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RESUMEN 
 
 

La presente investigación tuvo como objetivo principal determinar como la calidad 

de servicio se relaciona con la satisfacción en los administrados de la gerencia de 

administración tributaria de la provincia de San Román de la región puno en el año 2019. 

 
 

Los administrados que asisten a la gerencia de administración tributaria de la Provincia 

de San Román, para realizar los trámites como: impuesto predial, impuesto vehicular, impuesto 

de alcabala, impuestos a los espectáculos públicos no Deportivos de quienes y donde el punto 

de estudio es la calidad de servicio que se percibe y que este se relaciona o no con la 

satisfacción del administrado después de acudir a la gerencia de administración tributaria. 

Para la ejecución de la presente investigación se trabajó con una muestra de 384 

ciudadanos, la misma que fue calculada mediante la fórmula para poblaciones infinitas. La 

muestra corresponde a los administrados que realizan algún trámite en la gerencia de 

administración tributaria de la provincia de San Román. Para el levantamiento de datos se 

aplicó un cuestionario adaptado del SERVPERF el cual se denominó cuestionario para el 

administrado de la gerencia de administración tributaria de la provincia de San Román, 

conformado por las dimensiones: Elementos Tangibles, Fiabilidad, Capacidad de Respuesta, 

Seguridad y Empatía, Expectativas y Percepciones del servicio. Para el levantamiento de datos 

de la variable satisfacción se utilizó el “customer experience index”. 

Del  análisis  correlacional  efectuado  se  obtuvo  que  entre  la  variable  calidad  de 

servicio y la variable satisfacción del administrado existe una correlación escasa por un 

coeficiente Rho de Spearman de 0.117. 

El estudio concluye que a pesar de la falta de relación entre las variables existen 

aspectos en lo que es necesario pueda mejorar la gerencia de administración tributaria. 

 
PALABRAS CLAVES: calidad de servicio, satisfacción, administrado, servperf. 
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ABSTRACT 

 
The present investigation had as its main objective to determine how the quality of 

service is related to the satisfaction in the managed the management of tax administration in 

the Province of San Roman, Department of Puno in the year 2019. 

The administrations who assist the tax administration management of the Provincia 

de San Román, to carry out procedures such as: property tax, vehicle tax, alcabala tax, taxes 

on non-sports public shows of whom and where the point of study is the quality of service that 

is perceived and that this is related or not with the satisfaction of the administered after going 

to the tax administration management. 

For the execution of the present investigation, we worked with a sample of 384 citizens, 

which was calculated using the formula for infinite populations. The sample corresponds to 

the administrators that carry out some procedure in the tax administration management of the 

province of San Roman. For the data collection, a questionnaire adapted from SERVPERF 

was applied, which was called a Questionnaire for the Administrator of the Tax 

Administration Management of the Province of San Román, consisting of the dimensions: 

Tangible Elements, Reliability, Responsibility, Security and Empathy, Expectations and 

Perceptions of the service. For the data collection of the satisfaction variable, the “customer 

experience index” was used. 

From the correlational analysis carried out, it was obtained that between the variable 

quality of service and the variable satisfaction of the administered there is a poor correlation 

for a Spearman Rho coefficient of 0.117. 

This research concludes that even without a relation between both variables there are 

some aspects that are necessary to improve in the tributary administration department. 

 
 
 

KEYWORDS: Quality of Service, Satisfaction of the Administered, servperf.  



6  

 
ÍNDICE GENERAL 

 

 

Pág. 

EPIGRAFE   i 

DEDICATORIA  ii 

AGRADECIMIENTO  iii 

RESUMEN  iv 

ABSTRACT  v 

INDICE GENERAL  vi 

INDICE DE FIGURAS viii 

INDICE DE TABLAS  ix 

INTRODUCCION……………………………………………………………………………1 

CAPITULO I………………………………………………………………………….……...3 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA………………………………..…………...3 

1.1 Enunciado del problema...……………………...………………………...…………...3 

1.2 Formulación del Problema…………….………………….…...……………….……..3 

1.2.1. Problema General…………..…………….……………………………….....…3 

1.2.2. Problemas Específicos……………………………….……………………........4 

1.3 Objetivos……………………………….………………………………….….............4 

1.3.1. Objetivo General………………..……….………………………….…….........4 

1.3.1. Objetivos Específicos………………..……….………………………………...4 

1.4 Identificación de variables.....……………...………….………………………..…….5 

1.5. Hipótesis…………..…….…………………………………………..……….…..........6 

1.5.1. Hipótesis General………………………………………………………..……..6 

1.5.2. Hipótesis Específicas……………………………..………………...…..……...6 

1.6 Justificación y delimitación……………………………………………………..........7 

1.6.1. Justificación Teórica………………..……….……………………….…..…….7 

1.6.2. Justificación Práctica………………………………………………….…..........8 

1.7 Delimitaciones o restricciones de la investigación...……………………………........8 

CAPITULO II………………………………………………………………………..….......10 

2. ASPECTOSS TEORICOS……….………………………………………………..….......10 



VII  

2.1 Antecedentes de la investigación…………..……………………..…………...….....10 

2.2 Marco epistemológico….…………………..……………………..…………...….....13 

2.3. Marco teórico…………………………………………….…………….…................16 

2.3.1.  Definición de calidad de servicio……………………………………..……..16 

2.3.2.  Satisfacción del cliente………….……………………...…………....…........19 

2.4. Marco conceptual..…………………………………………………………...……...22 

CAPITULO III………………………………………………………………………...….....24 

ASPECTOS METODOLOGICOS………………………..…………………………..….....24 

3.1. Diseño de la investigación……..………………………………………...……..…...24 

3.2. Técnicas e instrumentos de recolección de datos....……………………...……..…...24 

3.3. Técnicas de procesamiento y análisis de datos...….…………………………...........27 

CAPITULO IV…………..………………………………………………..………..….........29 

4. PRESENTACION, ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS…..…........29 

4.1. Análisis y presentación de resultados……………………………..……….….…….29 

Índice de calidad de servicio……..…………………………………………....…….29 

Dimensión elementos tangibles…..……………………………………….…..….....32 

Dimensión fiabilidad……………..……………………………………….……........35 

Dimensión capacidad de respuesta.……………………………………….…..….....38 

Dimensión Seguridad……………..……………………………………….…….......41 

Dimensión empatía………………..……………………………………….…..……44 

Índice de experiencia del consumidor de forrester………………………………….47 

Análisis correlacional……………..……………………………………….…..…….52 

4.2. Diagnostico……..………………………….……………………………..………....57 

CAPITULO V……...………………………….…………………………………….……....64 

5. Propuesta de la investigación………………….……………………………..……...64 

CONCLUSIONES…………………………………………………………………..…........69 

RECOMENDACIONES……………………………………………………………..……...71 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS…………………….………………….……..….......73 

ANEXOS…………………………………………………………….….….……….………77 

Carta de presentación……………………………….………………….………………........78 

Cuestionario SERVQUAL original………………………………………….…….………..79 

Cuestionario SERVQUAL adecuado.……………………………………….……..…..........81 

Matriz de consistencia……………………………………………………….……..…........102 



8  

ÍNDICE DE FIGURAS 
 

Pág. 

 
Figura N° 01 Índice de calidad de servicio general..…………………………..……............28 

 

Figura N° 02 Promedio de percepciones de las dimensiones…………………..….…..........29 
 

Figura N° 03 Índice de calidad de servicio general..…………………………..…………....31 
 

Figura N° 04 Índice de calidad de servicio general..…………………………..…...….........31 
 

Figura N° 05 Dimensión elementos tangibles……...…………………………..……...........33 
 

Figura N° 06 Dimensión elementos tangibles promedio…..………………….…….……....34 
 

Figura N° 07 Dimensión Fiabilidad………………..…………………………..……............36 
 

Figura N° 08 Dimensión Fiabilidad promedio…....…………………………..….…............37 
 

Figura N° 09 Dimensión capacidad de respuesta…..…………………………..…….……..39 
 

Figura N° 10 Dimensión capacidad de respuesta promedio…………………..…….............40 
 

Figura N° 11 Dimensión Seguridad………………..…………………………..…..…..........42 
 

Figura N° 12 Dimensión Seguridad promedio……..………………………………….........43 
 

Figura N° 13 Dimensión empatía………………….…………………………..………........45 
 

Figura N° 14 Dimensión empatía promedio…………………………..……………….........46 
 

Figura N° 15 Satisfacción de las necesidades…………………..……..……………….........47 
 

Figura N° 16 Facilidad de interacciones.…………………………..………………..............48 
 

Figura N° 17 Disfrutar de la experiencia.…………………………..……………….............49 
 

Figura N° 18 Satisfacción del administrado…………………………..……………….........50 



9  

 

ÍNDICE DE TABLAS 
 

 

Pág. 

Tabla N° 01 Significado de la Escala Likert ………………………………..………..…25 

Tabla N° 02 Promedio general de percepciones……………………………..……….…30 

Tabla N° 03 Dimensión de los elementos tangibles………………………..………....…32 

Tabla N° 04 ICS promedio Dimensión de los elementos tangibles.………………..…...34 

Tabla N° 05 Dimensión  de la fiabilidad……..……………………………..………..….35 

Tabla N° 06 ICS promedio Dimensión  de la fiabilidad …………………………..……37 

Tabla N° 07 Dimensión de la capacidad de respuesta……………………..……………38 

Tabla N° 08 ICS promedio Dimensión de la capacidad de respuesta……..……....…….40 

Tabla N° 09 Dimensión de la Seguridad.………………………………..…………..…..41 

Tabla N° 10 ICS promedio Dimensión de la seguridad……………………..…….….…43 

Tabla N° 11 Dimensión de la empatía…………………………………………………..44 

Tabla N° 12 ICS promedio Dimensión de la empatía…………………..…………....….46 

Tabla N° 13 Satisfacción de las necesidades…………………………..………………..47 

Tabla N° 14 Facilidad de interacciones ………………………….……………………...48 

Tabla N° 15 Disfrutar de la experiencia ………………………………………………...49 

Tabla N° 16 Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra …..…………………...51 

Tabla N° 17 Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra ……………………….51 

Tabla N° 18 Correlación Bi variada entre dimensión Tangible y la variable Satisfacción 

…………………………………………………………………………………………. .52 

Tabla  N°  19  Correlación  Bi  variada  entre  la  dimensión  Fiabilidad  y  la  variable 

Satisfacción………………………………………………………………………………53 

Tabla N° 20 Correlación Bi variada entre la dimensión Capacidad de Respuesta y la 

variable Satisfacción …………………………………………………………………….54 

Tabla  N°  21  Correlación  Bi  variada  entre  la  dimensión  Seguridad  y  la  variable 

Satisfacción ……………………………………………………………………………...55 

Tabla N° 22 Correlación Bi variada entre la dimensión Empatía y la variable Satisfacción 

……………………………………………………………………………………………56 

Tabla N° 23 Correlación Bi  variada  entre  la  variable  Calidad   del   Servicio   y  la 

variable Satisfacción.…………………………………………………………………….57 



1  

INTRODUCCION 
 

 
La investigación se realizó por el interés de conocer si en la gerencia de administración 

tributaria de la provincia de San Román se brindan servicios de calidad y ver si  esto  está  

relacionado  con  la  satisfacción  en  los  administrados  que  asisten  a  sus instalaciones 

para tomar los servicios. 

En el presente estudio la variable calidad del servicio fue estudiada en base a las 

dimensiones que proponen Valarie, Zeithaml, Parasuraman, Leonard y Berry (1993), con su 

modelo de medición de la calidad de servicio SERVQUAL actualizado posteriormente al 

modelo  SERVPERF  Cronin  y  Taylos  (1994);  dichas  dimensiones  son  los  elementos 

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

En el ámbito profesional como futuro gestor público es de interés conocer donde está 

faltando una intervención para poder mejorar la calidad de servicio en favor del usuario. 

Las encuestas se realizaron a los ciudadanos que asistieron a las instalaciones de la 

gerencia  de  administración  tributaria  de  la  provincia  de  San  Román,  determinando  la 

muestra necesaria con la fórmula para poblaciones infinitas. Los instrumentos utilizados fueron 

el cuestionario SERVPERF y el cuestionario “Customer Experience Index” de Forrester. 

Durante la investigación de campo uno de los obstáculos en la entrevista fue el temor 

de algunos ciudadanos que no aceptaban conversar con el investigador por temor a que 

podría entrar sus datos. 

La tesis en su conjunto comprende los siguientes capítulos: 
 

 
 

Capítulo I, contiene el planteamiento del problema, el enunciado del problema y la 

formulación del problema; los objetivos; identificación de variables; hipótesis de la 

investigación; la justificación y delimitación. 

 
 

Capítulo II, contiene los antecedentes de la investigación a nivel internacional, nacional y 

local, las bases teóricas; marco epistemológico, el marco teórico, definición de la calidad de 

servicio y definición de satisfacción del administrado y el marco conceptual. 

 
 
Capítulo III, contiene el marco metodológico, los antecedentes de la investigación a nivel 

local, nacional e internacional, el diseño de la investigación, técnicas e instrumentos de 
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recolección de datos, sujetos y unidades de análisis, las técnicas de procesamiento y análisis 

de datos y procedimiento. 

 
 

Capítulo IV, contiene el análisis y presentación de resultados y el diagnostico 
 

 
 

Capítulo V, contiene la propuesta de la investigación. 
 

 
 

Finalmente se incluyen las conclusiones y recomendaciones puntuales, a las que 

luego de la investigación se han llegado, seguido de las referencias bibliográficas las cuales 

fueron consultadas para poder tener el conocimiento respectivo para la investigación, y seguido 

de los anexos los cuales fueron vitales para poder realizar este trabajo de investigación. 
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CAPITULO I 
 

 
 

1.   PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

1.1. ENUNCIADO DEL PROBLEMA 
 

 
 

En la actualidad en el mundo en que vivimos, la calidad de servicio es de vital 

importancia en las pequeñas, medianas, grandes empresas y entidades públicas, ya que los 

clientes exigen cada vez lo mejor cuando son atendidos, para la satisfacción de sus necesidades, 

y esto crea la competitividad al momento de realizar el servicio. 

 
 

En el Perú se espera que en las entidades públicas el servicio que brindan los 

trabajadores públicos o servidores públicos deben de estar de acorde a lo que los ciudadanos 

buscan o quieren recibir al momento de ingresar a las instalaciones por los trámites que 

desea realizar. El ciudadano de a pie busca un servicio de calidad de parte de los servidores 

públicos y esto conllevara a la satisfacción del servicio recibido. 

 
 

La ciudad de Juliaca es la capital de la provincia de San Román en el cual se brindan 

todos los servicios que están a disposición de los ciudadanos (cliente externo) y también 

realizan el servicio con el cliente interno. 

La gerencia de administración tributaria (GAT) de la Provincia de San Román es un 

órgano de línea, responsable de dirigir, ejecutar, controlar y supervisar las acciones 

relacionadas con la recaudación y captación de tributos; así como la obtención de rentas 

municipales; estableciendo adecuados sistemas de fiscalización, recaudación y control. 

Teniendo en cuenta que existen varias gerencias u oficinas de la municipalidad 

Provincial de San Román y estas muestran inconveniente con carácter interno dentro de los 

cuales podríamos ver insuficiencias en las variables de calidad, inapropiada atención a los 

administrados, insuficiencia de formación en el talento humano, entre otras. 

Hoy en día es necesario la excelencia o un buen servicio que se brinde a los 

administrados, y este está siendo observado por los administrados done ellos desean percibir 

un servicio de calidad y asumen que esto puede que ellos se sientan satisfechos en el servicio 

que recibieron. 

Ante esta realidad un servicio apropiado y que sea de calidad en la municipalidad 

provincial de San Román podría conllevar a que exista una relación con la satisfacción del 

administrado. 
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1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 

En  ese  sentido,  el  propósito  de  la  investigación  es  dar  respuesta  a  la  siguiente 

interrogante: 
 

PROBLEMA GENERAL 
 

 
 

¿Cómo la calidad del servicio se relaciona con la satisfacción del 

administrado en la gerencia de administración tributaria de la municipalidad provincial 

de San Román, Puno 2019? 

 
PROBLEMAS ESPECIFICOS 

 

 
 

 ¿Cómo   los   elementos   tangibles   en   el   servicio   tienen   relación   con   la 

satisfacción del administrado en la gerencia de administración tributaria de la 

municipalidad provincial de San Román, Puno 2019? 

 ¿Cómo fiabilidad del servicio se relaciona con la satisfacción del administrado en 

la gerencia de administración tributaria de la municipalidad provincial de San 

Román, Puno 2019? 

 ¿Cómo la capacidad de respuesta del servicio se relaciona con la satisfacción del 

administrado en la gerencia de administración tributaria de la municipalidad 

provincial de San Román, Puno 2019? 

 ¿Cómo   la   seguridad   en   el   servicio   se   relaciona   con   la   satisfacción del 

administrado en la gerencia de administración tributaria de la municipalidad 

provincial de San Román, Puno 2019? 

 ¿Cómo la empatía en el servicio se relaciona con la satisfacción del administrado 

en la gerencia de administración tributaria de la municipalidad provincial de San 

Román, Puno 2019? 

 
 

1.3. OBJETIVOS 
 

 
 

1.3.1.  OBJETIVO GENERAL 
 

 
 

Determinar como la calidad del servicio se relaciona con la satisfacción del 

administrado en la gerencia de administración tributaria de la municipalidad provincial de 

San Román, Puno 2019. 
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1.3.2.  OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

 
 

 Determinar cómo los elementos tangibles en el servicio se relacionan con la 

satisfacción del administrado en la gerencia de administración tributaria de la 

municipalidad provincial de San Román, Puno 2019. 

 Determinar cómo la fiabilidad del servicio se relaciona con la satisfacción del 

administrado en la gerencia de administración tributaria de la municipalidad 

provincial de San Román, Puno 2019. 

 Determinar cómo la capacidad de respuesta en el servicio se relaciona con la 

satisfacción del administrado en gerencia de administración tributaria de la 

municipalidad provincial de San Román, Puno 2019. 

 Determinar cómo la seguridad en el servicio se relaciona con la satisfacción del 

administrado en la gerencia de administración tributaria de la municipalidad 

provincial de San Román, Puno 2019. 

 Determinar cómo la empatía en el servicio se relaciona con la satisfacción del 

administrado en la gerencia de administración tributaria de la municipalidad 

provincial de San Román, Puno 2019. 

 
 

1.4. IDENTIFICACION DE VARIABLES 
 

 
 

La  principal  limitación  de  los  estudios  correlacionales  es  que  los  resultados  no 

indican si existe una relación causa - efecto entre las variables consideradas. Tampoco 

considera la posibilidad de influencia de una tercera variable. 

Cronin y Taylor (como se citó en Alen y Fraiz 2006) actualmente, todavía no se 

puede constatar la existencia de un debate, relativo a la dirección de la relación entre ambos 

conceptos, es decir, no está claro si localidad de servicio es un antecedente o un consecuente 

de la satisfacción. Sin embargo, la dirección de la relación es importante si los objetivos de 

la   investigación   persiguen   comprender   el   proceso   evaluativo   del   consumidor,   los 

proveedores de servicio necesitan saber si su objetivo debe tener consumidores satisfechos con 

su prestación de servicio, o prestar el nivel máximo de calidad de servicio percibida. 
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1.4.1.  VARIABLES DE INTERES: 
 

 
 

 Calidad del servicio 
 

 Satisfaccion del administrado 
 

 
 

1.5. HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACION 
 

 
 

1.5.1.  HIPÓTESIS GENERAL 
 

 
 

H0: La calidad del servicio no se relaciona con la satisfacción del administrado en la 

gerencia de administración tributaria de la municipalidad provincial de San Román, Puno 

2019. 
 

H1: La calidad del servicio se relaciona significativamente con la satisfacción del 

administrado en la gerencia de administración tributaria de la municipalidad provincial de 

San Román, Puno 2019. 

 
 

1.5.2.  HIPÓTESIS ESPECIFICAS 
 
 

H0: Los elementos tangibles no se relacionan con la satisfacción del administrado en la 

gerencia de administración tributaria de la municipalidad provincial de San Román, Puno 

2019. 
 

H1: Los elementos tangibles se relacionan significativamente con la satisfacción del 

administrado en la gerencia de administración tributaria de la municipalidad provincial de 

San Román, Puno 2019. 

H0: La fiabilidad del servicio no se relaciona con la satisfacción del administrado en 

la gerencia de administración tributaria de la municipalidad provincial de San Román, Puno 

2019. 
 

H1: La fiabilidad del servicio se relaciona directamente con la satisfacción del 

administrado en la gerencia de administración tributaria de la municipalidad provincial de 

San Román, Puno 2019. 

H0: La capacidad de respuesta en el servicio no se relaciona con la satisfacción del 

administrado en la gerencia de administración tributaria de la municipalidad provincial de 

San Román, Puno 2019. 
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H1: La capacidad de respuesta en el servicio se relaciona significativamente con la 

satisfacción del administrado en la gerencia de administración tributaria de la municipalidad 

provincial de San Román, Puno 2019. 

H0: La seguridad en el servicio no se relaciona con la satisfacción del administrado 

en la gerencia de administración tributaria de la municipalidad provincial de San Román, Puno 

2019. 

H1: La seguridad en el servicio se relaciona significativamente con la satisfacción del 

administrado en la gerencia de administración tributaria de la municipalidad provincial de 

San Román, Puno 2019. 

H0: La empatía en el servicio no se relaciona con la satisfacción del administrado en la 

gerencia de administración tributaria de la municipalidad provincial de San Román, Puno 

2019. 
 

H1: La empatía en el servicio se relaciona significativamente con la satisfacción del 

administrado en la gerencia de administración tributaria de la municipalidad provincial de 

San Román, Puno 2019. 

 
 

1.6. JUSTIFICACION Y DELIMITACION 
 

1.6.1.  JUSTIFICACION TEORICA 
 

 
 

EI resultado de esta investigación pretende demostrar si existe relación entre las 

variables calidad del servicio y su relación en la satisfacción del administrado utilizando 

permitiendo sentar una base para continuar los estudios sobre instituciones públicas y sumándose 

a la variedad de investigaciones que buscan identificar y determinar los aspectos que pueden ser 

mejorados para tener un impacto en los administrados y que aspectos no son tan relevantes. En 

esta investigación el aspecto estudiado será la calidad del servicio de la institución objeto de 

estudio. 
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1.6.2.  JUSTITIFACION PRÁCTICA 
 

 
 

Esta investigación se realiza porque existe la necesidad de conocer el nivel de 

calidad de servicio que brindan los servidores públicos a los administrados y la satisfacción 

de los mismos, así como la existencia de una relación entre ambas variables ya que de existir 

se podrán tomar acciones sobre la calidad del servicio a fin de mejorar la satisfacción de los 

administrados lo que repercute en la mejora de la gestión estatal de la institución. 

 
 

1.7. DELIMITACIONES Y/O RESTRICCIONES DE LA INVESTIGACIÓN 
 

 
 

1.7.1.  Tiempo 
 

 
 

La presente investigación comprende el año 2019 exclusivamente las 02 

primeras semanas del mes de noviembre, en horario de oficina de la gerencia de administración 

tributaria ya que se abordaron a los ciudadanos que entraban a las instalaciones a realizar 

trámites. 

 
 

1.7.2.  Espacio geográfico 
 

 
 

La presente investigación se realiza en el frontis y en las puertas de acceso a 

la gerencia de administración tributaria de la provincia de San Román situado en el Jr. 

Calixto Arestegui N° 632. 

 
 

1.7.3.  Recursos 
 

 El presupuesto se limita a S/. 750.00 (setecientos cincuenta con 00/100 

soles) para cubrir los gastos de materiales, recursos humanos y bienes y 

servicios. 

 El  personal  se  limita  a  3  personas  en  el  apoyo  de  las  encuestas  y 

procesamiento de datos. 

 Los investigadores sólo pueden dedicar 04 horas a la semana cuando se 

comenzó con las entrevistas y dedicarse al procesamiento de datos durante 

5 horas al día. 
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1.7.4.  Características psicográficas y demográficas 
 
 
 
 

Demográfica: Se dividen por edad, etapa del ciclo de vida y por su género. 
 
