2019) realizaron la siguiente investigación nombrada 

“Estrategias de comunicación de la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos 
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días según la percepción de la población de Carmen Alto de distrito de Cayma – 

Arequipa”. La investigación comienza dando énfasis al uso de las estrategias de 

comunicación en los diferentes públicos, como es el interno y externo, para lograr 

resultados favorables. Menciona que uno de los principales dilemas es que las 

diferentes empresas no conocen ni reconocen su entorno donde laboran, de igual 

manera no reconocen sus puntos débiles y tratan de ocultarlos mientras que con una 

buena estrategia de comunicación no ocultan sus puntos débiles si no muy por el 

contrario tratan de solucionarlos y minimizar esos puntos en contra. En esta 

investigación se considera como objetivo general “Describir como fueron las 

estrategias de comunicación de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos 

Días según la percepción de la población de Carmen Alto del Distrito de Cayma – 

Arequipa”, es en el texto que se menciona que ayudará a analizar cómo son las 

estrategias de comunicación en el tiempo donde se llevó a cabo la construcción del 

dicho templo. La metodología de la investigación es de “enfoque cuantitativo, en 

donde se empleó la técnica de recolección de datos denominada encuesta y el 

instrumento fue el cuestionario que constó de 18 preguntas en escala tipo Likert”. 

Además, consideró una muestra de 273 personas, llegando a la conclusión de “que 

las estrategias de comunicación de la Iglesia de Jesucristo según la percepción de la 

población de Carmen Alto fueron poco eficaces”. 

 

Condori, (2019) realizó la investigación titulada “El impacto de las estrategias de 

comunicación en redes sociales y su aplicación en la marca Arequipa, 2018”. Esta 

investigación da por inicio la averiguación de cómo se están aplicando las 

estrategias de comunicación en redes sociales y como vienen desempeñándose estas 

estrategias con diferentes factores y su interacción con el público. Las redes sociales 
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cada día abarcan gran cantidad de personas que permanecen en ellas, es entonces 

que viendo la que gran parte de la población que tiene una interacción directa con 

cualquier marca en este punto se abre la posibilidad de que se pueda fidelizar a sus 

clientes con la Marca Arequipa. Para ello, es muy importante no solo crear una 

página sino ver los diferentes aspectos estratégicos y tácticos más importantes que 

tiene que tomar en cuenta para tener más seguidores. En esta investigación se ha 

considerado como objetivo general el “Determinar el impacto de las estrategias de 

comunicación en redes sociales y su aplicación en la Marca Arequipa”. Se tuvo una 

metodología de “alcance descriptivo ya que va a estar basado, en la observación del 

objetivo de estudio sin influir sobre el mismo”, con un diseño de “tipo no 

experimental debido a que esta investigación va a analizar la realidad y observar la 

situación de reacción de cada individuo, por lo tanto, su diseño es transversal y 

sincrónico”. Además, utilizó la técnica de la encuesta, con el instrumento del 

cuestionario de 16 preguntas el cual fue aplicado en 13 distritos de la ciudad de 

Arequipa, con una muestra de “400 personas”. Finalmente, se llegó a la conclusión 

de que “se halló que gran parte de la población prefiere consumir información con 

alto contenido de creatividad como es la publicación de contenidos breves tanto en 

el texto, en los videos e imágenes”. 

 

Merma y Vera, (2019)  realizaron la investigación titulada “Estudio de la calidad de 

servicio en el restaurante Sillustani, distrito de Yanahuara, 2018”. Es así que se 

emprende la investigación hablando de lo fundamental y decisiva que es la calidad 

de servicio ofrecida al cliente, la cual garantizará la rentabilidad y el éxito de dicha 

empresa. Con un óptimo trato al cliente logrará desligarse de su competencia para 

poder ser referente, así mismo, se crea un sentido de lealtad con el cliente hacia el 
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servicio o producto que se brinda, lo que dará la permanencia de la empresa dentro 

de un mercado competitivo. Menciona también que se puede medir la calidad de 

servicio a través de las expectativas del cliente, por eso, es muy necesario 

satisfacerlo. En esta investigación se ha considerado como objetivo general 

“describir la calidad de servicio en el Restaurante Sillustani Yanahuara, Arequipa 

2018” esto aportará a medir la satisfacción del cliente siendo este, un indicador 

importante en la calidad de servicio. Para la metodología de la investigación se ha 

considerado que sea de “enfoque cuantitativo porque se recogerá la percepción del 

cliente en cuanto a la calidad de servicio del restaurante Sillustani”. Además, el 

instrumento de “la recolección de información se basa en instrumentos 

estructurados en este caso las encuestas aplicadas a los clientes que asisten al 

Restaurante Sillustani y para el directivo se utilizará una guía de entrevista”, 

teniendo una muestra de 290 clientes. Se llegó a la conclusión que en base a “los 

principales resultados obtenidos de la investigación, se encuentra que los clientes se 

sienten conformes con el servicio brindado por los colaboradores y la calidad de sus 

platos gastronómicos”. 

 

1.1.2.  Antecedentes Nacionales  

Balladares, (2021) presentó la tesis titulada “ Factores de la comunicación y calidad 

de servicio en las importanciones de la empresa DHL Express Perú S.A.C. 2020”. 

En esta investigación se hace énfasis en que la comunicación con los clientes 

representa uno de los factores más importantes para el éxito o fracaso de las 

empresas, siendo más importante en las empresas prestadoras de servicios ya que 

son en este caso los procesos los que definen de que forma se vienen prestando los 

servicios ofrecidos al cliente. Es así que el autor indica que DHL Express Perú 
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S.A.C. es una empresa que realiza servicios de entrega rápida donde el cliente 

solicita el recojo de un documento o paquete para que este sea trasladado a su 

destino. Sin embargo, existe un problema de comunicación cuando estos paquetes 

llegan a la Aduana Aérea del Callao la cual es la encargada de supervisar la 

mercadería que ingresa al país. Ello ya que de requerirse un permiso de una entidad 

especifica para que el paquete continue con su procesos, es necesario que los 

asesores de importaciones de DHL se contacten con el cliente para poder darle 

solución al problema. Sin embargo, muy frecuentemente no se lográ efectuar este 

contacto lo que genera que los paquetes queden en estado de abandono legal en 

Aduanas. Es por ello que el objetivo principal de este trabajo de tesis fue “establecer 

la  refuerzan   entre los factores de la comunicación y la calidad de servicio en las 

importaciones de la empresa DHL Express Perú S.A.C. 2020”. Esta investigación 

tiene un enfoque cuantitativo, con un alcalde descriptivo correlacional, de tipo 

aplicada, con un diseño no experimental. Para la recolección de datos aplicó dos 

cuestionarios en escala de likert, uno para medir la calidad de servicio por lo que 

se hizo una adaptación del cuestionario SERPERF. Se consideró  como población 

a los clientes del servicio de importaciones de la empresa al 2020, por lo que según 

el autor, no se puede delimitar una cantidad por lo que es infinitva. Es así que se 

determinó como muestra a los clientes más frecuentes a través de un muestreo no 

probabilístico de tipo por conveniencia, es así que en este caso se fijo una muestra 

de 60 personas. Finalmente, se concluyó que a mayor nivel en los factores de 

comunicación entre los clientes, habrá una mayor calidad de servicio para los 

clientes de la empresa. Para brindar una mejor calidad de servicio en la empresa 

esta debe de desarrollar una comunicación efectiva con sus clientes, es decir que 

sea clara, con temas puntuales, que se eliminen los tecnicismos, se genere 
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confianza, se seleccione un canal y código adecuado, se eliminen los tecnicismos, 

los temas sean abordados coherentemente y se mantenga una escucha activa. 

Además, se deben de reducir las barreras de comunicación que existen entre la 

empresa y sus clientes para lograr transmitir y recibir mensajes de forma clara, se 

consiga comunicarse con los clientes de forma correcta y se atiendan las 

necesidades para ofrecer un mejor servicio. Finalmente, se debe gestionar el 

desarrollo de una comunicación efectiva para que los mensajes sean recibidos por 

los destinatarios y puedan ser comprendidos dando una respuesta positiva. 

 

Cerna, (2020) realizó la investigación titulada “Estrategias de comunicación para 

mejorar la cultura financiera de los clientes del Banco Azteca, agencia de Chepén 

– La Libertad, 2019” la cual se centra en la problemática de la falta de cultura 

financiera de los clientes, hecho que impacta en la calidad de vida de los mismos.  

Es así que esta investigación tuvo como objetivo “determinar de que manera las 

estrategias de comunicación mejoran la cultura financiera de los clientes del Banco 

Azteca, agencia de Chepén – La Libertad 2019”. Ello para que la gerencia tome 

decisiones basadas en dicha información y asi orientar a los clientes para que 

puedan tener un mejor manejo de los conceptos básicos del campo financiero como 

lo son el uso de las tarjetas de crédito, los riesgos de usar dinero en efectivo, entre 

otros.  

También indica en el trabajo de investigación que una buena estrategia de 

comunicación ayuda a brindar los servicios prestados por el banco con eficacia y 

eficiencia y en consecuencia, generando mayor satisfaccion y fidelidad del cliente 

lo que se traduce en ganacias para el banco y un mayor desarrollo local y regional. 

Dicha tesis tiene un enfoque no experimental con un diseño transeccional causal. 



 
 

23 
 

La población considerada para realizar este estudio es de 11771 clientes de este 

banco con una muestra de 372 clientes. El instrumento utilizado para recopilar 

datos es el cuestionario y la entrevista al adminsitrador de la agencia 

correspondiente a dicho banco. Como resultados de esta investigación se obtuvo 

que en los clientes de Banco Azteca de la agencia de Chepén tuvieron mayor 

impacto en su cultura financiera los factores de las estrategias de comunicación “ 

nivel de competencias comunicativas que tuvo el personal de atención, el nivel de 

conocimientos de productos y servicios, (…) nivel de entendimiento de los 

mensajes de comunicación y el nivel de eficacia de comunicación”. 

 

Chavez, (2019) presentó la tesis denominada “La Comunicación 

Interdepartamental y su repercusión en la Calidad del Servicio en hoteles de 

segmento corporativo en Lima – 2019” En dicha investigación el autor se refiere a 

la comunicación existente entre los diferentes departamentos de los hoteles 

corporativos ubicados en la ciudad de Lima. Tal como lo indica en el trabajo, la 

comunicación integral es fuente de desarrollo en muchas empresas de diversos 

rubros como lo es el sector hotelero. Ello ya que en estos existe una jerarquía y 

organización muy variada que va desde administrativos hasta operarios por lo cual 

deben de comunicarse de forma fácil y rápida. Son ambos factores fundamentales 

para que los huéspedes elijan, recomienden y se fidelicen con el hotel en el cual 

están contratando sus servicios hospitalarios. El objetivo de este trabajo de 

investigación es “identificar cómo se maneja la comunicación interdepartamental 

en hoteles de segmento corporativo en Lima, 2019”.  Gracias a los resultados 

obtenidos en este estudio los directivos podrán mejorar su desempeño 

comunicativo tanto en el cumplimiento de sus funciones como aplicarlo en otros 
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departamentos. El enfoque de la investigación es cualitativo, con un diseño 

fenomenológico ya que son los mismos involucrados con esta realidad los que 

brindarán la información de la misma. Es por ello que para la recopilación de datos 

entrevistó a 13 trabajadores con más de 2 años de experiencia en el rubro 

pertenecientes a los departamentos de mantenimiento, housekeeping, front office, 

bebidas y alimentos quienes vienen laborando o laboraron en hoteles 5 estrellas de 

Lima de cadena internacional segmento corporativo usando la técnica del focus 

group. De la investigación se concluye que las solicitudes y preferencias de los 

usuarios de los hoteles no siempre se supervisan correctamente o son 

comprendidas. Además, si bien existe una comunicación entre los departamentos 

del hotel, podría ser más fluida. Los asociados de la empresa consideran que las 

reuniones entre áreas deberían ser más frecuentes.  

 

Montenegro, (2019) realizó la investigación titulada “Estrategia de comunicación 

para promover la participación ciudadana en Valle Palmeras de San Andrés, en el 

marco del plan distrital de seguridad ciudadana de Víctor Larco Herrera, Trujillo, 

2019”. Ello dado que la inseguridad ciudadana aqueja a la ciudad de Trujillo lo que 

la hace ver como una de las ciudades más inseguras de Perú. Victor Larco es, en 

contraste con otros distritos de Trujillo, uno de los más seguros. Sin embargo, aún  

existe delincuencia por erradicar erradicar. Es así que surge la idea de que con la 

aplicación de estrategias de comunicación para promover la participación 

ciudadana de los vecinos del distrito, en coordinación con las autoridades en la 

prevención de delitos se puede dar soporte al personal de seguridad ciudadana y 

efectivos policiales que laboran en este rubro dado que no existe posibilidad de un 

incremento de este personal o adquisición de las herramientas que utilizan. El 
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objetivo general de esta tesis es “identificar la estrategia de comunicación más 

adecuada para promover la participación ciudadana en Valle Palmeras de San 

Andrés, en el marco del Plan Distrital de Seguridad Ciudadana de Víctor Larco 

Herrera, Trujillo, 2019”. Este trabajo de investigación tiene un enfoque cualitativo 

con un diseño descriptivo simple. Para la recopilación de datos se efectuaron cuatro 

sesiones de focus group en la cual participaron 23 participantes, residentes del Valle 

Palmeras de San Andrés que esta ubicado en el distrito de estudio. Estas sesiones 

hiciero11o posible el categorizar cuatro propuestas que fueron evaluadas en una 

mesa redonda con la intervención de los representantes del Comité Distrital de 

Seguridad Ciudadana. Además, la validación normativa se ejecutó con el análisis 

del contenido quen tiene el Plan Distrital de Seguridad Ciudadana correspondiente 

al año 2019. Finalmente, se llegó a la conclusión de que resultaría más adecuada la 

alternativa de incidencia pública con medios de comunicación alternativos para 

promover la participación ciudadana de los vecinos del distrito en la lucha contra 

la inseguridad ciudadana. Es por ello que se hará uso de dos espacios 

comunicacionales: el primero es WhatsApp con una comunicación de tipo 

informativa y de forma diaria. El objetivo de estas comunicaciones, para las cuales 

se utilizará un lenguaje informal será “integrar y sensibilizar al vecino para 

participar en la prevención de un hecho delictivo y/o reacción de los miembros de 

seguridad ciudadana”; el segundo es a través de  folletos o material impreso con 

información de carácter informativa y una frecuencia de entrega mensual. A través 

de este medio se informará y sensibilizará a los vecinos. 
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Chinchayán, (2018) realizó la investigacion titulada “Percepción de la calidad de 

servicio en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, sede central Lima, 

2017”. Esta institución tiene como misión que los ciudadanos puedan contar con 

un documento de identidad, es por ello que registran todos los cambios en su estado 

civil. A su vez, su visión se enfoca en que los ciudadanos se encuentren 

identificados y que puedan gozar de su condición de sujetos de derecho. Es así que, 

la presente tesis busca determinar estrategias que permitan dar solución a los 

problemas que a diario se dan en la institución cuando se realizan tramites, 

resolviendo las inquietudes del usuario y brindando así una buena calidad de 

servicio para que el usuario se sienta satisfecho. Es por ello que tiene como objetivo 

principal el “determinar la percepción de la calidad del servicio en dicha entidad en 

RENIEC sede Lima”. Para ello usa un enfoque de investigacion cuantitativo de 

diseño no experimental, con un método deductivo – descriptivo. La poblacion 

considerada para este estudio es de 1 042 usuarios de la agencia de Reniec sede 

Lima con una muestra de 281 personas. La técnica aplicada para la recolección de 

datos es la encuesta y el instrumento utilizado fue el cuestionario. Finalmente se 

llegó a la conclusion de que la calidad de servicio brindada por la agencia es regular 

según el 40.2% de la muestra considerada para esta investigación, mienteas que el 

49.8% opina que es buena y el 10% que es muy buena.  

