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Resumen 

 

 
La presente investigación titulada “Control interno y calidad de servicio en el departamento de 

Post Venta de la Gerencia de servicios al cliente, de la empresa SEDAPAR S.A., Arequipa 

metropolitana - 2019”. El objetivo principal es determinar la relación del control interno con la 

calidad de servicio del departamento encargado de la atención al cliente en la empresa 

SEDAPAR S.A., Arequipa metropolitana-2019. El tipo de investigación correspondiente es 

correlacional, el cual se desarrolló a un nivel relacional y bajo un diseño no experimental de 

corte transversal. El muestreo probabilístico es utilizado para determinar la muestra. El 

instrumento formal utilizado para la obtención de la información correspondió a cuestionarios 

propios de las variables de estudio. Entre los resultados se destaca que un 68.4% de los 

trabajadores encuestados de la zona de atención percibe que en el departamento se llevaba a 

cabo un regular control interno, mientras que un 54.4% de los usuarios encuestados manifiesta 

tener una percepción regular respecto de la calidad del servicio brindado. Finalmente, se 

concluye que existe una relación significativa y positiva del control interno que experimenta el 

personal de trabajo del Departamento de Post Venta de la Gerencia de Servicios al Cliente de la 

empresa SEDAPAR S.A. y la percepción por parte de los usuarios sobre la calidad del servicio 

que se les brinda, tal como lo refleja un coeficiente de correlación de Pearson con un valor de 

0.955 y un nivel de significancia menor al 0.05. Asimismo, se encontró la existencia de una 

relación significativa y positiva de cada una de las dimensiones de la variable control interno y 

la variable calidad del servicio. 

 

 
 

Palabras clave: control interno, calidad de servicio, atención al cliente 
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Abstract 

 

 
The present investigation is entitled "Internal control and quality of service in the customer 

service department of the company SEDAPAR SA, Metropolitan Arequipa - 2019", and its main 

objective is to determine the relationship of internal control with the quality of service in the 

area customer service of the company SEDAPAR SA, Arequipa metropolitana-2019. The 

present investigation responds to a descriptive type investigation, which is developed at a 

relational level and under a non-experimental, cross-sectional design. For the determination of 

the sample a probability sampling is used, at the same time that the formal instrument for 

obtaining the information corresponds to questionnaires specific to the study variables. Among 

the results, it stands out that 68.4% of the workers surveyed in the service department perceive 

that regular internal control is carried out in the department, while 54.4% of the users surveyed 

state that they also have a regular perception regarding the quality of the service provided. It 

was concluded that; There is a significant and positive relationship with the internal control 

experienced by the work personnel in the service area of the company SEDAPAR S.A. and the 

perception by users of the quality of said service provided to them, as reflected by a Pearson 

correlation coefficient with a value of 0.955 and a significance level less than 0.05, likewise, it 

was found that if there was a significant and positive relationship between each of the 

dimensions of the internal control variable and the quality of service variable. 

 

 
 

Keywords: internal control, quality of service, customer service 
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Introducción 

 
La calidad de servicio al cliente en la actualidad es un elemento que distingue y diferencia a las 

organizaciones o empresas. Un adecuado trato puede determinar el nivel de preferencia por parte 

de los clientes hacia una organización y la importancia que la empresa le da al manejo del control 

interno de la entidad. La amabilidad, cortesía, paciencia, eficiencia y eficacia son algunas de las 

características variadas que los clientes requieren al mantener contacto con áreas de atención al 

cliente en organizaciones. 

Asimismo, SEDAPAR S.A. ha tenido que darle importancia a la calidad, ya que las necesidades 

de los usuarios exigen soluciones simples y rápidas. El gran reto de la organización es lograr 

que el público perciba que los servicios son los mejores para los usuarios. 

En la elaboración de este trabajo se ha tomado en cuenta los pasos metodológicos y 

procedimientos que comprenden el proceso de la investigación científica, en tal sentido, se 

espera haber cumplido con el reglamento de grados y títulos de la Universidad Nacional San 

Agustín de Arequipa. 

Para una mejor comprensión de la presente investigación hemos considerado los siguientes 

capítulos. 

Capítulo I. Trata sobre el Planteamiento del Problema, pues en este se considera la descripción 

de la realidad problemática, formulación del problema, objetivo, justificación, variables e 

indicadores, hipótesis, alcances y limitaciones. 

Capitulo II. Denominado Marco Teórico, el cual considera los antecedentes de la investigación, 

base teórica y definición de términos básicos. 
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Capítulo III. Denominado como Marco Metodológico, en este se desarrolla la metodología de 

investigación, delimitaciones, tipo de investigación, nivel de investigación, diseño, población y 

muestra, técnicas de recolección de datos e instrumentos. 

Capítulo IV. Denominado Análisis e Interpretación de Resultados, pues en este se resume la 

aplicación de los cuestionarios, así como el análisis de los resultados de ambas variables y la 

relación entre las mismas. 