 

Los administrados que acuden a la gerencia de administración tributaria son todos 

mayores de edad y son tantos hombres como mujeres. 

 
Psicográfica: Se divide según la clase social, el estilo de la vida, la personalidad y 

las preferencias. 

 
Los  administrados  pertenecen  a la provincia de  San  Román,  Puno.  Según  INEI 

(2015) en la provincia de San Román se encuentran clasificadas 60373 personas en un grupo 

de pobreza nivel 2 y otras 209650 personas en un grupo de pobreza de nivel 1, es decir 

menos pobres que los de nivel 2. 
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CAPÍTULO II 
 
 

ASPECTOS TEORICOS 
 

 

2.   BASES TEORICAS 
 
 

2.1. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 
 
 

2.1.1.  ANTECEDENTES INTERNACIONALES 
 

Lascurian (2012) de México en su tesis intitulada “diagnóstico y propuesta de 

mejora de calidad de servicio de una empresa de unidades de energía eléctrica ininterrumpida” 

indica que la solución de los problemas con los que cuenta la empresa es importante para la 

satisfacción del cliente. La empresa no tiene adecuadamente identificado sus procesos 

generales y no tiene determinado el flujo de los mismos, teniendo en cuenta que deben de 

establecer el mapa de procesos y los sub procesos adecuados para el propósito de la empresa. 

Que no cuentan con personal capacitado y que deberán de realizarlo ya que esto brindara 

beneficios a la persona y empresa. Los clientes deben de identificar qué tipo de bienes o 

servicios necesita para poder entregarle la propuesta adecuada a sus necesidades. Los clientes 

deben de entender la diferenciación entre un producto o servicio de calidad por uno que no lo 

es. Brindar a los clientes propuesta de paquetes de bienes y servicios. Que se debe de tener la 

publicidad adecuada de los productos y servicios que brinda la empresa. Implementación 

de las hojas de cotizaciones adecuadas a lo que el cliente desea. Mejorar el tiempo de entrega 

de los productos y servicios que adquieren y que el manejo de quejas de parte de los clientes 

sea una oportunidad de mejora ay que es importante la opinión de nuestros clientes y así poder 

brindar un servicio de calidad. 

 
 

Gabriel (2003) de Argentina en su tesis intitulada “medición de la calidad de los 

servicios” aplicado el estudio a los negocios hoteleros indica que: Cabe considerar que en el 

negocio de hotelería por lo general no existen clientes cautivos, y que la fidelidad de los 

clientes es un factor difícil de determinar, debido a la gran variedad de destinos turísticos que 

existen y de la cantidad de hoteles que se encuentran en los mismos. Por lo tanto, las 

expectativas de una persona que acostumbra a viajar se verán afectadas por las experiencias 

que ha vivido previamente en diferentes hoteles. Entonces es muy importante que los hoteles 

utilicen la calidad de sus servicios como herramienta competitiva, para lograr que un cliente lo 

diferencie entre los demás y lo elija entre las distintas opciones que encuentre en cada 

destino al que viaje. Los resultados que se obtienen mediante el método SERVQUAL son 
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útiles no sólo para la toma de decisiones, sino que sirven como parámetro para asignar valores 

económicos a la calidad o no-calidad del servicio y determinar así el impacto que tiene en 

la rentabilidad de la empresa. 

 
 

Santiago (1999) de España en su tesis intitulada “la calidad de servicio bancario: 

entre la fidelidad y la ruptura” indica que, entre los elementos principales de la calidad de 

servicio bancario, resumidos por la diferencia de lo percibido menos lo esperado, destaca que 

la clientela sólo es gratamente sorprendida por elementos espúreos e irrelevantes en la 

prestación del servicio como son el mobiliario funcional y la limpieza de las instalaciones. La 

población madrileña bancarizada está relativamente satisfecha (2,3 sobre 4) con el conjunto de 

entidades con las cuales trabaja, sin que se aprecien diferencias significativas  en  os  niveles  

que  reportan  bancos  y  cajas.  La  evolución  del  nivel  de satisfacción de los usuarios ha 

evolucionado significativamente en las tres últimas décadas hacia la polarización, de manera 

que se han incrementado en la misma cuantía tanto los satisfechos como los insatisfechos, 

como reflejo de la mejora en la cultura financiera, el mayor nivel de exigencia derivado de la 

misma y la mejora de la calidad de servicio producida  en  el  sector.  En  su  relación  con  

la  fidelidad,  la  satisfacción  está  más estrechamente relacionada y tiene mayor poder 

explicativo que la calidad de servicio percibida. 

 
2.1.2.  ANTECEDENTES NACIONALES 

 

Soriano et al. (2016) de Perú en su tesis intitulada “calidad de servicio y 

satisfacción del cliente en una entidad bancaria de Trujillo, 2016” indican que La investigación 

concluye que la calidad de servicio impacta positivamente en la satisfacción del cliente, 

observándose que existe una brecha entre lo esperado y lo percibido, afectando con ello el 

nivel de satisfacción del cliente. Por lo tanto, la Gerencia debe enfocarse a reducir la brecha 

asignando recursos, orientado a mejorar la calidad del servicio y por ende el nivel de 

satisfacción del cliente. 

 
 

Redhead (2017) de Perú en su tesis intitulada “calidad de servicio y satisfacción 

del usuario en el centro de salud Miguel Grau distrito de Chaclacayo 2013” indica que: La 

calidad de servicio es Regular y la satisfacción del usuario externo es Regular según los 

encuestados que asisten al centro de salud Miguel Grau de Chaclacayo existe una correlación 

directa y significativa entre las variables calidad del servicio y satisfacción de los 
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usuarios al centro de salud Miguel Grau de Chaclacayo y que se demostró con esta tesis que 

si existe una relación directa y significativa entre la calidad del servicio y la satisfacción del 

usuario, de los usuarios del centro de salud “Miguel Grau” de Chaclacayo , 2013. 

 
 

Larico (2014) de Perú en su tesis intitulada “Influencia de la calidad de servicio 

al usuario en la imagen pública de la entidad prestadora de servicios de saneamiento seda 

Juliaca, 2014” indica que, en cuanto a la calidad de atención, el 85% opina que la habilidad del 

personal administrativo y técnico para dar un servicio exacto y seguro es regular; el 52 % 

opina que es bueno la atención del personal administrativo y este muestra buena voluntad para 

atenderlo. Podemos concluir que la calidad en la atención a los clientes si influye en la imagen 

pública percibida por los usuarios, el cual puede afectar rendimiento y confianza en el mercado 

social vista por la población de Juliaca. 

 
 

2.1.3.  ANTECEDENTES LOCALES 
 

Olortegui (2017) de Arequipa Perú en su tesis intitulada “factores asociados a 

la percepción de la calidad de atención de los pacientes con enfermedad degenerativa 

osteoarticular medicina complementaria Essalud” indica que Los resultados obtenidos 

permiten establecer la relación existente entre los factores asociados y los cuales mejoran la 

percepción de la calidad de atención en el servicio de Medicina Complementaria. 

 
 

Covinos (2017) de Arequipa Perú en su tesis intitulada “influencia de la 

motivación en la satisfacción laboral en los trabajadores del hospital militar regional de 

Arequipa” indica que El nivel de satisfacción que predominó fue el nivel alto, fue más alta 

en trabajadores más jóvenes, y los más satisfechos fueron los técnicos de laboratorio, 

psicólogos, médicos, técnicas de enfermería, odontólogos y enfermeras. Se encontró una 

relación estadísticamente significativa entre el nivel de motivación y la satisfacción. 

Concluyendo en que existe una relación entre el nivel de motivación y la satisfacción laboral 

del personal que labora en el hospital Militar Regional. 

 
 

Giles y Gómez (2016) de Arequipa Perú en su tesis intitulada “relación entre 

las  características  del  turista  y  su  percepción  acerca  de  la  calidad  del  servicio  en  el 

aeropuerto Alfredo Rodríguez Ballón, Arequipa, 2016” nos indican que las diferentes 

dimensiones estudiadas, indican que el principal elemento percibido y entregado al turista 

corresponde  a  la  seguridad  (3.97),  capacidad  de  respuesta  (3.88),  confiabilidad  (3.83), 
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elementos tangibles (3.82), teniendo el valor más bajo los elementos de empatía (3.79). La 

percepción de calidad del turista nacional es menor a lo percibido por el turista internacional. 

Los valores de satisfacción hallados en el aeropuerto Alfredo Rodríguez Ballón según la media 

obtenida es de 7.53 calificado como muy Bueno, se encuentra con valores superiores a lo 

reportado para el Aeropuerto Jorge Chávez donde nivel de satisfacción percibido está 

calificado como bueno (5.57). 

 
 

 
2.2. MARCO EPISTEMOLÓGICO 

 
 

Zeithaml et al. (1993) indican que la definición de la calidad del servicio: como una 

función de la discrepancia entre las expectativas de los consumidores sobre el servicio que van 

a recibir y sus percepciones sobre el servicio efectivamente prestado por la empresa los autores 

sugieren que reducir o eliminar dicha diferencia, denominada GAP 5, depende a su vez de la 

gestión eficiente por parte de la empresa, también indican que “estaba claro para nosotros que 

los juicios sobre la alta y baja calidad del servicio dependen de cómo perciben los clientes la 

realización del servicio en contraste con sus expectativas. De todas maneras, la calidad del 

servicio, desde la óptica de las percepciones de los clientes, puede ser definida como: la 

amplitud de la discrepancia o diferencia que exista entre las expectativas o deseos de los 

clientes y sus percepciones. Concluyen en que los factores encontrados que son determinantes 

en la calidad del servicio, principalmente implican comunicación y procesos de control”. (p. 

21). 

 
 

Tschohl  (2008)  indica  que  “no  importa  la  forma  en  que  lo  conciban,  algunos 

directivos perciben al servicio como un “bono”, un “extra”, que las empresas añaden a sus 

ventas como una muestra de su generosidad”. Una empresa conoce con precisión la clase de 

servicio  que  sus  clientes  esperan,  responde,  el  100  por  ciento  de  las  veces,  a  esas 

expectativas, con un precio que los clientes están dispuestos a pagar, mientras al mismo tiempo 

genera beneficios es cuando se puede decir que ofrece un servicio excelente a su clientela. En 

consecuencia, parece que la definición final de servicio es “lo que sus clientes piensan que es”. 

(p. 10 - 11). 

 
 

Hay autores que indican que: 



14  

Los servicios se identifican por medio de cuatro características intangibilidad, 

inseparabilidad, variabilidad, e  imperdurabilidad  buscan  formas  de volver 

más tangible el servicio, de aumentar la productividad de los proveedores que 

son inseparables de sus productos, de estandarizar la calidad ante la 

variabilidad, y de mejorar los movimientos de la demanda y las capacidades 

del  suministro  ante  la  imperdurabilidad  de  los  servicios.  Las  buenas 

compañías de servicio concentran su atención tanto en los clientes como en 

los empleados. Entienden la cadena de servicio-utilidades, la cual vincula las 

utilidades de la compañía de servicio con la satisfacción de empleados y 

clientes. (Kotler y Armstrong, 2008, p. 233) 

Las empresas deben de motivar a los empleados para crear habilidades de entrega del 

servicio para tener éxito, creando una diferenciación competitiva, ofrecer una calidad de 

servicio elevada, y encontrar formas de aumentar la productividad del servicio. 

 
 

Lovelock y Wirtz (2009) indican que “la calidad percibida de un servicio es el resultado 

de un proceso de evaluación donde los clientes comparan sus percepciones de la prestación del 

servicio y su resultado, con sus expectativas”. (p. 420). También indican que “No fue sino 

hasta que la calidad del servicio se vinculó explícitamente con la satisfacción del cliente que 

se consideró que los mercadólogos también tenían un papel importante”. (p. 

416). 
 

 
 

Gosso (2008) indica que la calidad de servicio es “la calidad es el grado de cercanía 

que existe entre lo que brinda el producto y las expectativas del cliente. En consecuencia, la 

calidad es un concepto subjetivo, ya que, de acuerdo a sus propias expectativas, los clientes 

pueden calificar con distintos grados de calidad a un mismo producto o servicio”.  Entonces 

podremos decir que la calidad de servicio es el grado que existe entre las expectativas que 

los clientes tienen y el servicio recibido”. (p. 42-43). 

 
 

Cronin y Taylor (1994) proponen un modelo alternativo al SERVQUAL llamado 

SERVPERF (SERVice PERFormance) que se compone de los 22 ítems de la escala 

SERVQUAL  pero  utilizados  exclusivamente  para  medir  las  percepciones  del  servicio. 
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Argumentan que el rendimiento es la medida que mejor explica las percepciones de los clientes 

de la calidad del servicio, así que las expectativas no se deben incluir como instrumento de 

medición en la calidad de servicio. Ellos desarrollaron una escala sólo de rendimiento llamada 

SERVPERF y probada en cuatro sectores. Los resultados indicaron que el  modelo  

SERVPERF  explicaba  más  la  variación  en  la  calidad  de  servicio  que SERVQUAL, 

tenía un excelente ajuste en los cuatro sectores y contiene sólo la mitad del número de 

elementos que deben ser medidos. 

 
 

Martínez-Tur et al. (2001) indican que “la satisfacción en una transacción concreta que 

viene determinada, entre otros factores, por la calidad de servicio percibida. A su vez, la 

satisfacción influye en la evaluación a largo plazo de la calidad de servicio que perciben los 

individuos”. (Martínez-Tur, Peiró, Ramos, 2001, p.41) Por lo tanto indican, “la satisfacción 

del usuario, sería a partir del procesamiento cognitivo de la información, aunque también puede 

ser consecuencia de la experimentación de emociones durante el proceso de consumo; se podría 

definir como una evaluación post-consumo y/o post-uso, susceptible de cambio en cada 

transacción, fuente de desarrollo y cambio de las actitudes hacia el objeto de consumo y/o uso, 

y que es el resultado de procesos psicosociales de carácter cognitivo y afectivo”. (p. 

41-47) 
 

 
 

Keith (1991) indica que “La satisfacción del cliente aparece cuando una compañía se 

concentra en la calidad del servicio”. (p. 19). De igual forma indica “la satisfacción de los 

clientes  origina recompensas  muy reales  para la compañía,  en  forma  de lealtad  de los 

clientes y de imagen corporativa. Todos volvemos una y otra vez a alguna compañía en calidad 

de clientes, porque conocemos su calidad, porque sabemos que nos podemos fiar de las 

personas que allí trabajan, y sabemos que se nos va a dar un servicio consistente”. (p. 20) 

 
Una definición del nivel de satisfacción de un cliente podría ser: 

 
 

Es el resultado de comparar su percepción de los beneficios obtenidos con la 

compra de un producto o servicio, en relación con las expectativas de beneficios 

a recibir del mismo” por lo tanto, para que la propia empresa se plantee el 

grado de satisfacción que puede alcanzar el consumidor, es necesario que 

previamente conozca a la perfección las necesidades, gustos, puntos de vista, 

apreciaciones, etc. del cliente. Cuanto mayor sea el nivel de conocimiento sobre 

el cliente, menores serán los errores a la hora de pensar 
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en falsas apreciaciones sobre el producto por parte de este. “el nivel de 

satisfacción del cliente después de la compra depende, de un gran porcentaje de 

sus expectativas previas, además de sus motivaciones, situación, necesidad etc.”  

(Centro  Europeo  de  Empresas  Innovadoras  de  Valencia,  CEEI  CV, 

2008) 
 
 

2.3. MARCO TEÓRICO 
 
 

2.3.1.  DEFINICIÓN DE CALIDAD DE SERVICIO 
 
 

Para la presente investigación se desarrollará la teoría propuesta por Zeithaml 

et al. (1993) donde “definen como la calidad del servicio como la diferencia entre las 

percepciones reales por parte de los clientes del servicio y las expectativas que sobre éste se 

habían formado previamente. De esta forma, un cliente valorará negativamente (positivamente) 

la calidad de un servicio en el que las percepciones que ha obtenido sean inferiores 

(superiores) a las expectativas que tenía”. (p. 21). 

La calidad de servicio se da de la discrepancia entre las expectativas de los 

clientes sobre el servicio que van a recibir y sus percepciones sobre el servicio efectivamente 

recibido. 
 

Palafox, (s.f.) indica que la calidad de servicio es “Satisfacer, de conformidad 

con los requerimientos de cada cliente, las distintas necesidades que tienen y por la que se 

nos contrató. La calidad se logra a través de todo el proceso de compra, operación y evaluación 

de los servicios que entregamos. El grado de satisfacción que experimenta el cliente por todas 

las acciones en las que consiste el mantenimiento en sus diferentes niveles 

y alcances”. 
 

Berry et al (1989) indican que “un buen sistema de calidad del servicio se puede 

constituir en el diferenciador de los servicios que se ofrecen, dado que se pueden percibir como 

"commodities", los cuales deben distinguirse por los niveles de satisfacción de los clientes y 

por el sistema que soporta esos índices de desempeño que se informan con puntualidad, 

validez y pertinencia a los clientes”. 

 
 

Un servicio de calidad es coincidir los requerimientos minuciosos del cliente, 

basado en la percepción en el cliente, así es como el cliente distingue lo que ocurre, basándose 

en sus expectativas de servicio. 
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Stanton et al (2007) indican que la calidad de servicio tiene dos atributos que 

deben ser entendidos por los proveedores de servicio para que estos se distingan de sus 

competidores. El primero es “la calidad la define el cliente, no el proveedor – vendedor” y el 

segundo es “los clientes evalúan la calidad de servicio comparando sus expectativas con sus 

percepciones de cómo se efectúa este” (p. 315) 

 
 

2.3.1.1. DIMENSIONES DE LA CALIDAD DE SERVICIO 
 

 
 

Los investigadores argumentan que la naturaleza de los servicios exige 

un método distintivo para definir  y medir su calidad.  La naturaleza  y multifacética de 

muchos servicios dificulta la valoración de la calidad del mismo comparado con el de un 

bien. Debido a que con frecuencia los consumidores participan en la producción de un servicio. 

Es necesario hacer distinción entre el proceso de la prestación de este (lo que Christian 

Gronroos llama calidad funcional) y la salida real (o resultado) del servicio lo que el autor 

denomina calidad técnica. 

 
 

Tal como indican Cronin y Taylor se utiliza los grupos de enfoque 

Valarie Zeithaml, Leonard Berry y A. Parasuraman identificaron cinco dimensiones que 

utilizan los consumidores para evaluar la calidad de un servicio que son las siguientes: 

 
 

 Tangibles (apariencia de los elementos físicos) 
 

 Confiabilidad (fiable desempeño preciso) 
 

 Respuesta (prontitud y utilidad) 
 

 Certidumbre (pericia, cortesía, credibilidad y seguridad) 
 

 Empatía (fácil acceso, buena comunicación y comprensión del cliente) 
 

 
 

2.3.1.2. EL MODELO SERVPERF 
 

 
 

Cronin y Taylor (1994) propusieron el modelo SERVPERF mediante 

estudios empíricos en distintas organizaciones de servicios, llegaron a la conclusión de que 

el modelo Servqual, propuesto por Parasuraman, Zeithaml y Berry, no es el más adecuado para 

evaluar la calidad del servicio. 
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Por tal motivo, la escala Servperf (SERVice PERFormance) (El 

rendimiento del servicio) se fundamenta únicamente en las percepciones del cliente, 

eliminando las expectativas del servicio en general que se estudia. 

Ibarra y Casas (2015) indican que: “El razonamiento que sustenta el 

Servperf está relacionado con los problemas de interpretación del concepto de expectativa, 

en su variabilidad en el transcurso de la prestación del servicio, y en su redundancia respecto 

a las percepciones del servicio recibido. Las evidencias empíricas indican que la percepción 

del  rendimiento  por  sí  sola  logra  predecir  —al  menos—  el  comportamiento  de  los 

individuos, así como la conjunción de la percepción de las dimensiones con la importancia 

atribuida a ellas”. (p. 231) 

 
 

2.3.1.3. EL MODELO SERVQUAL 
 

 
 

Zeithaml et al. (1993) indican que “es un instrumento resumido de escala 

múltiple, con un alto nivel de fiabilidad y validez, que las empresas pueden utilizar para 

comprender mejor las expectativas y percepciones que tienen los clientes respecto a un 

servicio. Hemos diseñado un instrumento que puede ser aplicado a una amplia gama de 

servicios. Para ello, SERVQUAL suministra un esquema o armazón básico basado en un 

formato de representación de las expectativas y percepciones que incluye declaraciones para 

cada uno de los cinco criterios sobre la calidad del servicio (elementos tangibles, fiabilidad, 

capacidad de respuesta, seguridad y empatía)”. (p. 27). 

De esta forma, un cliente podrá valorar negativamente o positivamente 

la calidad de un servicio que perciben (percepciones) estas pueden ser inferiores o superiores 

a las expectativas que tenían del servicio. Por ello, las compañías de servicios en las que uno 

de sus objetivos es la diferenciación mediante un servicio de calidad, deben prestar especial 

interés al hecho de superar las expectativas de sus clientes. 

 
 

2.3.1.4. ¿COMO SE CALCULA LA PUNTUACIÓN SERVPERF? 
 

 
 

El modelo Servperf emplea únicamente las 22 afirmaciones referentes 

a las percepciones sobre el desempeño percibido del modelo Servqual. La puntuación Servperf 

se calcula como la sumatoria de las puntuaciones de percepción: 
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SERVPERF = Σ Pj 
 

Elementos tangibles Declaraciones 1 a 4 

 

Fiabilidad 
 

Declaraciones 
 

5 a 9 

 

Capacidad de respuesta 
 

Declaraciones 
 

10 a 13 

 

Seguridad 
 

Declaraciones 
 

14 a 17 

 

Empatía 
 

Declaraciones 
 

18 a 22 

 
Así, la calidad del servicio será tanto más elevada, en cuanto mayor 

sea  la  suma  de  dichas  percepciones,  de  sus  puntuaciones.  De  esta  manera,  el  modelo 

Servperf presenta ciertas ventajas, se requiere de menos tiempo para la administración del 

cuestionario,  pues  sólo  se  pregunta  una  vez  por  cada  ítem;  las  medidas  de  valoración 

predicen mejor la satisfacción que las medidas de la diferencia y el trabajo de interpretación 

y el análisis correspondiente es más fácil de llevar a cabo, ya que se fundamenta sólo en las 

percepciones, eliminando las expectativas y reduciendo con ello el 50 % de las preguntas 

planteadas por el método Servqual. 

 
 

2.3.2.  SATISFACCION DEL ADMINISTRADO 
 

 
 

2.3.2.1. SATISFACCION DEL ADMINISTRADO 
 

 
 

Para la presente investigación se desarrollará la teoría propuesta por 

Kotler y Armstrong (2007) donde indican que “la satisfacción del cliente depende del 

desempeño percibido del producto, en relación con las expectativas del comprador. Si el 

desempeño del producto no cubre las expectativas, el cliente se sentirá insatisfecho. Si el 

desempeño  coincide  con  las  expectativas,  el  cliente  estará  satisfecho.  Si  el  desempeño 

excede las expectativas, el cliente se sentirá muy satisfecho o incluso encantado”. (p. 14) 

 
 

Kotler y Keller (2006) donde indica que “la satisfacción es el conjunto 

de sentimientos de placer o decepción que se genera en una persona como consecuencia de 

comparar el valor percibido en el uso de un producto (o resultado) contra las expectativas 

que se tenían. Si el resultado es más pobre que las expectativas, el cliente queda insatisfecho. 
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Si es igual a las expectativas, estará satisfecho. Si excede las expectativas, el cliente estará 

muy satisfecho o complacido.”. (p. 128). 

Grado del desempeño percibido por el cliente de un bien o servicio y que 

esta está conforme a sus expectativas. 

Gosso (2008) indica que “la satisfacción es un estado de ánimo 

resultante de la comparación entre las expectativas del cliente y el servicio ofrecido por la 

empresa. Si el resultado es neutro, no se habrá movilizado ninguna emoción positiva en el 

cliente, lo que implica que la empresa no habrá conseguido otra cosa más que hacer lo que 

tenía que hacer, sin agregar ningún valor añadido a su desempeño. En tanto, si el resultado 

es negativo, el cliente experimentara un estado emocional de insatisfacción.” “En cambio, si el 

cliente percibió que el servicio tuvo un desempeño mayor a sus expectativas, el resultado de 

esta comparación será positivo, esto implicará que se habrá logrado satisfacer gratamente al 

cliente”. (p. 77). 