1.1.3. Antecedentes Internacionales  

Silva, Macias, Tello y Delgado, (2021) realizaron la investigación titulada “la  

refuerzan   entre la calidad en el servicio, satisfacción del cliente y lealtad del 

cliente: un estudio de caso de una empresa comercial en México”. En la 

investigación se analizó la calidad de servicio como una brecha que existe entre las 

expectativas del cliente y sus precepciones, ya que actualmente en el mundo 
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globalizado las diferentes empresas requieren elevar los índices de eficiencia para 

poder conseguir clientes, es entonces que la calidad de servicio se ha vuelto muy 

importante para poder sostenerse en competencia. En este estudio los autores 

consideran que a nivel mundial contribuye el 50% del producto interno bruto (PIB) 

en los países como Estados Unidos y México, así mismo, menciona que todos los 

comentarios o encuestas realizadas a los clientes sobre satisfacción del servicio 

deben recopilarse permanentemente porque es de ahí donde salen las soluciones 

que están faltando a la organización. De la misma forma se construye buenas 

relaciones con el cliente. Esta investigación tuvo como objetivo principal 

“identificar la  refuerzan   entre la variable calidad en el servicio y las variables 

satisfacción del cliente y lealtad del cliente”. Esto ayudará a la identificación de las 

variables presentadas, con una metodología “exploratoria y descriptiva, además de 

exhibir un alcance correlacionar”. El estudio se lleva a cabo “en una empresa del 

ramo papelero, con más de 30 años de operación en la Ciudad Victoria”. Para la 

muestra de este estudio se consideraron a 93 empleados de la empresa, obteniendo 

los siguientes resultados: “La calidad en   el servicio se asocia positivamente con 

las variables   de satisfacción del cliente y lealtad del cliente”, además, existe una 

fuerte cor refuerzan   en la calidad en el servicio entre los ítems de las dimensiones 

responsabilidad y confiabilidad y entre confianza y empatía. Por último, obtuvo 

como resultado que “las dimensiones aspectos tangibles, confiabilidad y confianza 

de la calidad en el servicio tienen una  refuerzan   significativa positiva con la   

satisfacción del cliente y en la variación de la percepción del mismo con respecto 

al servicio recibido”.    
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Cárdenas (2019) realizó la investigación denominada “Estrategias de comunicación 

y marketing para el posicionamiento de la marca de la empresa “Proelectric”. Esta 

empresa surge de la división de una empresa familiar denominada “Rebicar”. Sin 

embargo, aunque el dueño tenía conocimiento en el rubo no contaba con un área de 

comunicación y marketing por lo que carecía de un plan que le permita 

desenvolverse en esos ámbitos, factores que no permiten que tenga un 

posicionamiento como marca exitosa. Además, aparte que no se actualiza 

constantemente su principal canal de comunicación con sus clientes que es su 

página web, no tiene una identidad corporativa establecida totalmente, no se 

capacita al personal operativo lo que hace que se encuentre en desventaja con la 

competencia. También, se observó que no se realiza investigaciones de mercado o 

planificaciones estratégicas. Es por toda la problemática expuesta que el principal 

objetivo de esta investigación es “Identificar las mejores estrategias de 

comunicación y marketing para el posicionamiento de la empresa de importación y 

comercialización de materiales electromecánicos industriales Proelectric”. El 

presente trabajo utiliza una metodología cualitativa, aplicando para la recolección 

de datos la técnica denominada grupo focal, donde participaron todos los 

integrantes de la empresa. Además, se realizó un análisis previo de la situación 

actual de la empresa en base a un cuadro FODA. Es así que se propusieron en base 

a las problemáticas observadas 4 estrategias: gestionar canales digitales y 

tradicionales de comunicación, gestionar canales para marketing, el fortalecimiento 

de la imagen de la marca y el monitoreo y evaluación del trabajo comunicacional y 

de marketing. Finalmente, se concluyó que el contar con estrategias de 

comunicación y marketing es importante para lograr posicionar a toda empresa, por 

lo cual es indispensable realizar un diagnóstico de la situación actual de esta para 
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“valorar la manera en que se están manejando las cosas”. De acuerdo al diagnóstico 

obtenido de la empresa, esta no tiene una gestión profesional en el área de 

marketing y comunicación lo cual se refleja en su ausencia de planes en este rubro. 

Además, no tiene un manejo adecuado de plataformas como redes sociales, videos, 

blogs, para tener una interacción directa con sus clientes. Sin embargo, cuenta con 

“un excelente servicio, información técnica y alianzas estratégicas” que trabajados 

junto con las propuestas realizadas por el autor generarán una ventaja competitiva. 

Por lo cual, el autor sugiere que, para aplicar las estrategias planteadas, además, 

debe de contratarse personal calificado que pueda definirlas y aplicarlas y se pueda 

aplicar indicadores para medir su eficacia. 

 

Rivera, (2019) realizó la investigacion denominada “La calidad de servicio y la 

satisfacción de los clientes de la empresa Greenandes Ecuador”.  Según lo indicado 

por el autor, la calidad de servicio es pieza clave para obtener el éxito de todo tipo 

de organización que preste un servicio. Además, esta calidad en el servicio ofrecido 

en el rubro de las compañías navieras depende de todos los miembros de la empresa. 

Es así que esta tesis permitirá comprender cuales son las percepciones y expectativas 

de los cleintes exportadores actualmente, en un mundo globalizado donde estos son 

más exigentes en cuanto al servicio que se les presta. Además, permitirá generar un 

cambio positivo para la empresa estudiada lo que causará una mayor compresión de 

las necesidades del cliente que permita diseñar acciones estratégicas, la valoración 

de los comentarios de los clientes para dar soluciones, el capacitar frecuentemente al 

cliente interno para mejorar su inteligencia emocional y empatía. Es por ello que el 

objetivo principal de este trabajo de investigación es “evaluar la calidad del servicio 

ofrecido a través del Modelo Teórico Servqual a fin de identificar la satisfacción de 
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los clientes exportadores de la empresa Greenandes Ecuador”. La tesis utilizó el 

método descriptivo, cuantitativo y deductivo y consideró como instrumento el 

cuestionario de modelo SERVQUAL para la recolección de datos.  Además, contó 

con una muestra de 180 clientes de la empresa estudiada. Finalmente, se llegó a la 

conclusion de que existe una  refuerzan   positiva moderada entre la calidad de 

servicio y la satisfacción del cliente. Además, en base a los resultados obtenidos, el 

autor indica que el trabajo de la empresa debe de enfocarse en la “atención al cliente, 

calidad y cultura de servicio”. Esto para poder ofrecer un servicio de calidad y 

garantizar la satisfacción de sus clientes durante todo el proceso en que se brinda el 

servicio. Ello para que se pueda mantener una  refuerzan   a largo plazo con el cliente. 

Como sugerencias indica que se hace necesario el hacer mediciones de la calidad de 

servicio brindada por la empresa Greenandes Ecuador de forma constante para poder 

determinar las necesidades insatisfechas, percepciones y expectativas en base a los 

esperado y que es lo que reciben los clientes. También, deben de mejorar la 

percepción que tienen respecto a la fiabilidad y capacidad de respuesta puesto que 

son las dimensiones con mayores brechas negativas en el cuestionario aplicado. 

Sugiere también desarrollar ventajas competitivas por medio de servicios que se 

encuentren basados en la innovación e incorporación de nuevos conocimientos los 

cuales permitirán ampliar su mercado. 

 

Zarragas, Molina y Corona, (2018) realizaron la investigación titulada “La 

satisfacción del cliente basada en la calidad del servicio a través de la eficiencia del 

personal y eficiencia del servicio: un estudio empírico de la industria restaurantera”. 

Los autores emprenden la investigación comentando que en el siglo XX se viene 

estimulando el crecimiento de diversas empresas que brindan servicios, así mismo, 
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resalta que las empresas de servicios generan más de dos tercios del PBI mundial. 

Aclaran también como es que el término de satisfacción y calidad no son términos 

intercambiables, sino que satisfacción tiene un concepto mucho más amplio que 

calidad de servicio, por consecuente, es un componente de la satisfacción. En el 

presente trabajo de investigación se ha considerado como objetivo “analizar las 

relaciones causales entre los constructos satisfacción de cliente y calidad del servicio 

al momento de explicar las conductas deseables del consumidor en un modelo 

conceptual de un servicio restaurantero”. Es así que se pudo analizar la eficiencia del 

personal como la eficiencia del servicio ya que ambos van de la mano. De acuerdo a 

la metodología empleada, se trata de “una investigación empírica, cuantitativa y 

transversal basada en la calidad en el servicio de un restaurante ubicado en Cancún”, 

el procedimiento empleado fue “bola de nieve, método que comprende el 

procedimiento de identificar y calificar subjetivamente a un conjunto de encuestados 

prospectos iniciales que a su vez puedan ayudar al investigador a identificar a 

personas adicionales”. La muestra fue de 200 personas quienes cumplían el requisito 

de haber comido alguna vez en el establecimiento. Una vez concluida la 

investigación los autores indicaron que “dentro del hallazgo se observa que existe 

una  refuerzan   positiva de la calidad del servicio con eficiencia del personal y la 

eficiencia del servicio”. 

 

Aguayo y Carvajal, (2018) realizaron la investigación denominada “Diseño de 

Estrategias de Comunicación para la Marca Ta´Riko”. Con este trabajo de tesis se 

busca obtener un mejor posicionamiento, mejores ingresos, mayor captación de 

mercado y un incremento de las posibilidades de expansión con  refuerzan   a las 

plazas de comercialización de la marca Ta’Riko en un largo plazo ya que los autores 
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indican que a pesar de estar ocho años en el mercado aún no ha logrado que el público 

la identifique y menos la prefiera.  Por lo cual, su objetivo principal es “diseñar 

estrategias de comunicación de marketing integral que permitan la equidad de la 

marca Ta´Riko”. El generar estrategias de comunicación es necesario para que la 

empresa TIA S.A. propietaria de la marca pueda comercializarla a esta y las otras 4 

marcas de su propiedad en tiendas o autoservicios del país y representen una fuerte 

competencia para otras empresas del rubro de alimentos. Además, que planea lanzar 

una línea de supermercados que abarcarán todo el país y que comercializará 

únicamente las marcas de la empresa. La investigación es cuantitativa – descriptiva, 

con una población total de 1´883,162 ciudadanos guayaquileños de 15 a más años. 

La muestra considerada para la recolección de datos es de 384 pobladores de 

Guayaquil. El instrumento utilizado fue el cuestionario en escala de Likert. 

Finalmente se llegó a la conclusión de que existe desinterés por parte de la marca 

para comunicar datos relevantes a sus clientes potenciales como lo son sus precios, 

productores, ofertas, entre otros. Se observa también la falta de publicidad en el punto 

de venta que impulse a la marca y que contribuya a que el cliente se familiarice con 

esta y genere un interés, además, existe desinformación respecto a la marca y los 

beneficios que ofrece.  Estos factores han ocasionado que Ta’Riko no se posicione 

en el mercado tras permanecer tantos años en este. Es así que los autores de la 

investigación recomiendan que se aplican estrategias lo más pronto posible. Es así 

que el departamento de marca debe de generar un slogan que permita que las 

personas puedan identificar fácilmente a Ta’Riko. Además, en la investigación se 

indica que se debe de mantener un control del comportamiento del consumidor para 

poder evaluar si se ha mejorado en cuanto al reconocimiento de la marca, como se 

está percibiendo a esta y si las ventas reflejan la inversión realizada en aspectos de 
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promoción y comunicación. Posterior a haber conseguido el incremento del 

reconocimiento de la marca se sugiere que la empresa TIA S.A. pudiese independizar 

a la marca y vender sus productos en tiendas de barrio de modo que obtenga más 

rentabilidad y amplíe su mercado. 

 

1.2. Descripción de la Situación Problemática  

La mayoría de las municipalidades en algún momento tuvieron problemas con las 

estrategias de comunicación aplicadas para comunicarse con los usuarios de la misma. 

Considerando que estas juegan un papel trascendental para transmitir información sobre 

las actividades que viene realizando la actual gestión o información relacionada a 

trámites que desean realizar los usuarios. 

La investigación del presente proyecto radica en los problemas que se percibe en la 

Municipalidad Distrital de Mariano Melgar, ya que no existe una adecuada aplicación 

de las estrategias de comunicación por lo que cual, no toda la población llega a recibir 

los mensajes transmitidos por esta o desconoce como realizar sus trámites en dicha 

institución.  

Debe considerarse los servicios ofrecidos por la municipalidad al usuario como lo es 

limpieza pública, pago de arbitrios, obras públicas y privadas, registro civil, acceso 

programas sociales como vaso de leche, atención en oficinas como la Demuna, Sisfoh, 

comercialización,  el centro intregral de atención al adulto mayor y oficina municipal 

de atención a las personas con discapacidad, entre otros. Por lo cual es vital que los 

usuarios conozcan como pueden acceder a estos servicios o los requisitos que demande 

el realizar ciertos trámites, información que muchas veces no logran conseguir o se les 

dificulta. Esto se evidencia en el descontento con la calidad de servicio percibida por 

los usuarios en la municipalidad.  
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La presente investigación busca determinar cuál son las estrategias de comunicación de 

la Municipalidad de Mariano Melgar que refuerzan la calidad de servicio ofrecida por 

los trabajadores de la municipalidad y que es percibida por los usuarios de la misma. 

Este trabajo de investigación podrá ser además un diagnóstico para que la Oficina de 

Imagen Institucional y Relaciones Públicas de la institución pueda mejorar las 

estrategias de comunicación que viene usando y a su vez se pueda conocer cual es la 

percepción que tienen los usuarios sobre la calidad de servicio que ofrecen los 

trabajadores de la municipalidad. 

1.3. Planteamiento del Problema  

1.3.1. Pregunta General  

¿Cómo las estrategias de comunicación refuerzan la calidad de servicio que brinda 

la Municipalidad de Mariano Melgar, Arequipa, 2021? 

1.3.2. Preguntas Específicas  

• ¿Cuál es el refuerzo que existe entre el  desarrollo de las estrategias de  

comunicación  y la calidad de servicio que brinda  la Municipalidad de Mariano 

Melgar? 

• ¿Cómo el tiempo de las estrategias de  comunicación  refuerza la calidad de 

servicio que brinda la Municipalidad de Mariano Melgar? 

• ¿Cómo la medición de las estrategias de  comunicación  refuerza  la calidad de 

servicio que brinda la Municipalidad de Mariano Melgar? 
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1.4. Objetivos  

1.4.1. Objetivo General  

Analizar las estrategias de comunicación que refuerzan la calidad de servicio que 

brinda la Municipalidad de Mariano Melgar, Arequipa, 2021. 

1.4.2. Objetivos Específicos 

• Identificar el desarrollo de las estrategias de  comunicación que refuerza la calidad 

de servicio que brinda  la Municipalidad de Mariano Melgar. 

• Definir el tiempo de las estrategias de comunicación que refuerza la calidad de 

servicio que brinda la Municipalidad de Mariano Melgar. 

• Describir la medición de las estrategias de  comunicación  que refuerza  la calidad 

de servicio que brinda la Municipalidad de Mariano Melgar. 

1.5. Justificación de la Investigación 

 La presente investigación se justifica al haberse observado que existe problemáticas 

en la aplicación de las estrategias de comunicación de la Municipalidad de Mariano 

Melgar, lo que repercute en el servicio que viene ofreciendo. Es así que se hace 

necesario el analizar las estrategias de comunicación que se aplican en la 

Municipalidad de Mariano Melgar, y como estas refuerzan a  la calidad de servicio 

que brinda  la institución.  

