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Resumen 

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo establecer la relación entre 

el gobierno digital y la calidad de servicio de la Municipalidad Distrital de Morales, 

2021, el cual fue una investigación básica, de diseño no experimental, con corte 

transversal, descriptivo correlacional, con una población y muestra de 50 usuarios, 

dónde se aplicaron encuestas a través de los cuestionarios. Los resultados 

evidencian que el 52 % regular, el 20 % malo, y por último el 28 % bueno. Por su 

parte la calidad de servicio, el 46 % media, el 24 % bajo, y por último el 30 % alta. 

Luego, en cuanto a la dimensión con mayor relación con la variable calidad de 

servicio del usuario de la Municipalidad Distrital de Morales fue la seguridad digital 

con un coeficiente de correlación de Spearman de 0.605, equivalente a una 

correlación positiva moderada, a un nivel de significancia de 0.01., finalmente, el 

estudio concluyó que existe relación entre el gobierno digital y la calidad de servicio 

de la Municipalidad Distrital de Morales, 2021, y se estableció como correlación 

positiva moderada, con un coeficiente Rho de Spearman del 0.622 y con significativa 

en el nivel 0.01. 

Palabras clave: Gobierno digital, calidad de servicio, interoperabilidad, seguridad 

digital 
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Abstract 

The objective of this research work was to establish the relationship between digital 

government and the quality of service of the Morales District Municipality, 2021, which 

was a basic research, of non-experimental design, with cross-sectional, descriptive 

correlation, with a population and sample of 50 users, where surveys were applied 

through questionnaires. The results show that 52 % regular, 20 % bad, and lastly 28 

% good. On the other hand, the quality of service, 46 % medium, 24 % low, and finally 

30 % high. Then, as regards the dimension with the greatest relationship with the 

variable quality of service of the user of the District Municipality of Morales, it was 

digital security with a Spearman correlation coefficient of 0.605, equivalent to a 

moderate positive correlation, at a level of significance. of 0.01. Finally, the study 

concluded that there is a relationship between digital government and the quality of 

service of the District Municipality of Morales, 2021, and it was established as a 

moderate positive correlation, with a Spearman Rho coefficient of 0.622 and 

significant in the 0.01 level. 

Keywords: Digital government, quality of service, interoperability, digital security