 
 

Acuña (s.f.) indica que “la satisfacción conserva como característica el 

incluir las apreciaciones en la calidad de servicio, la calidad del producto y el precio, en 

paralelo que elementos contextúales y particulares. La valoración de calidad en el servicio 

conviene individualmente en las dimensiones del servicio. De esta manera, la percepción de la 

calidad en el servicio es un componente de la satisfacción del cliente. En los casos de 

deficiencias en la calidad, son críticas las acciones para recuperar la confianza y resarcir los 

perjuicios ocasionados por los fallos”. 

 
 

La organización debe realizar el seguimiento de las percepciones de 

los clientes del grado en que se cumplen sus necesidades y expectativas. La organización 

debe  determinar  los  métodos  para  obtener,  realizar  el  seguimiento   y  revisar  esta 

información. NOTA Los ejemplos de seguimiento de las percepciones del cliente pueden 

incluir  las  encuestas  al  cliente,  la  retroalimentación  del  cliente  sobre  los  productos  y 

servicios entregados, las reuniones con los clientes, el análisis de las cuotas de mercado, las 

felicitaciones, las garantías utilizadas y los informes de agentes comerciales. 



21  

2.3.2.2. EXPECTATIVAS DEL ADMINISTRADO 
 

 
 

Gosso (2008) El autor nos indica que las expectativas de los clientes son 

“las características de desempeño que espera recibir los clientes en la prestación de un servicio, 

conforman sus expectativas. Estas expectativas están compuestas por dos dimensiones: una 

estructural y otra emocional”. (p. 77). 

El CEEI CV (2008) indica que: 
 

Las  expectativas  dependen  de  experiencias  anteriores,  de  declaraciones 

hechas por amigos, de la información transmitida por el vendedor y la 

información de la empresa y de la competencia. Si estas expectativas se han 

elevado  demasiado  alto  es  probable  que  el  cliente  quede  insatisfecho, 

mientras que si se establecen demasiado bajas no conseguirás atraer muchos 

clientes, aunque luego pueda satisfacer con creces a los que tengan en cuenta su 

oferta y la escojan. Al mismo tiempo es necesario conocer cuál es el 

posicionamiento obtenido por la empresa en el mercado, ya que es en cierto 

modo la base de las expectativas formadas por el cliente. 

 
 

2.3.2.3. PERCEPCION DEL ADMINISTRADO 
 

 
 

El CEEI CV (2008) indica que: 
 

El mismo producto nunca será apreciado de igual manera por dos clientes 

distintos, ya que el producto o servicio es para cada cliente la aportación de 

soluciones a sus necesidades, por lo que le valor percibido por dos personas será 

distinto. Como el nivel de satisfacción es la diferencia entre el valor percibido 

y las expectativas, se pueden considerar tres niveles de satisfacción. 

 
 

 Si la percepción se encuentra por debajo de las expectativas, el 

cliente estará insatisfecho. 

 Si  la  percepción  y  la  expectativa  se  igualan,  el  cliente 

considerara que la relación es justa. 

 Si la percepción es mayor que las expectativas que tenía el 

cliente, este estará satisfecho, feliz y posiblemente sorprendido 

debido a la falta de costumbre. (Centro Europeo de Empresas 

Innovadoras de Valencia, CEEI CV, 2008). 
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2.3.2.4. EXPERIENCIA DEL ADMINISTRADOR 
 

 
 

Nos indica que es “el proceso de entrega de la promesa de marca que 

realiza una organización a sus clientes objetivo, a través de cualquier medio de contacto y en 

cualquier etapa de éste”. La gestión de la experiencia de cliente es precisamente la “gestión de 

ese proceso de entrega con el objetivo de obtener un retorno que haga sostenible para la 

empresa  seguir  mejorando  y  mantener  una  vinculación  a  largo  plazo  con  el  cliente”. 

(Xupera, 2009). 

2.3.2.5. CUSTOMER EXPERIENCE INDEX (CXPI) DE FORRESTER 
 
 

Este índice implementado por la consultora Forrester, se pregunta a 

los encuestados sobre tres áreas de concentración: satisfacer las necesidades, disfrutar de la 

experiencia y facilitar la interacción. 
 
 
 

INDICADOR PREGUNTA 

 

Satisfacción de necesidades 
Pensando en sus recientes interacciones con estas empresas 

 

¿cuán eficaces fueron para satisfacer sus necesidades? 

 

Facilidad de interacciones 
Pensando en sus recientes interacciones con estas empresas 

 

¿qué tan fácil fue trabajar con estas empresas? 

 

Disfrutar la experiencia 
Pensando en sus recientes interacciones con estas empresas 

 

¿cuán agradables fueron las interacciones? 

 
 

La escala de medición de cinco puntos va desde una experiencia muy 

negativa (1) a una muy positiva (5). Los índices individuales se calculan tomando el porcentaje 

de consumidores que seleccionaron una de las dos puntuaciones más altas (4 o 5) y restando 

el porcentaje de consumidores que seleccionaron las puntuaciones inferiores (1 o 

2). 

2.4. MARCO CONCEPTUAL 

Calidad de servicio 
 

La calidad de servicio es como una función de la discrepancia entre las expectativas de 

los consumidores sobre el servicio que van a recibir y sus percepciones sobre el servicio 

efectivamente prestado por la empresa. 
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Elementos tangibles 
 

Es lo que el cliente percibe como tangibles del servicio como son: apariencia de las 

instalaciones físicas, equipos, personal y materiales de comunicación. 

Fiabilidad 
 

Es importante brindar el servicio en forma correcta desde el principio y tiene que ver 

con habilidad para realizar el servicio prometido de forma fiable y cuidadosa. 

Capacidad de respuesta 
 

Se refiere a la disposición de la entidad y voluntad para dar respuesta ágil y oportuna 

a los clientes y proporcionar un servicio rápido. 

Seguridad 
 

Se refiere a que los trabajadores tengan los conocimientos y atenciones y que sus 

habilidades inspiren credibilidad y confianza. 

Empatía 
 

Es la disposición de ofrecer a los clientes una atención personalizada a los clientes. 
 

Satisfacción del administrado. 
 

Percepción  del  cliente  sobre  el  grado  en  que  se  han  cumplido  sus  requisitos  y 

expectativas respecto del contacto real del servicio. 

Transparencia 
 

Se refiere al grado en el que el cliente percibe el servicio. Sin transparencia no hay 

confianza y sin confianza todo se vuelve mucho más difícil en la relación entre empresa y el 

cliente. 
 

Las percepciones 
 

Las percepciones son como un cliente valora el servicio en el momento en que 

sucede. 

Las expectativas 
 

Son las “esperanzas” que los clientes piensan conseguir de algo. 
 

Calidad 
 

Es  una  herramienta  básica  para  una  propiedad  inherente  de  cualquier  cosa  que 

permite que la misma sea comparada con cualquier otra de su misma especie. 

Servicio 
 

Es un conjunto de actividades que buscan responder a las necesidades de un cliente o 

consumidor. 
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Cliente 
 

Es la persona o empresa receptora de un bien o servicio a cambio de dinero u otro 

artículo valor, para satisfacer sus necesidades. 

Administrado 
 

Son todas las personas naturales o jurídicas titulares de situaciones jurídicas pasivas 

y activas con las Administraciones públicas. 

http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/administraciones-p%C3%BAblicas/administraciones-p%C3%BAblicas.htm
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CAPÍTULO III 

ASPECTOS METODOLOGICOS 

3.1. DISEÑO DE INVESTIGACION 
 
 

3.1.1.  TIPO DE DISEÑO 
 

El tipo de investigación es relacional porque cuenta con dos variables de estudio 

la calidad de servicio y la satisfacción del administrado, dado que la naturaleza de la 

investigación es relacional que consiste “en evaluar el grado de relación entre dos variables”. 

a) Según la naturaleza de los datos 
 

La presente investigación es de tipo cuantitativa porque consiste “en utilizar 

la recolección y el análisis de datos para contestar preguntas de investigación y probar 

hipótesis establecidas previamente, y confía en la medición numérica, el conteo y 

frecuentemente en el uso de la estadística para establecer con exactitud patrones de 

comportamiento en una población”. 

 
 

b)   Según la fuente de datos 
 

Es retrospectiva y cuantitativo porque se pretende obtener la recolección de 

datos para conocer o medir el fenómeno en estudio y encontrar soluciones para la misma; la 

cual trae consigo la afirmación o negación de la hipótesis establecida en dicho estudio. 

 
 

c) Según el número de veces que se mide la variable de estudio 
 

La presente investigación es de tipo transversal, por cuanto   se recolectará 

los  datos  en  un  solo  momento,  y porque  su  propósito  es  analizar las  variables en un 

momento dado. 

 
 

 
3.2. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 
 

3.2.1.  TÉCNICAS 
 

a) Entrevista Bernal (2000) indica que es la técnica orientada a establecer 

contacto directo con las personas que se consideren fuente de información. A diferencia de la 

encuesta, que se ciñe a un cuestionario, la entrevista, si bien puede soportarse en un 
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cuestionario  muy flexible,  tiene  como  propósito  obtener  información  más  espontánea. 
 

(p.194). 
 

b) Encuesta Bernal (2000) indica que es una de las técnicas de recolección 

de información más usadas, a pesar de que cada vez pierde mayor credibilidad por el sesgo 

de las personas encuestadas. (p.194). 

La encuesta se fundamenta en un cuestionario o conjunto de preguntas que se 

preparan con el propósito de obtener información de las personas. Para cual  se  va  a 

utilizar la escala de likert (1 = Totalmente en Desacuerdo, 2 = En Desacuerdo, 3 = 

Medianamente en Desacuerdo, 4 = Indiferente, 5 = Medianamente de acuerdo, 6 = De 

acuerdo y 7 = Totalmente de acuerdo). 

 
 
3.2.2.  INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

 
 

Se aplicó el instrumento SERVPERF para la variable calidad del servicio 

mediante una escala de likert de 7 opciones. 

 
 

Tabla 1 
 

Significado de la escala likert para interpretar la calidad de servicio 
 

Nivel 
Likert Significado 

 

Rango de porcentaje de calidad de 

servicio (%) 

1 Totalmente en Desacuerdo 0 – 15 

2 En Desacuerdo 16 – 30 

3 Medianamente en Desacuerdo 31 – 45 

4 Indiferente 46 – 55 

5 Medianamente de acuerdo 56 – 70 

6 De acuerdo 71 – 85 

7 Totalmente de acuerdo 86 – 100 

Fuente: adaptado de Hernández et al. (2010). 

 
La tabla 1 muestra el nivel likert y su significado, cada nivel cuenta con un 

porcentaje que consta de 15 % en cada nivel a excepción del nivel indiferente que consta del 

10%.  La  escala  permite  ver  en  qué  nivel  de  calidad  de  servicio  se  encuentra  los 

administrados, permitiendo establecer el porcentaje de satisfacción en cada una. 

 
 

Para la medición de la satisfacción del administrado se aplicará el índice CxPI 

de Forrester (customer experience index) que mide la satisfacción de la experiencia que tiene 

el  cliente  lo  que  la  hace  adecuada  para  los  administrados  quienes  reciben  un  servicio 
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público. Este índice diseñado por la consultora Forrester evalúa anualmente la experiencia 
 

en más de 150 compañías en Estados Unidos y de 5000 clientes. 
 

 
 
 
 
Likert. 

El CxPI cuenta solamente con 3 preguntas que se puntúan con una escala de 
 

 
 

Indicador: Satisfacción de necesidades 
 

Pregunta:  Pensando  en  sus  recientes  interacciones  ¿Cuán  eficientes  fueron para 
 

satisfacer sus necesidades en la Gerencia de Administración Tributaria? 
 

 
 

Indicador: Facilidad de interacciones 
 

Pregunta: Pensando en sus recientes interacciones ¿Qué tan fácil fue trabajar con la 
 

Gerencia de Administración Tributaria? 
 

 
 

Indicador: Indicador Disfrutar la experiencia 
 

Pregunta:  Pensando  en  sus  recientes  interacciones  ¿Cuán  agradable  fueron  sus 

interacciones en la Gerencia de Administración Tributaria? 

 
3.2.3.  DISEÑO MUESTRAL 

 
 

El muestreo es no probabilístico ya que no es posible levar a cabo tipos de muestreo 

aleatorio a causa de los procedimientos de control necesarios. Todos los sujetos de la población 

tienen la misma probabilidad de ser escogidos. La muestra fue calculada para poblaciones 

infinitas. 

 
 
3.2.4.  POBLACIÓN DE ESTUDIO 

 

 
 

Para el estudio se ha tomado el conjunto total de administrados de la 

municipalidad provincial de San Román que realizan trámites en la gerencia de administración 

tributaria. 

 
 
3.2.5.  TAMAÑO DE MUESTRA 

 

 
 

Para el estudio se ha tomado la fórmula para determinar el tamaño de la muestra, 

para la estimación de proporciones de población la cual consiste en aplicar un método 

sistemático de selección de los elementos que conformarán la muestra. 
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Dónde: 
 

z = Valor del desvío normal al correspondiente nivel de confianza 

p = Probabilidad de caso de éxito. 

q = Probabilidad de caso desfavorable. 
 

e = Error máximo admisible predicción mínima establecida. 
 

 
 
 
 
Dónde: 

La aplicación de la fórmula: 

 

z = 95% = (1.96) 
 

p = (0.5) 

q = (0.5) 

e = (5%) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

n = (1.96)2*(0.5) (0.5) 

(0.05)2
 

n= 384 
 

 
 

3.2.6.  SELECCIÓN DE LA MUESTRA 
 

Para la selección de la muestra se utilizó muestreo por conveniencia u opinático 

en el que el investigador escoge de forma voluntaria los elemento que conforman la muestra. 

Los sujetos fueron escogidos en los días programados para el levantamiento de datos. 

 
3.3. TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 

 
 

La información obtenida se clasificará de acuerdo a las técnicas e instrumentos que 

se apliquen, considerando las variables, dimensiones e indicadores, así mismo se analizarán 

los datos cualitativos y cuantitativos obtenidos. Para el análisis de estos se utilizará el SPSS 

statistics 23 y microsoft excel. 
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Figura 1 
 

Índice de calidad de servicio general 
 
 

ELEMENTOS 

TANGIBLES 
 

FIABILIDAD 
 
 

CALIDAD 

DE ∑ 
SERVICIO 

 

CAPACIDAD DE 

RESPUESTA 
 

 

SEGURIDAD 
 

 
 

EMPATIA 
 
 

Elaboración propia 
 
 

 
Mientras mayor sea el promedio de la sumatoria de las dimensiones mayor será la 

satisfacción y el servicio que brinda será de calidad. 
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CAPÍTULO IV 
 
 

PRESENTACION, ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 
 
 

4.1. ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
 
 

En este capítulo se presentan de manera ordenada y resultados procesados de la presente 

investigación con sus respectivos análisis, los cuales fueron recogidos mediante las técnicas e 

instrumentos referidos previamente en la metodología. 

Los datos del presente trabajo se obtuvieron de los administrados de la gerencia de 

administración tributaria de la provincia de San Román Región Puno. Las encuestas se 

aplicaron a los administrados que realizan algún trámite o consulta en la gerencia de 

administración tributaria. 

Se realizaron 384 encuestas aleatorias durante los meses de julio-agosto del 2019, de 

lunes a viernes ya que solo se atiende a público en esos días. 

 
 
ÍNDICE DE CALIDAD DE SERVICIO 

 

Una vez obtenido los resultados de las puntuaciones de las encuestas, se realizó un 

análisis cuantitativo de las percepciones donde se sumaron las puntuaciones de cada 

cuestionario para cada ítem, hasta obtener la puntuación total, luego de eso se realizó la 

sumatoria  y  la  división  por  el  tamaño  de  muestra.  Para  cada  dimensión  se  obtuvo  el 

promedio obteniéndose los resultados en los siguientes gráficos: 

Figura 2 
 

Promedio de percepciones de las dimensiones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración propia 
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Figura 2. Se observa que la dimensión con menor promedio de percepción del cliente es 

la Fiabilidad o presentación de servicio seguido de la capacidad de respuesta teniendo a la 

seguridad con el nivel medianamente de acuerdo, la seguridad es la dimensión que más 

cerca encuentra a lo satisfactorio. Luego calculamos el promedio general de las 

percepciones del cliente que el puntaje máximo es de 7. 

 
Tabla 2 

 
Promedio general de percepciones 

 
 

DIMENSION 
ELEMENTO 

TANGIBLE 

FIABILIDAD O CAPACIDAD  S 
PRESENTACION DE SEGURIDAD  EMPATIA 

S 
DEL SERVICIO RESPUESTA 

PERCEPCIONES 4.52 3.64 3.99 5.14 4.33 
INDICE DE CALIDAD DE 

SERVICIO GENERAL                                                                                              4.33 
INDICE DE CALIDAD DE 

SERVICIO GENERAL %                                                                                     61.86% 
Elaboración propia 

 
El promedio general de percepciones de la calidad de servicio percibido por parte de los 

administrados de la gerencia de administración tributaria de la provincia de San Román nos 

muestra un índice de calidad de servicio general de 4.33 lo que equivale al 61.86 % del 

rango de porcentaje de satisfacción del 0-100 en la escala Likert, lo que indica que se establece 

que tiene un rango medianamente de acuerdo como ven la calidad de servicio que reciben de 

parte de los  trabajadores,  contemplando  las  05  dimensiones  del  servicio  de calidad. 

 
 

Al utilizar la herramienta SERVPERF se analiza el comportamiento del promedio de 

las calificaciones de percepciones considerando que los clientes esperan recibir un servicio 

de calidad. En figura 2 podemos observar las dimensiones y el índice de calidad de servicio 

general que el cliente recibe. 
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Figura 3 

 
Índice de calidad de servicio general 

 
 

Elaboración propia 
 
 

Figura 3. Se observa en el promedio de las dimensiones de las percepciones del servicio 

recibido, siendo este el índice de calidad de servicio general. 

 
 

Figura 4 
 

Índice de calidad de servicio general 
 

 
 

Elaboración propia 
 
 

Figura 4. De igual forma podemos ver las percepciones, como se establecen y donde se 

encuentra el índice de calidad de servicio general recibido por los administrados. 
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En Desacuerdo 3 0.78 0.78 

Medianamente en Desacuerdo 178 46.35 46.35 

Indiferente 12 3.13 3.13 

Medianamente de acuerdo 133 34.64 34.64 

De acuerdo 53 13.80 13.80 

Totalmente de acuerdo 5 1.30 1.30 

Totalmente en Desacuerdo 8 2.08 2.08 

En Desacuerdo 146 38.02 38.02 

Medianamente en Desacuerdo 97 25.26 25.26 

Indiferente 6 1.56 1.56 

Medianamente de acuerdo 117 30.47 30.47 

De acuerdo 10 2.60 2.60 

Medianamente de acuerdo 261 67.97 67.97 

De acuerdo 112 29.17 29.17 

Totalmente de acuerdo 11 2.86 2.86 

Medianamente en Desacuerdo 25 6.51 6.51 

Indiferente 2 0.52 0.52 

Medianamente de acuerdo 223 58.07 58.07 

De acuerdo 113 29.43 29.43 

Totalmente de acuerdo 21 5.47 5.47 

 

Para la dimensión de Elementos Tangibles descrita como lo que el cliente percibe como 

tangibles del servicio como son: apariencia de las instalaciones físicas, equipos, personal y 

materiales de comunicación, se presentan los promedios de los atributos de la tabla 3 y el 

detalle de los atributos en la figura 5. 
 
 

Tabla 3 
 

Dimensión de los elementos tangibles 

 
PREGUNTAS NIVEL LIKERT 

Frecuen 

cia 
 

 
1. Los trabajadores de 

la GAT cuentan con 

equipos modernos y 

funcionales para 

brindarle un buen 

servicio. 

 

 
 
 
 

Porcentaje   
Porcentaje 

válido 

 

 
 
 
 
Porcentaje 
acumulado 

 
47.14 

 
3.13 

 
 

49.74 

 
 

2.Las instalaciones 

físicas de la Gerencia 

de administración 

tributaria cómodas, 

atractivas, cuidadas y 

aptas para brindar un 

buen servicio 

 
3. Los trabajadores de 

la GAT se encuentran 

aseados y bien 

vestidos. 

4. Los materiales 

relacionados con el 

servicio (folletos, 

afiches, similares) que 

utiliza la GAT son 

visualmente atractivos 

y claros. 

Elaboración propia 

 
65.36 

 
 

1.56 
 

33.07 
 

 
 
100.00 
 
 

6.51 

0.52 
 
 

92.97 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos podemos observar que los administrados están 

satisfechos  en  un  100%  en  el  margen  de  satisfacción  con  respecto  al  ítem  que  los 

trabajadores se encuentran aseados y bien vestidos y un 92.97% en el margen de satisfacción 

sobre los materiales relacionados con el servicio (folletos, afiches, similares) que utiliza la 

GAT son visualmente atractivos y claros y en el ítem las instalaciones físicas son cómodas, 

atractivas,  cuidadas  y  aptas  para  brindar  un  buen  servicio  están  en  el  margen  de 

insatisfacción en un 65.36% y satisfechos en un 33.07% lo que indica que los administrados 

indican que las instalaciones de la GAT no son las correctas para brindar un buen servicio. 
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FIGURA 05 
 

Dimensión de los elementos tangibles 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diseño: elaboración propia 
 
 

De igual forma podemos observar en la figura 5 la cantidad de administrados que 

contestaron las preguntas con sus respectivos porcentajes de los 4 ítems de la dimensión. 

En la tabla 4 veremos el ICS que existe en la dimensión con el promedio de sus 

respectivos ítems y porcentaje. 



35 
 

Tabla 4 

Ics promedio dimensión de los elementos tangibles 
2.Las 

 
 
 
 
 

DIMENSION 

1. Los 

trabajadores 

de   la   GAT 

cuentan  con 

equipos 

modernos  y 

funcionales 

para brindarle 

un buen 

servicio. 

instalaciones 

físicas de   la 

Gerencia  

 de 

administración 

tributaria 

cómodas, 

atractivas, 

cuidadas     y 

aptas  para 

brindar un buen 

 

 
3. Los 

trabajadores 

de la GAT se 

encuentran 

aseados y 

bien vestidos. 

 

 
4. Los materiales 

relacionados con el 

servicio (folletos, 

afiches, similares) que 

utiliza la GAT son 

visualmente atractivos 

y claros. 

 

 
 
 
INDICE  DE 

CALIDAD 

PERCIBIDO 

PROMEDIO 

                                                                   servicio                                                                                                          

PERCEPCION                    4.18                3.28                5.35                      5.27                            4.52 
INDICE DE 
CALIDAD DE 
SERVICIO                                                                              64.57% 
Elaboración propia 

En  la  tabla  4  podemos  observar  los  promedios  de  los  4  ítems  de  los  384 
 

administrados  entrevistados,  el  índice  de  calidad  de  servicio  de  la  dimensión  de  los 

elementos tangibles que se encuentra en 4.52 lo que equivale a 64.57% con referencia al 

nivel de la escala de Likert, lo que nos da a entender que los administrados se encuentran 

medianamente de acuerdo con la dimensión elementos tangibles que perciben de parte de los 

trabajadores de la GAT. 

De igual forma podemos ver los 4 items, como se establecen y donde se encuentra el 

índice de la dimensión de elementos tangibles como se ve en la figura 6. 

Figura 6 
 

Dimensión de los elementos tangibles 
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Elaboración propia 
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PREGUNTAS NIVEL LIKERT 
Frecuenc 

ia 
Porcentaj 

e 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

En Desacuerdo 11 2.86 2.86  
Medianamente en 79.95 

5. Cuando los trabajadores   Desacuerdo 296 77.08 77.08  
de la  GAT le prometen     

hacer algo en cierto Indiferente 7 1.82 1.82 1.82 

tiempo, lo cumplen. Medianamente de acuerdo 67 17.45 17.45  
Totalmente de acuerdo 3 0.78 0.78 

18.23 

En Desacuerdo 1 0.26 0.26  
6. Cuando usted tiene Medianamente en 
algún problema, los Desacuerdo 284 73.96 73.96 

74.22 

muestran un sincero Indiferente 4 1.04 1.04 1.04 

interés en solucionarlo o Medianamente de acuerdo 85 22.14 22.14  
ayudarlo. 