 

El presente trabajo servirá para mejorar las diferentes estrategias de comunicación que 

sirven para interactuar con los usuarios de la institución, ya que si los diferentes 

canales de comunicación se utilizan de manera adecuada se logra un mayor alcance de 

la información trasmitida por la municipalidad. 
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El presente estudio es vital para la Municipalidad de Mariano Melgar ya que, al recibir 

el  diagnóstico, elaborado con los datos recolectados con los instrumentos, le ha 

permitido  analizar su actual desempeño, y la comunicación que actualmente tiene con 

la población la cual se traduce en una mejora en el servicio percibido por los usuarios 

de la institución. 

 

1.6. Viabilidad de la Investigación 

La investigación trabajará con los conceptos de estrategias de comunicación y calidad 

de servicio. Debido a que el concepto de estrategias de comunicación es relativamente 

nuevo se dificulta la recopilación de información respecto a esta variable. En cuanto a 

calidad de servicio, existe información suficiente para trabajar con dicha variable. 

Además, con la información recopilada es posible desarrollar instrumentos para ambas 

variables los cuales serán validados respectivamente. 

1.7. Limitaciones de la Investigación  

1.7.1. Información  

El proyecto tuvo como limitación principal el encontrar información validada por 

autores de renombre para la variable de estrategias de comunicación. 

1.7.2. Tiempo 

El tiempo que se invertirá en el trabajo de investigación está orientado a lograr el 

objetivo general, con una duración de un año.  

1.7.3. Espacio Geográfico 

Se trabajo en el distrito de Mariano Melgar, provincia de Arequipa, Departamento 

de Arequipa. La unidad de estudio son varones y mujeres habitantes del distrito de 
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Mariano Melgar a los cuales se les aplicó un instrumento para recopilar los datos 

necesarios.   

1.8. Línea de Investigación 

La comunicación pública en el cambio y dasarrollo social. 

1.9. Planteamiento de la Hipótesis  

Las estrategias de comunicación  refuerzan positivamente a la calidad de servicio que 

brinda la Municipalidad de Mariano Melgar, Arequipa 2021 

1.10. Sistema de Variables  

1.10.1. Variable Independiente  

Estrategias de Comunicación 

1.10.2. Variable Dependiente  

Calidad de Servicio 

1.11. Matriz de Operacionalización 

Tabla 1  

Operacionalización de variables 

Variables Dimensiones Indicadores 

VI: Estrategias 

de 

Comunicación 

Desarrollo de las 

estrategias de 

comunicación 

 

-Público 

-Canal 

- Mensaje 

Tiempo de las 

estrategias de 

comunicación 

-Periodicidad 
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Medición de las 

estrategias de 

comunicación 

-Evidencia 

VD: 

Calidad de 

Servicio 

Toma de pedidos 

 

 

- Amable 

- Rápido 

- Preciso 

Entrega de servicio 

 

 

- Teléfonos 

- Asistentes personales digitales 

- sitios web 

Disminución de la 

deserción de los 

clientes  

- Error en el servicio 

- Error en la facturación 

 Diseño del entorno  - Como medio que crea mensajes  

- Como medio que llama la atención 

- Como medio que crea afecto 

Nota. Ríos, Páez y Barbosa, (2020) y Kotler y Keller, (2012) 

 

1.11.1 Definición Conceptual  

Tabla 2  

Definición de conceptos 

Variable Definición 

Estrategias de 

Comunicación 

Solórzano y Pirotte, (2006) mencionan que juegan un papel muy 

importante dentro de una organización, ya que a través de este factor 

el público interno y externo se pueden conectar a través de los 

mensajes con la organización, impulsando la cultura y alinearlos 

hacia la misión de la empresa (pág. 97). 

Calidad de 

Servicio 

Lovelock & Wirtz, (2009) indican que los servicios son actividades 

económicas que se ofrecen de una parte a otra, las cuales 

generalmente utilizan desempeños basados en el tiempo para obtener 

los resultados deseados en los propios receptores, en objetos o en 

otros bienes de los que los compradores son responsables (pág. 15). 
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Nota. Solórzano y Pirotte, (2006) y  Lovelock y Wirtz, (2009) 

 

1.11.2 Definición Operacional  

Tabla 3  

Definición Operacional 

Variable Definición 

Estrategias de 

Comunicación 

Para la investigación se utilizó la técnica del cuestionario que 

mide la Estrategias de Comunicación con una escala tipo Likert, 

en la cual se evaluó las dimensiones de esta variable con el 

recojo de informacion de 52 144 usuarios de la Municipalidad 

Distrital de Mariano Melgar 

Calidad de Servicio 

Calidad de Servicio se midió a través de los indicadores que 

están en la matriz de consistencia, en donde se empleó la técnica 

del cuestionario Likert para el recojo de información de 52 144 

usuarios del Distrito de Mariano Melgar 

Nota. Elaboración propia 
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Capítulo II  

Marco Teórico 

2.1. Fundamento Teórico  

2.1.1. Estrategias de Comunicación  

Estrategias de comunicación se refiere al conjunto de medidas o actividades 

previamente programadas que permiten comunicar mensajes a un público en 

específico en base a los objetivos planteados por la institución o empresa. 

Ríos, Páez y Bárbos, (2020) indican que las Estrategias de Comunicación: 

 Permiten establecer metas claras frente al análisis de problemáticas 

comunicacionales previamente concebidas en un proceso investigativo y 

que determinan metas y objetivos claros para dar soluciones concretas a lo 

establecido previamente … se diseñan y se desarrollan para dar respuestas 

a las necesidades de comunicacionales, posicionamiento, imagen, 

interacción, participación ciudadana, entre otras, que se presentan en un 

entorno determinado. (pág. 20) 

 

Berceruelo, Benito (2016); indican que la estrategia de comunicación es el medio 

a través del cual una empresa o institución puede conservar su identidad corporativa 

e imagen reputacional a la vista de la sociedad saturada de información. Permite 

que “transmita, cree marca y diferencie a la empresa frente a sus competidores, 

incrementando así su nivel de competitividad”. (pág. 37)  

 

Arellano, (2008) menciona que la estrategia de comunicación es “una serie de 

elecciones que permiten ubicar los momentos y los espacios más convenientes, para 
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implementar un estilo comunicativo, un sello personal de la organización” (pág. 5) 

los cuales deberán ser respetados durante la ejecución de los procesos internos 

laborales y humanos.  

 

2.1.2. Dimensiones de Estrategias de Comunicación  

Para Ríos, Páez y Bárbos, (2020) las dimensiones de estrategias de comunicación 

son:  

- Desarrollo de las estrategias de comunicación: esta compuesta por la 

acción estratégica que son actividades desarrolladas para responder a los 

objetivos específicos, el publico a quien se dirigen dichas acciones, el 

canal donde se identifican que herramientas de comunicación se utilizarán 

para cumplir con las acciones estrategicas, y el mensaje que es la 

información que se desea transmitir a traves de las actividades que se 

ejecutarán. 

- Tiempo de las estrategias de comunicación: este permite determinar en 

que momento se realizarán las acciones estrategicas, el cual esta 

compuesto por: periodicidad, que indica la cantidad de repeticiones que se 

le asignará a cada actividad; y la fecha la cual establece el momento exacto 

para ser ejecutadas. 

 

- Medición de las estrategias de comunicación: hace posible el seguimiento 

y control de las acciones estrategicas planificadas para determinar si estas 

tendran o no un impacto en el publico determinado. Esta compuesta por 

los indicadores que son caracteristicas concretas, observables y medibles 

que permiten establecer el progreso y las alteraciones por las que pasan las 
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actividades desarrolladas; y por las evidencias que determinan el tipo de 

registro de los eventos. (pág. 31)  

 

Berceruelo, (2016); Estudio de Comunicación, las dimensiones que componen a 

una estrategia de comunicación y que permiten su estudio son las siguientes: 

- Las acciones: las cuales deben ser idóneas para alcanzar los objetivos  

establecidos. 

- Los públicos: es a las personas a quienes van dirigidas dichas acciones. 

- Los mensajes: los cuales deben ser los más adecuados para el publico 

elegido al que iran dirigidas las acciones.  

- Los instrumentos: tambien denominados herramientas, los cuales deben 

ser los más utiles para lograr difundir los mensajes. (pág. 62) 

 

Arellano, (2008) indica que para desarrollar una estrategia de comunicación se 

deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 

- Selección y jerarquización de eventos, referentes a difundir: Ello para 

promover los beneficios, deberán ser jerarquizados y clasificados tal como 

indica Berrocali (1998, como se citó en Arellano, 2008)  según la 

importancia que tengan para la organización diviendose así en obligatoria, 

esperada, conveniente. Dicha clasificación debe de responder a los 

tiempos establecidos por el programa de actividades y los tiempos de 

entrega de la estrategia de comunicación. 

- Tipos de comunicación: Tal como indica el autor citando a Martin (1994, 

como se citó en Arellano, 2008) existen cuatro tipos: por asamblea, por 
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emisarios, por red y mediada por la tecnología. Estos tipos de 

comunicación son adaptables a los intereses de la organización. 

- Medios de comunicación: Aquí se deben tomar en cuenta los siguientes 

criterios: temporalidad informativa del medio, velocidad de la información 

en emisión y recepción, eficada de circulación de información, tiempos en 

cuanto a posesión de información por parte de acores, formas de 

intervención del receptor, capacidad de retroalimentación, tiempos en el 

intercambio de información, instensidad y complejidad del mensaje, 

formalidad en envío de información, costo del medio, motivación a que 

por este medio se pueda interactuar y la posibilidad de tomar rápidas 

decisiones.  

- Adaptación de mensajes: Este proceso se realiza para que el discurso se 

adapte a esquemas narrativos más conocidos y accesibles, que respondan 

a los códigos comunicativos de los actores de la organización. Depende de 

la información, su capacidad de adaptación, el público al que va dirigido 

y los tiempos por lo que se escoge uno o varios géneros que permitirán 

hacer circular esta información. Estos son: científico, que explica a partir 

de definiciones y ejemplos recurriendo algunas veces al contraste; 

periodístico, donde se explican los eventos de forma clara y sencilla y que 

se subdivide en tipo informativo y de opinión; y literario, que busca crear 

mensajes emotivos utilizando una estructura manejada de forma cotidiana 

por las personas de la organización . 

- Actores de la organización: Estos realizan mediaciones estructurales y 

cognitivas para construir y significar mensajes que circulan en la 

organización. Sus competencias comunicativas se ven influenciadas por 
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factores como niveles de educación, prácticas culturales, experiencia en la 

organización y cantidad de información que maneje, asi como su 

disposición al intercambio y la participación. Con un mapa de 

características comunicativas del personal se podrá escoger que 

información se difundirá, el tipo de comunicación, medios, tipo de 

adaptación o lenguajes y la forma como se implementará la participación. 

- Tiempos y etapas en producción y circulación de la información: Estos se 

establecen a partir de los tipos de mensajes que se deseen difundir, 

secuencias planeadas, para generar un reforzamiento en el significado del 

mensaje y de los medios de comunicación de los que se disponga y los 

tipos de comunicación seleccionados. (pág. 5) 

2.1.3. Calidad de Servicio 

Logran hacer mucho énfasis en los que adquieren los servicios y en este caso el 

cliente ellos mencionan que “los servicios como actividad económica entre dos 

partes, lo que implica un intercambio de valor entre el comprador y vendedor en el 

mercado. Describimos los servicios como desempeños que generalmente se basan 

en el tiempo” Lovelock & Wirtz, (2009). 

 

Todos alguna vez hemos utilizado algún servicio como los celulares o tarjetas de 

crédito, mientas para De Jesús & Sepúlvera, (2018) el concepto de calidad de 

servicio es “La percepción de la calidad de cualquier servicio resulta de la 

percepción que el cliente hace del desempeño actual del servicio y esta apreciación 

tiene que ver con que tan satisfecho esta después de experimentar el servicio”  
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Según De Jesus & Sepúlvera, (2018) la percepcion del consumidor es de vital 

importancia para estos autores donde dicen que la “interpretación que hace una 

persona acerca de algún estimulo que recibe de su entorno mediante sus sentidos. 

Cuando una persona recibe un servicio, este lo califica de bueno o malo, según a 

impresión que tenga al momento de recibirlo”. 

 

Mientras para Kotler & Keller, (2012) la calidad de servicio es evaluada 

continuamente de una organización cuando estos atienden a sus clientes  “Si los 

empleados se muestran aburridos, no pueden responder preguntas sencillas, o 

conversen mientras los clientes esperan, estos los pensaran dos veces antes de 

volver a hacer negocios con esa empresa” 

 

2.1.4. Definición de Calidad  

La satisfacción del cliente dependerá mucho de la calidad tanto del servicio como 

del producto, según los estudios un cliente insatisfecho promedio se quejará con 11 

personas más, y de las once personas pasaran de boca en boca una mala publicidad 

de dicha calidad en esa empresa.  

 

Según Kotler y Keller, (2012) “La calidad es la totalidad de los rasgos y caracterizas 

de un producto o servicio que influye en su capacidad de satisfacer las necesidades 

explicitas o latentes”  

Definitivamente si hablamos de calidad es la satisfacción del cliente frente a un 

servicio o producto brindado y por ende la rentabilidad de la empresa está 

íntimamente relacionada a la calidad, lo que permite dar precios más altos. 
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Según los autores De Jesus y Sepúlvera , (2018) “La calidad (…) percepción que 

el cliente hace del despeño actual del servicio y esta apreciación tiene que ver con 

que tan satisfecho esta después de experimentar el servicio. Estas evaluaciones no 

ser realizan solo al momento de la entrega, sino también en todo el proceso de 

realización de este”. 

 

En los últimos años la calidad ha cobrado una mayor importancia en las empresas 

por que el cliente presenta una mayor exigencia respecto a los bienes y servicios 

que adquiere debido a la facilidad de información que está al alcance de sus manos 

 

2.1.5. Dimensiones de Calidad de Servicio  

La Calidad de servicio es muy importante en estos tiempos donde el mercado 

cuenta con competitividad para ello se necesita una distinción y que mejor hacer 

uso de una buena calidad de servicio ya sea en la rapidez, la empatía, la facilidad 

de pedido entre otros valores agregados al producto base. 

 

Para Lovelock & Wirtz, (2009) La estrategia de posicionamiento de mercado de 

una empresa ayuda a determinar cuáles servicios complementarios deben incluirse 

dentro de ellos menciona los siguientes:  

 

- Toma de pedidos: Una vez que los clientes están preparados para comprar, 

entra en juego un elemento complementario fundamental: la aceptación de 

solicitudes, pedidos y reservaciones. El proceso de toma de pedidos debe 

de ser amable, rápido y preciso. 
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- Innovaciones de la entrega de servicio facilitadas por la tecnología: Más 

recientemente, los empresarios han aprovechado la ventaja de Internet 

para crear nuevos servicios, como la creación de teléfonos móviles, 

asistentes personales digitales, creación de sitios web y la 

comercialización de tarjetas inteligentes.  

- Estrategias para disminuir la deserción de los clientes: Un método 

complementario consiste en entender los aspectos que motivan la 

deserción de los clientes, también llamada abandono de los clientes, siendo 

estos: error en el servicio y error en la facturación. 

- Diseño del entorno del servicio: A menudos los servicios no se pueden 

tocar y los clientes no pueden evaluar bien su calidad, por lo que utilizan 

el entorno de servicio como un indicador importante de la misma. 

▪ Como medio  que crea mensajes; con el uso de símbolos para 

comunicar algo al publico  

▪ Como medio que llama la atención; como medio que sobresalga del 

entorno donde está ubicado  

▪ Como medio que crea afecto; utilizando colores texturas, aromas 

sonidos y diseños especiales para que el cliente se sienta identificado 

con dicho lugar y sea placentero permanecer aquí. 

 

En la actualidad es difícil satisfacer a un cliente debido a la globalización de 

igual manera siempre están buscando algo muy personalizado y único y no 

siempre se encuentran satisfechos.  