Finalmente, se presentan los resultados de la investigación, conclusiones, bibliografía y anexos. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. Descripción del problema 

 

La empresa SEDAPAR S.A., es una empresa prestadora de servicio de agua potable 

y alcantarillado, se encuentra localizada en el departamento de Arequipa, provincia y 

distrito de Arequipa, con dirección en la Av. Virgen del Pilar N° 1701 Cercado Arequipa. 

Esta fue fundada en el año 1921, es además una empresa estatal y se encuentra registrada 

como una organización de tipo sociedad anónima. SEDAPAR S.A. tiene una cobertura 

regional en todo Arequipa y entre los distintos grupos de interés con quienes tiene 

compromisos asumidos se encuentran principalmente; clientes, empleados, comunidad, 

proveedores, gobierno, así como con un conjunto de accionistas para quienes busca obtener 

rentabilidad, crecimiento y desarrollo a través de la gestión sustentable dentro de un marco 

de eficiencia. Finalmente, la empresa SEDAPAR S.A. a la actualidad guía su accionar por 

la misión de proveer apropiados servicios de saneamiento a la población usuaria, mientras 

que en su visión ha establecido lograr el 100% de cobertura bajo altos estándares de calidad. 

(SEDAPAR S.A., 2021) 

Actualmente existe mucho descontento de la población con respecto al 

funcionamiento del sector público para enfrentar o atender asuntos públicos. Esta realidad 

se observa sobre todo en países de América Latina donde las instituciones públicas no están 

realmente empoderadas, ya que funcionan desde políticas de gestión tradicionales. Instituto 

Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES) (2012). 
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Esta realidad no es ajena al Perú, que ha identificado que la calidad del servicio 

público requiere modernización debida no solo a la ineficacia para la ejecución presupuestal 

sino en el proceso mismo de generación de valor público por lo que el control interno en 

las entidades es importante. El bajo desempeño del Estado se refleja en la poca confianza 

que tiene la población. 

 
El panorama descrito también sucede en el área de servicio de la empresa SEDAPAR 

S.A., Arequipa Metropolitana pues según los estudios realizados previos a la presente 

investigación hacen referencia a la insatisfacción de los clientes respecto de la prestación 

de servicios en distintas entidades del ámbito local dentro de lo cual se considera aspectos 

como la atención al cliente posiblemente debido a un deficiente control interno, por lo que 

es considerada como una necesidad administrativa de todo ente económico, 

independientemente de que si su labor es pública o privada, pues siempre en toda 

organización existe la posibilidad de contar con empleados deshonestos, descuidados, faltos 

de compromiso o ineficientes, que hacen que la custodia de los activos sea deficiente, que 

la ejecución del cumplimiento de funciones no se efectúe apropiadamente y que se genere 

información poco confiable sobre la cual no se puedan fundamentar las decisiones 

correctas. 

 

Dicha situación se evidencia en el número de reclamos que ha venido atendiendo 

dicha institución en los últimos años; así por ejemplo los datos indican que en el año 2014 

se atendieron un total de 23 436 reclamos; en el año 2015 fueron 22 380; en el año 2016, 

fueron 26 890, en el año 2017, fueron 25 736; en el año 2018, fueron 32 987; y en él año 

2019, hasta inicios del mes de septiembre se atendieron 25 353. Como se puede apreciar el 

número de reclamos en los últimos dos años se incrementó significativamente, lo cual 
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evidencia el descontento de los usuarios con el servicio. Asimismo, los reclamos han sido 

presentados a SEDAPAR S.A., aunque un importante número se han hecho efectivos a 

través de la SUNASS, lo cual indica la preferencia de los usuarios para resolver sus 

reclamos en la propia organización, este dato obliga a la empresa a generar los canales 

adecuados para la atención del usuario a fin de que estos no recurran a otras instancias u 

organismos. (SEDAPAR S.A., Software Integrated Custom Aplication Program SICAP, 

2019) 

 

La realidad descrita, encamina a realizar la investigación para determinar la relación 

que existe entre control interno y calidad de servicio en el Departamento de Post Venta de 

la Gerencia de Servicios al Cliente de la empresa SEDAPAR S.A., Arequipa metropolitana 

y así mejorar el control interno de la empresa y brindar un servicio óptimo a sus clientes. 

 

1.1.1. Formulación del problema 

 

1.1.1.1. Problema principal 

 
 

¿Cómo se relaciona el control interno con la calidad de servicio en el 

Departamento de Post-venta de la Gerencia de Servicios al Cliente de la empresa 

SEDAPAR S.A., Arequipa metropolitana-2019? 

 

1.1.1.2. Problemas específicos 

 

 ¿Cómo se relaciona el ambiente de control con la calidad de servicio en el 

Departamento de Post venta de la Gerencia de Servicios al Cliente de la 

empresa SEDAPAR S.A.? 
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 ¿Cómo se relaciona la evaluación de riesgos con la calidad de servicio en el 

Departamento de Post venta de la Gerencia de Servicios al Cliente de la 

empresa SEDAPAR S.A.? 

 ¿Cómo se relaciona las actividades de control con la calidad de servicio en el 

Departamento de Post venta de la Gerencia de Servicios al Cliente de la 

empresa SEDAPAR S.A.? 