De acuerdo 10 2.60 2.60 
24.74 

En Desacuerdo 12 3.13 3.13  
Medianamente en 

7. Los trabajadores de la Desacuerdo 226 58.85 58.85 
61.98 

GAT realizan bien el 
Indiferente 

servicio la primera vez que 1 0.26 0.26 0.26 

Ud. Acude a realizar sus Medianamente de acuerdo 140 36.46 36.46  
trámites. De acuerdo 4 1.04 1.04 37.76 

Totalmente de acuerdo 1 0.26 0.26  
En Desacuerdo 65 16.93 16.93  

8. Los trabajadores de la Medianamente en 

GAT concluyen el servicio    Desacuerdo 
256 66.67 66.67 

83.59 

en el tiempo prometido. Indiferente 8 2.08 2.08 2.08 

Medianamente de acuerdo 55 14.32 14.32 14.32 

Medianamente en 
9. Los trabajadores de la Desacuerdo 113 29.43 29.43 29.43 

GAT demuestran estar 
Indiferente 

capacitados para 15 3.91 3.91 3.91 

responder a sus preguntas    Medianamente de acuerdo 236 61.46 61.46  
cuando Ud. Las realiza. De acuerdo 20 5.21 5.21 

66.67 

 

Para  la  dimensión  de  fiabilidad  descrita  como  lo  que  es  importante  brindar  el 

servicio en forma correcta desde el principio y tiene que ver con habilidad para realizar el 

servicio prometido de forma fiable y cuidadosa, se presentan los promedios de los atributos de 

la tabla 5 y el detalle de los atributos en la figura 7. 

 
 

Tabla 5 
 

Dimensión de la fiabilidad 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

trabajadores de la GAT 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración propia 
 

De acuerdo a los resultados obtenidos podemos observar que los administrados están 

insatisfechos en un 83.59% en el margen del ítem que los trabajadores concluyen el servicio 

en el tiempo prometido y un 66.67% en el margen de satisfacción del ítem que los trabajadores 

de la GAT están capacitados para responder a las preguntas que se les realiza. 
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Figura 7 
 

Dimensión de la fiabilidad 
 

 
 

Elaboración propia 
 
 

De igual forma podemos observar en la figura 7 la cantidad de administrados que 

contestaron las preguntas con sus respectivos porcentajes de los 5 ítems de la dimensión. 

En la tabla 6 veremos el ICS que existe en la dimensión con el promedio de sus 

respectivos ítems y porcentaje. 
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Tabla 6 

Ics promedio dimensión de la fiabilidad 
6. Cuando 

usted  tiene 

 
 
 

 
7. Los 

 
 
 
 
 
8. Los 

 
 
 
9. Los 

trabajadores 

 
 
 

DIMENSION 

5. Cuando los 
trabajadores 

de la  GAT le 

prometen 

hacer algo en 

cierto tiempo, 

lo cumplen. 

algún 
problema, los 

trabajadores 

de la GAT 

muestran un 

sincero interés 

en 
solucionarlo  o 

trabajadores 
de la GAT 

realizan    bien 

el servicio la 

primera  vez 

que Ud. Acude 

a realizar sus 

trámites. 

trabajadores 

de la GAT 

concluyen 

el servicio 

en  el 

tiempo 

prometido. 

de la GAT 
demuestran 

estar 

capacitados 

para 

responder  a 

sus preguntas 

cuando     Ud. 

 

 
INDICE DE 

CALIDAD 

PERCIBIDO 

PROMEDIO 

  ayudarlo.  Las realiza.   

PERCEPCION 3.37 3.53 3.74 3.14 4.42 3.64 
INDICE DE CALIDAD 
DE SERVICIO 52.00% 

Elaboración propia 
 
 

En  la  tabla  6  podemos  observar  los  promedios  de  los  5  ítems  de  los  384 

administrados entrevistados, el índice de calidad de servicio de la dimensión Fiabilidad que 

se encuentra en 3.64 lo que equivale a 52.00% con referencia al nivel de la escala de Likert, lo  

que  nos  da  a  entender  que  los  administrados  que  se  encuentra  indiferentes  con  la 

dimensión fiabilidad que perciben de parte de los trabajadores de la GAT. 

De igual forma podemos ver los 5 items, como se establecen y donde se encuentra el 

índice de la dimensión de elementos tangibles como se ve en la figura 8. 

 
 

Figura 8 
 

Dimensión de la fiabilidad 
 

 
 

Elaboración propia 
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Medianamente de acuerdo 235 61.20 61.20 

De acuerdo 2 0.52 0.52 

 

Para la dimensión de capacidad de respuesta descrita como la disposición de la 

entidad y voluntad para dar respuesta ágil y oportuna a los clientes  y proporcionar un 

servicio rápido, se presentan los promedios de los atributos de la tabla 7 y el detalle de los 

atributos en la figura 9. 
 

 
 

Tabla 7 
 

Dimensión de la capacidad de respuesta 

 
PREGUNTAS NIVEL LIKERT Frecuencia   Porcentaje   

Porcentaje 

válido 

 

 
 
 
 
Porcentaje 
acumulado 

10. Los trabajadores 

de la GAT le 

comunican a Ud. Y a 

los clientes cuándo 

Medianamente en Desacuerdo 135 35.16 35.16 35.16 

Indiferente 2 0.52 0.52 0.52 

Medianamente de acuerdo 231 60.16 60.16 

concluirá cada 
servicio. 

 

 
11. Los trabajadores 

De acuerdo 16 4.17 4.17 

En Desacuerdo 34 8.85 8.85 

Medianamente en Desacuerdo 221 57.55 57.55 

64.32 
 
 
66.41 

de la GAT ofrecen un 

servicio rápido y 

eficaz a sus clientes. 

Indiferente 11 2.86 2.86 2.86 

Medianamente de acuerdo 116 30.21 30.21 

 
 
 

12. Los trabajadores 

de la GAT siempre 

De acuerdo 2 0.52 0.52 

En Desacuerdo 2 0.52 0.52 

Medianamente en Desacuerdo 220 57.29 57.29 

30.73 
 
 
57.81 

están dispuestos a 

ayudar a sus clientes 

cuando lo necesitan. 

 
13. Los trabajadores 

Indiferente 26 6.77 6.77 6.77 

Medianamente de acuerdo 134 34.90 34.90 

De acuerdo 2 0.52 0.52 
35.42

 

En Desacuerdo 12 3.13 3.13 

de la GAT nunca 

están demasiado 
Medianamente en Desacuerdo 97 25.26 25.26 

28.39 

ocupados para 

responder a las 

preguntas de los 

clientes. 

Elaboración propia 

Indiferente 38 9.90 9.90 9.90 

 
61.72 

 

 
 

De acuerdo a los resultados obtenidos podemos observar que los administrados están 

insatisfechos en un 66.41% en el margen de satisfacción con respecto al ítem que los 

trabajadores ofrecen un servicio rápido y eficaz y un 64.32% en el margen de satisfacción 

que los trabajadores le comunican cuando concluirá el servicio y en el ítem que los trabajadores  

nunca  están  ocupados  para  responder  a  las  preguntas  del  cliente  están  en 

61.72% y en el margen de satisfacción que perciben en esta dimensión 



41 
 

Figura 9 
 

Dimensión de la capacidad de respuesta 
 

 
 

Elaboración propia 
 
 

De igual forma podemos observar en la figura 9 la cantidad de administrados que 

contestaron las preguntas con sus respectivos porcentajes de los 4 ítems de la dimensión. 

En la tabla 8 veremos el ICS que existe en la dimensión con el promedio de sus 

respectivos ítems y porcentaje. 
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Tabla 8 

Ics promedio dimensión de la capacidad de respuesta 

 
 
 
 
 

DIMENSION 

10. Los 

trabajadores de 

la GAT le 

comunican  a 

Ud. Y a los 

clientes cuándo 

concluirá cada 

servicio. 

 
11. Los 

trabajadores de 

la GAT ofrecen 

un servicio 

rápido  y  eficaz 

a sus clientes. 

 

12. Los 

trabajadores de 

la GAT siempre 

están dispuestos 

a ayudar a sus 

clientes cuando 

lo necesitan. 

13. Los 

trabajadores   de 

la GAT nunca 

están demasiado 

ocupados para 

responder a las 

preguntas de los 

clientes. 

 
 
 
INDICE  DE 

CALIDAD 

PROMEDIO 

PERCEPCION 4.33 3.56 3.78 4.31 3.99 
INDICE DE 
CALIDAD DE 
SERVICIO 57.00% 
Elaboración propia 

 
 

En  la  tabla  8  podemos  observar  los  promedios  de  los  4  ítems  de  los  384 

administrados entrevistados, el índice de calidad de servicio de la dimensión de la capacidad 

de respuesta que se encuentra en 3.99 lo que equivale al 57.00% con referencia al nivel de la 

escala de Likert, lo que nos da a entender que los administrados que se encuentran 

medianamente de acuerdo con la dimensión capacidad de respuesta que perciben de parte de 

los trabajadores de la GAT. 

De igual forma podemos ver los 4 items, como se establecen y donde se encuentra el 

índice de la dimensión de elementos tangibles como se ve en la figura 10. 

Figura 10 
 

Dimensión de capacidad de respuesta 
 

 
 

Elaboración propia 
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86 22.40 22.40 
23.70 

 
5.47 

 
70.83 

 
 

17.97 

 
17.71 

 
64.32 

21 5.47 5.47 

252 65.63 65.63 

20 5.21 5.21 

4 1.04 1.04 

65 16.93 16.93 

68 17.71 17.71 

182 47.40 47.40 

65 16.93 16.93 

196 51.04 51.04 

146 38.02 38.02 100.00 

42 10.94 10.94  

 

Para la dimensión de seguridad descrita como que los trabajadores tengan los 

conocimientos y atenciones y que sus habilidades inspiren credibilidad y confianza, se 

presentan los promedios de los atributos de la tabla 9 y el detalle de los atributos en la figura 

11. 
 

 
 

Tabla 9 
 

Dimensión de la seguridad 

 
PREGUNTAS NIVEL LIKERT Frecuencia   Porcentaje  

Porcentaje 

válido 

En Desacuerdo 5 1.30 1.30 

 

 
 
 
 
Porcentaje 
acumulado 

14. Cuando acude a la 

GAT los empleados le 

transmiten confianza y 

seguridad para que 

realice sus trámites. 
 
 
 

15. Se siente seguro 

cuando acude a la GAT a 

realizar sus trámites o 

consultas. 
 
 
 

16. Los trabajadores de 

la GAT son siempre 

amables con usted. 
 

17. Los trabajadores de 

la GAT tienen suficientes 
conocimientos para 

responder a las 

preguntas que le hacen. 

Elaboración propia 

Medianamente en Desacuerdo 
 

Indiferente 

Medianamente de acuerdo 

De acuerdo 

En Desacuerdo 

Medianamente en Desacuerdo 
 
Indiferente 

Medianamente de acuerdo 
 
De acuerdo 

Medianamente de acuerdo 
 
De acuerdo 

Totalmente de acuerdo 

Medianamente de acuerdo 83 21.61 21.61 

De acuerdo 282 73.44 73.44 

Totalmente de acuerdo 19 4.95 4.95 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
100.00 

 

 
De acuerdo a los resultados obtenidos podemos observar que los administrados están 

satisfechos en un 100% en el margen de satisfacción con respecto a los ítems de los 

trabajadores siempre son amables y que tienen suficientes conocimientos para responder a 

las preguntas, el 70.83% se encuentran en el margen de satisfacción por que los trabajadores 

transmiten confianza y seguridad y el 64.32% de los administrados se encuentran seguros al 

realizar sus trámites en la GAT. 
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Figura 11 

Dimensión de la seguridad 
 

 
 

Elaboración propia 
 
 

De igual forma podemos observar en figura 11 la cantidad de administrados que 

contestaron las preguntas con sus respectivos porcentajes de los 4 ítems de la dimensión. 

En la tabla 10 veremos el ICS que existe en la dimensión con el promedio de sus 

respectivos ítems y porcentaje. 
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Tabla 10 

Ics promedio dimensión de la seguridad 
 
 
 
 
 

 
DIMENSION 

14. Cuando 

acude  a   la 

GAT   los 

empleados  le 

transmiten 

confianza  y 

seguridad 

para que 

realice  sus 

 
 
15. Se siente 

seguro 

cuando acude 

a la GAT a 

realizar sus 

trámites o 

consultas. 

 

 
16. Los 

trabajadores 

de  la  GAT 

son siempre 

amables con 

usted. 

17. Los 

trabajadores 

de la GAT 

tienen 

suficientes 

conocimientos 

para 

responder a 

las   preguntas 

 
 
 
 
INDICE  DE 

CALIDAD 

PROMEDIO 

  trámites.  que le hacen.   

PERCEPCION 4.51 4.62 5.60 5.83 5.14 
INDICE DE CALIDAD 
DE SERVICIO 73.43% 

Elaboración propia 
 
 

En la tabla 10 podemos observar los promedios de los 4 ítems de los 384 administrados 

entrevistados,  el índice de calidad de servicio de la dimensión de la seguridad que se encuentra 

en 5.14 lo que equivale a 73.43% con referencia al nivel de la escala de Likert, lo que nos 

da a entender que los administrados que se encuentran de acuerdo con el con la dimensión 

seguridad que perciben de parte de los trabajadores de la GAT, siendo un buen nivel de calidad 

de servicio que brinda en esta dimensión. 

De igual forma podemos ver los 4 items, como se establecen y donde se encuentra el 

índice de la dimensión de elementos tangibles como se ve en la figura 12. 

 
 

Figura 12 
 

Dimensión de la seguridad 
 

 
 

Elaboración propia 



46 
 

Para la dimensión de empatía descrita como la disposición de ofrecer a los clientes 

una atención personalizada a los clientes, se presentan los promedios de los atributos de la 

tabla 11 y el detalle de los atributos en la figura 13. 
 
 

Tabla 11 
 

Dimensión de la empatía 

 
PREGUNTAS NIVEL LIKERT Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

 

 
 
 
 
Porcentaje 
acumulado 

18. En la Gerencia de 

Administración 

Tributaria se le da a 

una atención 

individualizada. 

19. La GAT cuenta 

Medianamente en 

Desacuerdo 14 3.65 3.65 3.65 

Indiferente 102 26.56 26.56 26.56 

Medianamente de acuerdo 268 69.79 69.79 69.79 

En Desacuerdo 4 1.04 1.04 

con horarios de 

trabajo flexible y 

adaptado para 

brindarle un buen 

servicio. 
 

20. Siente ud. Que los 

trabajadores  de la 

GAT le dan una 

Medianamente en 

Desacuerdo 133 34.64 34.64 

Medianamente de acuerdo 202 52.60 52.60 

De acuerdo 45 11.72 11.72 

En Desacuerdo 3 0.78 0.78 

Medianamente en 

Desacuerdo 11 2.86 2.86 

35.68 
 

 
64.32 
 

 
3.65 

atención personalizada 
en sus trámites o 

consultas. 
 

21. Los trabajadores 

de la GAT se 

preocupan por sus 

mejores intereses. 

 
22. Los trabajadores 

de la GAT entienden 

sus necesidades 

específicas. 
 

Elaboración propia 

Indiferente 102 26.56 26.56 26.56 

Medianamente de acuerdo 268 69.79 69.79 69.79 

Medianamente en 

Desacuerdo 183 47.66 47.66 47.66 

Indiferente 8 2.08 2.08 2.08 

Medianamente de acuerdo 193 50.26 50.26 50.26 

Medianamente en 

Desacuerdo 143 37.24 37.24 37.24 

Indiferente 131 34.11 34.11 34.11 

Medianamente de acuerdo 110 28.65 28.65 28.65 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos podemos observar que los administrados están 

satisfechos en un 69.79% en el margen de medianamente de acuerdo al servicio que brindan 

y la satisfacción con respecto a los ítems que la GAT y los trabajadores le dan una atención 

individualizada y atención personalizada, y un 64.32% se encuentra en el margen de 

satisfacción del ítem que cuentan con horarios flexibles y adaptados para brindar un buen 

servicio. 
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Figura 13 

 
Dimensión empatía 

 

 
 

Elaboración propia 
 

 
 

De igual forma podemos observar en la figura 13 la cantidad de administrados que 

contestaron las preguntas con sus respectivos porcentajes de los 5 ítems de la dimensión. 

En la tabla 12 veremos el ICS que existe en la dimensión con el promedio de sus 

respectivos ítems y porcentaje. 
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Tabla 12 

Ics promedio dimensión de la empatía 

 
 
 
20. Siente 

 
 
 
 

DIMENSION 

 

18.  En   la 

Gerencia  de 

Administración 

Tributaria se le 

da a una 

atención 

individualizada. 

19. La GAT 

cuenta con 

horarios de 

trabajo flexibles 

y   adaptados 

para  brindarle 

un  buen 

servicio. 

Ud.  Que  los 

trabajadores 

de la GAT le 

dan una 

atención 

personalizada 

en  sus 

trámites     o 

21. Los 

trabajadores 

de  la  GAT 

se 

preocupan 

por sus 

mejores 

intereses. 

 

22. Los 

trabajadores 

de  la  GAT 

entienden 

sus 

necesidades 

específicas. 

 
 
 
INDICE  DE 

CALIDAD 

PROMEDIO 

  consultas.   

PERCEPCION 4.66 4.39 4.65 4.03 3.91 4.33 
INDICE DE 
CALIDAD DE 
SERVICIO 61.86% 
Elaboración propia 

 
 

En la tabla 12 podemos observar los promedios de los 5 ítems de los 384 administrados 

entrevistados, el índice de calidad de servicio de la dimensión de la empatía que se encuentra 

en 4.33 lo que equivale a 61.86% con referencia al nivel de la escala de Likert, lo que nos da a 

entender que los administrados que se encuentran medianamente de acuerdo con la dimensión 

empatía que perciben de parte de los trabajadores de la GAT. 

De igual forma podemos ver los items, como se establecen y donde se encuentra el 

índice de la dimensión de elementos tangibles como se ve en la figura14. 

 
 

Figura 14 
 

Dimensión de la empatía 
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Elaboración propia 
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INDICE DE EXPERIENCIA DEL CONSUMIDOR DE FORRESTER 
 

 
 

Tabla 13 
 

Satisfacción de las necesidades 
 

 Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en Desacuerdo 6 1.56% 

En Desacuerdo 8 2.08% 

Medianamente en 
Desacuerdo 23 5.99% 

Indiferente 54 14.06% 

Medianamente de acuerdo 262 68.23% 

De acuerdo 29 7.55% 

Totalmente de acuerdo 2 0.52% 

Total 384 100.00% 

Elaboración: Propia 
 

 
 

Al ser consultados sobre cuán eficiente fue la gerencia de administración 

tributaria en satisfacer las necesidades de los administrados el 68.23% indicó estar 

medianamente de acuerdo , el 7.55% indicó estar de acuerdo y el 0.52% indicó estar 

totalmente de acuerdo; lo que lleva   a la interpretación de que en total un 76.3% de los 

administrados se encuentran satisfechos con la eficiencia al atenderlos, además de un 14% 

que se mostró indiferente y sólo un 9.63% de los administrados indicó estar insatisfecho. 

 
 

Figura 15 
 

Satisfacción de las necesidades 
 

 
 

Elaboración: Propia 
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Tabla 14 
 

Facilidad de interacciones. 
 

 Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en Desacuerdo 6 1.56% 

En Desacuerdo 9 2.34% 

Medianamente en Desacuerdo 30 7.81% 

Indiferente 52 13.54% 

Medianamente de acuerdo 247 64.32% 

De acuerdo 40 10.42% 

Totalmente de acuerdo 0 0.00% 

Total 384 100.00% 

Elaboración: Propia 
 

 
 

Al ser consultados sobre qué tan fácil fue para los administrados trabajar con la 

gerencia de administración tributaria el 64.32% indicó estar medianamente de acuerdo y 

el 10.42% indicó estar de acuerdo, lo que se interpreta como que el 74.74% de los 

administrados está satisfecho con la facilidad con la que pueden tratar con la gerencia de 

administración tributaria, mientras un 13.54% permanece indiferente y el 11.71% restante 

declaró estar insatisfecho. 

 
 

Figura 16 
 

Facilidad de interacciones. 
 

 
 

Elaboración: Propia 
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Tabla 15 
 

Disfrutar de la experiencia. 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en Desacuerdo 5 1.30% 

En Desacuerdo 7 1.82% 

Medianamente en Desacuerdo 36 9.38% 

Indiferente 52 13.54% 

Medianamente de acuerdo 246 64.06% 

De acuerdo 34 8.85% 

Totalmente de acuerdo 4 1.04% 

Total 384 100.00% 

Elaboración: Propia   

 
 

Al consultar a los administrados sobre si fue agradable la interacción que tuvieron en 

la gerencia de administración tributaria el 64.06% indicó estar medianamente de acuerdo, el 

8.855 indicó estar de acuerdo y el 1.04% indicó estar totalmente de acuerdo; esto se 

interpreta como que el 73.95% de los administrados está satisfecho con la experiencia vivida 

mientras que un 13.54% permanece indiferente y solamente el 12.5% manifestó 

insatisfacción. 

 
 

Figura 17 
 

Disfrutar de la experiencia. 
 

 
 

Elaboración: Propia 
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Figura 18 
 

Satisfacción del administrado 
 

 

Elaboración: Propia 
 

 
 

En resumen, se ha detectado mediante la aplicación del índice de satisfacción 

de Forrester que en promedio el 75% de los administrados están satisfechos con el servicio 

brindado,  por  otro  lado,  en  promedio  un  12.6%  de  los  administrados  es  indiferente 

respecto a la satisfacción con el servicio recibido y el 12.4% restante de los administrados 

expresaron su insatisfacción. 

Estos resultados dejan en claro la capacidad de mejora que puede presentar la 

satisfacción de los administrados al procurar brindar satisfacción al 25% de los administrados 

que están entre los insatisfechos e indiferentes, teniendo en cuenta que siempre estará latente 

la posibilidad de que alguien se lleve una mala experiencia lo que debe considerarse al 

momento de definir un margen de tolerancia. 
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PRUEBA DE NORMALIDAD 
 

 
 

Se utilizó la prueba de normalidad de Kolmogorov y Smirnov para una muestra en 

ambas variables para conocer su distribución. 

 
 

Tabla 16 
 

Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 
 

Satisfacción 

N  384 

Parámetros Media 3.7370 

normalesa,b 
Desviación 

estándar 

Máximas Absoluta 
diferencias Positivo 
extremas           Negativo 

Estadístico de prueba 

 

.97814 
 

.353 

.246 

-.353 

.353 

Sig. asintótica (bilateral) ,000c 

Elaboración: Propia 
 

 
 

Según  la  prueba  de  Kolmorov  y Smirnov el  p-valor  es  menor  al  5%  para  la 

variable satisfacción no tiene una distribución normal por lo que el análisis correlacional 

se efectuará mediante el coeficiente de correlación Rho de Spearman. 

 
 

Tabla 17 
 

Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 
 

SERVPERF 

N  384 

Parámetros Media 3.3359 

normalesa,b 
Desviación 

estándar 

Máximas Absoluta 
diferencias Positivo 
extremas           Negativo 

Estadístico de prueba 

 

.48922 
 

.421 

.421 

-.246 

.421 

Sig. asintótica (bilateral) ,000c 

Elaboración: Propia 
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confianza a Superior 
  95%   

Coeficiente de correlación 

Sig. (bilateral) 

N 

1.000 .168 

.070 1.000 

.169  

384 384 

Bootstrapc
 Sesgo  .001 0.000 

 Error estándar  .051 0.000 

 Intervalo de 
confianza a 

Inferior -.029 1.000 

    

Según la prueba de Kolmorov y Smirnov el p-valor es menor al 5% la variable 

calidad del servicio no tiene una distribución normal por lo que el análisis correlacional se 

efectuará mediante el coeficiente de correlación Rho de Spearman. 