Mientras para Kotler & Keller, (2012) los principales diferenciadores de servicio 

son: 
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- Facilidad de pedido: se refiere a lo sencillo que le resulta al cliente hacer un 

pedido a la empresa. 

- Entrega: la manera en que el producto o servicio es entregado al cliente. 

- Capacitación a clientes: Ayuda a los empleados de los clientes para que sepan 

utilizar el equipo del vendedor de manera adecuada y eficaz. 

- Manteniendo y reparación: contribuyen a los clientes mantengan los productos 

que han adquirido en buen estado de funcionamiento. 

Hoy en día los diferentes servicios van logrando dominar la economía en la 

mayoría de los países, el servicio ocupa la tercera parte del valor del producto 

interno bruto a nivel mundial  

Según De Jesus & Sepúlvera , (2018) las principales dimensiones de la calidad de 

servicio son: 

- Confiabilidad: Que la empresa desempeña el servicio bien la primera vez y 

honra su promesa. 

- Capacidad de respuesta: Se preocupa de la voluntad o disposición de los 

empleados de proveer el servicio. 

- Competencia: significa posesión de habilidades requeridas y conocimiento 

para desempeñar el servicio. 

- Acceso: implica cercanía y facilidad de contacto. 

2.2. Glosario de Términos Básicos  

- Estrategia: plan general de acción para alcanzar un objetivo. En el ámbito 

empresarial la estrategia remite a los objetivos de la empresa a largo plazo y a 

las políticas necesarias para cumplir esos objetivos, incluyendo el modo en que 

competirá en el mercado. (Etecé, 2021) 
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- Calidad: Propiedad o conjunto de propiedades inherentes a algo, que permiten 

juzgar su valor. (Real Academia Española, s.f.)  

- Características: Una característica es una cualidad que permite identificar a algo 

o alguien, distinguiéndolo de sus semejantes. Puede tratarse de cuestiones 

vinculadas al temperamento, la personalidad o lo simbólico. (Pérez y Gardey J. , 

2021)  

- Cliente: Un cliente es una persona o entidad que compra los bienes y servicios 

que ofrece una empresa. (Quiroa, 2019)  

- Control:Comprobación, inspección, fiscalización, intervención. 

 (Real Academia Española, 2021) 

- Deserción: Deserción es un término vinculado al verbo desertar, abandonar, 

dejar alejarse. (Pérez y Gardey J. y., 2012) 

- Entorno: El entorno es aquello que rodea a algo o alguien (Pérez y Merino, 

2021) 

- Evidencia: Prueba determinante en un proceso. (Real Academia Española, 2021) 

- Facturación: Es el acto y el resultado de facturar, realizar y/o entregar una 

factura. (Pérez Porto, 2020) 

- Innovación: La innovación es un proceso que modifica elementos, ideas o 

protocolos ya existentes, mejorándolos o creando nuevos que impacten de 

manera favorable en el mercado. (Peiró , 2019) 

- Medición: Es una actividad fundamental de la ciencia. Se adquiere conocimiento 

sobre personas, eventos y procesos observándolos. Dando sentido a estas 

observaciones frecuentemente requiere cuantificarlas. (De Vellis, 2003) 
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- Meta: resultado esperado o imaginado de un sistema, una acción o una 

trayectoria, es decir, aquello que esperamos obtener o alcanzar mediante un 

procedimiento específico. (Etecé, 2021) 

- Organización: Asociación de personas regulada por un conjunto de normas en 

función de determinados fines. (Real Academia Española, s.f.) 

- Percepción: Sensación interior que resulta de una impresión material producida 

en los sentidos corporales. Conocimiento, idea. (Real Academia Española, 2021) 

- Periodicidad: Lapso de tiempo de lo que ocurre o se efectúa cada cierto espacio 

de tiempo, repetición regular. (Monsalve, 2018) 

- Posicionamiento: Refiere a la percepción que los consumidores poseen sobre 

determinadas marcas, nombres comerciales o empresas en  refuerzan   con sus 

competidores. (Galeano, 2022) 

- Público: posición compartida por un conjunto de individuosu organizaciones 

(status de público), que tendrá un conjunto de expectativas yobligaciones 

compartidas (rol de público) con respecto a la organización. (Capriotti, 2009) 

- Servicio: Un servicio, en el ámbito económico, es la acción o conjunto de 

actividades destinadas a satisfacer una determinada necesidad de los clientes, 

brindando un producto inmaterial y personalizado. (Galeano, 2022) 

- Usuario: Dicho de una persona que tiene derecho de usar de una cosa ajena con 

cierta limitación. (Real Academia Española, 2021) 
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Capitulo III  

Planteamiento Metodológico de la Investigación 

3.1. Campo de Verificación  

3.1.1. Ubicación Espacial  

La presente investigación se realizó en la Municipalidad Distrital de Mariano 

Melgar, en el distrito de Mariano Melgar, provincia y departamento de Arequipa. 

3.1.2. Ubicación Temporal  

La presente investigación se realizó durante el año 2021-2022. 

3.1.3. Unidad de Estudio  

 -Población  

Para el cálculo de la población que abarcaría este estudio se consideró el valor 

estimado según el Instituto Nacional de Estadística e Informática, (2018) también 

conocido como INEI, en los Censos Nacionales 2017: XII de Población, VII de 

Vivienda y III de Comunidades Indígenas. En el documento indica que existe una 

población total de 59 904 personas que residen en el distrito de Mariano Melgar. 

(pág. 589)  

Es así que de acuerdo a los grupos de edades propuestos en el documento de INEI 

sobre los resultados definitivos de este censo se consideró a los grupos 

comprendidos entre los 15 años en adelante, dado que serían una representación 

más verídica de los usuarios de la Municipalidad de Mariano Melgar quienes son 

personas mayores de edad, habitantes del distrito. Es así que se obtuvo un total de 

40 918 vecinos melgaríamos. 

-Muestra 

 Para realizar el cálculo se determinó la muestra finita  
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n >      __  Z2 *    p* q   *N____ 

          E2*  (N – 1) + Z2*  p * q  

Donde: 

Z  =  95% = (z= 1,96) (margen de confiabilidad)  

N =  Tamaño de la población (No de Clientes seleccionados) 

P  =  Éxito de la varianza poblacional (0.50) 

Q  =  Fracaso de la varianza poblacional (0.50)  

E  =  5% = 0.05 

n  =  Tamaño necesario de la muestra  

n  >       (1.96) 2 *  (0.50) * (0.50)* (40 918)____ 

(0,05) 2 * (40 918 -1) + (1.96) 2 * (0.50) * (0.50) 

n  >    380.596063 

n = 381  unidad de investigación 

3.2. Metodología de la Investigación  

3.2.1. Alcance de la Investigación  

Según la teoría propuesta por Según Hernández, Fermández & Baptista, (2014) , 

la investigación tiene un alcance descriptivo; porque busca especificar 

propiedades y características importantes de cualquier fenómeno que se analice. 

Describe tendencias de un grupo o población.  

 

3.2.2. Diseño de la Investigación 

Según lo propuesto por Hernández, Fermández & Baptista, (2014),  tiene un 

diseño no experimental, transversal y de tipo descriptivo ya que no se busca la 
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manipulación deliberada de las variables y en los que solo se observa los 

fenómenos en su ambiente.  

 

3.2.3. Enfoque de la Investigación  

De acuerdo a lo dicho por Hernández, Fermández & Baptista, (2014), el enfoque 

de la investigación es el cuantitativo, utilizando la recolección de los datos, con 

una medición numérica y el análisis estadístico para probar la hipótesis.  

 

3.2.4. Método 

 Se utiliza un método científico deductivo que va de lo general a lo particular para 

realizar las conclusiones debidas. “Es un sistema para organizar hecho conocidos 

y extraer conclusiones, lo cual se logra mediante una serie de enunciados que 

recién el nombre de silogismo, los mismos comprenden tres elementos: La 

premisa mayor, la premisa menor y conclusión.” (Dávila, 2006) 

 

3.2.5. Técnica 

Se utilizó la encuesta como técnica para poder medir las estrategias de 

comunicación que  refuerzan la calidad de servicio percibida por los usuarios de 

la Municipalidad de Mariano Melgar.  

 

3.2.6 Instrumento 

Se aplicó un cuestionario estructurado de estrategias de comunicación y calidad 

de servicio. 

 



 
 

55 
 

3.2.7 Validación del instrumento de investigación 

Para la validación de los instrumentos se realizó la validación de expertos con los 

siguientes docentes de la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación. 

• Dra. Oviedo Medrano, Vanessa De Nazareth 

• Dra. Aragón Enríquez, Tatiana  

Así mismo para mayor fiabilidad de los instrumentos, se realizó una prueba piloto, 

para la aplicación del Coeficiente Alfa de Cron Bach. 

 

3.3. Ejecución de la Investigación  

3.3.1 Estrategias de recolección de la información 

1. Envió de solicitud de permiso para acceder a las instalaciones: 

Se presentó una solicitud de permiso a mesa de partes virtual para poder 

publicar el cuestionario en la página de Facebook de la municipalidad. 

2. Determinación de la fecha de aplicación del cuestionario: 

Una vez aprobada la solicitud se coordinó con el jefe de Imagen Institucional 

y RR. PP: el día y la hora en que se publicaría el enlace del cuestionario.  

3. Aplicación del instrumento:  

El cuestionario fue aplicado de forma virtual a través del enlace publicado en 

el Facebook de la municipalidad como de forma presencial a través de 

encuestas físicas que fueron entregadas a los vecinos del distrito para su 

llenado. 

 

3.3.2 Descripción del análisis estadístico    

Para el procesamiento de los datos obtenidos se utilizaron los programas 

Microsoft Excel y SPSS, haciendo uso de tablas estadísticas y gráficos de modo 
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que la información pueda interpretarse más fácilmente, analizar e interpretar los 

resultados y la elaboración de las conclusiones de nuestra investigación.  
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Capitulo IV  

Resultados de la investigación 

Después de analizar los instrumentos se procede observar los resultados obtenidos, siendo 

las siguientes. 

En el siguiente cuadro se muestra la confiabilidad de las preguntas aplicadas en el 

cuestionario. 

 

Tabla 4   

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

 
,943 29 

Nota. propia, programa SPSS 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5  

Estadísticos total – elemento  

Preguntas Alfa de Cronbach si se elimina el 

elemento 

1. ¿Piensa usted que los canales de comunicación que utiliza la Municipalidad 

Distrital de Mariano Melgar permiten que la población se entere de las 

actividades realizadas por la misma? 

.939 

2. ¿Con que frecuencia cree que la información transmitida por los canales de 

comunicación de la Municipalidad Distrital de Mariano Melgar va dirigida a la 

población de Mariano Melgar? 

.940 
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3. ¿Con que frecuencia cree que la información transmitida por los canales de 

comunicación de la Municipalidad Distrital de Mariano Melgar va dirigida a la 

población en general? 

.941 

4. ¿Con que frecuencia cree que la información transmitida por los canales de 

comunicación de la Municipalidad Distrital de Mariano Melgar va dirigida a 

los medios de prensa locales? 

.944 

5. ¿Con que frecuencia cree que la información transmitida por los canales de 

comunicación de la Municipalidad Distrital de Mariano Melgar va dirigida a 

autoridades locales? 

.940 

6.   Según su experiencia la Municipalidad Distrital de Mariano Melgar 

publica periódicamente información por sus redes sociales (Facebook, 

Instagram, Messenger) 

.939 

7.    Según su experiencia la Municipalidad Distrital de Mariano Melgar 

transmite periódicamente información a través de Radio y Prensa Escrita 

.939 

8. ¿Preferiría enterarse de la información respecto a la Municipalidad Distrital 

de Mariano Melgar a través de redes sociales? (Facebook, Instagram, 

Messenger) 

.939 

9. ¿Preferiría recibir información respecto a la Municipalidad Distrital de 

Mariano Melgar a través de Radio y/o Prensa Escrita? 

.941 

10. ¿La información transmitida en los canales de comunicación de la 

Municipalidad Distrital de Mariano Melgar es fácil de entender? 

.941 

11. ¿Cree usted que la Municipalidad Distrital de Mariano Melgar cumple con 

actualizar la información de la municipalidad constantemente 

.939 

12. ¿Con que frecuencia la Municipalidad Distrital de Mariano Melgar 

comparte fotos, videos y/o flyers de eventos en sus redes sociales? 

.940 

13. ¿Cuándo ingresa a la página web de la Municipalidad Distrital de Mariano 

Melgar encuentra la información que necesita? 

.939 

14. ¿Cree usted que la información transmitida por la Municipalidad Distrital 

de Mariano Melgar mediante medios de comunicación como radio o 

periódicos es importante? 

.942 

15. ¿Cuándo usted realiza algún trámite en la Municipalidad Distrital de 

Mariano Melgar de manera presencial es atendido con amabilidad? 

.939 

16. ¿Cuándo usted realiza alguna consulta vía telefónica a la Municipalidad 

Distrital de Mariano Melgar le ayudan a solucionar sus dudas? 

.939 

17. ¿La respuesta recibida de parte del personal de la Municipalidad Distrital 

de Mariano Melgar es adecuada? 

.939 

18. ¿Cuándo usted llama por una queja a la Municipalidad Distrital de Mariano 

Melgar, es atendida y solucionada su llamada? 

.940 

19. ¿Cuándo usted llama por un trámite a la Municipalidad Distrital de 

Mariano Melgar, es atendida y solucionada su llamada? 

.940 

20. ¿Cuándo ocurre algún incidente en el distrito para lograr comunicarse con 

la Municipalidad Distrital de Mariano Melgar, la vía más usada es el teléfono? 

.941 
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21. ¿Si usted tiene una emergencia, con qué frecuencia es atendida su llamada 

por el Serenazgo de la Municipalidad Distrital de Mariano Melgar? 

.940 

22. ¿La página web de la Municipalidad Distrital de Mariano Melgar contiene 

información actualizada sobre trámites, quejas, pagos y demás? 

.940 

23. ¿Le es útil la información subida a los sitios web de la Municipalidad 

Distrital de Mariano Melgar? 

.940 

24. ¿Cuándo voy a hacer algún trámite o queja en la Municipalidad Distrital de 

Mariano Melgar se confunden? 

.944 

25. ¿Usted siente que es justo lo que pago al momento de realizar algún 

trámite en la Municipalidad Distrital de Mariano Melgar? 

.938 

26. ¿Cree usted que alguna vez se han llegado a confundir en la facturación 

por el servicio que le brindo la Municipalidad Distrital de Mariano Melgar? 

.941 

27. ¿Siempre que diviso a la Municipalidad Distrital de Mariano Melgar me 

trasmite seguridad y confianza? 

.941 

28. ¿La infraestructura que cuenta la Municipalidad Distrital de Mariano 

Melgar me llama la atención? 

.946 

29. ¿Cree que los colores utilizados por la Municipalidad Distrital de Mariano 

Melgar lo identifican? 

.947 

Nota. propia, programa SPSS 

 

Después de obtener los resultados se evaluó las interrogantes. Estas son confiables debido a 

los datos obtenidos en la tabla 5 puesto que da un puntaje con un rango cercano a 0,943 lo 

que indica que la magnitud de confiabilidad es muy alta. 

 

 

4.1 Tabla, Figuras, Descripciones e Interpretaciones  

Los resultados de los instrumentos son los siguientes: 

Tabla 6  

Género 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Femenino 214 56,2 

Masculino 167 43,8 
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Total 381 100,0 

Nota. propia, programa SPSS 

Figura 1  

Género  

 
      Nota. propia, programa SPSS 

 

Análisis e Interpretación 

En la tabla 6 y figura 1 podemos ver que más de la mitad de la muestra encuestada son 

mujeres (56.17%) y el porcentaje restante son varones (43.83%). Es así que se asume 

que poco más de la mitad de la muestra que fue considerada para la realización de este 

estudio fueron damas y el resto, varones.  