 ¿Cómo se relaciona la información y comunicación con la calidad de servicio 

en el Departamento de Post venta de la Gerencia de Servicios al Cliente de la 

empresa SEDAPAR S.A.? 

 ¿Cómo se relacionan las actividades de supervisión con la calidad de servicio 

en el Departamento de Post venta de la Gerencia de Servicios al Cliente de la 

empresa SEDAPAR S.A.? 

 
1.2. Fundamento y Justificación 

 

1.2.1. Fundamento 

 

1.2.1.1. Importancia 

 
El desarrollo de este trabajo de investigación beneficia: a la propia 

institución SEDAPAR S.A., a la población de la provincia de Arequipa 

Metropolitana, y también a futuras investigaciones para que tengan como base ésta 

presente investigación. 

 
1.2.1.2. Viabilidad 

 
El presente trabajo de investigación es óptimo, puesto que la utilización de 

los instrumentos de medición de las variables responde a las preguntas planteadas. 
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Así mismo, la investigación reúne características, condiciones técnicas y 

operativas que aseguran el cumplimiento de sus metas y objetivos. Por otro lado, 

la aplicación del instrumento para la obtención de información es asequible para 

la investigación. 

 
1.2.1.3. Limitación 

 
Una de las limitaciones que se presentó en la investigación, es que cierta parte 

de la población ya tiene un paradigma referente a la empresa SEDAPAR S.A. que 

involucra un descontento con la empresa al indicar que la encuesta es referente a la 

entidad, encontramos que algunos pobladores no son participativos y se observó que 

incluso con desconocimiento sus respuestas pueden tener ligera muestra negativa, 

se procuró dar una pequeña introducción del objetivo de la investigación a los 

encuestados para obtener información de primera mano y que llegue a concluir un 

trabajo bueno. 

Asimismo, la demora en la recolección de datos y de información debido a la 

pandemia COVID-19 y el confinamiento en la ciudad de Arequipa debido al 

aumento de los casos positivos, lo cual trajo como consecuencia la postergación del 

presente trabajo. 

 
A. Delimitación geográfica 

 
El estudio comprende el ámbito geográfico de la metrópoli de Arequipa con 

dirección Virgen del Pilar 1701 que pertenece a la provincia de Arequipa, en donde 
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se ubica la oficina central, del departamento de Post Venta de la Gerencia de 

servicios de la empresa SEDAPAR S.A. 

 
B. Delimitación temporal 

 
 

La investigación se establece en el periodo del año 2019. 

 
 

C. Delimitación teórica 

 
 

La investigación se basa y trabaja en torno al marco teórico de las dos 

variables de investigación como son el control interno y la calidad de servicio. 

 

1.2.2. Justificación de la investigación 

 

1.2.2.1. Justificación teórica 

 
 

La presente investigación se justifica teóricamente porque describe a 

partir de la teoría del control interno la posibilidad de mejorar el servicio, así 

también, es importante ya que permite enriquecer el marco doctrinario y 

teórico del control interno y su relación con los servicios y la calidad del 

mismo que brinda la empresa SEDAPAR S.A., considerando a los 

componentes y procesos del control interno como factores vinculados en el 

cumplimiento del objetivo, debiendo lograr como resultado final un nivel de 

conocimiento respecto de la relación favorable del control interno con la 

calidad de servicio. 
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1.2.2.2. Justificación metodológica 

 
 

Para el logro del cumplimiento de los objetivos, la investigación se 

justifica metodológicamente a partir de la utilización de los diferentes 

instrumentos de medición para la evaluación de las variables, a partir de los 

indicadores del modelo COSO y del mismo modo del modelo Servqual, a fin 

de que sean estos quienes determinen el nivel de calidad del servicio que 

ofrecen y el sistema de control interno que posee la empresa, permitiendo así 

mejorar posteriormente el servicio mediante un buen sistema de control 

interno, por lo que el resultado es muy importante para mejorar los 

procedimientos de atención a los usuarios en la empresa SEDAPAR S.A.. 

 

1.2.2.3. Justificación práctica 

 
 

La presente investigación servirá para proporcionar un modelo de 

diagnóstico y para proponer acciones de mejora del control interno 

considerando su influencia del servicio en la empresa SEDAPAR S.A., 

además de eso que sirva de guía a futuros estudios similares. 

 

1.2.2.4. Justificación social 

 
 

El presente trabajo de investigación presenta la aplicación de los 

componentes y procedimientos del control interno con el propósito de conocer 

y mejorar la calidad del servicio al cliente, justificándose socialmente en que 

el gran beneficiado no solo es la empresa con la mejor utilización de los 
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recursos, sino principalmente la población en general que tendrá una mejor 

atención al concurrir a la empresa SEDAPAR S.A. 

 
 

1.3. Objetivos 

 

1.3.1. Objetivo principal 

 
Determinar la relación del control interno con la calidad de servicio en el 

Departamento de Post Venta de la Gerencia de Servicios al Cliente de la 

empresa SEDAPAR S.A., Arequipa metropolitana-2019. 