 
 

ANÁLISIS CORRELACIONAL 
 
 

El análisis correlacional se realizó acorde a los objetivos planteados en la 

investigación y mediante el coeficiente de correlación Rho de Spearman considerando la 

distribución no normal de los datos de las variables. 

 
 

Tabla 18 
 

Correlación Bi variada entre dimensión Tangible y la variable Satisfacción. 
 
 

 
Rho de 

Spearman 

Tangible   Satisfacción 

Tangible Coeficiente de correlación 1.000 .070 

Sig. (bilateral) .169 

N 384 384 

Bootstrapc Sesgo 0.000 .001 

Error estándar 0.000 .051 

Intervalo de Inferior 1.000 -.029 
 
 

Satisfacción 
 
 
 
 
 
 
 
 

  95%  
Superior .168 1.000 

Elaboración: Propia 
 

 
 

El coeficiente Rho de spearman es de 0.070. Con un p-valor de 0.169, mayor al 
 

0.05, se rechaza la hipótesis alterna y se acepta la hipótesis nula. No hay relación 

significativamente entre la dimensión Tangible de la variable calidad del servicio y la 

variable satisfacción. 
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 Fiabilidad Satisfacción 

Fiabilidad Coeficiente de correlación  1.000 .094 

 Sig. (bilateral)   .065 

 N  384 384 

 Bootstrapc Sesgo  0.000 .003 

 Error estándar  0.000 .050 

 Intervalo de Inferior 1.000 -.003 

 
confianza a 
95% 

Superior 1.000 .191 

Satisfacción Coeficiente de correlación  .094 1.000 

 Sig. (bilateral)  .065  

 N  384 384 

 Bootstrapc Sesgo  .003 0.000 

 Error estándar  .050 0.000 

 Intervalo de Inferior -.003 1.000 

 
confianza a 
95% 

Superior .191 1.000 

 

Tabla 19 
 

Correlación Bi variada entre la dimensión fiabilidad y la variable satisfacción 
 
 

Rho de 

Spearman 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración: Propia. 
 

 
 

El coeficiente Rho de spearman es de 0.094. Con un p-valor de 0.065, mayor al 
 

0.05, se rechaza la hipótesis alterna y se acepta la hipótesis nula. No hay relación 

significativamen re entre la dimensión fiabilidad de la variable calidad del servicio y la 

variable satisfacción. 
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 Cap_Rpta Satisfacción 

Cap_Rpta Coeficiente de correlación  1.000 ,108*
 

 Sig. (bilateral)   .034 

 N  384 384 

 Bootstrapc Sesgo  0.000 -.001 

 Error estándar  0.000 .048 

 Intervalo de Inferior 1.000 .017 

 
confianza a 

  95%   
Superior 1.000 .201 

Satisfacción  Coeficiente de correlación  ,108*
 1.000 

Sig. (bilatera l)  .034  

N   384 384 

Bootstrapc
 Sesgo  -.001 0.000 

 Error estándar  .048 0.000 

 Intervalo de Inferior .017 1.000 
confianza a 

Superior .201 
95% 

1.000 

 

Tabla 20 
 

Correlación Bi variada entre la dimensión capacidad de respuesta y la variable 

satisfacción. 

 

 
Rho de 

Spearman 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Elaboración: Propia. 

 

 
 

El coeficiente Rho de spearman es de 0.108 por lo que la relación es escasa o nula 

al encontrarse en un rango de 0 a 0.25. Con un p-valor de 0.034, menor al 0.05, se acepta 

la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula. No hay relación significativa entre la 

dimensión capacidad de respuesta de la variable calidad del servicio y la variable 

satisfacción. 
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 Seguridad Satisfacción 

Coeficiente de correlación  1.000 -0.082 

Sig. (bilateral)   .107 

N  384 384 

Bootstrapc Sesgo  0.000 .001 

Error estándar  0.000 .056 

Intervalo de Inferior 1.000 -.190 
confianza a 

  95%   
Superior 1.000 .035 

Coeficiente de correlación  -0.082 1.000 

Sig. (bilateral)  .107  

N  384 384 

Bootstrapc Sesgo  .001 0.000 

Error estándar  .056 0.000 

Intervalo de Inferior -.190 1.000 
confianza a 
95% 

Superior .035 1.000 

 

Tabla 21 
 

Correlación Bi variada entre la dimensión seguridad y la variable Satisfacción. 
 
 

Rho de 

Spearman 

Seguridad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Satisfacción 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración: Propia. 
 

 
 

El coeficiente Rho de spearman es de -0.082. Con un p-valor de 0.107, mayor al 
 

0.05, se rechaza la hipótesis alterna y se acepta la hipótesis nula. No hay relación 

significativamente entre la dimensión seguridad de la variable calidad del servicio y la 

variable satisfacción. 
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 Empatía Satisfacción 

Coeficiente de correlación  1.000 0.034 

Sig. (bilateral)   .504 

N  384 384 

Bootstrapc Sesgo  0.000 .003 

Error estándar  0.000 .051 

Intervalo de Inferior 1.000 -.071 
confianza a 

  95%   
Superior 1.000 .131 

Coeficiente de correlación  0.034 1.000 

Sig. (bilateral)  .504  

N  384 384 

Bootstrapc Sesgo  .003 0.000 

Error estándar  .051 0.000 

Intervalo de Inferior -.071 1.000 
confianza a 
95% 

Superior .131 1.000 

 

Tabla 22 
 

Correlación Bi variada entre la dimensión empatía y la variable satisfacción. 
 
 

Rho de 

Spearman 

Empatía 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Satisfacción 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración: Propia. 
 

 
 

El coeficiente Rho de spearman es de 0.034. Con un p-valor de 0.504, mayor al 
 

0.05, se rechaza la hipótesis alterna y se acepta la hipótesis nula. No hay relación entre la 

dimensión empatía de la variable calidad del servicio y la variable satisfacción. 
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Calidad 

Servicio 

 

Satisfacción 

Coeficiente de correlación  1.000 0.117 

Sig. (bilateral)   .022 

N  384 384 

Bootstrapc Sesgo  0.000 .000 

Error estándar  0.000 .051 

Intervalo de Inferior 1.000 .020 
confianza a 
95% 

Superior 1.000 .220 

Coeficiente de correlación 0.117 1.000 

Sig. (bilateral)  .022  
N  384 384 

Bootstrapc Sesgo  .000 0.000 

Error estándar  .051 0.000 

Intervalo de Inferior .020 1.000 
confianza a 
95% 

Superior .220 1.000 

 

Tabla 23 

Correlación Bi variada entre la variable calidad del servicio y la variable 

satisfacción. 
 
 
 

Rho de 

Spearman 
Calidad de 
Servicio 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Satisfacción 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración: Propia. 
 

 
 

El coeficiente Rho de Spearman es de 0.117 por lo que la relación es escasa o nula al 

encontrarse en un rango de 0 a 0.25. Con un p-valor de 0.022, menor al 0.05, se acepta la 

hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula. Aun así, no hay relación significativa 

entre la variable calidad del servicio y la variable satisfacción. 
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4.2. DIAGNÓSTICO 
 
 

En este capítulo se presenta el diagnóstico de la unidad de análisis. 
 

1.  Datos Generales de la Provincia 
 

El Distrito de San Román fue creado mediante Ley N° 5463 de fecha 31 de agosto 

de 1926 siendo presidente Augusto B. Leguía. Siendo como capital de la provincia a ciudad 

de Juliaca. 

 
 

2.  Geográfica, Topografía de la provincia 
 

 
 

La capital de la provincia de San Román esta ubica do a 3824 msnm y tiene una 

extensión de 2 277,63 kilómetros cuadrados y se divide en cuatro distritos: 

 
 

 Cabana 
 

 Cabanillas 
 

 Caracoto 
 

 San Miguel 
 

 Juliaca 

 
El distrito de Juliaca está ubicado en la parte norte de la provincia de San Román y al 

lado noroeste del lago Titicaca y a 35 Km. De ésta. El área geográfica del distrito de Juliaca 

como capital de la Provincia de San Román ocupa la parte céntrica del departamento de 

Puno y la meseta del Collao. 

 
 

LIMITES: Los límites del distrito de Juliaca son: 
 

 Por el Norte: con los distritos de San Miguel, Calapuja (prov. Lampa) y Caminaca 
 

(prov. Azángaro). 
 

 Por el Sur: con los distritos de Cabana y Caracoto. 
 

 Por el Este: con los distritos de Pusi (prov. Huancané) y Samán (prov. Azángaro). 
 

 Por el Oeste: con los distritos de Lampa y Cabanillas (prov. Lampa) 
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3.  La gerencia de administración tributaria 

 
La Gerencia de Administración Tributaria es el órgano de línea, encargado de 

administrar las actividades y proyectos orientados a impulsar la captación de los ingresos 

tributarios y obligación administrativa propia del sistema de gestión tributario municipal; 

estableciendo  las  políticas  de  gestión  y las  estrategias  adecuadas  para  simplificar  el 

sistema tributario municipal y garantizar la consecución de los objetivos institucionales. 

Depende jerárquicamente de la Gerencia Municipal. 

 Fortalecer el ordenamiento urbano para promover la inversión pública y privada. 
 

 Impulsar el desarrollo de un gobierno local eficiente, democrático, transparente y 

articulado a los demás niveles de gobierno, orientado a la gestión por resultado. 

 

La gerencia de administración tributaria cuenta con cuatro sub gerencias 
 

 Sub Gerencia de Ejecución Coactiva 
 

 Sub Gerencia De Gestión y Control De La Deuda 
 

 Sub Gerencia De Orientación y Operaciones Tributarias 
 

 Sub Gerencia de Fiscalización Tributaria 
 

4.  Calidad de servicio 
 

a.   Elementos tangibles 
 

Según  los  resultados  de  las  encuestas  realizadas  a  los  ciudadanos  que  se 

apersonas a las instalaciones de la GAT de la provincia de San Román ven que el mismo 

local donde funcionan las oficinas no son las adecuadas para poder brindar el servicio 

adecuado  ya  que  la  infraestructura  no  ayuda  para  que  los  ciudadanos  se  sientan 

satisfechos en el servicio que reciben, no cuentan con máquinas modernas por lo cual sufren 

cierto grado de dificultad al momento de que son atendidos por los trabajadores de la GAT. 

 
 

i.Equipos modernos 
 

Según lo recabado en las encuestas realizadas a los ciudadanos que 

realizan algún tipo de trámites y consultas a la gerencia de administración tributaria de la 

provincia de San Román indican que los trabajadores o las oficinas no cuentan con los 

equipos modernos para el buen servicio de y que muchas veces esos equipos no están 

operativos y que solos se encuentran en las diferentes oficinas de adorno. La gerencia de 

administración  tributaria  debe  de  solicitar  a  la  gerencia  municipal  la  adquisición  de 
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equipos adecuados para brindar un servicio acorde a los que los ciudadanos requieren y 

estos puedan quedar satisfechos con el servicio que se brinda. 

 
 

ii.Instalación Física 
 

Según los resultados de las entrevistas las instalaciones físicas de la 

gerencia de administración tributaria no cuentan con la infraestructura adecuada para la 

atención a los ciudadanos ya que es un local alquilado que fue construida como vivienda 

que fue adaptado para brindar los servicios de la gerencia de Administración Tributaria; el 

cual no fue construido para poder albergar en sus instalaciones y poder brindar comodidad 

a los trabajadores y ciudadanos y esto hace que el servicio no sea adecuado más aun 

cuando la cantidad de personas que asiste a las  instalaciones es bastante. 

 
 

iii.Apariencia del personal 

 
Según los resultados de las encuestas a los ciudadanos que asisten a 

realizar trámites a la gerencia de administración tributaria les parece que los trabajadores 

van aseados y bien vestidos, ya que la primera impresión es vital para poder entablar una 

buena conversación y lo cual eso puede generar algún tipo de confianza y seguridad al 

momento de realizar sus trámites. 

 
 

iv.Accesibilidad 
 

Según los resultados de las encuestas realizadas la accesibilidad a las 

instalaciones no son las adecuadas ya que no cuenta con rampas para las personas con 

discapacidad que ingresan a las oficinas, no hay estacionamientos propios ni cercanos y la 

ubicación de la GAT en el segundo piso resulta en ocasiones de difícil acceso para 

algunas personas. 

 
 

b.  Fiabilidad 

i.Profesionalidad 

Según los resultados de las encuestas los ciudadanos que asisten a la 
 

GAT, ven a los trabajadores que son capaces de realizar las funciones con eficacia pero 

muchas veces se ve que no lo realizan como debiera de ser, ya que prestan atenciones a 

actividades que no se relaciona con lo que se les pide que realicen, no cumplen con los 

tiempo establecidos para los tramites. 
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ii.Honestidad 
 

Según los resultados de las encuestas los ciudadanos sienten que los 

trabajadores de la GAT son honestos al momento de la atención, pero no cumplen en los 

plazos que indican que sus trámites deben de ser resueltos o concluir con sus trámites. 

 
 

iii.Seguridad 
 

Según los resultados de las encuestas los ciudadanos sienten que los 

trabajadores de la GAT les transmiten seguridad ya que las actividades que realizan los 

trabajadores están bien hechas, existen trámites que demoran, pero son tramites que están 

correctamente hechas. 

 
 

c.   Capacidad de respuesta 

i.Tiempo de espera 

 

Según los resultados de las encuestas los ciudadanos sienten que los 

trabajadores de la GAT no cumplen con lo establecido de duración por cada tramite que 

realizan, algunos trámites demoran más de lo prometido causando incomodidad a los 

ciudadanos, la GAT debe de estar al pendiente de las fechas en que los tramites que realizan 

deben de ser resueltos o culminados de manera correcta de acuerdo a lo que los ciudadanos 

empezaron sus trámites. 

 
 

ii.Disposición por resolver los problemas del cliente 
 

Según los resultados de las encuestas los ciudadanos sienten que los 

trabajadores de la GAT tienen la capacidad de responder sus preguntas, pero no sienten que 

son apoyados en sus dudas y preguntas que tienen al momento de empezar sus 

trámites al momento que lo necesitan. 

 
 

d.  Seguridad 

i.Pericia 

Según los resultados de las encuestas los ciudadanos sienten que los 
 

trabajadores de la GAT cuentan con las habilidades necesarias para realizar su trabajo, de 
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igual forma sienten que existen trabajadores que no son los adecuados para el puesto y 

que esto genera incomodidad en los ciudadanos 

 
 

ii.Cortesía 
 

Según los resultados de las encuestas los ciudadanos indican que los 

trabajadores de la GAT siempre son amables y respetuosos con los ciudadanos que son 

recibidos  de  la  mejor  manera  en  las  oficinas  donde  ellos  empezaran  a  realizar  sus 

trámites. 

 
 

iii.Credibilidad 

 
Según los resultados de las encuestas los ciudadanos sienten que los 

trabajadores de la GAT son capaces de poder resolver las dudas que tienen al momento de 

realizar o iniciar los trámites y que los trabajadores transmiten las cosas como son sin 

engaños de por medio lo cual hace que los ciudadanos sientan que sus trámites están bien 

realizados y que concluirán satisfactoriamente. 

iv.Confianza 

 
Según los resultados de las encuestas los ciudadanos sienten que los 

trabajadores de la GAT les transmiten la confianza para que ellos puedan empezar con sus 

trámites y de igual forma les transmiten seguridad que los documentos o pagos que 

realizaron son los adecuados y que no serna engañados o timados por ningún trabajador 

acreditado por la GAT. 

 
 

e.   Empatía 
 

 
 

i. Grado de comunicación 

 
Según los resultados de las encuestas los ciudadanos sienten que los 

trabajadores de la GAT tienen un grado de comunicación para poder consultar o contestar a 

las preguntas que hacen los ciudadanos ya que a más grado de comunicación significa que 

la atención es personalizada ya que los trabajadores cuentan con módulos u oficinas para 

atender a los ciudadanos en forma personalizada para cada tramite que deseen realizar. 
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ii. Dedicación de tiempo al cliente 

 
Según los resultados de las encuestas los ciudadanos sienten que la 

GAT cuenta con horarios adecuados para la atención a los ciudadanos y que cada trabajador 

le da un tiempo prudente para poder ayudar al ciudadano que realiza algún trámite a la 

GAT, en ocasiones los ciudadanos por la gran cantidad de personas que acuden a las 

instalaciones del GAT son atendidos de forma rápida. 

 
 

5.  Satisfacción del administrado 
 

 
 

a.   Las percepciones 

 
Los ciudadanos que asisten a las instalaciones de la gerencia de administración 

tributaria de la provincia de San Román con referencia a la satisfacción del servicio que 

perciben por parte del servicio que brinda la GAT sienten que la gerencia debe de 

preocuparse más por el servicio que brindan ya que existen algunos acciones que debe de 

tomar para la mejora del servicio empezando por la infraestructura que no es la adecuada 

y que les falta capacitación a los trabajadores y que les den algún tiempo prudente para 

que puedan realizar sus actividades tratados de la mejor manera posible y que la GAT 

cumpla con los tiempos para la culminación de sus trámites. 

 
 
 
 

b.  Las expectativas 
 

Los ciudadanos tienen grandes expectativas en cuanto a la calidad de servicio que 

debe de brindar una institución donde los tramites sean culminados en sus tiempos tal como 

indica el TUPA y que sean tratados como se merece con las atenciones adecuadas según lo 

indican su manual de organización de funciones de la gerencia. La gerencia debe de realizar 

algunos cursos talleres para poder indicar que es lo que el cliente busca de parte de los 

trabajadores. 
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CAPITULO V 

PROPUESTA 

 
 

5.1. PROPUESTA DE LA INVESTIGACIÓN 
 

 
 

PROPUESTA DE MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD SERVICIO DE LA 

GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE LA PROV. DE SAN 

ROMÁN 

 
 

5.1.1.   BENEFICIOS A ALCANZAR 
 

 
 

Los beneficios de la propuesta están encaminados al mejoramiento de la calidad 

de servicio de la gerencia de administración tributaria de la prov. de San Román 

los cuales son: 

  Fortalecer el vínculo con el administrado y que se sienta satisfecho con el 

servicio. 

  Conocer y tener en cuenta lo que para cada uno de los administrados es 

importante y brindarle el servicio deseado. 

  Mejorar la calidad de servicio de la GAT para poder cumplir con los 

requerimientos del administrado. 

 
 

5.1.2.   OBJETIVOS 
 

Se tomarán en cuenta de acuerdo a las dimensiones de la calidad de servicio según 

Valarie Zeithaml, Leonard Berry y A. Parasuraman para mejorar la propuesta se 

debe de considerar los siguientes objetivos, separados por las dimensiones como 

sigue: 

 
 

 Elementos tangibles 
 

 Fiabilidad - Capacidad de respuesta - Seguridad y Empatía 
 

 
 

5.1.2.1. Elementos tangibles 
 

Objetivo 01: Mejorar la infraestructura y equipos para una mejor atención 

al administrado. 
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N° RESULTADO MEJORA PRESUPUESTO 

 

 
 
 
01 

 
Instalaciones  de  la  GAT 

no son los adecuados para 

la atención a los 

administrados, no se 

sienten cómodos. 

Adquisición   de   un   local   propio   o 

alquilar un local realmente 

acondicionado (oficinas y módulos de 

atención    adecuados,    rampas    para 

personas con discapacidad, 

estacionamientos, seguridad) para 

brindar un servicio de calidad. 

 
 
 
 

$ 250,000.00 

 

02 
Equipos de cómputo 
desfasados 

Adquisición de 15 equipos de cómputo 
modernos 

 

S/ 22,500.00 

 

03 
Equipos de impresión 
desfasados - antiguos 

Adquisición de 08 impresoras 
multifuncionales. 

 

S/ 4,000.00 

 

04 
Mobiliario  inadecuado  o 
malogrados 

Adquisición de mobiliario para 
atención al administrado. 

 

S/ 5,000.00 

 
 

OBSERVACION A MEJORAR 
 

 Los  trabajadores  deben  de  portar  sus  fotocheck  para  poder  ser 

identificados como personal de la GAT y cada sub gerencia debería de 

manejar una identificación diferente a las otras para ser ubicados con 

mayor facilidad. 

 
 

5.1.2.2. Fiabilidad - Capacidad de respuesta – Seguridad y Empatía 
 

 
 

Objetivo 02: Brindar capacitaciones a los servidores públicos en los cuales se 

brindarán los conocimientos necesarios para la mejora en el servicio al 

administrado ya la GAT 

 
 

Beneficios a obtener 
 

 Mejora el conocimiento del puesto a todos los niveles. 
 

 Eleva la moral de la fuerza de trabajo. 
 

 Ayuda al personal a identificarse con los objetivos de la GAT. 
 

 Crea una mejor imagen de la GAT y de los servidores públicos. 
 

 Fomenta la autenticidad, la apertura y la confianza. 
 

 Mejora la relación, jefes-subordinados. 
 

 Ayuda a la preparación de guías para el trabajo. 
 

 Contribuye a la formación de líderes y dirigentes. 
 

 Incrementa la calidad del trabajo. 
 

 Promueve la comunicación en toda la GAT. 
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Beneficios para el individuo que repercuten favorablemente en la GAT: 
 

 Ayuda al servidor público en la toma de decisiones y la solución de 

problemas. 

 Alienta la confianza, la posición asertiva u el desarrollo. 
 

 Contribuye positivamente al manejo de conflictos y tensiones. 
 

 Forja líderes y mejora las actitudes comunicativas. 
 

 Incrementa el nivel de satisfacción con el puesto de trabajo. 
 

 Elimina los temores a la incompetencia de la GAT. 
 

 
 

 

N° 
 

RESULTADO 
 

MEJORA 
EMPORESA 

CAPACITADORA 

 

PRESUPUESTO 

 

 
 
 
01 

Falta    de    capacitación    a 
servidores   públicos   de   la 

Gerencia  de  Administración 
Tributaria  de  la 

Municipalidad Provincia de 

San Román en la atención a 

los administrados. 

La  capacitación  consiste  en 

dar   al   servidor   público   la 

preparación teórica que 

requiere para desempeñar su 

puesto  con  toda  eficiencia, 

para  brindar  un  servicio  de 

calidad al administrado. 

 
Contratar los 

servicios de una 

empresa 

especialista en 

temas de talento 

humano y RRHH 

 
 
 
 

S/ 25,000.00 

 
 

Temporalidad 
 

Las  capacitaciones  al  servidor  público  de  la  gerencia  de  administración 

tributaria se darán durante trimestralmente. Enero, abril, julio y octubre 

Temas de capacitación 
 

 Ética pública. 
 

 La Atención a los administrados. 
 

 Ser profesional. 
 

 Habilidades de servicio y tipología de clientes 
 

 Calidad y atención profesional. 
 

 Manejo de quejas, reclamos y objeciones. 
 

 Mejorando el desempeño. 
 

 Eficiencia, eficacia y efectividad del servidor público. 
 

Para los servidores públicos que serán personal nuevo se les brindara una inducción de parte 

del personal responsable de la Gerencia de Administración Tributaria de la Municipalidad 

Provincial de San Román. 
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5.1.2.3. Digitalización de los servicios 
 

Objetivo 03: Implementar una plataforma digital para los tramites de la GAT. 
 

N° RESULTADO MEJORA PRESUPUESTO 

 
 
01 

 

Aglomeración de los 

administrados en las 

instalaciones. 

implementar una plataforma digital 
para  que  la  población  pueda 

realizar sus trámites consultas en 

línea (internet) 

 
 

S/ 10,000.00 

 
 

PRESUPUESTO GENERAL 
 

N° 
 

RESULTADO  
 

U.M. 
 

P.U. 
 

CANT. 
 

TOTAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
Elementos 

tangibles 

Adquisición de un local propio 
o alquilar un local realmente 

acondicionado (oficinas y 

módulos de atención adecuados, 

rampas para personas con 

discapacidad, estacionamientos, 

seguridad) para brindar un 

servicio de calidad. 

 
 
 
Terreno o 

construcción de 

edificio 

 
 
 

 
Unid. 

 
 
 

 
900,000.00 

 
 
 

 
1.00 

 
 
 

 
900,000.00 

Adquisición de equipos de 
cómputo modernos 

 
 

Unid. 
 

1,500.00 
 

15.00 
 

22,500.00 

Adquisición de impresoras 
multifuncionales. 