Tabla 7  

Edad 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

18 - 29 años 171 44,9 

30 - 49 años 149 39,1 

50 a más 61 16,0 

Total 381 100,0 

Nota. propia, programa SPSS 
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Figura 2 

Edad 

        
Nota. propia, programa SPSS 

 

Análisis e Interpretación 

En la tabla 7 y figura 2 se puede apreciar que poco menos de la mitad (44.9%) son 

personas con edades entre los 18 y 29 años los que participaron de la encuesta. 

Seguidamente, un 39.1% son personas con edades entre 30 a 49 años. Poco menos de 

la sexta parte de la muestra (16%) son personas con 50 a más años de edad. 

Es así que se puede decir que el porcentaje predominante de personas que participaron 

respondiendo la encuesta son personas con edades entre 18 y 29 años. A continuación, 

se encuentran las personas de 30 a 49 años. El porcentaje mínimo de personas que 

participaron del estudio fueron los que tienen edades de 50 años a más. 
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Tabla 8  

Canales de comunicación permiten que la población se entere de las actividades  

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Nunca 46 12.07 

Casi Nunca 84 22.05 

A veces 156 40.94 

Casi Siempre 58 15.22 

Siempre 37 9.71 

Total 381 100.00 

Nota. propia, programa SPSS 

 

Figura 3 

Canales de comunicación permiten que la población se entere de las actividades 

 

 
Nota. propia, programa SPSS 

 

Análisis e Interpretación 

Según la tabla 8 y figura 3 se determina que el 40.94% de la muestra opina que los 

canales de comunicación que utiliza la Municipalidad de Mariano Melgar a veces 

permiten que la población se entere de las actividades realizadas por esta. Seguidamente 

están los que creen que casi nunca lo hace (22.05%) y a continuación los que opinan 
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que casi siempre contribuye a enterarse de estas actividades (15.22%). Con porcentajes 

menores se encuentran los que creen que estos canales de comunicación nunca logran 

que la población del distrito se entere (12.07%) y en el lado inverso los que indican que 

siempre contribuye a que reciban esta información (9.71%). 

Puede inferirse que si bien el mayor número de personas encuestadas manifiesta que a 

veces los canales de comunicación de la municipalidad les permiten enterarse de las 

actividades que realizan, las opiniones se inclinan más a que a veces o nunca pueden 

recibir esta información. Es por ello que, aunque en general que se viene realizando en 

estos canales de comunicación es regular, se debe trabajar para mejorar ya que no se 

está llegando a toda la población. 
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Tabla 9  

Información transmitida por canales de comunicación dirigida a Población del 

distrito 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Nunca 24 6.30 

Casi Nunca 54 14.17 

A veces 145 38.06 

Casi Siempre 103 27.03 

Siempre 55 14.44 

Total 381 100.00 

       Nota. propia, programa SPSS 

Figura 4 

Información transmitida por canales de comunicación dirigida a Población del 

distrito 

 
Nota. propia, programa SPSS 

 

Análisis e Interpretación 

Según la tabla 9 y figura 4, poco más de la tercera parte de la muestra de población de 

Mariano Melgar (38.06%) indica que a veces la información transmitida por los canales 

de comunicación de la Municipalidad de Mariano Melgar va dirigida a la población del 

distrito. Seguidamente están los que creen que casi siempre está dirigida a ellos 
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(27.03%). Con un porcentaje bastante menor (14.44%) están los que opinan que siempre 

va enfocada a este público. A continuación, están los que creen que casi nunca va 

dirigida a esta población (14.17%) y, por último, los que indican que nunca va dirigida 

a ellos representa el 6.30% de la muestra considerada. 

  Puede observarse que el porcentaje predominante corresponde a los que indican que a 

veces la información transmitida por los canales de comunicación de la municipalidad 

va dirigida a la población del distrito. Y la tendencia en general es buena ya que los 

mayores porcentajes se encuentran en el lado de las respuestas casi siempre y siempre. 

Sin embargo, existe un número de encuestados que opinan que casi nunca o nunca va 

dirigida a este público por lo que es necesario evaluar de qué forma se están manejando 

estos canales y si hace posible que todos los vecinos del distrito reciban la información 

correspondiente a la municipalidad. 
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Tabla 10  

Información transmitida por los canales de comunicación dirigida a población en 

general 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Nunca 34 8.92 

Casi Nunca 28 7.35 

A veces 125 32.81 

Casi Siempre 103 27.03 

Siempre 91 23.88 

Total 381 100.00 

Nota. propia, programa SPSS 

 

Figura 5 

Información transmitida por los canales de comunicación dirigida a población en 

general 

 
Nota. propia, programa SPSS 

 

Análisis e Interpretación 

En la tabla 10 y figura 5 se puede observar que el 32.81% de la muestra indica que a 

veces la información transmitida por los canales de comunicación de la Municipalidad 

de Mariano Melgar va dirigida a la población en general. Los que opinan que casi 
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siempre está dirigida a ellos representa el 27.03%. A continuación, están los que creen 

que siempre va dirigida a este público (23.88%). Finalmente se encuentran los que 

manifiestan que nunca (8.92%) o casi nunca (7.35%) la información va dirigida a la 

población en general. 

 

Es así que puede interpretarse que la tendencia de respuestas es positiva ya que estas 

van desde a veces hasta siempre. Por lo cual puede decirse que la información que 

comparte la municipalidad a través de sus canales es de interés general, no solo de 

interés de los habitantes del distrito.  
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Tabla 11  

Información transmitida por canales de comunicación dirigida a medios de prensa 

locales 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Nunca 22.00 5.77 

Casi Nunca 9.00 2.36 

A veces 32.00 8.40 

Casi Siempre 73.00 19.16 

Siempre 245.00 64.30 

Total 381.00 100.00 

Nota. propia, programa SPSS 

 

Figura 6 

Información transmitida por canales de comunicación dirigida a medios de prensa 

locales 

 
Nota. propia, programa SPSS 

 

Análisis e Interpretación 

En la tabla 11 y figura 6 se puede ver que el 64.30% de la muestra indica que siempre 

la información transmitida por los canales de comunicación de la Municipalidad de 

Mariano Melgar va dirigida a los medios de prensa locales. Los que opinan que casi 

siempre está dirigida a ellos representa el 19.16%. Con un porcentaje menor están los 
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que creen que a veces va dirigida a este público (8.40%). Las personas que opinan que 

nunca o casi nunca va dirigida esta información a los medios de prensa locales 

representan el 5.77% y 2.36% respectivamente.  

 

Se puede interpretar entonces que poco más de las tres cuartas partes de los encuestados 

están de acuerdo en que siempre o casi siempre la información que comparte la 

municipalidad por medio de sus canales de comunicación va dirigida a los medios de 

prensa locales. Puede decirse que el contenido que comparte la municipalidad es de 

interés casi todo el tiempo de los medios de prensa de la ciudad. 
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Tabla 12  

Información transmitida por canales de comunicación va dirigida a autoridades 

locales 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Nunca 36.00 9.45 

Casi Nunca 35.00 9.19 

A veces 119.00 31.23 

Casi Siempre 102.00 26.77 

Siempre 89.00 23.36 

Total 381.00 100.00 

Nota. propia, programa SPSS 

 

Figura 7 

Información transmitida por canales de comunicación va dirigida a autoridades 

locales 

 
Nota. propia, programa SPSS 

 

Análisis e Interpretación 

En la tabla 12 y figura 7 se puede ver que el 31.23% cree que a veces la información 

transmitida por los canales de comunicación de la Municipalidad de Mariano Melgar va 

dirigida a autoridades locales. Seguidamente se encuentran los que creen que casi 
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siempre con un 26.77% de la muestra. Con un porcentaje menor están los que opinan 

que siempre está dirigida a ellos (23.36%). Las personas encuestadas que indican que 

nunca o casi nunca va dirigida a este público representan el 9.45% y 9.19% 

respectivamente. 

Según los datos recopilados puede observarse que la mayor parte de la muestra 

considera que es muy frecuente que la información que comparte la municipalidad por 

medio de sus canales de comunicación este dirigida a autoridades locales. Se interpreta 

que en general los contenidos compartidos por la municipalidad son también orientados 

a este tipo de público. 
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Tabla 13   

La municipalidad  publica periódicamente información por sus redes sociales  

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Nunca 51.00 13.39 

Casi Nunca 60.00 15.75 

A veces 166.00 43.57 

Casi Siempre 61.00 16.01 

Siempre 43.00 11.29 

Total 381.00 100.00 

Nota. propia, programa SPSS 

 

Figura 8   

La municipalidad publica periódicamente información por sus redes sociales 

 
Nota. propia, programa SPSS 

 

Análisis e Interpretación 

En la tabla 13 y figura 8 puede observarse que el 43.57% de la muestra opina que a 

veces la Municipalidad Distrital de Mariano Melgar publica periódicamente 

información en sus redes sociales. Con un porcentaje menor se encuentran los que 

indican que casi siempre lo hace (16.01%). Seguidamente, están los que creen que casi 
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nunca publica información de forma periódica (15.75%). Los que creen que nunca lo 

hace representan el 13.39% y los que dicen que siempre, el 11.29%. 

Si bien, cerca de la mitad de la muestra encuestada tiene una opinión regular respecto a 

si la municipalidad publica contenidos en sus redes sociales de forma periódica, el resto 

de personas está dividido entre los que tienen una opinión favorable o desfavorable. 

Podría suceder que la información que comparte la municipalidad no está llegando a 

todo el público por lo que no existe un consenso en cuanto a si la institución pública de 

forma periódica o no.  
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Tabla 14  

Transmite periódicamente información a través de radio y prensa escrita 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Nunca 21.00 5.51 

Casi Nunca 53.00 13.91 

A veces 133.00 34.91 

Casi Siempre 116.00 30.45 

Siempre 58.00 15.22 

Total 381.00 100.00 

Nota. propia, programa SPSS 

 

Figura 9 

Transmite periódicamente información a través de radio y prensa escrita 

 
Nota. propia, programa SPSS 

 

Análisis e Interpretación 

En la tabla 14 y figura 9 se observa que el 34.91% de la muestra encuestada manifiesta 

que a veces la Municipalidad de Mariano Melgar transmite periódicamente información 

haciendo uso de radio y prensa escrita. A continuación, están los que indican que casi 

siempre lo hace con un 30.45%. En tercer lugar, se encuentran los que opinan que 

siempre usa esos medios para trasmitir información con un 15.22% del total. Las 
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personas que refieren que casi nunca o nunca usa radio y prensa escrita periódicamente 

para transmitir información representan el 13.91% y 5.51%. 

Se puede interpretar que en general, la muestra encuestada tiene opiniones favorables 

respecto a la periodicidad con la que la municipalidad comparte información haciendo 

uso de radio y prensa escrita. Ello quiere decir que la población percibe los mensajes 

que la municipalidad transmite por estos medios. 
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Tabla 15  

Recibe información respecto a la municipalidad a través de redes sociales 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Nunca 33.00 8.66 

Casi Nunca 56.00 14.70 

A veces 143.00 37.53 

Casi Siempre 103.00 27.03 

Siempre 46.00 12.07 

Total 381.00 100.00 

Nota. propia, programa SPSS 

 

Figura 10  

Recibe información respecto a la municipalidad a través de redes sociales 

 
Nota. propia, programa SPSS 

 

Análisis e Interpretación 

En la tabla 15 y figura 10 se puede ver que el 37.53% de la población encuestada indica 

que a veces preferiría enterarse de la información que comparte la Municipalidad 

Distrital de Mariano Melgar haciendo uso de redes sociales (Facebook, Instagram, 

Messenger). Seguidamente se encuentran con un 27.03% los que casi siempre quisiesen 

recibir esta información por este medio. A continuación, con un 14.70% están los que 
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casi nunca preferirían hacerlo por redes sociales. El 12.07% de la muestra refiere que 

siempre quisiese recibir información de la municipalidad por este medio y, por último, 

el 8.66% indica que nunca preferiría hacerlo. 

Se interpreta que más de la mitad de la población encuestada preferiría recibir la 

información compartida por la municipalidad a través de redes sociales, lo cual indica 

que se sienten más cómodos interactuando con la institución por estos medios. Sin 

embargo, cerca de la cuarta parte de la muestra rechaza parcial o totalmente esta opción 

por lo que la municipalidad debe de evaluar la forma como viene compartiendo 

contenido por estos medios. 
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Tabla 16  

Recibe información de la municipalidad a través de radio y/o prensa escrita 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Nunca 42.00 11.02 

Casi Nunca 86.00 22.57 

A veces 98.00 25.72 

Casi Siempre 82.00 21.52 

Siempre 73.00 19.16 

Total 381.00 100.00 

Nota. propia, programa SPSS 

 

Figura 11  

Recibe información de la municipalidad a través de radio y/o prensa escrita 

 
Nota. propia, programa SPSS 

 

Análisis e Interpretación 

En la tabla 16 y figura 11 se observa que el 25.72% de la población encuestada 

manifiesta que a veces preferiría enterarse de la información que comparte la 

Municipalidad Distrital de Mariano Melgar a través de radio y/o prensa. Con un 22.57% 

se encuentran los que casi nunca quisiesen recibir esta información por este medio. Al 
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contrario, los que indican que casi siempre quisiesen hacerlo representan el 21.52%. 

Las personas que siempre quisiesen recibir información de la municipalidad por estos 

medios son el 19.16%. Para finalizar, los que nunca quisiesen recibir información de la 

municipalidad por radio y/o prensa escrita representan el 11.02%.  

De los resultados se puede interpretar que interpreta que más de la mitad de la población 

encuestada preferiría recibir la información compartida por la municipalidad a través de 

redes sociales, lo cual indica que se sienten más cómodos interactuando con la 

institución por estos medios. Sin embargo, cerca de la cuarta parte de la muestra rechaza 

parcial o totalmente esta opción por lo que la municipalidad debe de evaluar la forma 

como viene compartiendo contenido por estos medios. 
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Tabla 17  

Información transmitida en los canales de comunicación es fácil de entender 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Nunca 49 12.86 

Casi Nunca 50 13.12 

A veces 128 33.60 

Casi Siempre 114 29.92 

Siempre 40 10.50 

Total 381 100.00 

Nota. propia, programa SPSS 

 

Figura 12  

Información transmitida en los canales de comunicación es fácil de entender 

 
Nota. propia, programa SPSS 

 

Análisis e Interpretación 

En la tabla 17 y figura 12 se puede ver que el 33.60% de la muestra considera que la 

información transmitida a través de los canales de comunicación de la Municipalidad 

de Mariano Melgar es a veces fácil de entender. En segundo lugar, están los que creen 

que casi siempre es fácil de entender con un 29.92%. Los que opinan que casi nunca se 

puede comprender representan el 13.12%. Seguidamente están los que indican que 
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nunca se puede entender esta información con un 12.86%. Finalmente, se encuentran 

los que indican que siempre pueden entender la información transmitida por la 

municipalidad con un 10.50%. 

 

De los datos obtenidos se puede interpretar que más de la mitad de la muestra encuestada 

opina que la información que comparte la municipalidad por sus canales de 

comunicación se puede comprender fácilmente con una frecuencia desde a veces hasta 

siempre. Ello indica que en general la información que comparte la municipalidad 

permite que las personas que tienen contacto con esta puedan discernirla. Sin embargo, 

poco más de la cuarta parte de la muestra considera que casi nunca o nunca puede 

comprender estos contenidos por lo cual se hace necesario revisar la forma como la 

municipalidad viene trabajando en este aspecto. 
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Tabla 18  

La municipalidad cumple con actualizar su información constantemente 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Nunca 67 17.59 

Casi Nunca 89 23.36 

A veces 140 36.75 

Casi Siempre 63 16.54 

Siempre 22 5.77 

Total 381 100.00 

Nota. propia, programa SPSS 

 

Figura 13 

 La municipalidad cumple con actualizar su información constantemente 

  
Nota. propia, programa SPSS 

 

Análisis e Interpretación 

Según la tabla 18 y figura 13 se observan los resultados respecto a la pregunta que dice 

si es que la Municipalidad de Mariano Melgar cumple con actualizar la información de 

la municipalidad constantemente. Al respecto, un 36.75% respondió que a veces 

cumplen con actualizar esta información. Seguidamente, con un 23.36% están los que 

indican que casi nunca lo hace. En tercer lugar, se encuentran los que manifiestan que 
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nunca lo hacen con un 17.59%. Las personas que opinan que casi siempre o siempre lo 

hace representan el 16.54% y 5.77% respectivamente. 