1.3.2. Objetivos específicos 

 
 

 Identificar la relación del ambiente de control con la calidad de servicio 

en el Departamento de Post Venta de la Gerencia de Servicios al Cliente 

de la empresa SEDAPAR S.A. 

 Identificar la relación de la evaluación de riesgos con la calidad de 

servicio en el Departamento de Post Venta de la Gerencia de Servicios 

al Cliente de la empresa SEDAPAR S.A. 

 Identificar la relación de las actividades de control con la calidad de 

servicio en el Departamento de Post Venta de la Gerencia de Servicios 

al Cliente de la empresa SEDAPAR S.A. 

 Identificar la relación de la información y comunicación con la calidad 

de servicio en el Departamento de Post Venta de la Gerencia de 

Servicios al Cliente de la empresa SEDAPAR S.A. 
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 Identificar la relación de las actividades de supervisión con la calidad de 

servicio en el Departamento de Post Venta de la Gerencia de Servicios 

al Cliente de la empresa SEDAPAR S.A. 

 

1.4. Hipótesis y Variables 

 

1.4.1. Hipótesis 

 

1.4.1.1. Hipótesis general 

 

Dado que el control interno es un proceso integrado llevado por la 

administración para permitir un mejor logro de objetivos dentro los cuales destaca 

la entrega de un producto o servicio en condiciones idóneas, entonces, es probable 

que este se relacione de manera significativa y directa con la calidad de servicio en 

el Departamento de Post Venta de la Gerencia de Servicios al Cliente de la empresa 

SEDAPAR S.A. 

 

1.4.1.2. Hipótesis especificas 

 
 

 El ambiente de control se relaciona de manera significativa y positiva con 

la calidad de servicio en el Departamento de Post Venta de la Gerencia 

de Servicios al Cliente de la empresa SEDAPAR S.A. 

 La evaluación de riesgos se relaciona de manera significativa y positiva 

con la calidad de servicio en el Departamento de Post Venta de la 

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

 Las actividades de control se relacionan de manera significativa y positiva 

con la calidad de servicio en el Departamento de Post Venta de la 

Gerencia de Servicios al Cliente de la empresa SEDAPAR S.A. 
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 La información y comunicación se relacionan de manera significativa y 

positiva con la calidad de servicio en el Departamento de Post Venta de 

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

 Las actividades de supervisión se relacionan de manera significativa y 

positiva con la calidad de servicio en el Departamento de Post Venta de 

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

 

 
1.5. Variables de investigación 

 

1.5.1. Variable 1 – control interno 

 
 

El control interno es definido como un proceso integrado y dinámico 

llevado a cabo por la administración, la dirección y demás personal de una 

entidad, diseñado con el propósito de proporcionar un grado de seguridad 

razonable en cuanto a la consecución de los objetivos relacionados con las 

operaciones, la información y el cumplimiento. COSO (2013). 

 

1.5.2. Variable 2 – calidad de servicio 

 
 

La calidad del servicio se produce en la interacción entre un cliente y 

los elementos de la organización de un servicio. Zeithaml y Berry (1985), 

elementos que pueden ser analizados y comprendidos desde cinco 

dimensiones totales del funcionamiento del servicio: Elementos Tangibles, 

Fiabilidad, Capacidad de Respuesta, Seguridad y Empatía. 
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1.6. Operacionalización de las variables 

 
Tabla 1. Operacionalización de la variable independiente - Control Interno 

 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES ITEMS ESCALA Y VALORES NIVEL Y RANGO 

  
Ambiente de control 

 Compromiso 

 Independencia 

 Responsabilidades 

 
 

1 – 4 

  

  

Evaluación de riesgos 

 Claridad de los objetivos 

 Identificación de riesgos 

 Posibilidades de fraude 

 Identificación de cambios 

 

 
5 – 9 

  

 
Variable 1 

 

Control interno 

 

Actividades de control 

 Políticas de control 

 Mitigación del riesgo 

 Uso de tecnologías 

 

 
10 – 13 

1. Nunca 

2. Pocas veces 

3. A veces 

4. Muchas veces 

5. Siempre 

 

 Bajo: 20 – 40 

Medio 41 – 80 

Alto: 81 - 100 
  

 Organización de la información 

 Comunicación de la información 

 Comunicación externa 

 

 Información y 

comunicación 
14 – 17 

  

  

Actividades de 

supervisión 

 Evaluación de los componentes del 

sistema 

 Aplicación de medidas correctivas 

 

 
18 - 20 
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Tabla 2. Operacionalización de la variable dependiente - Calidad de servicio 
 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES ITEMS ESCALA Y VALORES NIVEL Y RANGO 

  
Elementos tangibles 

 Equipamiento 

 Infraestructura 

 Apariencia física del personal 

 Atractividad 

 
1 --4 

  

   Compromiso 

 Apoyo 

 Servicio idóneo 

 Eficiencia 

 Prevención del riesgo 

 
5 – 9 

 
1. Totalmente en 

Desacuerdo 

2. En Desacuerdo 

3. Ni en Desacuerdo ni 

De acuerdo 

4. De acuerdo 

5. Totalmente De 

acuerdo 

 