 
 

Unid. 
 

500.00 
 

8.00 
 

4,000.00 

Adquisición de mobiliario para 

atención al administrado. 

  

Unid. 
 

500.00 
 

10.00 
 

5,000.00 

 
 
Fiabilidad - 

Capacidad 

de respuesta 

- Seguridad 

y Empatía 

Contar      con      talleres      de 
capacitación a los servidores 

públicos, ya que ellos los que 

tienen contacto directo con el 

administrado; a continuación, 

mencionaremos los temas a 
desarrollar  en  las capacitaciones: 

 

 
 
 
Servicio de 

Capacitación 

 
 
 

 
Serv. 

 
 
 

 


 
 
 

 


 
 
 

 
25,000.00 

 implementar  una  plataforma 
digital para que la población 

pueda realizar sus trámites 

consultas en línea (internet) 

 
Servicio de 

implementación 

 
 
Serv. 

 
 

10,000.00 

 
 

1.00 

 
 

10,000.00 

TOTAL PRESUPUESTO 966,500.00 
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PRIMERA: 

CONCLUSIONES 

 

Se concluye que se obtuvo un índice de calidad en el servicio general de 4.33, lo que 

esto nos indica que existe oportunidades de mejora para lograr un servicio de calidad 

teniendo presente que entre más alto el índice o más cercano se encuentre a la calificación 

de 7 hay mayor calidad en el servicio. En cuanto a la relación entre las variables se tiene 

que con un coeficiente Rho de Spearman de 0.117 la relación no es significativa o es casi 

nula por lo que las acciones tomadas que permitirán tener un servicio de calidad no 

tendrán un fuerte impacto en la satisfacción de los administrados, la cual tiene un buen nivel 

según señalan los administrados siendo que más del 70% puntúa positivamente esta 

variable. Por lo cual se acepta la hipótesis nula. 

 
 

SEGUNDA: 
 

Se  concluye  que  la  dimensión  elementos  tangibles  de  la  variable  calidad  de 

servicio que cuentan con un p-valor de 0.169 y un coeficiente de correlación de 0.07, por 

lo tanto, se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna, indicando que no 

existe una relación significativa entre las variables analizadas, la falta de equipos de 

cómputo de última tecnología los cuales no ayudan a brindar un buen servicio al 

administrado. Las instalaciones no son las adecuadas ya que la mayor parte de la muestra 

las califica como incómodas, poco atractivas, descuidadas y que no están adaptadas a brindar 

un buen servicio, no son adecuadas para las personas con discapacidad, también se tiene 

que mejorar los materiales relacionados con el servicio que sirven de material informativo 

para un mayor conocimiento de los pasos a seguir para los tramites. 

 
 

TERCERA 
 

Se concluye que la dimensión fiabilidad de la variable calidad de servicio y la 

variable satisfacción del administrado cuentan con un p-valor de 0.065 y un coeficiente de 

correlación de 0.094, por lo tanto, se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis 

alterna indicando que no existe una relación significativa entre las variables analizadas, 

los servidores públicos no tienen el interés adecuado para apoyar o ayudar a solucionar 

los problemas de los administrados, se obtuvo los resultados que los trabajadores no realizan 

bien el servicio la primera vez del trámite, así como no concluyen a tiempo y algunos 

no demuestran estar capacitados para asistir al usuario. Es la dimensión más castigada por 

los usuarios ya que se ven directamente afectados por ella. 
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CUARTA 
 

Se concluye que a pesar de haber relación entre la dimensión capacidad de respuesta 

de la variable calidad del servicio y la variable satisfacción del administrado por un p-valor 

menor al 0.05, esta es poco significativa o casi nula mostrando un coeficiente Rho de 

Spearman de 0.108. Esto permite rechazar la hipótesis nula y aceptar la alterna ya que la 

relación es directa pero poco significativa entra las dos variables de estudio, la falta de 

comunicación con el administrado, no trabajan con rapidez y eficacia del servicio que 

brindan, la falta de capacitación al personal para que esté dispuesto a ayudar al administrado 

cuando este lo necesite y dándole prioridad, se tiene la percepción que los trabajadores están 

demasiado ocupados para responder las consultas de los administrados. 

 
 

QUINTA 
 

Se concluye que la dimensión seguridad y la variable satisfacción, ya que se tiene 

un p- valor de 0.107 siendo mayor que 0.05, por lo tanto, se acepta la hipótesis nula y se 

rechaza la hipótesis alterna indicando que no existe una relación significativa entre las 

variables analizadas. Se debe de hacer un monitoreo constante ya que se tiene un nivel 

aceptable y debe cuidarse y mejorarse. Se extrae de los resultados que los empleados 

transmiten confianza, se sienten seguros los administrados, cuando realizan sus trámites y 

los servidores públicos son amables con los administrados. 

 
 

SEXTA 
 

Se concluye que la dimensión de empatía y la satisfacción del administrado habiendo 

obtenido del análisis relacional un p-valor de 0.504 siendo muy superior al 0.05, por lo 

tanto, se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna indicando que no existe 

una relación significativa entre las variables analizadas. La gerencia de administración 

tributaria de la municipalidad provincial de San Román no cuenta con horarios  flexibles  

en  la  atención  al  administrado,  no  cuenta  con  tecnologías  de información a fin de 

brindar un mejor servicio al usuario. 
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RECOMENDACIONES 
 
 

 
PRIMERA: 

 

Se recomienda la evaluación periódica de la calidad del servicio y la satisfacción 

de los administrados, utilizando los instrumentos aplicados en la investigación y 

manteniendo un procesamiento de datos que permita tomar decisiones puntuales para la 

mejora esperada. 

La mejora debe estar orientada en las dimensiones expuestas de ambas variables y 

en los sub elementos que se han descrito para cada una. 

 
 

SEGUNDA 
 

Se recomienda de manera más puntual la mejora de la dimensión de los elementos 

tangibles de la organización, la adquisición de equipos de cómputo de última tecnología, 

mejorar el uso de las tecnologías de información y comunicación. Adquisición o cambio 

de  instalaciones  para  la  gerencia  de  administración  tributaria  dela  provincia  de  San 

Román que estas sean cómodas, atractivas, y adaptadas para brindar un buen servicio a 

los administrados, también se tiene que diseñar preparar mejor los materiales relacionados 

con el material informativo. 

 
 

TERCERA 
 

Se recomienda en cuanto a la fiabilidad mejorar sustancialmente en los tiempos 

del servicio ya que es uno de los elementos con la mayor cantidad de apreciaciones 

negativas, realizar y trabajar los temas de capacitación en Ética pública en la atención a 

los administrados, Habilidades de servicio y tipología de clientes, Calidad y atención 

profesional por periodos trimestrales de parte de una empresa especializada en talento 

humano  o  recursos  humanos,  con  las  inducciones  correspondientes  al  momento  del 

ingreso de personal nuevo a la gerencia de administración tributaria. 

 
 

CUARTA 
 

Se recomienda en cuanto a la capacidad de respuesta mejorar la comunicación con 

el usuario, realizar y trabajar los temas de capacitación en Ser profesional, Habilidades de 

servicio y tipología de clientes, Eficiencia, eficacia y efectividad del servidor público, 

Mejorando el desempeño por periodos trimestrales de parte de una empresa especializada 
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en talento humano o recursos humanos, con las inducciones correspondientes al momento 

del ingreso de personal nuevo a la gerencia de administración tributaria. 

QUINTA 
 

Se recomienda en la dimensión seguridad hacer un monitoreo constante ya que se 

tiene un nivel aceptable y debe cuidarse y mejorarse, mejorando con la capacitación en 

los temas de La Atención a los administrados, Ser profesional, Habilidades de servicio y 

tipología de clientes,  Calidad  y  atención  profesional,  Mejorando  el  desempeño  por 

periodos trimestrales de parte de una empresa especializada en talento humano o recursos 

humanos,  con  las  inducciones  correspondientes  al  momento  del  ingreso  de  personal 

nuevo a la gerencia de administración tributaria. 

 
 

SEXTA 
 

En cuanto a la empatía como dimensión de la calidad del servicio se recomienda 

flexibilizar el horario de atención a los administrados en el servicio de la gerencia de 

administración tributaria realizar la implementación de las tecnologías de información a 

fin de brindar un mejor servicio al usuario, realizar capacitación en los temas en Ser 

profesional, Calidad y atención profesional, Manejo de quejas, reclamos y objeciones por 

periodos trimestrales de parte de una empresa especializada en talento humano o recursos 

humanos,  con  las  inducciones  correspondientes  al  momento  del  ingreso  de  personal 

nuevo a la gerencia de administración tributaria. 
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CARTA DE PRESENTACION 

 
CARTA SOLICITANDO AUTORIZACIÓN PARA LEVANTAMIENTO DE 

INFORMACIÓN 
 

 
 

Juliaca, 20 de junio del 2019 

 
Señor: 

 
ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN 

Presente.- 

Sirva el presente para presentarme: Emerson Genner Turpo Beltrán identificado con DNI 

42143410 domiciliado en la Urbanización Alto rinconada Mz B3 Lt 7 de la ciudad de Juliaca 

estudiante  de  la  maestría  en  administración  con  mención  en  Gerencia  de  Estado  y 

Administración Pública de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, Unidad de 

Posgrado de la Facultad de Administración. A la fecha vengo desarrollando una investigación 

que será utilizada para sustentar mi grado académico por lo cual he considerado como aporte 

mecanismos  en  la  mejora  de  la  calidad  de  servicio  que  brindan  en  la  Gerencia  de 
administración Tributaria. 

 
En tal sentido la información primaria permitirá a mi persona conocer la importancia el nivel de 

calidad de servicio y la satisfacción del administrado en la Gerencia de administración Tributaria 

de la Provincia de San Román. 

 
Agradeciendo su gentil atención, agradeceré me brinde la información de la persona responsable 

con la quien podría coordinar la información, así como su teléfono y correo electrónico y que 

nos brinde la autorización de poder realizar el cuestionario preparado para los ciudadanos que 

realizan tramites, consultas, etc. En la GAT. 

 
Sin otro particular le auguro los mejores éxitos en su gestión. 

 
Atentamente, 

 

 
 
 
 
 
 

-------------------------------------- 
Emerson G. turpo Beltran 

Dni: 42143410 
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CUESTIONARIO ORIGINAL DE MEDICION DE NIVEL DE PERCEPCIONES 

 
Instrucciones. En base a sus experiencias como cliente de los servicios que ofrecen las 
empresas del sector de, por favor piense, en el tipo de empresa de que podría ofrecerle 
un servicio de excelente calidad. Piense en el tipo de empresa de Con la que usted se 
sentiría complacido de trabajar en servicios de. Por favor, indique en qué medida usted 
piensa que esta empresa de debería tener las características descritas en cada 
declaración. Si usted siente una característica no es para nada esencial para un servicio 
de    excelente como que el que usted tiene en mente, que característica no es esencial 
para  considerar  como  excelente a  una  empresa  de,  haga  un  circulo  alrededor del 
número 1. Si cree que es una característica es absolutamente esencial para considerar 
como excelente a una empresa de,  haga un circulo alrededor del número 7. Si sus 
convicciones  al  respecto  no  son  tan  definitivas,  haga  un  círculo  alrededor  de  los 
números intermedios. No hay respuestas correctas ni incorrectas; sólo que nos interesa 
que nos indique un número que refleje con precisión lo que piensa respecto a las 
empresas que deberían ofrecer un servicio de excelente calidad 

 
Fuertemente 

en 
desacuerdo 

 

 

Fuertemente 
de acuerdo 

1. Las empresas de     excelentes tienen equipos de 

apariencia moderna. 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 

2. Las instalaciones físicas de las empresas de 

excelentes son visualmente atractivas. 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 

3. Los empleados de las empresas de     excelentes 

tienen apariencia pulcra. 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 

4. En una empresa de     excelente, los elementos 

materiales relacionados con el servicio (folletos, 

estados de cuenta, etcétera) son visualmente atractivos. 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

6 

 

 

7 

5. Cuando las empresas de     excelentes prometen 

hacer algo en cierto tiempo, lo hacen. 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 

6. Cuando el cliente tiene un problema, las empresas de 

excelentes muestran un sincero interés en solucionarlo. 
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2 
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4 
 

5 
 

6 
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7. Las empresas de    excelentes realizan bien el 

servicio ala primera vez. 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 

8. Las empresas de    excelentes concluyen el servicio 

en el tiempo prometido. 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 

9. Las empresas de     excelentes insisten en mantener 

registros exentos de errores. 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 

10. En una empresa de    excelente, los empleados 
comunican a los clientes cuándo concluirá la 

realización del servicio. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

11. En una empresa de     excelente, los empleados 

ofrecen un servicio rápido a sus clientes. 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 
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12.En una empresa de    , excelente, los empleados 

siempre están dispuestos 
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4 
 

5 
 

6 
 

7 

13. En una empresa de     excelente, los empleados 

nunca están demasiado ocupados para responder a las 

preguntas de los clientes. 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

6 

 

 

7 

14. El comportamiento de los empleados de las 
empresas de excelentes tramiten confianza a sus 

clientes. 
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4 

 
5 

 
6 

 
7 

15. Los clientes de las empresas de     excelentes se 
sienten seguros en sus transacciones con la 

organización. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

16. En una empresa de    excelente, los empleados son 

siempre amables con los clientes. 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 

17. En una empresa de    excelente, los empleados 

tienen suficientes conocimientos para responder a las 

preguntas de los clientes. 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 
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18. Las empresas de    excelentes dan a sus clientes 

atención individualizada. 
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19. Las empresas de  excelentes tienen horarios de 

trabajo convenientes para todos sus clientes. 
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20. Una empresa de     excelente tiene empleados que 

ofrecen una atención personalizada a sus clientes. 
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21. La empresa de     excelentes se preocupan por los 

mejores intereses de sus clientes. 
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22. Los empleados de las empresas de    comprenden 

las necesidades específicas de sus clientes. 
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CUESTIONARIO APLICADO 

 
MODELO SERVPERF 

CUESTIONARIO SERVQUAL - PERCEPCIONES 

 
EVALUACION DE LA CALIDAD DE SERVICIO EN LA GERENCIA DE 

ADMINISTRACION TRIBUTARIA - SAN ROMAN 
 

 
 

Apreciado Sr. (a), la Maestría en Administración de la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa, está desarrollando un estudio para conocer la percepción sobre 

los servicios que presta la Gerencia de administración tributaria de la provincia de 

San Román. La información que se obtenga es confidencial y no se publicará de manera 

individual sino agregada. Sus datos no se suministrarán a nadie y se utilizarán solo para 

asuntos académicos. Agradecemos su amable colaboración. En referencia a las 

siguientes características de la atención recibida en las instalaciones de la GAT, por 

favor señale con una X su opinión en relación con las siguientes afirmaciones, 

asignando el número de 1 a 7, que mejor represente su opinión, donde: 
 

1 = Totalmente en Desacuerdo, 2 = En Desacuerdo, 3 = Medianamente en Desacuerdo, 

4= Indiferente,  5 = Medianamente de acuerdo, 6 = De acuerdo y 7 = Totalmente de acuerdo 

 
 

PREGUNTAS 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 

Elementos  tangibles:  Apariencia  de  las  instalaciones  físicas,  equipos,  empleados  y 
materiales de comunicación. 
1. Los trabajadores de la GAT cuentan con equipos modernos y 

funcionales para brindarle un buen servicio. 

       

2.Las  instalaciones  físicas  de  la  Gerencia  de  administración 
tributaria cómodas, atractivas, cuidadas y aptas para brindar un 

buen servicio 

       

3.  Los trabajadores de la GAT se encuentran  aseados  y bien 

vestidos. 

       

4. Los materiales relacionados con el servicio (folletos, afiches, 

similares) que utiliza la GAT son visualmente atractivos y claros. 

       

Fiabilidad o presentación el servicio: Habilidad para ejecutar el Servicio Prometido de 
forma Fiable y Cuidadosa, tales como: eficiencia, eficacia, efectividad, repetición y 
problemas. 

5. Cuando los trabajadores de la GAT le prometen hacer algo en 
cierto tiempo, lo cumplen. 

       

6. Cuando usted tiene algún  problema, los trabajadores  de la 

GAT muestran un sincero interés en solucionarlo o ayudarlo. 

       

7. Los trabajadores de la GAT realizan bien el servicio la primera 
vez que Ud. Acude a realizar sus trámites. 

       

8. Los trabajadores de la GAT concluyen el servicio en el tiempo 

prometido. 

       

9. Los trabajadores de la GAT demuestran estar capacitados para 

responder a sus preguntas cuando Ud. Las realiza. 
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Capacidad de respuesta: disposición y voluntad de los empleados para ayudar al cliente y 
proporcionar el servicio. 

10. Los trabajadores de la GAT le comunican a Ud. Y a los 

clientes cuándo concluirá cada servicio. 

       

11. Los trabajadores de la GAT ofrecen un servicio rápido y 

eficaz a sus clientes. 

       

12.  Los  trabajadores  de  la  GAT  siempre  están  dispuestos  a 

ayudar a sus clientes cuando lo necesitan. 

       

13. Los trabajadores de la GAT nunca están demasiado ocupados 

para responder a las preguntas de los clientes. 

       

Seguridad: conocimiento y atención mostrados por los empleados y sus habilidades para 
inspirar credibilidad y confianza. 

14.  Cuando  acude  a  la  GAT  los  empleados  le  transmiten 

confianza y seguridad para que realice sus trámites. 

       

15.  Se  siente  seguro  cuando  acude  a  la  GAT  a  realizar  sus 
trámites o consultas. 

       

16. Los trabajadores de la GAT son siempre amables con usted.        

17. Los trabajadores de la GAT tienen suficientes conocimientos 

para responder a las preguntas que le hacen. 

       

Empatía: Atención Individualizada que ofrecen los empleados a sus clientes. 

18. En la Gerencia de Administración Tributaria se le da a una 
atención individualizada. 

       

19. La GAT cuenta con horarios de trabajo flexibles y adaptados 

para brindarle un buen servicio. 

       

20.  Siente  ud.  Que  los  trabajadores  de  la  GAT  le  dan  una 
atención personalizada en sus trámites o consultas. 

       

21. Los trabajadores de la GAT se preocupan por sus mejores 
intereses. 

       

22.  Los  trabajadores  de  la  GAT  entienden  sus  necesidades 
específicas. 

       

 
Muchas Gracias 
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CUESTIONARIO APLICADO 

 
EVALUACION DE LA SATISFACCION DEL ADMISNITRADO EN LA 

GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA - SAN ROMAN 
 

Apreciado Sr. (a), la Maestría en Administración de la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa, está desarrollando un estudio para conocer la percepción sobre la 

satisfacción del servicio que presta la Gerencia de administración tributaria de la 

Provincia de San Román. La información que se obtenga es confidencial y no se 

publicará de manera individual sino agregada. Sus datos no se suministrarán a nadie 

y se utilizarán solo para asuntos académicos. Agradecemos su amable colaboración. En 

referencia a las siguientes características de la atención recibida en las instalaciones de 

la GAT, por favor señale con una X su opinión en relación con las siguientes 

afirmaciones, asignando el número de 1 a 7, que mejor represente su opinión, donde: 
 

1 = Totalmente en Desacuerdo, 2 = En Desacuerdo, 3 = Medianamente en Desacuerdo, 

4= Indiferente, 5 = Medianamente de acuerdo, 6 = De acuerdo y 7 = Totalmente de acuerdo 

 
 

PREGUNTAS 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 

 SATISFACCIÓN DEL ADMINISTRADO   

 1.- Satisfacción de Necesidades   

Pensando en sus recientes interacciones ¿Cuán eficientes fueron 
para satisfacer sus necesidades en la Gerencia de 
Administración Tributaria? 

       

 

2.- Facilidad de Interacciones 

Pensando  en  sus  recientes  interacciones  ¿Qué  tan  fácil  fue 
trabajar con la Gerencia de Administración Tributaria? 

       

 

3.- Disfrutar la Experiencia 

Pensando   en   sus   recientes  interacciones  ¿Cuán   agradable 
fueron sus interacciones en la Gerencia de Administración 
Tributaria? 

       

 
Muchas Gracias… 
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RESULTADOS   EVALUACION   DE   LA  CALIDAD   DE   SERVICIO   EN   LA 

GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA - SAN ROMAN 
 

 
 
 
 

N° 

INDICE DE 

CALIDAD DE 

SERVICIO - 

ELEMENTOS 

TANGIBLES 

INDICE DE 

CALIDAD DE 

SERVICIO - 

FIDELIDAD O 

PRESENTACION 

DEL SERVICIO 

INDICE DE 

CALIDAD 

DE 

SERVICIO - 

CAPACIDAD 

DE 
RESPUESTA 

INDICE DE 

CALIDAD 

DE 

SERVICIO - 

SEGURIDAD 

INDICE 

DE 

CALIDAD 

DE 

SERVICIO 
- 

EMPATIA 

INDICE DE 

CALIDAD 

DE 

SERVICIO - 

PROMEDIO 

Sujeto 1 4.75 4.00 4.00 5.25 4.00 4.40 

Sujeto 2 6.00 4.20 3.25 4.75 4.40 4.52 

Sujeto 3 4.25 3.80 4.00 5.75 3.20 4.20 

Sujeto 4 5.25 5.40 4.00 5.50 4.00 4.83 

Sujeto 5 5.75 3.80 3.50 5.50 4.40 4.59 

Sujeto 6 4.00 3.60 4.00 4.50 3.60 3.94 

Sujeto 7 4.00 3.80 4.00 5.25 4.40 4.29 

Sujeto 8 4.00 3.40 4.00 4.75 3.40 3.91 

Sujeto 9 4.25 3.80 4.50 5.25 4.40 4.44 

Sujeto 10 4.00 3.80 4.50 4.75 3.80 4.17 

Sujeto 11 3.25 3.60 5.00 5.00 4.40 4.25 

Sujeto 12 4.25 5.20 5.00 5.00 3.80 4.65 

Sujeto 13 5.50 3.80 3.50 5.50 4.60 4.58 

Sujeto 14 3.25 3.80 3.50 4.50 4.00 3.81 

Sujeto 15 3.50 3.80 3.50 4.50 4.60 3.98 

Sujeto 16 4.00 3.40 5.00 5.00 4.20 4.32 

Sujeto 17 5.50 4.40 4.00 5.00 4.60 4.70 

Sujeto 18 5.50 4.40 3.50 5.00 4.00 4.48 

Sujeto 19 4.00 3.40 2.75 5.00 4.00 3.83 

Sujeto 20 4.00 3.00 4.00 5.75 3.80 4.11 

Sujeto 21 3.75 4.60 4.25 5.00 4.60 4.44 

Sujeto 22 3.75 3.80 5.00 5.25 4.80 4.52 

Sujeto 23 4.25 4.00 3.25 4.75 3.40 3.93 

Sujeto 24 5.50 4.20 4.50 4.75 4.40 4.67 

Sujeto 25 5.25 4.20 3.50 4.75 4.60 4.46 

Sujeto 26 3.75 3.40 3.75 5.25 5.00 4.23 

Sujeto 27 3.75 3.40 3.75 4.50 3.80 3.84 

Sujeto 28 3.25 2.60 4.00 4.50 4.60 3.79 

Sujeto 29 4.00 3.20 3.50 5.50 5.20 4.28 

Sujeto 30 4.00 2.80 3.50 5.75 4.00 4.01 

Sujeto 31 3.25 3.40 3.00 5.50 4.00 3.83 

Sujeto 32 3.25 3.20 3.25 5.25 5.00 3.99 

Sujeto 33 4.75 3.40 4.50 5.25 4.80 4.54 

Sujeto 34 5.75 3.00 5.00 5.25 5.00 4.80 

Sujeto 35 6.25 5.00 5.00 5.25 5.00 5.30 

Sujeto 36 6.25 5.00 5.50 5.50 5.00 5.45 

Sujeto 37 4.75 4.00 5.00 5.00 5.00 4.75 
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Sujeto 38 3.50 3.40 4.75 5.25 3.80 4.14 