 

De los resultados se puede interpretar que en general la municipalidad cumple 

regularmente con actualizar su información que comparten con la población, con una 

tendencia negativa ya que los mayores porcentajes se encuentran entre las personas que 

refieren que nunca o casi nunca la actualizan. Poco menos de la cuarta parte de la 

muestra indica que casi siempre o siempre lo hace por lo que la municipalidad debe de 

considerar poner mayor énfasis en la actualización de la información de interés de la 

población.   
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Tabla 19  

La municipalidad comparte fotos, videos y/o flyers de eventos en sus redes sociales 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Nunca 45 11.81 

Casi Nunca 67 17.59 

A veces 134 35.17 

Casi Siempre 104 27.30 

Siempre 31 8.14 

Total 381 100.00 

Nota. propia, programa SPSS 

 

Figura 14  

La municipalidad comparte fotos, videos y/o flyers de eventos en sus redes sociales 

 

 
Nota. propia, programa SPSS 

 

Análisis e Interpretación 

Según la tabla 19 y figura 14 el 35.17% de la muestra indica que a veces la 

Municipalidad de Mariano Melgar comparte fotos, videos y/o flyers de sus eventos en 

sus redes sociales. El 27.30% refiere que casi siempre lo hace. En tercer lugar, se 

encuentra los que manifiestan que casi nunca lo hace la municipalidad (17.59%). 
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Seguidamente, los que indican que nunca la municipalidad comparte estos contenidos 

representan el 11.81%. Por último, los que manifiestan que siempre comparten estos 

contenidos son el 8.14% de la muestra estudiada. 

 

De los resultados obtenidos se puede interpretar que la Municipalidad de Mariano 

Melgar comparte regularmente fotos, videos y/o flyers ya que poco más de las dos 

terceras partes de la muestra estudiada indican que la frecuencia de publicación de estos 

contenidos va desde a veces hasta siempre. La tercera parte restante refiere que casi 

nunca o nunca se comparten esos contenidos lo cual representa una cifra considerable 

que quizá no está teniendo acceso a estas publicaciones por factores que la 

municipalidad debe de determinar para darle solución. 
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Tabla 20  

La página web de la municipalidad tiene la información que necesita 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Nunca 51 13.39 

Casi Nunca 108 28.35 

A veces 107 28.08 

Casi Siempre 69 18.11 

Siempre 46 12.07 

Total 381 100.00 

Nota. propia, programa SPSS 

 

Figura 15  

La página web de la municipalidad tiene la información que necesita 

 
Nota. propia, programa SPSS 

 

Análisis e Interpretación 

En la tabla 20 y figura 15 se puede ver que el 28.35% de la muestra opina que casi nunca 

encuentra la información que necesita en la página web de la Municipalidad de Mariano 

Melgar. Seguidamente, están los que refieren que a veces logran encontrar la 

información que buscan en esta plataforma con un 28.08%. En tercer lugar, con un 

18.11% se encuentran los que casi siempre logran encontrar lo que buscan en la página 
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web. Las personas que indican que nunca encuentran la información en esta plataforma 

representan un 13.39% y las que manifiestan que siempre lo logran, un 12.07% de la 

muestra encuestada. 

 

Se interpreta que la cantidad de personas que casi nunca o nunca encuentra la 

información que necesita en la página web de la municipalidad es mayor que la que casi 

siempre o siempre lo hace. Además, el mayor porcentaje de personas encuestadas 

manifiesta que a veces logra encontrar esta información. Podría decirse que la página 

web no estaría cumpliendo con ofrecer toda la información que los usuarios necesitan. 
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Tabla 21  

La información transmitida mediante radio o periódicos es importante 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Nunca 33 8.66 

Casi Nunca 31 8.14 

A veces 84 22.05 

Casi Siempre 99 25.98 

Siempre 134 35.17 

Total 381 100.00 

Nota. propia, programa SPSS 

 

 

Figura 16  

La información transmitida mediante radio o periódicos es importante 

 
Nota. propia, programa SPSS 

 

Análisis e Interpretación 

En la tabla 21 y figura 16 se puede ver que el 35.17% opina que la información que 

transmite la Municipalidad de Mariano Melgar a través de radio o periódicos siempre 

es importante. En segundo lugar, se encuentran los que opinan que casi siempre es 

importante con un 25.98%. Seguidamente están los que creen que a veces es importante 
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con un 22.05%. Los que indican que nunca o casi nunca es importante representan el 

8.66% y 8.14% respectivamente. 

De los datos obtenidos se puede decir que en general son positivas las valoraciones 

otorgadas a la importancia de la información que comparte la municipalidad a través de 

radios o periódicos. Ello indica que la población considera valioso el contenido que se 

transmite por esos medios y es útil para ellos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

91 
 

Tabla 22  

Al realizar un trámite en la municipalidad presencialmente es atendido con 

amabilidad 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Nunca 58 15.22 

Casi Nunca 89 23.36 

A veces 115 30.18 

Casi Siempre 72 18.90 

Siempre 47 12.34 

Total 381 100.00 

Nota. propia, programa SPSS 

 

Figura 17 

 Al realizar un trámite en la municipalidad presencialmente es atendido con 

amabilidad 

 
Nota. propia, programa SPSS 

 

Análisis e Interpretación 

En la tabla 22 y figura 17 se visualiza que el 30.18 % de la población a veces es atendido 

con amabilidad cuando realiza algún trámite, mientras que el 22.36% menciona que casi 

nunca es atendido con amabilidad al realizar algún trámite en la municipalidad. Un 
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18.90% considera que casi siempre es atendido amablemente mientras que un 15.22% 

menciona que nunca es atendido amablemente. Además, un 12.34% dice que siempre 

es atendido amablemente.  

En los resultados se muestra que el 30.18% de la población indica que en su mayoría de 

las personas encuestadas a veces son tratados amablemente cuando realizan algún 

trámite en la municipalidad un punto medio de la gran cantidad de la población 

melgariana, no muy lejos el 23.36%, poco menos de la cuarta parte, menciona que casi 

nunca es atendido con amabilidad al momento de realizar algún trámite esto demuestra 

que la población no está conforme con el trato que se les demuestra.  
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Tabla 23  

En consulta vía telefónica a la municipalidad le ayudan a solucionar sus dudas 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Nunca 72 18.90 

Casi Nunca 85 22.31 

A veces 105 27.56 

Casi Siempre 75 19.69 

Siempre 44 11.55 

Total 381 100.00 

Nota. propia, programa SPSS 

 

Figura 18  

En consulta vía telefónica a la municipalidad le ayudan a solucionar sus dudas 

 
Nota. propia, programa SPSS 

 

Análisis e Interpretación 

Según la tabla 23 y figura 18 el 27.56% de la población menciona que a veces al realizar 

algún trámite en la Municipalidad distrital de Mariano Melgar los trabajadores que 

reciben su llamada le ayudan a solucionar sus dudas. El 22.31% indica que casi nunca 

reciben apoyo para solucionar sus dudas durante consulta telefónica, sin embargo, el 
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22.31% de la población menciona que casi siempre lo hacen. Las personas que indican 

que nunca reciben apoyo a sus consultas por teléfono representan el 18.90% y los que 

manifiestan que siempre lo hacen, el 11.55%.  

En la presente investigación se observa que poco más de la cuarta parte de la población 

a veces recibe apoyo para absolver sus dudas durante una llamada telefónica por parte 

de personal de la municipal. También se observa que un porcentaje similar indica que 

casi nunca logra recibir este apoyo a través de llamada telefónica a la municipalidad.   

Viendo ambos resultados podemos observar que la población está en cierto punto 

desconforme con el trato de los trabajadores de la misma por medio de llamadas 

telefónicas. 
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Tabla 24  

La respuesta recibida de parte del personal de la municipalidad es adecuada 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Nunca 75 19.69 

Casi Nunca 109 28.61 

A veces 118 30.97 

Casi Siempre 60 15.75 

Siempre 19 4.99 

Total 381 100.00 

Nota. propia, programa SPSS 

 

Figura 19  

La respuesta recibida de parte del personal de la municipalidad es adecuada 

 
Nota. propia, programa SPSS 

 

Análisis e Interpretación 

Según la tabla 24 y figura 19 el 30.97% de la población menciona que a veces la 

información brindada por el personal de la municipalidad de Mariano Melgar es 

adecuada a su duda. El 28.61% de la población indica que casi nunca la información es 

adecuada a su duda. A continuación, están los que consideran que nunca reciben la 

información que necesitan por parte del personal de la municipalidad (19.69%). Las 
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personas que indican que casi siempre y siempre consideran que reciben la información 

que necesitan por parte del personal de la municipalidad representan el 15.75% y 4.99% 

respectivamente.   

En general, la población encuestada tiene una valoración de regular a negativa respecto 

al apoyo que le brinda el personal de la municipalidad para absolver sus dudas. Un 

porcentaje mínimo indica que casi siempre o siempre le brindan información adecuada 

a su duda lo cual genera descontento.  
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Tabla 25  

Al llamar por una queja a la municipalidad es atendida y solucionada su llamada 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Nunca 70 18.37 

Casi Nunca 136 35.70 

A veces 117 30.71 

Casi Siempre 36 9.45 

Siempre 22 5.77 

Total 381 100.00 

Nota. propia, programa SPSS 

 

Figura 20  

Al llamar por una queja a la municipalidad es atendida y solucionada su llamada 

 
Nota. propia, programa SPSS 

 

Análisis e Interpretación 

Según la tabla 25 y figura 20 el 35.70% de la población menciona que casi nunca sus 

quejas son atendidas y solucionadas por llamada telefónica. En segundo lugar, están los 

que refieren que a veces son atendidas sus quejas con un 30.71%. Seguidamente, con 

un 18.37% están los que manifiestan que nunca son atendidas y solucionadas sus quejas 
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por medio de llamadas. Las personas que indican que casi siempre o siempre son 

solucionadas sus quejas representan el 9.45% y 5.77%. 

 

De los resultados se puede interpretar que las valoraciones otorgadas a la capacidad de 

solución por parte de la municipalidad respecto a sus quejas presentadas por vía 

telefónica son de regulares o negativas. El porcentaje más elevado menciona que casi 

nunca les dan solución a sus quejas presentadas por vía telefónica por parte de la 

Municipalidad de Mariano Melgar y los porcentajes que le siguen indican que casi 

nunca o nunca atienden o les dan solución a sus quejas.  
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Tabla 26  

Al llamar por un trámite a la municipalidad es atendida y solucionada su llamada 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Nunca 61 16.01 

Casi Nunca 50 13.12 

A veces 169 44.36 

Casi Siempre 76 19.95 

Siempre 25 6.56 

Total 381 100.00 

Nota. propia, programa SPSS 

 

Figura 21  

Al llamar por un trámite a la municipalidad es atendida y solucionada su llamada 

 
Nota. propia, programa SPSS 

 

Análisis e Interpretación 

De la tabla 26 y figura 21 se observa que el 44.36% de la muestra encuestada considera 

que a veces sus trámites realizados por llamada telefónica son atendidos y solucionados. 

Seguidamente, se encuentran los que piensan que casi siempre se solucionar sus trámites 
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por este medio con un 19.95%. A continuación, están los que opinan que nunca se da 

solución o se atiende a sus solicitudes de tramites realizados por medio de llamada con 

un 16.01%. Las personas que manifiestan que casi nunca atienden o dan solución a sus 

solicitudes de trámite por llamada son el 13.12%. Por último, los que manifiestan que 

siempre se atienden cuando llaman por un trámite representan el 6.56%.   

En el presente trabajo de investigación, el porcentaje más elevado menciona que a veces 

se atiende y da solución a los trámites. El resto de personas están divididos entre los que 

consideran que casi nunca y nunca se da solución a sus solicitudes de trámites y los que 

indican que casi siempre y siempre se atienden estos pedidos. 
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Tabla 27  

En un incidente para lograr comunicarse la vía más usada es teléfono 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Nunca 77 20.21 

Casi Nunca 73 19.16 

A veces 75 19.69 

Casi Siempre 94 24.67 

Siempre 62 16.27 

Total 381 100.00 

Nota. propia, programa SPSS 

 

Figura 22  

En un incidente para lograr comunicarse la vía más usada es teléfono 

 

 
Nota. propia, programa SPSS 

 

Análisis e Interpretación 

Según la tabla 27 y figura 22 menciona que el 24.67% de la población menciona que 

casi siempre, cuándo ocurre algún incidente en el distrito para lograr comunicarse con 

la municipalidad de Mariano Melgar, la vía más usada es el teléfono. El 20,21% de la 

población menciona que nunca, la vía más usada es el teléfono en esas situacionales. A 
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continuación, están los que indican que a veces se usa este medio para comunicarse con 

la municipalidad cuando ocurre un incidente con un 19.69%. Las personas que 

manifiestan que casi nunca se usa este medio para comunicarse con la municipalidad en 

estas situaciones representa el 19.16%. Por último, están los que consideran que siempre 

la vía más usada para comunicarse con la municipalidad en caso de que ocurra un 

incidente representando el 16.27%. 

Se interpreta de los resultados que el porcentaje mayoritario indica que casi siempre la 

vía más usada es el teléfono, cuándo ocurre algún incidente en el distrito para lograr 

comunicarse con la municipalidad de Mariano Melgar.  El porcentaje que le sigue son 

las personas que refieren que nunca usan este medio durante este tipo de situaciones 

para comunicarse con la municipalidad.  
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Tabla 28 Frecuencia de atención de llamadas a Serenazgo de la municipalidad 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Nunca 67 17.59 

Casi Nunca 77 20.21 

A veces 140 36.75 

Casi Siempre 67 17.59 

Siempre 30 7.87 

Total 381 100.00 

Nota. propia, programa SPSS 

 

Figura 23 Frecuencia de atención de llamadas a Serenazgo de la municipalidad 

 

 
Nota. propia, programa SPSS 

 

Análisis e Interpretación 

Según la tabla 28 y figura 23 el 36.75% de la muestra considera que a veces las llamadas 

realizadas a Serenazgo son atendidas. Seguidamente, se encuentran los que opinan que 

casi nunca se logran contactar con Serenazgo con un 20.21%. En un tercer lugar se 

encuentran los que indican que nunca y casi siempre logran comunicarse con Serenazgo 

ante una emergencia (17.59% para cada uno). Para finalizar, están los que piensan que 

siempre pueden contactarse con un 7.87%.  
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De acuerdo a los resultados se puede interpretar que más de la tercera parte de la muestra 

opina que a veces puede comunicarse con Serenazgo ante una emergencia. Puede verse 

también que predomina el porcentaje de personas que manifiesta que nunca o casi nunca 

puede comunicarse con este personal ante una emergencia ante las personas que creen 

que casi siempre o siempre logran hacerlo. 
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Tabla 29  

La página web contiene información actualizada sobre trámites, quejas, pagos y 

demás 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Nunca 58 15.22 

Casi Nunca 123 32.28 

A veces 90 23.62 

Casi Siempre 76 19.95 

Siempre 34 8.92 

Total 381 100.00 

Nota. propia, programa SPSS 

 

Figura 24  

La página web contiene información actualizada sobre trámites, quejas, pagos y 

demás 

 
Nota. propia, programa SPSS 

 

Análisis e Interpretación 

Según la tabla 29 y figura 24 el 32,28% de la población menciona que casi nunca la 

página web de la municipalidad distrital de Mariano Melgar contiene información 

actualizada sobre trámites, quejas, pagos y demás. El 23,62% de la población menciona 
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que a veces la página web de la municipalidad distrital de Mariano Melgar contiene 

información actualizada sobre trámites, quejas, pagos y demás. En tercer lugar, se 

encuentran los que indican que casi siempre pueden encontrar este tipo de información 

en la página web con un 19,95% de la muestra. El 15,22% de la población menciona 

que nunca esta plataforma de la municipalidad contiene información actualizada sobre 

trámites, quejas, pagos y demás. Por último, con un 8.92% se encuentran los que indican 

que siempre logran encontrar esta información. 