 Fiabilidad   

   Bajo: 22 – 44 

Medio 45 – 88 

Alto: 89 - 110 

 
Variable 2 

Calidad de 

servicio 

 
Capacidad de respuesta 

 Información oportuna 

 Rapidez 

 Disposición para ayudar 

 Atención al ciudadano 

 
10 – 13 

   Confianza 

 Seguridad 

 Amabilidad 

 Información confiable 

  

  14 – 17   

 Seguridad    

  

 
 

Empatía 

 Atención individualizada 

 Atención personalizada 

 Comprensión 

 Orientación al servicio 

 Flexibilidad 

 

 
 

18 - 22 
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1.7. Antecedentes 

 

1.7.1. Antecedentes internacionales 

 
 

Salazar (2011) realizó una investigación titulada, “Diseño de un sistema de 

control interno para la empresa Sanbel Flowers cía. ltda. Ubicada en la parroquia 

Aláquez del cantón Latacunga, para el período económico 2011”, donde tuvo 

como finalidad mejorar los procesos administrativos y financieros que desarrolla 

la empresa a través del diseño de un sistema de control interno. El estudio fue de 

tipo descriptivo ya que permite realizar una descripción del fenómeno estudiado 

partiendo de sus características, así mismo ayudo a medir las variables bajo un 

determinado análisis aplicando diferentes tipos de técnicas de investigación. La 

muestra estuvo conformada por veintiocho miembros del personal operativo. Para 

recolectar los datos se usó la técnica de la encuesta y entrevista, y como 

instrumento el cuestionario. Como conclusión general se determinó ciertas 

debilidades y falencias de la empresa, al no contar con un sistema de control 

interno adecuado que pueda optimizar las labores de la empresa. 

Análisis: El análisis de la situación corrobora que es necesario para la 

empresa contar con un control interno adecuado, a fin de sopesar debilidades con 

las que cuenta, para de esta manera proteger los activos de la organización, y 

alentar el cumplimiento de políticas, leyes y reglamentos para un buen desarrollo 

de la empresa. 

 
 

Salinas (2016) realizó un estudio titulado “Implementación de un sistema de 

control interno para la estación de servicios la Argelia de la ciudad de Loja”, que 



26  

tuvo como objetivo principal aportar con un modelo de implementación de un 

sistema de control para prevenir y neutralizar riesgos que afecten a la estación de 

servicios La Argelia. Para cumplir con el objetivo del trabajo se aplicaron 

cuestionarios de control interno para obtener un conocimiento general acerca de la 

estructura y funcionamiento de la estación de servicios se aplicaron indicadores de 

gestión asimismo se determinó el FODA se proporcionó procedimientos de control 

para todas las actividades que desarrolla la empresa en el ámbito contable, 

operativo y administrativo con la finalidad de cumplir con leyes y regulaciones 

aplicables a la estación de servicios. 

Análisis: En el trabajo de investigación se analiza entonces que la empresa 

al no contar con un sistema de control interno no permite el funcionamiento y 

cumplimiento adecuado de las actividades que se desarrolla en cada área por lo 

que se justifica la implementación del sistema. 

 
 

Ruiz & Bosque (2016) realizó una investigación que esta titulada, “El 

Control Interno y su incidencia en la rentabilidad de la empresa Centro Motor 

S.A.”, tiene como objeto de analizar la incidencia del sistema de control interno de 

las áreas de compras de vehículos y repuestos, en la consecución de los resultados 

de la firma Centro Motor S.A., concesionaria oficial de la marca Toyota en la 

ciudad de Córdoba. En consecuencia, el rediseño del sistema de control interno del 

área compras y Stock de inventarios, de la empresa, con el fin de establecer un 

sistema de control interno adecuado para mejorar la rentabilidad de la compañía 

buscando optimizar el desarrollo administrativo de los circuitos bajo estudio. 
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Análisis: la situación de la empresa justifica el propósito de contar con un 

sistema de control interno que permita gozar de información precisa para una 

correcta toma de decisiones y que, con la posterior implementación, se logre 

optimizar los procesos, en consecuencia, la rentabilidad. 

 
 

Toledo (2019) realizó un estudio que titula, “Sistema de Control Interno, 

Auditoría Interna y Modelos de Gestión en Sociedades del Estado.”, el objetivo 

del presente trabajo fue analizar el Sistema de Control Interno, Auditoría Interna 

y un modelo de Gestión para Sociedades del Estado que brindan servicios. Se 

determinó que el control interno y la auditoría interna surge de la necesidad de 

reforzar las áreas de control interno dentro de las organizaciones para disminuir y 

evitar riesgos, lo que logra una gestión eficiente si se implementa correctamente; 

que es lo que requiere el diseño de estructuras en las empresas públicas para que 

éstas logren sus objetivos a través de una gestión integral, minimizando así los 

desvíos. Por último, en Córdoba a través de la implementación de leyes tendientes 

a la modernización del Estado se ha logrado una herramienta valiosa para la 

gestión y sostenibilidad del Estado. Por lo que se puede deducir que un sistema de 

control interno bajo estas nuevas condiciones, auguran una mejora que repercuta 

en diferentes áreas de una empresa de este país y rubro. 