Sujeto 39 6.00 3.80 4.00 4.50 4.00 4.46 

Sujeto 40 4.25 3.00 4.00 5.00 3.80 4.01 

Sujeto 41 5.75 4.60 4.50 5.00 4.80 4.93 

Sujeto 42 5.25 3.40 4.00 5.50 4.80 4.59 

Sujeto 43 4.75 5.20 5.00 5.00 5.00 4.99 

Sujeto 44 3.75 3.40 3.75 6.00 5.00 4.38 

Sujeto 45 3.75 3.40 3.50 4.75 3.80 3.84 

Sujeto 46 5.50 4.20 3.75 5.25 5.00 4.74 

Sujeto 47 5.50 3.80 4.50 5.00 3.80 4.52 

Sujeto 48 4.25 4.20 4.50 4.75 3.40 4.22 

Sujeto 49 4.50 3.00 4.50 5.25 5.00 4.45 

Sujeto 50 6.00 4.60 4.75 5.25 3.80 4.88 

Sujeto 51 5.75 2.80 4.00 5.25 5.00 4.56 

Sujeto 52 5.50 4.40 5.00 5.00 5.00 4.98 

Sujeto 53 3.75 3.80 3.75 5.25 5.00 4.31 

Sujeto 54 4.50 3.80 3.75 5.75 5.20 4.60 

Sujeto 55 4.25 3.40 3.50 4.75 4.00 3.98 

Sujeto 56 3.50 4.40 4.00 4.50 3.80 4.04 

Sujeto 57 4.00 3.40 3.50 4.50 4.60 4.00 

Sujeto 58 4.00 3.40 4.00 5.25 5.00 4.33 

Sujeto 59 4.00 4.80 4.50 5.25 3.80 4.47 

Sujeto 60 3.25 3.00 4.50 5.00 3.80 3.91 

Sujeto 61 4.00 4.00 4.50 5.00 5.00 4.50 

Sujeto 62 4.25 4.20 4.75 4.75 4.60 4.51 

Sujeto 63 4.75 3.40 4.00 5.50 5.00 4.53 

Sujeto 64 4.25 2.80 3.50 5.75 5.00 4.26 

Sujeto 65 5.25 4.20 5.25 5.50 5.00 5.04 

Sujeto 66 5.00 3.80 5.00 5.25 3.80 4.57 

Sujeto 67 5.75 3.40 3.75 5.75 4.00 4.53 

Sujeto 68 4.00 4.20 5.00 5.00 3.80 4.40 

Sujeto 69 5.50 3.40 4.00 4.25 4.00 4.23 

Sujeto 70 4.75 2.80 4.00 5.00 5.00 4.31 

Sujeto 71 5.50 4.20 4.00 5.00 5.00 4.74 

Sujeto 72 5.50 3.20 4.75 5.50 5.00 4.79 

Sujeto 73 4.00 3.40 3.50 5.50 5.00 4.28 

Sujeto 74 4.50 3.40 3.50 5.50 5.00 4.38 

Sujeto 75 3.75 2.80 4.50 5.00 4.00 4.01 

Sujeto 76 3.25 4.20 4.50 5.00 5.00 4.39 

Sujeto 77 3.25 3.00 4.50 5.00 3.80 3.91 

Sujeto 78 4.25 3.40 3.00 5.00 4.80 4.09 

Sujeto 79 4.25 3.80 3.75 5.00 4.80 4.32 

Sujeto 80 4.50 3.80 3.50 4.75 3.80 4.07 

Sujeto 81 3.50 3.00 4.50 5.25 5.00 4.25 

Sujeto 82 4.75 4.80 5.00 5.25 5.00 4.96 
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Sujeto 83 5.75 3.80 3.50 5.50 3.80 4.47 

Sujeto 84 5.75 4.20 3.50 6.00 4.00 4.69 

Sujeto 85 6.00 4.40 4.50 5.75 4.00 4.93 

Sujeto 86 5.75 3.40 4.50 5.25 5.00 4.78 

Sujeto 87 5.75 3.40 4.50 5.00 5.00 4.73 

Sujeto 88 5.50 4.60 4.50 4.50 4.00 4.62 

Sujeto 89 3.75 3.40 3.75 5.75 5.20 4.37 

Sujeto 90 3.75 2.80 3.75 5.75 4.80 4.17 

Sujeto 91 4.00 3.40 4.50 4.75 3.60 4.05 

Sujeto 92 4.25 2.80 3.75 5.75 5.00 4.31 

Sujeto 93 3.75 2.80 4.00 6.00 5.00 4.31 

Sujeto 94 3.75 2.60 4.00 5.50 5.00 4.17 

Sujeto 95 4.00 3.80 4.00 4.25 4.60 4.13 

Sujeto 96 3.50 4.40 3.50 4.25 3.80 3.89 

Sujeto 97 5.50 4.80 4.00 4.25 3.80 4.47 

Sujeto 98 3.75 3.80 4.00 4.75 3.80 4.02 

Sujeto 99 5.25 3.80 3.00 5.25 3.80 4.22 

Sujeto 100 4.00 4.80 5.00 5.25 5.00 4.81 

Sujeto 101 3.75 3.80 3.25 4.75 3.40 3.79 

Sujeto 102 5.50 3.40 4.00 5.50 5.20 4.72 

Sujeto 103 3.50 3.80 4.00 5.00 4.00 4.06 

Sujeto 104 4.00 2.80 4.00 4.25 4.60 3.93 

Sujeto 105 6.00 4.20 4.00 4.25 3.80 4.45 

Sujeto 106 5.25 3.80 4.00 5.00 5.00 4.61 

Sujeto 107 4.75 3.40 3.00 4.25 3.80 3.84 

Sujeto 108 5.25 3.00 3.75 5.75 5.00 4.55 

Sujeto 109 6.25 4.80 4.50 5.75 4.80 5.22 

Sujeto 110 3.75 3.00 5.00 5.25 4.80 4.36 

Sujeto 111 4.25 3.00 3.75 5.25 4.80 4.21 

Sujeto 112 5.50 5.20 5.00 5.25 5.00 5.19 

Sujeto 113 4.50 3.80 4.75 5.00 3.80 4.37 

Sujeto 114 4.50 5.00 5.00 5.00 5.00 4.90 

Sujeto 115 4.50 3.00 4.50 5.00 3.80 4.16 

Sujeto 116 4.25 4.60 3.50 5.25 3.80 4.28 

Sujeto 117 4.00 4.60 3.50 5.00 3.80 4.18 

Sujeto 118 4.00 4.80 5.25 5.50 5.00 4.91 

Sujeto 119 3.75 3.60 3.50 5.00 4.80 4.13 

Sujeto 120 4.25 3.80 4.00 5.00 4.80 4.37 

Sujeto 121 4.00 4.80 4.00 5.00 4.80 4.52 

Sujeto 122 4.25 4.20 4.00 5.25 5.00 4.54 

Sujeto 123 4.00 2.60 4.00 4.75 4.00 3.87 

Sujeto 124 4.25 3.40 4.00 4.75 4.60 4.20 

Sujeto 125 4.00 3.80 3.75 5.00 5.00 4.31 

Sujeto 126 4.00 4.60 3.75 4.25 3.40 4.00 

Sujeto 127 4.25 3.40 4.50 4.50 3.80 4.09 
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Sujeto 128 4.25 4.60 3.25 5.50 4.00 4.32 

Sujeto 129 3.75 4.60 4.50 5.25 5.00 4.62 

Sujeto 130 4.00 4.20 4.00 5.75 5.00 4.59 

Sujeto 131 3.75 3.00 4.50 5.25 4.00 4.10 

Sujeto 132 4.00 3.00 4.00 5.00 3.80 3.96 

Sujeto 133 4.00 3.60 4.75 5.00 4.80 4.43 

Sujeto 134 4.50 3.80 3.50 5.25 4.80 4.37 

Sujeto 135 4.25 3.80 3.50 5.00 4.80 4.27 

Sujeto 136 5.50 4.00 4.00 5.50 5.00 4.80 

Sujeto 137 5.75 3.60 3.75 5.25 5.00 4.67 

Sujeto 138 4.50 2.80 4.75 5.00 5.00 4.41 

Sujeto 139 5.25 3.40 3.50 5.75 5.20 4.62 

Sujeto 140 3.25 4.00 4.00 4.75 5.20 4.24 

Sujeto 141 5.50 4.40 4.00 5.00 5.00 4.78 

Sujeto 142 3.75 4.00 4.00 5.25 4.80 4.36 

Sujeto 143 4.00 2.80 3.00 5.75 4.80 4.07 

Sujeto 144 4.00 3.80 3.75 5.25 4.80 4.32 

Sujeto 145 4.25 3.80 4.00 5.50 4.80 4.47 

Sujeto 146 3.50 3.40 4.00 5.25 4.80 4.19 

Sujeto 147 4.00 3.80 3.75 5.00 4.00 4.11 

Sujeto 148 4.00 3.20 4.00 5.75 4.00 4.19 

Sujeto 149 4.50 4.20 3.25 5.75 4.00 4.34 

Sujeto 150 4.00 4.20 3.00 5.25 3.80 4.05 

Sujeto 151 3.75 3.80 3.00 5.00 5.00 4.11 

Sujeto 152 4.25 3.60 4.00 4.75 3.40 4.00 

Sujeto 153 3.75 3.40 3.50 5.75 5.20 4.32 

Sujeto 154 5.00 3.00 3.50 5.50 5.00 4.40 

Sujeto 155 4.25 4.20 3.50 4.50 3.80 4.05 

Sujeto 156 5.75 4.60 4.50 5.00 3.60 4.69 

Sujeto 157 4.00 4.20 4.00 5.00 3.80 4.20 

Sujeto 158 4.00 3.80 4.50 5.25 4.80 4.47 

Sujeto 159 4.75 2.80 3.50 4.25 3.80 3.82 

Sujeto 160 4.25 2.80 2.75 4.50 4.60 3.78 

Sujeto 161 6.00 3.60 4.75 4.75 3.80 4.58 

Sujeto 162 4.00 2.80 3.25 5.00 3.40 3.69 

Sujeto 163 3.75 3.40 2.75 5.50 3.80 3.84 

Sujeto 164 4.00 2.80 3.50 5.50 4.00 3.96 

Sujeto 165 4.00 3.20 2.75 5.25 4.80 4.00 

Sujeto 166 4.00 3.60 3.50 5.25 4.00 4.07 

Sujeto 167 3.75 3.60 5.00 5.00 4.00 4.27 

Sujeto 168 5.50 4.60 3.75 5.00 4.40 4.65 

Sujeto 169 5.50 3.80 4.00 5.00 4.00 4.46 

Sujeto 170 5.50 4.60 4.00 4.50 4.60 4.64 

Sujeto 171 5.75 4.20 4.75 5.50 3.80 4.80 

Sujeto 172 4.00 3.40 4.25 5.00 3.40 4.01 
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Sujeto 173 4.25 2.80 3.50 5.25 5.00 4.16 

Sujeto 174 4.00 3.80 2.50 5.25 3.80 3.87 

Sujeto 175 4.00 3.80 3.25 5.25 3.80 4.02 

Sujeto 176 3.75 2.80 3.50 6.00 5.00 4.21 

Sujeto 177 3.75 3.60 4.50 5.25 5.00 4.42 

Sujeto 178 3.75 3.40 2.50 5.00 3.80 3.69 

Sujeto 179 5.75 2.80 4.50 5.25 4.80 4.62 

Sujeto 180 3.75 2.80 4.00 5.50 5.00 4.21 

Sujeto 181 4.00 2.80 3.50 4.75 5.00 4.01 

Sujeto 182 5.50 5.00 4.00 5.00 5.00 4.90 

Sujeto 183 4.00 3.80 2.75 4.00 3.40 3.59 

Sujeto 184 4.00 3.80 3.50 5.00 4.00 4.06 

Sujeto 185 4.75 3.00 3.50 5.00 3.80 4.01 

Sujeto 186 4.25 3.00 3.50 4.50 3.40 3.73 

Sujeto 187 5.50 3.00 3.75 5.25 5.00 4.50 

Sujeto 188 3.75 3.40 4.00 5.00 3.80 3.99 

Sujeto 189 3.75 3.40 5.00 5.25 4.80 4.44 

Sujeto 190 5.50 3.80 3.25 4.75 5.00 4.46 

Sujeto 191 4.25 2.80 3.00 5.25 5.00 4.06 

Sujeto 192 3.75 3.80 3.50 5.50 5.00 4.31 

Sujeto 193 4.50 3.80 3.25 5.50 5.00 4.41 

Sujeto 194 4.25 2.80 4.50 5.00 3.80 4.07 

Sujeto 195 5.25 3.80 4.00 5.25 4.80 4.62 

Sujeto 196 3.75 3.80 4.00 4.75 4.60 4.18 

Sujeto 197 4.00 3.80 4.25 5.50 5.20 4.55 

Sujeto 198 5.50 4.20 4.50 4.75 3.60 4.51 

Sujeto 199 4.00 3.80 4.00 5.00 3.40 4.04 

Sujeto 200 6.00 3.80 4.25 5.50 5.00 4.91 

Sujeto 201 4.75 3.40 3.50 5.00 4.00 4.13 

Sujeto 202 4.00 3.40 3.75 5.25 3.80 4.04 

Sujeto 203 5.25 3.40 3.50 5.25 4.80 4.44 

Sujeto 204 6.00 4.60 4.50 5.00 3.80 4.78 

Sujeto 205 3.75 3.80 3.00 5.00 4.40 3.99 

Sujeto 206 3.75 2.80 4.00 5.25 4.00 3.96 

Sujeto 207 5.25 2.80 4.00 5.50 5.00 4.51 

Sujeto 208 5.25 2.80 4.75 5.25 5.00 4.61 

Sujeto 209 5.50 4.80 4.75 5.25 5.00 5.06 

Sujeto 210 3.75 3.40 4.00 5.25 4.60 4.20 

Sujeto 211 4.00 3.00 2.25 5.00 4.40 3.73 

Sujeto 212 5.00 3.00 3.50 5.25 4.80 4.31 

Sujeto 213 5.75 4.60 4.00 5.50 3.80 4.73 

Sujeto 214 3.75 3.00 2.75 5.50 3.80 3.76 

Sujeto 215 4.00 3.00 3.50 4.75 4.00 3.85 

Sujeto 216 5.00 3.40 3.50 5.75 5.20 4.57 

Sujeto 217 5.25 3.40 4.00 5.00 3.80 4.29 
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Sujeto 218 4.75 5.00 4.50 5.25 3.80 4.66 

Sujeto 219 3.75 5.40 4.50 5.75 5.00 4.88 

Sujeto 220 5.00 4.60 4.50 5.25 5.00 4.87 

Sujeto 221 5.00 4.00 3.50 5.25 5.00 4.55 

Sujeto 222 3.75 3.40 4.00 5.00 4.80 4.19 

Sujeto 223 3.75 3.80 4.00 5.00 5.00 4.31 

Sujeto 224 4.50 3.00 2.75 5.00 4.80 4.01 

Sujeto 225 5.25 3.80 3.50 4.50 3.40 4.09 

Sujeto 226 5.75 4.20 4.50 5.00 4.40 4.77 

Sujeto 227 5.25 3.80 3.50 5.75 4.00 4.46 

Sujeto 228 4.75 3.80 4.00 5.75 4.00 4.46 

Sujeto 229 4.00 2.80 4.00 5.75 5.00 4.31 

Sujeto 230 5.00 2.80 4.00 5.25 4.60 4.33 

Sujeto 231 4.00 3.20 3.75 5.00 3.80 3.95 

Sujeto 232 4.00 2.80 4.50 5.00 4.60 4.18 

Sujeto 233 4.50 3.00 4.00 5.00 3.40 3.98 

Sujeto 234 4.50 3.40 4.00 5.25 5.00 4.43 

Sujeto 235 5.50 3.80 3.50 5.25 4.80 4.57 

Sujeto 236 3.75 3.20 3.75 5.00 5.00 4.14 

Sujeto 237 4.00 3.80 3.00 5.25 4.80 4.17 

Sujeto 238 4.50 2.80 3.25 5.25 3.80 3.92 

Sujeto 239 4.50 3.80 3.00 5.00 4.00 4.06 

Sujeto 240 5.25 3.00 4.25 5.50 4.80 4.56 

Sujeto 241 4.00 3.60 4.50 5.25 5.00 4.47 

Sujeto 242 5.75 3.20 4.75 5.00 5.00 4.74 

Sujeto 243 4.00 3.80 4.00 5.75 5.20 4.55 

Sujeto 244 4.00 4.40 3.50 4.50 3.80 4.04 

Sujeto 245 5.25 3.80 3.00 4.75 4.60 4.28 

Sujeto 246 4.00 3.00 3.25 4.75 3.80 3.76 

Sujeto 247 5.25 2.80 3.50 5.50 4.80 4.37 

Sujeto 248 3.75 2.80 4.50 5.25 3.80 4.02 

Sujeto 249 3.75 3.80 4.75 5.25 4.00 4.31 

Sujeto 250 3.75 4.60 4.50 5.25 4.80 4.58 

Sujeto 251 5.25 3.80 4.00 5.25 4.80 4.62 

Sujeto 252 5.25 4.20 5.00 5.25 5.00 4.94 

Sujeto 253 5.00 3.20 4.00 5.50 4.00 4.34 

Sujeto 254 5.50 3.40 4.50 5.25 4.00 4.53 

Sujeto 255 4.50 3.00 4.50 5.25 5.00 4.45 

Sujeto 256 4.75 2.80 5.00 5.25 5.00 4.56 

Sujeto 257 5.25 3.00 5.00 4.75 3.80 4.36 

Sujeto 258 4.75 3.00 4.50 5.00 3.40 4.13 

Sujeto 259 3.75 2.80 4.50 5.00 3.80 3.97 

Sujeto 260 5.00 3.80 4.00 5.00 4.60 4.48 

Sujeto 261 4.25 3.80 3.50 5.25 3.80 4.12 

Sujeto 262 6.25 5.00 5.75 5.50 4.80 5.46 
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Sujeto 263 3.75 3.80 4.50 5.50 3.60 4.23 

Sujeto 264 5.25 3.00 3.75 6.00 4.80 4.56 

Sujeto 265 5.25 3.00 4.00 5.00 3.60 4.17 

Sujeto 266 4.25 3.00 5.00 5.00 3.80 4.21 

Sujeto 267 4.25 2.80 4.25 5.00 3.00 3.86 

Sujeto 268 5.00 2.80 4.00 5.75 4.00 4.31 

Sujeto 269 5.00 2.80 4.00 5.00 4.40 4.24 

Sujeto 270 5.50 3.80 5.00 5.25 4.00 4.71 

Sujeto 271 5.50 3.80 4.50 4.75 3.00 4.31 

Sujeto 272 4.50 3.80 4.25 5.50 3.80 4.37 

Sujeto 273 4.00 3.40 3.25 5.50 4.80 4.19 

Sujeto 274 5.50 3.00 3.00 5.75 4.00 4.25 

Sujeto 275 4.25 3.40 3.50 5.25 3.80 4.04 

Sujeto 276 4.00 2.80 4.75 5.50 4.80 4.37 

Sujeto 277 5.00 3.40 4.50 5.50 5.00 4.68 

Sujeto 278 3.75 2.80 5.00 5.00 3.60 4.03 

Sujeto 279 4.00 4.20 4.25 5.00 3.60 4.21 

Sujeto 280 5.00 3.40 4.00 4.50 3.00 3.98 

Sujeto 281 5.25 2.80 3.00 5.75 2.80 3.92 

Sujeto 282 5.50 3.80 4.00 5.50 5.20 4.80 

Sujeto 283 4.00 3.80 5.00 5.25 5.00 4.61 

Sujeto 284 4.00 3.80 3.00 5.50 5.00 4.26 

Sujeto 285 3.75 4.60 3.00 5.25 3.80 4.08 

Sujeto 286 4.00 3.80 3.25 5.25 4.80 4.22 

Sujeto 287 4.25 4.20 4.50 5.25 3.60 4.36 

Sujeto 288 4.25 4.80 3.25 5.50 3.80 4.32 

Sujeto 289 3.75 4.20 3.25 5.25 3.80 4.05 

Sujeto 290 4.50 3.80 4.75 5.25 3.40 4.34 

Sujeto 291 4.00 3.40 5.00 4.75 3.00 4.03 

Sujeto 292 5.25 3.40 5.00 5.50 4.80 4.79 

Sujeto 293 5.25 3.40 4.50 5.25 4.80 4.64 

Sujeto 294 4.00 2.80 4.00 4.75 4.40 3.99 

Sujeto 295 4.50 3.40 4.00 5.00 5.00 4.38 

Sujeto 296 4.25 3.40 4.00 5.75 3.40 4.16 

Sujeto 297 4.00 3.80 3.50 5.25 4.60 4.23 

Sujeto 298 3.75 3.00 3.50 5.50 5.00 4.15 

Sujeto 299 4.00 3.00 3.50 4.00 3.40 3.58 

Sujeto 300 5.00 3.00 3.25 5.25 3.60 4.02 

Sujeto 301 4.75 4.80 5.25 5.25 3.80 4.77 

Sujeto 302 5.00 3.00 3.50 4.25 3.60 3.87 

Sujeto 303 5.50 3.00 3.50 5.25 4.80 4.41 

Sujeto 304 4.25 5.00 4.00 5.00 4.80 4.61 

Sujeto 305 3.75 3.40 5.00 5.00 4.80 4.39 

Sujeto 306 4.25 3.80 5.00 5.00 5.00 4.61 

Sujeto 307 3.75 4.20 4.50 5.25 5.00 4.54 
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Sujeto 308 4.25 3.40 4.50 5.00 3.80 4.19 

Sujeto 309 3.75 3.40 4.50 5.25 5.00 4.38 

Sujeto 310 5.25 4.60 4.00 5.00 3.80 4.53 

Sujeto 311 4.50 3.40 4.00 5.25 3.80 4.19 

Sujeto 312 5.00 3.40 5.00 5.25 4.80 4.69 

Sujeto 313 5.00 3.40 5.00 5.25 4.80 4.69 

Sujeto 314 5.00 2.80 4.50 5.00 3.80 4.22 

Sujeto 315 5.00 3.40 4.50 4.75 4.40 4.41 

Sujeto 316 5.00 3.80 4.50 4.75 4.00 4.41 

Sujeto 317 4.75 3.40 3.50 4.25 3.40 3.86 

Sujeto 318 5.25 5.60 4.00 5.00 5.20 5.01 

Sujeto 319 4.75 3.40 4.00 4.75 3.40 4.06 

Sujeto 320 4.50 3.40 3.50 5.00 4.80 4.24 

Sujeto 321 4.50 4.20 4.50 5.00 3.80 4.40 

Sujeto 322 5.00 5.20 4.75 5.25 3.80 4.80 

Sujeto 323 5.25 3.40 3.50 5.75 5.00 4.58 

Sujeto 324 5.25 2.80 3.50 5.50 4.20 4.25 

Sujeto 325 4.00 3.40 3.00 4.75 3.80 3.79 

Sujeto 326 3.75 4.60 4.50 5.25 5.00 4.62 

Sujeto 327 5.00 2.80 3.25 5.75 3.80 4.12 

Sujeto 328 6.00 5.00 5.00 4.75 3.80 4.91 

Sujeto 329 3.75 3.80 4.50 5.25 3.80 4.22 

Sujeto 330 3.75 2.80 5.00 5.75 4.80 4.42 

Sujeto 331 5.00 2.80 4.00 4.50 3.80 4.02 

Sujeto 332 4.25 2.80 3.50 5.00 3.80 3.87 

Sujeto 333 5.00 3.80 4.50 5.25 3.80 4.47 

Sujeto 334 4.00 4.20 5.50 5.00 4.00 4.54 

Sujeto 335 4.00 2.60 4.50 5.00 3.60 3.94 

Sujeto 336 5.25 2.60 4.50 5.00 3.40 4.15 

Sujeto 337 4.25 2.80 4.00 5.50 3.80 4.07 

Sujeto 338 3.75 3.80 4.00 4.75 4.40 4.14 

Sujeto 339 3.75 3.80 3.75 4.75 3.80 3.97 

Sujeto 340 5.25 4.20 4.00 5.25 5.00 4.74 

Sujeto 341 4.00 3.40 4.00 5.25 3.80 4.09 

Sujeto 342 3.75 3.80 4.00 5.00 3.80 4.07 

Sujeto 343 4.00 3.40 4.00 4.75 3.80 3.99 

Sujeto 344 5.50 4.20 5.50 5.50 4.80 5.10 

Sujeto 345 4.00 3.80 4.75 5.00 3.60 4.23 

Sujeto 346 4.25 3.40 3.25 5.50 4.00 4.08 

Sujeto 347 5.00 3.40 3.00 5.00 4.40 4.16 

Sujeto 348 4.25 4.20 3.25 4.50 3.80 4.00 

Sujeto 349 5.25 3.40 3.25 5.75 5.00 4.53 

Sujeto 350 5.00 4.60 3.75 5.00 4.80 4.63 

Sujeto 351 5.25 3.40 3.00 5.50 4.00 4.23 

Sujeto 352 4.00 3.40 3.00 5.25 4.80 4.09 



92 
 

 