 

De los datos se puede interpretar que la población percibe que casi nunca actualizan la 

página web de la municipalidad distrital de Mariano Melgar se denota un malestar por 

la población, así mismo los dos porcentajes que le siguen indican que a veces o nunca 

logran encontrar esta información en su página web. Tan solo, poco más de la cuarta 

parte de la muestra considera que casi siempre o siempre logran encontrar información 

referida a trámites, quejas, pagos y demás en esta plataforma. 
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Tabla 30  

Es útil la información subida al sitio web de la municipalidad  

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Nunca 83 21.78 

Casi Nunca 101 26.51 

A veces 127 33.33 

Casi Siempre 42 11.02 

Siempre 28 7.35 

Total 381 100.00 

Nota. propia, programa SPSS 

 

Figura 25  

Es útil la información subida al sitio web de la municipalidad 

 
Nota. propia, programa SPSS 

 

Análisis e Interpretación 

En la tabla 30 y figura 25 se puede observar que el 33.33% de la muestra opina que a 

veces encuentran información útil en el sitio web de la Municipalidad de Mariano 

Melgar. Seguidamente, se encuentran los que manifiestan que casi nunca encuentran 

información útil en esta plataforma con un 26.51%. En tercer lugar, se encuentran los 
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que indican que nunca logran encontrar información que les sea de utilidad con un 

21.78%. Las personas que refieren que casi siempre o siempre pueden encontrar 

información útil en esta plataforma representan el 11.02% y 7.35% respectivamente. 

 

Se interpreta que el mayor porcentaje de la muestra encuestada tiene una valoración de 

regular a negativa respecto a la utilidad de la información que contiene la página web 

de la Municipalidad de Mariano Melgar. Poco más de la sexta parte de la muestra tiene 

una valoración positiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

109 
 

Tabla 31  

Al hacer un trámite o queja en la municipalidad se confunden 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Nunca 76 19.95 

Casi Nunca 88 23.10 

A veces 134 35.17 

Casi Siempre 52 13.65 

Siempre 31 8.14 

Total 381 100.00 

Nota. propia, programa SPSS 

 

Figura 26  

Al hacer un trámite o queja en la municipalidad se confunden 

 
Nota. propia, programa SPSS 

 

Análisis e Interpretación 

En la tabla 31 y figura 26 se puede observar que el 35.17% de la muestra considera que 

a veces cuando van a realizar algún trámite o queja en la Municipalidad de Mariano 

Melgar a veces se confunden. A continuación, con un 23.10% se encuentran los que 

opinan que casi nunca se confunden en esos ámbitos. Las personas que refieren que 
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nunca se confunden en cuanto a trámites y quejas representan el 19.95% de la muestra. 

La parte de la muestra que manifiesta que casi siempre o siempre se confunden cuando 

van a realizar trámites o quejas representan el 13.65% y el 8.14% respectivamente. 

 

De los resultados se puede interpretar que poco más de las tres cuartas partes de la 

muestra considerada tiene una valoración desde regular hasta negativa respecto a si 

cuando van a realizar un trámite o queja el personal de la municipal se confunde. Poco 

menos de la cuarta parte de la muestra tiene una valoración positiva al respecto. 
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Tabla 32  

Es justo el pago al realizar algún trámite en la municipalidad  

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Nunca 73 19.16 

Casi Nunca 91 23.88 

A veces 132 34.65 

Casi Siempre 54 14.17 

Siempre 31 8.14 

Total 381 100.00 

Nota. propia, programa SPSS 

 

Figura 27  

Es justo el pago al realizar algún trámite en la municipalidad 

 
Nota. propia, programa SPSS 

 

Análisis e Interpretación 

Según la tabla 32 y figura 27 el 34.65% de la población menciona que a veces siente 

que es justo el pago que corresponde momento de realizar algún trámite en la 

Municipalidad de Mariano Melgar. En segundo lugar, se encuentran los que opinan que 

casi nunca es justo el pago por realizar algún trámite en la municipalidad con un 23.88%. 
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Las personas que opinan que nunca son justos estos pagos representan el 19.16% de la 

muestra encuestada. Las personas que consideran que casi siempre y siempre es justo 

el pago realizado por algún trámite en la municipalidad representa el 14.17% y 8.14% 

respectivamente. 

 

En general se puede percibir que la población encuestada a veces está de acuerdo con 

el pago que realiza para realizar un trámite en la Municipalidad de Mariano Melgar. A 

continuación, se encuentran los que consideran que casi nunca o nunca son justos estos 

pagos. Poco menos de la cuarta parte de la población considera que siempre o casi 

siempre son justos los pagos realizados para estos trámites.  
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Tabla 33 

Se han confundido en la facturación por el servicio que brindó la municipalidad  

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Nunca 46 12.07 

Casi Nunca 99 25.98 

A veces 112 29.40 

Casi Siempre 84 22.05 

Siempre 40 10.50 

Total 381 100.00 

Nota. propia, programa SPSS 

 

Figura 28  

Se han confundido en la facturación por el servicio que brindó la municipalidad 

 
Nota. propia, programa SPSS 

 

Análisis e Interpretación 

Según la tabla 33 y figura 28 el 29.40% de la población menciona que a veces cree que 

alguna vez se ha llegado a confundir en la facturación por el servicio que le brindo la 

municipalidad distrital de Mariano Melgar. En segundo lugar, se encuentran los que 

piensan que casi nunca se ha producido un error en su facturación por parte de la 
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municipalidad con un 25.98%. Seguidamente, están los que creen que casi siempre se 

han confundido con un 22.05%. Las personas que consideran que nunca ha ocurrido un 

error con su facturación representan el 12.07%. Por último, la población que manifiesta 

que siempre se confunden es el 10.50% de la muestra considerada.  

 

En el presente trabajo de investigación la población se encuentra en un punto medio 

donde mencionan que a veces cree que alguna vez se han llegado a confundir en la 

facturación por el servicio que le brindo la municipalidad distrital de Mariano Melgar. 

Predomina la cantidad de personas que indican que casi nunca o nunca se han llegado a 

confundir en su facturación, sin embargo, no es mucha la diferencia con la cantidad de 

personas que creen que casi siempre o siempre se confunden. 
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Tabla 34 

La municipalidad trasmite seguridad y confianza 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Nunca 58 15.22 

Casi Nunca 47 12.34 

A veces 98 25.72 

Casi Siempre 84 22.05 

Siempre 94 24.67 

Total 381 100.00 

Nota. propia, programa SPSS 

 

Figura 29  

La municipalidad trasmite seguridad y confianza 

 
Nota. propia, programa SPSS 

 

Análisis e Interpretación 

Según la tabla 34 y figura 29 el 25.72% de la población menciona que a veces le brinda 

confianza y seguridad la municipalidad distrital de Mariano Melgar. A continuación, 

con un 24.67% se encuentran los que piensan que siempre la municipalidad les inspira 

estos sentimientos. En tercer lugar, se encuentran los que consideran que casi siempre 
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la municipalidad les brinda seguridad y confianza con un 22.05%. Los que opinan que 

nunca y casi nunca les inspira estos sentimientos representan el 15.22% y 12.34% 

respectivamente.  

 

Se interpreta que la mayoría de la población encuestada considera que la municipalidad 

distrital de Mariano Melgar les otorga confianza y seguridad. Tan solo poco más de la 

cuarta parte de la muestra piensa que casi nunca o nunca les inspira la municipalidad 

estos sentimientos. 
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Tabla 35  

La infraestructura de la municipalidad llama la atención 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Nunca 69 18.11 

Casi Nunca 80 21.00 

A veces 117 30.71 

Casi Siempre 73 19.16 

Siempre 42 11.02 

Total 381 100.00 

        Nota. propia, programa SPSS 

 

Figura 30  

La infraestructura de la municipalidad llama la atención 

 
 Nota. propia, programa SPSS 

 

Análisis e Interpretación 

Según la tabla 35 y figura 30 el 30.71% de la población menciona que a veces le parecen 

imponentes las instalaciones de la municipalidad de Mariano Melgar. En segundo lugar, 

están los que indican que casi nunca le parecen imponentes las instalaciones de la 

municipalidad. Con un 19.16% se encuentran los que casi siempre piensan que las 

instalaciones de la municipalidad son imponentes. En cuarto lugar, están los que indican 
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que nunca sus instalaciones le parecen imponentes con un 18.11%. Para terminar, se 

encuentran los que consideran que siempre le parecen imponentes las instalaciones de 

la municipalidad con un 11.02%.  

Es así que se interpreta que mayormente la población considera que las instalaciones de 

la Municipalidad de Mariano Melgar a veces les parecen que son imponentes. Poco más 

de la tercera parte de la muestra encuestada considera que casi nunca o nunca les parece 

imponentes las instalaciones de la municipalidad. Puede decirse que en general la 

valoración que se le otorga a las instalaciones de la municipalidad va de regular a malo 

predominantemente. 
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Tabla 36 

Los colores utilizados por la municipalidad la identifican 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Nunca 73 19.16 

Casi Nunca 85 22.31 

A veces 121 31.76 

Casi Siempre 58 15.22 

Siempre 44 11.55 

Total 381 100.00 

Nota. propia, programa SPSS 

 

Figura 31  

Los colores utilizados por la municipalidad la identifican 

 
Nota. propia, programa SPSS 

 

Análisis e Interpretación 

Según la tabla 36 y figura 31 el 31.76% de la población menciona que a veces los colores 

utilizados por la municipalidad distrital Mariano Melgar la identifican. A continuación, 

con un 22.31% de la población están los que indican que casi nunca los colores 

utilizados por la municipalidad distrital Mariano Melgar la identifican. En tercer lugar, 

se encuentran las personas que creen que nunca estos colores identifican a la 
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municipalidad con un 19.16%. La población que refiere que casi siempre o siempre los 

colores utilizados por la municipalidad la identifican representan el 15.22% y 11.55% 

respectivamente. 

De los resultados se interpreta que la población se centra en el punto medio donde 

mencionan que a veces el color utilizado por la municipalidad la identifica. Se observa 

también que gran parte de la población no siente que los colores que utiliza la 

municipalidad de Mariano Melgar la identifican. Tan solo, poco más de la cuarta parte 

de la población indica que casi siempre o siempre estos colores identifican a la 

institución. 

 

4.2 Verificación de la Hipotesis 

En base a lo indicado por Hernandez (2014) indica que un estudio descriptivo “busca 

especificar propiedades y caracteristicas importantes de cualquier fenómeno que se 

analice. Describe tendencias de un grupo o poblacion”. (pág. 92) 

 

En el presente estudio se propone la hipótesis que indica si es que las estrategias de 

comunicación refuerzan positivamente a la calidad de servicio ofrecida por la 

Municipalidad de Mariano Melgar. 
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Tabla 37            

Prueba de chi - cuadrado 

 Valor df Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

3078,47

5a 

2296 ,000 

Razón de 

verosimilitud 

1319,07

3 

2296 1,000 

Asociación lineal 

por lineal 

194,841 1 ,000 

N de casos válidos 381   

a. 2394 casillas (100,0%) han esperado un recuento menor que 5. 

El recuento mínimo esperado es ,01. 

Nota. Programa SPSS 

 

Dado que el valor de significancia es 0,000 < 0.05 aceptamos la hipótesis propuesta, es 

decir que que las estrategias de comunicación refuerzan positivamente a la calidad de 

servicio ofrecida por la Municipalidad de Mariano Melgar. Esto después del análisis 

realizado a los datos recopilados y aplicación de los instrumentos utilizados en la 

investigación. 

 

Figura 32  

Dispersión 

 

 

 

 

 

Nota. propia, programa SPSS 
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En el diagrama se puede observar la dispersión de los datos de manera positiva donde 

el valor de las estrategias de comunicación aumenta ligeramente a medida que aumenta 

el valor de la calidad de servicio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

123 
 

Conclusiones 

 

PRIMERA: Después de analizar los resultados obtenidos, se aprueba la hipótesis de 

investigación ya que efectivamente las variables de Estrategias de 

Comunicación refuerzan  la Calidad de Servicio ofrecida por la Municipalidad 

de Mariano Melgar. Ello en vista del coeficiente Chi Cuadrado de Pearson 

obtenido dado que el valor de significancia es menor a 0,05. 

 

SEGUNDA: Según la dimensión de desarrollo de las estrategias de comunicación, las 

estrategias de comunicación no están bien desarrolladas en cuanto al canal, 

público y mensaje que se hace llegar al usuario de la municipalidad, por lo cual 

este tiene  una percepción negativa de la calidad de servicio ofrecida. Esta 

situación se puede observar en la tabla 8 y figura 3 donde el 40.94% de la 

muestra opina que los canales de comunicación que utiliza la municipalidad a 

veces permiten que la población se entere de las actividades realizadas por esta.  

 

TERCERA: Se concluye en cuanto a la dimensión de tiempo de las estrategias de 

comunicación que la población encuestada en su mayoría opina que la 

municipalidad no actualiza constantemente su información, lo cual influye en 

la percepción negativa que tienen de la calidad de servicio. Esta apreciación se 

puede percibir en las siguientes tabla 18 y figura 13 se observan los resultados 

respecto a la pregunta que dice si es que la municipalidad cumple con actualizar 

su información constantemente. Al respecto, un 36.75% respondió que a veces 

cumplen con actualizar esta información. Seguidamente, con un 23.36% están 

los que indican que casi nunca lo hace. En tercer lugar, se encuentran los que 

manifiestan que nunca lo hacen con un 17.59%. Las personas que opinan que 
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casi siempre o siempre lo hace representan el 16.54% y 5.77% 

respectivamente.  

 

CUARTA: Se concluye que la medición de las estrategias de comunicación que viene 

utilizando la municipalidad determina que la población considera que aunque  

actualiza regularmente sus contenidos en redes sociales, en radio y periódicos, 

en la página web mayormente no encuentran la información que solicitan tal 

como indica la tabla 19, y figura 14 el 35.17% de la muestra.  A veces, la 

municipalidad comparte fotos, videos y/o flyers de sus eventos en sus redes 

sociales. El 27.30% refiere que casi siempre lo hace. En tercer lugar, se 

encuentra los que manifiestan que casi nunca lo hace (17.59%). Seguidamente, 

los que indican que nunca comparte estos contenidos representan el 11.81%. 

Por último, los que manifiestan que siempre comparten estos contenidos son 

el 8.14% de la muestra estudiada, lo cual impacta de forma directa en la 

percepción que tienen de la calidad de servicio de la municipalidad. 
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Sugerencias 

 

PRIMERA: Dados los resultados obtenidos se sugiere revisar el público al que se están 

dirigiendo y replantear los canales de comunicación que están utilizando para 

llegar a estos ya que se observa un enfoque en los canales digitales cuando no 

todos los usuarios de la municipalidad hacen uso de estos para informarse 

acerca de las actividades que realiza la institución.  

 

SEGUNDA: Es importante que la Municipalidad de Mariano Melgar procure realizar un 

sondeo frecuente de la calidad de servicio percibida por los usuarios para asi 

poder evaluar sus deficiencias y mejorarlas dado que la institución se debe al 

usuario y el mantenerlo contento es prioridad. 