Análisis: el desempeño de la empresa requiere de una estrategia motriz, el 

talento humano y los recursos económicos los cuales son fundamentales para 

garantizar el cumplimiento de los objetivos de la empresa a través del desarrollo 

de un Sistema de Control Interno. 
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Análisis general de Antecedentes Internacionales: 

 
En los antecedentes internacionales que se describen se puede encontrar un punto 

importante, el cual es la necesidad de un Sistema de Control Interno, para que de 

ésta manera se pueda proteger los activos de la empresa a través de estrategias, el 

talento humano, los recursos económicos, y la organización de la empresa como 

tal, siguiendo las normas ya establecidas y leyes para la mejora de la rentabilidad 

y expansión de la empresa. 

 

 
1.7.2. Antecedentes nacionales 

 
Cruz (2017) realizó un estudio, “El control interno y su influencia en la 

calidad del servicio de la zona registral N° v sede Trujillo. 2016”, donde tuvo 

como objetivo principal determinar la influencia del control interno en la calidad 

de servicio de la unidad de estudio considerada. La metodología corresponde a una 

investigación no experimental, de corte transversal, para establecer la relación de 

variables medidas en una muestra, y los métodos de investigación aplicados fue el 

deductivo e inductivo. La muestra estuvo conformada por ciento cincuenta y 

cuatro trabajadores. Luego para recolectar los datos se usó la técnica de la 

encuesta, y como instrumento el cuestionario para medir desde un punto de vista 

interno la percepción acerca del control interno y cómo este influye en la calidad 

del servicio que brindan en la institución. 
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Análisis: El autor determina que, los instrumentos de control interno son 

buenos, pero no son tan eficientes por parte de la percepción del personal, lo que 

se evidencia en la insatisfacción de los colaboradores, de tal manera que 

consideran que la supervisión debería ser más constante. 

 

 
Wilson (2017) realizó un estudio que titula, “El control interno y su 

relación con la calidad del servicio de administración tributaria de Piura, 

percibida por sus trabajadores, 2016”, con el fin de determinar la relación con la 

calidad del servicio de administración tributaria de Piura, percibida por sus 

trabajadores y poder efectuar la supervisión, vigilancia y verificación de la correcta 

gestión y utilización de los recursos y bienes del Estado. El trabajo de investigación 

siguió una metodología cuantitativa, de tipo no experimental, con un diseño 

descriptivo – correlacional causal. La muestra estuvo conformada por 60 

colaboradores, se utilizó la técnica de la encuesta y como instrumento dos 

cuestionarios. Entonces los resultados reportados indicaron que el control interno 

existente en la empresa influye de manera altamente significativa en la calidad del 

servicio desde la percepción del trabajador del servicio de administración tributaria 

de Piura. Por ende, es necesario que exista un fortalecimiento en el sistema de 

supervisión, previamente habiendo establecido lineamientos claros de prevención 

y monitoreo; mismos que deben ser comunicados de forma oportuna a los 

responsables de las áreas implicadas. 

Análisis: Se determinó que el control de la empresa influye en la calidad 

de servicio, por lo que se debe de mejorar los sistemas de supervisión. 
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Rojas (2019) investigó sobre, “Control interno y calidad del servicio en la 

municipalidad distrital de Pariahuanca –2017”, donde tuvo la finalidad de 

determinar la influencia del control interno en la calidad del servicio. La muestra 

para este estudio estuvo conformada por el total de los elementos de la población 

haciendo un total de 17 trabajadores de la Municipalidad Distrital de Pariahuanca 

que laboran permanentemente en dicho órgano de gobierno en las distintas áreas 

para la atención al público, por consiguiente, se trata de un estudio censal, El 

estudio fue de tipo descriptivo correlacional. Para recolectar los datos se usó la 

técnica de la encuesta, y como instrumento el cuestionario. Como conclusión final 

se obtuvo que el control interno en general tiene influencia positiva débil en la 

calidad del servicio en la municipalidad distrital de Pariahuanca. Lo que, sin duda, 

hace motivar el análisis del estado de control interno de otras instituciones de 

similares características para poder mejorarlo en relación a la calidad del servicio. 

Análisis: la influencia positiva débil del control interno sobre la calidad de 

servicio, hace que se fortalezcan sistemas de prevención y monitoreo. 

 
 

Orozco (2018) realizó un estudio que titula, “Control interno y calidad de 

servicio en la Subgerencia de Administración del Área Logística de la 

Municipalidad Metropolitana de Lima, año 2016”, cuyo objetivo de investigación 

fue determinar la relación entre la implementación del control interno y la calidad 

de servicio en la municipalidad provincial. El tipo de investigación fue básica, el 

diseño no experimental, transversal y correlacional. La muestra estuvo compuesta 

por 70 servidores públicos de la Subgerencia de Administración del área Logística 
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de la Municipalidad Metropolitana, quienes fueron seleccionados en forma no 

probabilística. La técnica utilizada fue la encuesta y el instrumento para recolectar 

los datos fue el cuestionario. Los resultados hacen concluir que existe relación 

significativa (r=0.571; p<.05) entre control interno y calidad de servicio en la 

Subgerencia Administración del área Logística de la Municipalidad Metropolitana 

de Lima, año 2016. 