Sujeto 353 3.75 3.40 4.25 4.75 3.80 3.99 

Sujeto 354 4.75 5.20 4.75 5.25 5.00 4.99 

Sujeto 355 5.25 3.40 4.00 4.50 3.80 4.19 

Sujeto 356 5.50 3.40 4.25 5.25 4.80 4.64 

Sujeto 357 4.75 3.40 4.75 4.75 3.40 4.21 

Sujeto 358 4.50 3.20 4.50 4.75 3.40 4.07 

Sujeto 359 4.00 3.20 4.00 4.75 3.60 3.91 

Sujeto 360 4.00 3.20 2.50 5.00 4.60 3.86 

Sujeto 361 3.75 2.80 3.25 5.75 4.80 4.07 

Sujeto 362 5.25 3.40 4.75 5.50 5.00 4.78 

Sujeto 363 5.00 3.40 3.00 4.00 3.40 3.76 

Sujeto 364 4.00 2.80 3.00 5.75 4.00 3.91 

Sujeto 365 3.75 3.40 3.00 5.75 4.00 3.98 

Sujeto 366 4.00 4.60 4.50 5.50 3.80 4.48 

Sujeto 367 5.25 5.20 3.50 5.75 5.00 4.94 

Sujeto 368 6.25 4.20 3.00 4.25 3.40 4.22 

Sujeto 369 4.50 3.80 3.50 5.50 3.80 4.22 

Sujeto 370 4.75 3.40 4.00 5.00 4.80 4.39 

Sujeto 371 4.25 3.20 3.25 4.75 4.00 3.89 

Sujeto 372 3.75 3.20 3.50 5.25 4.80 4.10 

Sujeto 373 5.00 3.80 4.50 4.75 3.80 4.37 

Sujeto 374 5.25 3.40 3.00 4.75 4.40 4.16 

Sujeto 375 5.00 3.40 4.00 5.25 4.80 4.49 

Sujeto 376 3.75 2.80 4.50 5.00 3.40 3.89 

Sujeto 377 4.00 4.20 5.00 5.75 5.00 4.79 

Sujeto 378 5.25 3.40 5.00 5.50 3.80 4.59 

Sujeto 379 3.75 3.40 3.75 5.50 5.00 4.28 

Sujeto 380 3.75 3.40 4.00 4.75 3.20 3.82 

Sujeto 381 5.50 3.20 4.00 6.00 4.80 4.70 

Sujeto 382 4.00 3.40 3.25 5.50 4.80 4.19 

Sujeto 383 4.00 4.80 3.50 5.25 3.20 4.15 

Sujeto 384 5.00 3.80 3.50 5.25 3.60 4.23 

PROMEDIO 

TOTAL 

 

4.52 
 

3.64 
 

3.99 
 

5.14 
 

4.33 
 

4.33 
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RESULTADOS INDICE DE EXPERIENCIA DEL CONSUMIDOR DE 

FORRESTER 
 

 
 
 
 
 
 
 

N° 

Satisfacción de 

necesidades 

Facilidad de 

interacciones 

Disfrutar la 

experiencia 

Pensando en sus 
recientes interacciones 

¿Cuán  eficientes  fueron 

para satisfacer sus 

necesidades en   la 

Gerencia   de 

Administración 

Tributaria? 

 

Pensando en sus 

recientes interacciones 

¿Qué tan  fácil fue 

trabajar con   la 

Gerencia   de 

Administración 

Tributaria? 

Pensando en sus 
recientes interacciones 

¿Cuán agradable 

fueron   sus 

interacciones en   la 

Gerencia    de 

Administración 

Tributaria? 

Sujeto 1 5 5 6 

Sujeto 2 6 6 6 

Sujeto 3 4 4 4 

Sujeto 4 3 2 3 

Sujeto 5 5 5 6 

Sujeto 6 3 4 3 

Sujeto 7 2 2 3 

Sujeto 8 5 5 5 

Sujeto 9 3 3 3 

Sujeto 10 5 5 5 

Sujeto 11 5 5 5 

Sujeto 12 6 5 6 

Sujeto 13 3 3 3 

Sujeto 14 1 1 1 

Sujeto 15 5 5 6 

Sujeto 16 6 6 6 

Sujeto 17 7 6 6 

Sujeto 18 2 3 3 

Sujeto 19 4 4 4 

Sujeto 20 6 6 6 

Sujeto 21 5 5 6 

Sujeto 22 6 6 6 

Sujeto 23 5 5 5 

Sujeto 24 5 5 5 

Sujeto 25 5 6 5 

Sujeto 26 2 3 2 

Sujeto 27 5 5 5 

Sujeto 28 4 4 4 

Sujeto 29 3 4 3 

Sujeto 30 5 6 5 

Sujeto 31 1 1 1 

Sujeto 32 5 6 6 

Sujeto 33 5 5 5 
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Sujeto 34 6 6 6 

Sujeto 35 4 5 5 

Sujeto 36 2 2 3 

Sujeto 37 5 5 5 

Sujeto 38 5 5 5 

Sujeto 39 6 5 5 

Sujeto 40 4 4 5 

Sujeto 41 3 4 4 

Sujeto 42 3 3 3 

Sujeto 43 5 5 5 

Sujeto 44 1 1 2 

Sujeto 45 5 4 4 

Sujeto 46 6 5 5 

Sujeto 47 5 5 5 

Sujeto 48 4 4 4 

Sujeto 49 5 5 6 

Sujeto 50 5 5 5 

Sujeto 51 5 3 3 

Sujeto 52 4 3 3 

Sujeto 53 5 4 4 

Sujeto 54 5 5 5 

Sujeto 55 4 4 3 

Sujeto 56 2 2 2 

Sujeto 57 5 5 5 

Sujeto 58 5 6 7 

Sujeto 59 6 6 6 

Sujeto 60 5 5 5 

Sujeto 61 5 5 5 

Sujeto 62 5 5 5 

Sujeto 63 4 4 3 

Sujeto 64 5 5 5 

Sujeto 65 5 5 5 

Sujeto 66 3 2 3 

Sujeto 67 5 5 5 

Sujeto 68 5 6 6 

Sujeto 69 6 6 6 

Sujeto 70 5 5 5 

Sujeto 71 5 5 5 

Sujeto 72 1 1 1 

Sujeto 73 3 3 3 

Sujeto 74 4 4 3 

Sujeto 75 5 5 5 

Sujeto 76 5 5 5 

Sujeto 77 6 6 6 

Sujeto 78 5 6 7 
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Sujeto 79 3 3 3 

Sujeto 80 4 4 4 

Sujeto 81 5 5 5 

Sujeto 82 5 5 5 

Sujeto 83 5 5 5 

Sujeto 84 5 6 7 

Sujeto 85 5 6 6 

Sujeto 86 4 3 3 

Sujeto 87 5 5 5 

Sujeto 88 4 5 5 

Sujeto 89 4 3 3 

Sujeto 90 2 2 3 

Sujeto 91 5 5 5 

Sujeto 92 5 5 5 

Sujeto 93 5 5 5 

Sujeto 94 5 5 6 

Sujeto 95 4 4 4 

Sujeto 96 5 5 5 

Sujeto 97 3 3 3 

Sujeto 98 5 5 5 

Sujeto 99 5 4 4 

Sujeto 100 4 3 3 

Sujeto 101 6 6 6 

Sujeto 102 5 5 5 

Sujeto 103 6 5 5 

Sujeto 104 5 5 5 

Sujeto 105 5 5 5 

Sujeto 106 4 4 4 

Sujeto 107 5 5 5 

Sujeto 108 6 6 6 

Sujeto 109 7 6 6 

Sujeto 110 5 5 5 

Sujeto 111 4 3 3 

Sujeto 112 5 5 5 

Sujeto 113 5 5 5 

Sujeto 114 5 6 5 

Sujeto 115 4 4 4 

Sujeto 116 4 4 4 

Sujeto 117 5 5 5 

Sujeto 118 5 5 5 

Sujeto 119 3 2 2 

Sujeto 120 5 5 5 

Sujeto 121 5 5 5 

Sujeto 122 5 6 5 

Sujeto 123 5 5 5 
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Sujeto 124 6 6 6 

Sujeto 125 6 6 5 

Sujeto 126 5 5 5 

Sujeto 127 4 4 4 

Sujeto 128 5 4 4 

Sujeto 129 5 5 5 

Sujeto 130 5 5 5 

Sujeto 131 5 5 5 

Sujeto 132 6 6 5 

Sujeto 133 5 5 5 

Sujeto 134 5 5 5 

Sujeto 135 5 4 4 

Sujeto 136 5 5 5 

Sujeto 137 6 6 6 

Sujeto 138 6 5 5 

Sujeto 139 5 5 5 

Sujeto 140 5 5 5 

Sujeto 141 5 5 5 

Sujeto 142 5 5 4 

Sujeto 143 3 3 3 

Sujeto 144 5 5 5 

Sujeto 145 5 5 5 

Sujeto 146 5 5 5 

Sujeto 147 5 5 5 

Sujeto 148 6 6 5 

Sujeto 149 5 5 5 

Sujeto 150 5 5 5 

Sujeto 151 5 5 5 

Sujeto 152 6 5 5 

Sujeto 153 4 4 4 

Sujeto 154 5 4 4 

Sujeto 155 5 5 5 

Sujeto 156 5 5 5 

Sujeto 157 5 5 5 

Sujeto 158 5 5 5 

Sujeto 159 5 5 5 

Sujeto 160 5 4 5 

Sujeto 161 5 5 5 

Sujeto 162 5 5 5 

Sujeto 163 4 4 4 

Sujeto 164 3 3 3 

Sujeto 165 5 5 5 

Sujeto 166 5 5 5 

Sujeto 167 5 5 5 

Sujeto 168 5 5 6 
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Sujeto 169 5 5 5 

Sujeto 170 5 5 5 

Sujeto 171 5 5 5 

Sujeto 172 5 5 5 

Sujeto 173 5 5 5 

Sujeto 174 5 5 5 

Sujeto 175 5 5 5 

Sujeto 176 5 5 5 

Sujeto 177 6 6 5 

Sujeto 178 5 5 5 

Sujeto 179 5 5 5 

Sujeto 180 5 4 4 

Sujeto 181 5 5 5 

Sujeto 182 5 5 5 

Sujeto 183 5 5 5 

Sujeto 184 5 5 5 

Sujeto 185 6 6 6 

Sujeto 186 4 3 3 

Sujeto 187 5 5 5 

Sujeto 188 4 4 4 

Sujeto 189 5 5 5 

Sujeto 190 5 5 5 

Sujeto 191 5 5 5 

Sujeto 192 5 5 5 

Sujeto 193 4 3 4 

Sujeto 194 5 5 5 

Sujeto 195 5 5 5 

Sujeto 196 5 5 5 

Sujeto 197 4 5 4 

Sujeto 198 5 5 5 

Sujeto 199 1 1 1 

Sujeto 200 5 5 5 

Sujeto 201 5 6 6 

Sujeto 202 5 5 5 

Sujeto 203 5 5 5 

Sujeto 204 5 5 5 

Sujeto 205 4 5 4 

Sujeto 206 5 5 5 

Sujeto 207 5 5 5 

Sujeto 208 5 5 5 

Sujeto 209 6 5 6 

Sujeto 210 6 6 7 

Sujeto 211 5 5 5 

Sujeto 212 5 5 5 

Sujeto 213 4 4 4 



98 
 

 

Sujeto 214 5 5 5 

Sujeto 215 4 4 4 

Sujeto 216 5 5 5 

Sujeto 217 5 5 5 

Sujeto 218 5 5 5 

Sujeto 219 5 6 5 

Sujeto 220 5 5 5 

Sujeto 221 5 5 5 

Sujeto 222 5 4 5 

Sujeto 223 5 5 5 

Sujeto 224 5 5 5 

Sujeto 225 5 5 5 

Sujeto 226 5 5 5 

Sujeto 227 5 5 4 

Sujeto 228 5 5 5 

Sujeto 229 4 4 4 

Sujeto 230 4 4 3 

Sujeto 231 5 5 5 

Sujeto 232 5 5 5 

Sujeto 233 5 5 5 

Sujeto 234 4 4 4 

Sujeto 235 5 5 5 

Sujeto 236 5 5 5 

Sujeto 237 5 5 5 

Sujeto 238 5 5 5 

Sujeto 239 5 5 5 

Sujeto 240 3 3 4 

Sujeto 241 4 4 4 

Sujeto 242 5 5 5 

Sujeto 243 5 6 5 

Sujeto 244 5 5 6 

Sujeto 245 5 5 5 

Sujeto 246 5 5 5 

Sujeto 247 5 5 5 

Sujeto 248 5 5 5 

Sujeto 249 3 2 2 

Sujeto 250 4 3 3 

Sujeto 251 5 5 5 

Sujeto 252 5 5 5 

Sujeto 253 5 5 5 

Sujeto 254 5 5 5 

Sujeto 255 5 5 5 

Sujeto 256 5 5 5 

Sujeto 257 5 5 5 

Sujeto 258 5 5 5 
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Sujeto 259 5 5 5 

Sujeto 260 5 5 5 

Sujeto 261 3 3 3 

Sujeto 262 5 5 5 

Sujeto 263 5 5 5 

Sujeto 264 4 4 4 

Sujeto 265 4 4 4 

Sujeto 266 3 3 4 

Sujeto 267 5 5 5 

Sujeto 268 5 5 5 

Sujeto 269 5 5 5 

Sujeto 270 5 5 5 

Sujeto 271 5 5 5 

Sujeto 272 6 5 5 

Sujeto 273 1 1 1 

Sujeto 274 5 5 5 

Sujeto 275 5 5 5 

Sujeto 276 5 5 5 

Sujeto 277 5 5 4 

Sujeto 278 4 4 4 

Sujeto 279 5 5 5 

Sujeto 280 5 5 5 

Sujeto 281 5 5 5 

Sujeto 282 2 3 3 

Sujeto 283 5 5 6 

Sujeto 284 5 5 5 

Sujeto 285 5 5 5 

Sujeto 286 5 5 5 

Sujeto 287 5 5 5 

Sujeto 288 5 5 5 

Sujeto 289 5 5 5 

Sujeto 290 4 4 4 

Sujeto 291 5 5 5 

Sujeto 292 5 5 5 

Sujeto 293 5 5 5 

Sujeto 294 5 5 5 

Sujeto 295 5 6 6 

Sujeto 296 5 5 5 

Sujeto 297 5 5 5 

Sujeto 298 3 3 3 

Sujeto 299 3 3 3 

Sujeto 300 4 4 4 

Sujeto 301 4 4 4 

Sujeto 302 4 4 4 

Sujeto 303 5 5 4 
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Sujeto 304 5 5 5 

Sujeto 305 4 4 4 

Sujeto 306 5 5 5 

Sujeto 307 5 5 5 

Sujeto 308 5 5 5 

Sujeto 309 5 5 5 

Sujeto 310 5 5 5 

Sujeto 311 4 3 3 

Sujeto 312 5 5 5 

Sujeto 313 5 5 5 

Sujeto 314 5 5 5 

Sujeto 315 5 5 5 

Sujeto 316 5 5 5 

Sujeto 317 5 5 5 

Sujeto 318 5 5 5 

Sujeto 319 5 5 5 

Sujeto 320 5 5 5 

Sujeto 321 5 6 5 

Sujeto 322 6 6 6 

Sujeto 323 5 5 5 

Sujeto 324 5 5 5 

Sujeto 325 5 5 5 

Sujeto 326 6 6 5 

Sujeto 327 3 3 3 

Sujeto 328 5 5 5 

Sujeto 329 5 5 5 

Sujeto 330 5 5 5 

Sujeto 331 5 5 5 

Sujeto 332 5 5 5 

Sujeto 333 5 5 5 

Sujeto 334 5 5 5 

Sujeto 335 4 4 4 

Sujeto 336 4 4 4 

Sujeto 337 4 4 4 

Sujeto 338 4 4 4 

Sujeto 339 5 5 5 

Sujeto 340 5 5 5 

Sujeto 341 5 5 5 

Sujeto 342 5 5 5 

Sujeto 343 5 5 5 

Sujeto 344 5 5 5 

Sujeto 345 5 5 5 

Sujeto 346 5 6 6 

Sujeto 347 5 5 5 

Sujeto 348 5 5 5 
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Sujeto 349 6 6 6 

Sujeto 350 4 4 4 

Sujeto 351 4 3 3 

Sujeto 352 5 5 5 

Sujeto 353 5 5 5 

Sujeto 354 5 5 5 

Sujeto 355 5 5 5 

Sujeto 356 5 5 5 

Sujeto 357 5 5 5 

Sujeto 358 5 5 5 

Sujeto 359 4 4 4 

Sujeto 360 4 4 4 

Sujeto 361 3 3 2 

Sujeto 362 5 5 5 

Sujeto 363 5 5 5 

Sujeto 364 5 5 5 

Sujeto 365 5 5 5 

Sujeto 366 5 5 5 

Sujeto 367 5 5 5 

Sujeto 368 5 5 5 

Sujeto 369 5 5 5 

Sujeto 370 5 5 5 

Sujeto 371 4 4 4 

Sujeto 372 5 5 5 

Sujeto 373 4 4 4 

Sujeto 374 5 5 5 

Sujeto 375 2 2 2 

Sujeto 376 5 5 5 

Sujeto 377 5 5 5 

Sujeto 378 5 6 5 

Sujeto 379 5 5 5 

Sujeto 380 5 5 5 

Sujeto 381 5 5 5 

Sujeto 382 5 5 5 

Sujeto 383 5 5 5 

Sujeto 384 3 3 3 
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Matriz De Consistencia 
 

PROBLEMA PRINCIPAL OBJETIVO PRINCIPAL HIPÓTESIS NULA (H0) VARIABLES METODOLOGÍA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

¿Cómo la calidad del servicio se relaciona con 
la satisfacción del administrado en la Gerencia 

de Administración Tributaria de la 

Municipalidad Provincial de San Román, Puno 
2019? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Determinar como la calidad del servicio se 
relaciona con la satisfacción del administrado en 

la Gerencia de Administración Tributaria de la 

Municipalidad Provincial de San Román, Puno 
2019 

 

 
 

H0: La calidad del servicio no se relaciona con la 

satisfacción del administrado en la Gerencia de 
Administración Tributaria de la Municipalidad 

Provincial de San Román, Puno 2019. 

Calidad del Servicio 
 

• Tangibles (apariencia de los 

elementos físicos) 

• Fiabilidad (fiable des empeño 

preciso) 

 
• Respuesta (prontitud y utilidad) 

 
• Certidumbre (pericia, cortesía, 

credibilidad y seguridad) 

 
• Empatía (fácil acceso, buena 

comunicación y comprensión del 
cliente) 

 
 

 
Satisfacción del Administrado 

 

• Expectativa 

• Percepción 

Diseño: 

 
No experimental de sección transversal. 

 
Tipo: Cuantitativo Nivel: Relacional 

Población: 

Administrados     de      la      gerenci a      de 
administración tributaria de la 

Municipalidad de San Román. Muestra: 
 

Método probabilístico 

n = (1.96)2*(0.5) (0.5) 

 
(0.05)2 

n= 384 
 

Técnicas: 

Encuesta 

Instrumento: 

ServPerf 

Customer Performance Indicator 

 
HIPÓTESIS ALTERNA (H1) 

 

 
 

H1: La calidad del servicio se relaciona 

significativamente con la satisfacción del 

administrado positivamente en la Gerencia de 
Administración Tributaria de la Municipalidad 

Provincial de San Román, Puno 2019. 

PROBLEMAS ESPECÍFICOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS HIPÓTESIS ESPECIFICAS 

¿Cómo los elementos tangibles en el servicio 
tienen relación con la satisfacción del 
administrado en la Gerencia de Administración 

Tributaria de la Municipalidad Provincial de 
San Román, Puno 2019? 

 
¿Cómo fiabilidad del servicio se relaciona con 

la satisfacción del administrado en la Gerencia 

de Administración Tributaria de la 
Municipalidad Provincial de San Román, Puno 

2019? 

Determinar cómo  los  elementos  tangibles en 
el servicio se relaciona con la satisfacción del 
administrado en la Gerencia de Administración 

Tributaria de la Municipalidad Provincial de San 
Román, Puno 2019. 

 
Determinar cómo la fiabilidad del servicio se 

relaciona con la satisfacción del administrado en 

la Gerencia de Administración Tributaria de la 
Municipalidad Provincial de San Román, Puno 

2019. 

H0: Los elementos tangibles no se relacionan 

con la satisfacción del administrado en la 

gerencia de administración tributaria de la 

municipalidad provincial de San Román, Puno 

2019. 

 
H1: Los elementos tangibles se relacionan 

significativamente con la satisfacción del 
administrado en la gerencia de administración 

tributaria de la municipalidad provincial de 

San Román, Puno 2019. 
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¿Cómo la capacidad de respuesta del servicio se 

relaciona con la satisfacción del administrado en 

la Gerencia de Administración Tributaria de la 

Municipalidad Provincial de San Román, Puno 
2019? 

¿Cómo la seguridad en el servicio se relaciona 

con la satisfacción del administrado en la 

Gerencia de Administración Tributaria de la 
Municipalidad Provincial de San Román, Puno 

2019? 
¿Cómo la empatía en el servicio se relaciona 

con la satisfacción del administrado en la 
Gerencia de Administración Tributaria de la 

Municipalidad Provincial de San Román, Puno 

2019? 

Determinar cómo la capacidad de res puesta en el 

servicio se relaciona con la satisfacción del 

administrado en Gerencia de Administración 

Tributaria de la Municipalidad Provincial de San 
Román, Puno 2019. 

Determinar cómo la seguridad en el servicio se 

relaciona con la satisfacción del administrado en 

la Gerencia de Administración Tributaria de la 
Municipalidad Provincial de San Román, Puno 

2019. 
Determinar cómo la empatía en el servicio se 

relaciona con la satisfacción del administrado en 
la Gerencia de Administración Tributaria de la 

Municipalidad Provincial de San Román, Puno 

2019 

H0: La fiabilidad del servicio no se relaciona 

con la satisfacción del administrado en la 

gerencia de administración tributaria de la 

municipalidad provincial de San Román, Puno 

2019. 

H1: La fiabilidad del servicio se relaciona 
significativamente con la satisfacción del 

administrado en la gerencia de administración 
tributaria de la municipalidad provincial de 

San Román, Puno 2019. 

H0: La capacidad de respuesta en el servicio 

no se relaciona con la satisfacción del 
administrado en la gerencia de administración 

tributaria de la municipalidad provincial de 

San Román, Puno 2019. 

H1: La capacidad de respuesta en el servicio 
se relaciona significativamente con la 

satisfacción del administrado en la gerencia de 

administración tributaria de la municipalidad 

provincial de San Román, Puno 2019. 

H0: La seguridad en el servicio no se relaciona 
con la satisfacción del administrado en la 

gerencia de administración tributaria de la 

municipalidad provincial de San Román, Puno 
2019. 

H1: La seguridad en el servicio se relaciona 
significativamente con la satisfacción del 

administrado en la gerencia de administración 

tributaria de la municipalidad provincial de 
San Román, Puno 2019. 

H0: La empatía en el servicio no se relaciona 

con la satisfacción del administrado en la 

gerencia de administración tributaria de la 
municipalidad provincial de San Román, Puno 

2019. 
 

H1: La empatía en el servicio se relaciona 
significativamente con la satisfacción del 

administrado en la gerencia de administración 
tributaria de la municipalidad provincial de 

San Román, Puno 2019. 