 

TERCERA: La Municipalidad de Mariano Melgar debe de procurar actualizar los 

contenidos que comparte a través de sus canales de comunicación de forma 

más frecuente, y no olvidarse también de aquellos usuarios que no estan al 

pendiente de las redes sociales,  garantizando que esta información vaya acorde 

con la información que la población requiere para que ello impacte de forma 

positiva en la percepción que tiene de la calidad de servicio ofrecida.  

 

 

CUARTA: La Municipalidad de Mariano Melgar debe de procurar mantener actualizada su 

página web ya que frecuentemente los usuarios acceden a esta y no logran 

encontrar la información que requieren. Esta debe de estar dotada con 

información referente a los requisitos para realizar los trámites más frecuentes, 
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diferentes programas que cuenta la municipalidad como recojo de basura, vaso 

de leche y demás, asi mismo debe emitir notas de prensa sobre las actividades 

realizadas por la municipalidad, números de contacto con las diferentes 

oficinas.  
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Apéndice 1: Matriz de Consistencia  

Estrategias Estrategias de Comunicación y la Calidad de Servicio que brinda la municipalidad de Mariano Melgar, Arequipa, 2021 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES 

Problema general Objetivos generales Hipótesis general Variables Dimensiones Indicadores 

¿Cómo las estrategias 

de comunicación 

refuerzan la calidad de 

servicio que brinda la 

Municipalidad de 

Mariano Melgar, 

Arequipa, 2021? 

 Analizar las 

estrategias de 

comunicación que 

refuerzan la calidad 

de servicio que brinda 

la Municipalidad de 

Mariano Melgar, 

Arequipa,  2021. 

 Las estrategias de 

comunicación  

refuerzan 

positivamente a la 

calidad de servicio 

que brinda la 

Municipalidad de 

MarianoMelgar, 

Arequipa, 2021. 

 

 

 

VI: Estrategias de 

Comunicación 

 

 

 

Desarrollo de las 

estrategias de 

comunicación 

- Publico 

- Canal 

- Mensaje 

Tiempo de las 

estrategias de 

comunicación 

- Periodicidad 

Medición de las 

estrategias de 

comunicación 

- Indicadores 

Problemas específicos Objetivos específicos Hipótesis Específicas  
 Toma de pedidos  - Amable  
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 ¿Cuál es el refuerzo 

que existe entre el  

desarrollo de las 

estrategias de  

comunicación  y la 

calidad de servicio 

que brinda  la 

Municipalidad de 

Mariano Melgar? 

 

¿Cómo el tiempo de 

las estrategias de  

comunicación  

refuerza la calidad de 

servicio que brinda la 

Municipalidad de 

Municipalidad de 

Mariano Melgar? 

 

 Identificar el 

desarrollo de las 

estrategias de  

comunicación que 

refuerza la calidad de 

servicio que brinda  la 

Municipalidad de 

Mariano Melgar. 

 

Definir el tiempo de 

las estrategias de 

comunicación que 

refuerza la calidad de 

servicio que brinda la 

Municipalidad de 

Mariano Melgar. 

 

 

El desarrollo de las 

estrategias de 

comunicación tiene 

un refuerzo   

significativo con la 

calidad de servicio de 

la Municipalidad de 

Mariano Melgar. 

 

Existe un  refuerzo   

positiva entre el 

tiempo de las 

estrategias de 

comunicación y la 

calidad de servicio 

que brindan  la 

Municipalidad de 

Mariano Melgar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VD: 

Calidad de Servicio 

- Rápido  

- Preciso  

Entrega de servicio  - Teléfonos  

- Asistentes 

personales 

digitales  

- Sitios web  

Disminución de la 

deserción de los 

clientes  

- Error en el 

servicio 

- Error en la 

facturación   

Diseño del entorno  - Como medio 

que crea 

mensaje  

- Como medio 

que llama la 

atención  

- Como medio 

que crea afecto  
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¿Cómo la medición de 

las estrategias de  

comunicación  

refuerza  la calidad de 

servicio que brinda la 

Municipalidad de 

Mariano Melgar?  

Describir la medición 

de las estrategias de  

comunicación  que 

refuerza  la calidad de 

servicio que brinda la 

Municipalidad de 

Mariano Melgar. 

La medición de las 

estrategias de 

comunicación se 

refuerzan 

positivamente con la 

calidad de servicio 

que brindan la 

Municipalidad de 

Mariano Melgar. 

Nota. Ríos, Páez & Bárbos, (2020) y Kotler & Keller, (2012) 
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Apéndice 2: Matriz de Instrumento 

Estrategias Estrategias de Comunicación y la Calidad de Servicio que brinda la municipalidad de Mariano Melgar, Arequipa, 2021 

Variables Dimensiones Indicadores Preguntas Ítem 

Estrategias de 

Comunicación 

Desarrollo de 

las estrategias 

de 

comunicación 

Público 

Canal 

Mensaje 

1. ¿Piensa usted que los canales de comunicación que utiliza la Municipalidad 

Distrital de Mariano Melgar permiten que la población se entere de las actividades 

realizadas por la misma? 

2.   ¿Con que frecuencia cree que la información transmitida por los canales de 

comunicación de la Municipalidad Distrital de Mariano Melgar va dirigida a la 

población de Mariano Melgar? 

3.   ¿Con que frecuencia cree que la información transmitida por los canales de 

comunicación de la Municipalidad Distrital de Mariano Melgar va dirigida a la 

población en general?  

4. ¿Con que frecuencia cree que la información transmitida por los canales de 

comunicación de la Municipalidad Distrital de Mariano Melgar va dirigida a los 

medios de prensa locales?  

5. ¿Con que frecuencia cree que la información transmitida por los canales de 

comunicación de la Municipalidad Distrital de Mariano Melgar va dirigida a 

autoridades locales? 

1,2,3,4,5 
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Tiempo de las 

estrategias de 

comunicación 

Periodicidad 6.   Según su experiencia la Municipalidad Distrital de Mariano Melgar publica 

periódicamente información por sus redes sociales (Facebook, Instagram, 

Messenger)  

7.    Según su experiencia la Municipalidad Distrital de Mariano Melgar transmite 

periódicamente información a través de Radio y Prensa Escrita  

8.   ¿Preferiría enterarse de la información respecto a la Municipalidad Distrital de 

Mariano Melgar a través de redes sociales? (Facebook, Instagram, Messenger)  

9.    ¿Preferiría recibir información respecto a la Municipalidad Distrital de 

Mariano Melgar a través de Radio y/o Prensa Escrita?  

10. ¿La información transmitida en los canales de comunicación de la 

Municipalidad Distrital de Mariano Melgar es fácil de entender? 

11. ¿Cree usted que la Municipalidad Distrital de Mariano Melgar cumple con 

actualizar la información de la municipalidad constantemente  

6,7,8,9,10,

11 

Medición de 

las estrategias 

de 

comunicación 

Evidencia 12. ¿Con que frecuencia la Municipalidad Distrital de Mariano Melgar comparte 

fotos, videos y/o flyers de eventos en sus redes sociales?  

13. ¿Cuándo ingresa a la página web de la Municipalidad Distrital de Mariano 

Melgar encuentra la información que necesita? 

14. ¿Cree usted que la información transmitida por la Municipalidad Distrital de 

Mariano Melgar mediante medios de comunicación como radio o periódicos es 

importante? 

12,13,14 
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Calidad de 

servicio  

Toma de 

pedidos 

Amable,  

Rápido, 

Preciso 

15. ¿Cuándo usted realiza algún trámite en la Municipalidad Distrital de Mariano 

Melgar de manera presencial es atendido con amabilidad?  

16. ¿Cuándo usted realiza alguna consulta vía telefónica a la Municipalidad 

Distrital de Mariano Melgar le ayudan a solucionar sus dudas?  

17. ¿La respuesta recibida de parte del personal de la Municipalidad Distrital de 

Mariano Melgar es adecuada? 

15,16,17 

  Entrega de 

servicio  

Teléfonos,  

Asistentes 

personales,  

Sitios web 

18. ¿Cuándo usted llama por una queja a la Municipalidad Distrital de Mariano 

Melgar, es atendida y solucionada su llamada?  

19. ¿Cuándo usted llama por un trámite a la Municipalidad Distrital de Mariano 

Melgar, es atendida y solucionada su llamada?  

20. ¿Cuándo ocurre algún incidente en el distrito para lograr comunicarse con la 

Municipalidad Distrital de Mariano Melgar, la vía más usada es el teléfono?  

21. ¿Si usted tiene una emergencia, con qué frecuencia es atendida su llamada por 

el Serenazgo la Municipalidad Distrital de Mariano Melgar?  

22. ¿La página web de la Municipalidad Distrital de Mariano Melgar contiene 

información actualizada sobre trámites, quejas, pagos y demás?  

23. ¿Le es útil la información subida a los sitios web de la Municipalidad Distrital 

de Mariano Melgar?  

18,19,20,2

1,22,23 
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  Disminución 

de deserción 

de los clientes 

Error en el 

servicio   

Error en la 

facturación  

24. ¿Cuándo voy a hacer algún trámite o queja en la Municipalidad Distrital de 

Mariano Melgar se confunden?  

25. ¿Usted siente que es justo lo que pago al momento de realizar algún trámite en 

la Municipalidad Distrital de Mariano Melgar?  

26. ¿Cree usted que alguna vez se han llegado a confundir en la facturación por el 

servicio que le brindo la Municipalidad Distrital de Mariano Melgar? 

24,25,26 

  Diseño del 

entorno 

 crea 

mensajes  

 llama la 

atención  

Medio que 

crea el efecto   

27. ¿Siempre que diviso a la Municipalidad Distrital de Mariano Melgar me 

trasmite seguridad y confianza?   

28. ¿La infraestructura que cuenta la Municipalidad Distrital de Mariano Melgar 

me llama la atención?  

29. ¿Cree que los colores utilizados por la Municipalidad Distrital de Mariano 

Melgar lo identifican?  

27,28,29 

Nota. Ríos, Páez y Barbosa, (2020) y Kotler y Keller, (2012) 
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Apéndice 3: Intrumento de recoleccion de datos  

Cuestionario: 

 

Universidad Nacional de San Agustin  

Escuela Profesional  Ciencias de la Comunicación  

_________________________________________________________________________ 

Estimado usuario(a): La presente encuesta tiene como objetivo analizar las estrategias de 

comunicación que refuerzan la calidad de servicio que brinda la Municipalidad de Mariano 

Melgar, Arequipa, 2021. Sírvase a leer atentamente las preguntas que siguen y valore 

indicando con una “X” según su preferencia. Tenga en cuenta que: 

1 = Nunca, 2 = Casi nunca, 3 = Regularmente, 4 = Casi siempre y 5 = Siempre   

Muchas gracias por su colaboración 

 Señale su género  F M 

Marque a qué edad pertenece   18 – 29 años  30 – 49 años     50 a más  

 

Preguntas del cuestionario  
Escalas  

1 2 3 4 5 

1. ¿Piensa usted que los canales de comunicación que utiliza la 

Municipalidad Distrital de Mariano Melgar permiten que la población 

se entere de las actividades realizadas por la misma? 

          

2. ¿Con que frecuencia cree que la información transmitida por los 

canales de comunicación de la Municipalidad Distrital de Mariano 

Melgar va dirigida a la población de Mariano Melgar? 

          

3. ¿Con que frecuencia cree que la información transmitida por los 

canales de comunicación de la Municipalidad Distrital de Mariano 

Melgar va dirigida a la población en general? 

          

4. ¿Con que frecuencia cree que la información transmitida por los 

canales de comunicación de la Municipalidad Distrital de Mariano 

Melgar va dirigida a los medios de prensa locales? 
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Preguntas del cuestionario  
Escalas  

1 2 3 4 5 

5. ¿Con que frecuencia cree que la información transmitida por los 

canales de comunicación de la Municipalidad Distrital de Mariano 

Melgar va dirigida a autoridades locales? 

          

6.   Según su experiencia la Municipalidad Distrital de Mariano Melgar 

publica periódicamente información por sus redes sociales (Facebook, 

Instagram, Messenger) 

          

7.    Según su experiencia la Municipalidad Distrital de Mariano Melgar 

transmite periódicamente información a través de Radio y Prensa 

Escrita 

          

8. ¿Preferiría enterarse de la información respecto a la Municipalidad 

Distrital de Mariano Melgar a través de redes sociales? (Facebook, 

Instagram, Messenger) 

          

9. ¿Preferiría recibir información respecto a la Municipalidad Distrital 

de Mariano Melgar a través de Radio y/o Prensa Escrita? 
          

10. ¿La información transmitida en los canales de comunicación de la 

Municipalidad Distrital de Mariano Melgar es fácil de entender? 
          

11. ¿Cree usted que la Municipalidad Distrital de Mariano Melgar 

cumple con actualizar la información de la municipalidad 

constantemente 

          

12. ¿Con que frecuencia la Municipalidad Distrital de Mariano Melgar 

comparte fotos, videos y/o fluyes de eventos en sus redes sociales? 
          

13. ¿Cuándo ingresa a la página web de la Municipalidad Distrital de 

Mariano Melgar encuentra la información que necesita? 
          

14. ¿Cree usted que la información transmitida por la Municipalidad 

Distrital de Mariano Melgar mediante medios de comunicación como 

radio o periódicos es importante? 

          

15. ¿Cuándo usted realiza algún trámite en la Municipalidad Distrital 

de Mariano Melgar de manera presencial es atendido con amabilidad? 
          

16. ¿Cuándo usted realiza alguna consulta vía telefónica a la 

Municipalidad Distrital de Mariano Melgar le ayudan a solucionar sus 

dudas? 

          

17. ¿La respuesta recibida de parte del personal de la Municipalidad 

Distrital de Mariano Melgar es adecuada? 
          

18. ¿Cuándo usted llama por una queja a la Municipalidad Distrital de 

Mariano Melgar, es atendida y solucionada su llamada? 
          

19. ¿Cuándo usted llama por un trámite a la Municipalidad Distrital de 

Mariano Melgar, es atendida y solucionada su llamada? 
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Preguntas del cuestionario  
Escalas  

1 2 3 4 5 

20. ¿Cuándo ocurre algún incidente en el distrito para lograr 

comunicarse con la Municipalidad Distrital de Mariano Melgar, la vía 

más usada es el teléfono? 

          

21. ¿Si usted tiene una emergencia, con qué frecuencia es atendida su 

llamada por el Serenazgo de la Municipalidad Distrital de Mariano 

Melgar? 

          

22. ¿La página web de la Municipalidad Distrital de Mariano Melgar 

contiene información actualizada sobre trámites, quejas, pagos y 

demás? 

          

23. ¿Le es útil la información subida a los sitios web de la 

Municipalidad Distrital de Mariano Melgar? 
          

24. ¿Cuándo voy a hacer algún trámite o queja en la Municipalidad 

Distrital de Mariano Melgar se confunden? 
          

25. ¿Usted siente que es justo lo que pago al momento de realizar algún 

trámite en la Municipalidad Distrital de Mariano Melgar? 
          

26. ¿Cree usted que alguna vez se han llegado a confundir en la 

facturación por el servicio que le brindo la Municipalidad Distrital de 

Mariano Melgar? 

          

27. ¿Siempre que diviso a la Municipalidad Distrital de Mariano Melgar 

me trasmite seguridad y confianza? 
          

28. ¿La infraestructura que cuenta la Municipalidad Distrital de 

Mariano Melgar me llama la atención? 
          

29. ¿Cree que los colores utilizados por la Municipalidad Distrital de 

Mariano Melgar lo identifican? 
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Apéndice 4: Validación de Expertos  
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Apéndice 5: Cargo de recepción de solicitud para publicar cuestionario en el facebook de la 

Municipalidad de Mariano Melgar  

 
 