Análisis: Estos resultados hacen intuir entonces que a mayor control 

interno mejor percepción de la calidad de servicios. Por lo que la implementación 

de un sistema de control interno se encuentra plenamente justificado. 

 
 

Rojas (2017) realizó un estudio que esta titulada, “Control Interno y 

Calidad de Servicio en el departamento de rentas y tributación de la municipalidad 

provincial de Quispicanchi, 2017”, la finalidad del estudio fue el análisis de la 

relación existente entre el cumplimiento del control interno y la calidad de servicio 

en el Departamento de Rentas y Tributación en la Municipalidad Provincial. El 

enfoque de investigación utilizada fue cuantitativo, con alcance correlacional y 

diseño no experimental de corte transversal. La técnica empleada corresponde a la 

documental y de encuesta. Por ello la aplicación de los instrumentos como el 

cuestionario fue a una muestra representativa de autoridades del Departamento de 

Rentas y Tributación, conformada por 90 usuarios. El nivel de cumplimiento del 

control interno en el Departamento de Rentas y Tributación de la Municipalidad 

Provincial de Quispicanchi se conoce fue de 43,4%, es decir el nivel de 

confiabilidad del control interno es medio y la calidad de servicio y desde la 

percepción de los usuarios es regular en un 53,3%. 
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Análisis: El estado situacional hace inferir que las dimensiones de control 

interno también influyen significativamente en la calidad de servicio de cualquier 

empresa con características similares. 

Análisis General de Antecedentes Nacionales: 

 

Se hace necesario que se mejoren los sistemas de control interno, y se establezcan 

lineamientos claros para la prevención y monitoreo y que sean comunicados a las 

áreas implicadas para la satisfacción del servicio al cliente. 

 

1.7.3. Antecedentes locales 

 
Sanchez (2015) realizó una investigación titulada, “Incidencia del control 

interno en la ejecución de obras públicas en la municipalidad distrital de rio 

grande, provincia de Condesuyos, departamento de Arequipa en el 2015”, y tuvo 

la finalidad de analizar de qué manera incide el Control Interno en la Ejecución de 

Obras Públicas en la Municipalidad Distrital de Río Grande, promoviendo y 

optimizando la eficiencia y transparencia de las operaciones de la municipalidad, 

así como la calidad de los servicios que otorga. Para realizar la investigación se 

aplicó las técnicas e instrumentos adecuados para lograr una investigación optima, 

dentro de las cuales están; análisis documental, encuestas, formulación de gráficos, 

indagación y otras que sean necesarias. En esta investigación se buscó que las 

autoridades y el personal que trabajan en la municipalidad se comprometan con el 

logro de sus objetivos institucionales, desarrollando esfuerzos para lograr un 

manejo necesario de los recursos que establecen. Por lo que se puede plantear la 

necesidad e importancia de un sistema de control interno optimo en el proceso de 
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ejecución de obras públicas de cualquier municipalidad, lo que en consecuencia 

incide en la mejora del área y la sociedad. 

Análisis: a través de la implementación de un Sistema de control interno 

se busca optimizar la eficiencia y transparencia de las operaciones en la 

municipalidad. 

 

 

 

Luna (2018) realizó un estudio titulado, “Control interno y adquisiciones 

en la municipalidad distrital de Yarabamba, Arequipa 2017”, donde se tuvo la 

finalidad de determinar la relación entre el control interno y las adquisiciones en 

la Municipalidad distrital de Yarabamba, utilizando los mecanismos necesarios y 

sus respectivas evaluaciones. La realización del estudio, fue de enfoque 

cuantitativo, tipo de investigación correlacional simple y diseño transversal. La 

muestra estuvo constituida por 106 colaboradores de la municipalidad de 

Yarabamba, Para la recolección de datos se utilizó la técnica de la encuesta, y como 

instrumento el cuestionario elaborado haciendo posible un análisis exhaustivo de 

los indicadores y dimensiones de cada variable. Se determinó como resultado que 

existe relación positiva moderada medido a través del coeficiente r de Pearson 

entre el Control Interno y las adquisiciones en la Municipalidad distrital de 

Yarabamba. 

Análisis: En términos generales, es importante la toma en cuenta de 

dimensiones como ambiente de control, evaluación y riesgo, actividades de control 

en entidades públicas de este tipo si de control interno se habla. 
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Fernández (2018) realizó un estudio que titula, “Calidad de servicio y su 

relación con la satisfacción del usuario en el centro de salud Characato, Arequipa, 

2018”, cuyo objetivo fue establecer la relación que existe entre la calidad de 

servicio y la satisfacción del usuario del centro de salud Characato, Arequipa. La 

investigación tuvo como enfoque el cuantitativo, el tipo de investigación que se 

consideró corresponde al descriptivo correlacional finalmente para la presente 

investigación se utilizó el diseño de investigación no experimental, transeccional. 

Para recopilar la información se aplicó el cuestionario de calidad de servicio y el 

cuestionario de satisfacción del cliente. La muestra que se tomo fue no 

probabilística por conveniencia constituido por 30 clientes externos del Centro de 

Salud de Characato. 

Análisis: Se hace notar la importancia de la calidad de servicio eficiente 

para mejorar los indicadores de satisfacción del usuario, ya que existe una estrecha 

relación entre ambas variables. 

 

 

 

Huanca (2018) llevó a cabo un estudio titulado: “El control interno y la 

gestión patrimonial de La Zona Registral N° XII Sede Arequipa periodo 2017”, a 

fin de determinar la relación entre el Control Interno y Gestión Patrimonial de la 

Zona Registral N° XII Sede Arequipa. El método empleado fue hipotético 

deductivo, el diseño fue no experimental porque se realiza sin manipular resultados 

de las dimensiones y variables; la técnica que se utilizó fue la encuesta estructurada 

que consiste en recopilar la información en la muestra de estudio, los instrumentos 

fueron cuestionarios para cada variable de estudio. La población fue de 285 



35  

trabajadores, la muestra fue de 164 trabajadores que se realizó mediante el 

muestreo probabilístico. Los resultados encontrados de las pruebas de correlación 

de las variables muestran que, tanto el control interno con la gestión patrimonial 

así como el control interno con las dimensiones de la gestión patrimonial como 

activos fijos, bienes depreciables y existencias en almacén, tienen un grado de 

correlación moderada y baja respectivamente, cuyos resultados fueron tomados de 

la aplicación de Chi cuadrado mediante tablas de contingencia cuyas hipótesis 

estadísticas se plantearon con un margen de confiabilidad del 95% para cada caso. 

Análisis: Los resultados anteriormente mencionados, hacen reiterar lo que 

en muchos estudios se vienen obteniendo y es que el control interno 

definitivamente requiere tener mayor atención para obtener mejores resultados en 

relación a aspectos como la gestión. 

Análisis General de Antecedentes Locales: 

 

A través de los sistemas de control interno se busca que el personal que 

labora en una empresa u organización se comprometa con los objetivos de la 

misma, y también se puede deducir la estrecha relación que se detecta en la calidad 

de servicio de una empresa con la satisfacción de sus clientes, para ello se debe 

desarrollar un buen sistema de control interno, creando normas que pongan en 

orden las actividades de la empresa. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Bases teóricas 

 

2.1.1. Control interno 

 
 

El Ministerio de Economia y Finanzas (2020) menciona que el control interno 

es un proceso integral de gestión efectuado por los funcionarios y servidores de una 

entidad, diseñado para enfrentar los riesgos en las operaciones de la gestión y para 

dar seguridad razonable de que, en la consecución de la misión de la entidad, se 

alcanzarán los objetivos de la misma, es decir, es la gestión misma orientada a 

minimizar los riesgos. 

 
Pérez (2013) manifiesta que el control interno se relaciona con planificación, 

organización y regulación de las actividades realizadas dentro del organismo. El 

control nos ayuda a realizar las metas establecidas, sin embargo, este control no 

soluciona el problema, sino resolver situaciones imprevistas en la administración de 

circunstancias externas e internas. En cuanto al control interno, este debe facilitar 

un mejor funcionamiento de control de las respectivas actividades de la institución 

y sus exigencias. 

 
Comprende las acciones de cautela previa, simultánea y de verificación 

posterior que realiza la entidad sujeta a control con la finalidad que la gestión de sus 

recursos, bienes y operaciones se efectúe correcta y eficientemente. Coci (2016). 

El Control Interno es un proceso integral efectuado por el titular, funcionario 

y servidores de una entidad diseñado para enfrentar los riesgos y dar seguridad 
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razonable de que, en la consecución de la misión de la entidad, se alcanzaran los 

objetivos de la misma, es decir, es la gestión misma orientada a minimizar los 

riesgos. Controladoría General de la República (2017). 

 
Según los autores planteados, el control interno es aquella medida utilizada 

por una empresa para protegerse contra los errores, desperdicios o fraudes y para 

asegurar la confiabilidad de los datos contables. Asimismo, está diseñado para 

ayudar a la operación eficiente de una empresa y para asegurar el cumplimiento de 

las políticas de la entidad. 

 
 

2.1.1.1. Ambiente de control 

 
 

El ambiente de control está orientado a darle sustento técnico integral al 

sistema, de manera eficiente para llegar a cumplir las metas con relación al 

alcance y rentabilidad para persistir en los objetivos de la entidad. 

 

Layme (2014) manifiesta claramente las metas y objetivos institucionales, 

por lo cual favorece el ejercicio de buenas prácticas para sensibilizar a los 

miembros de la entidad. 

 

La Contraloría General de La República (2016) manifiesta que el 

ambiente de control es el conjunto de normas, procesos y estructuras que sirven 

de manera esencial para llevar a un eficiente control interno en la entidad, 

también es de aplicación transversal a la organización. 

Los principios fundamentales de ambiente de control son los siguientes: 

 

 Entidad comprometida con integridad y valores 
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 Supervisión del control Interno 

 

 Estructura Organizacional apropiada para objetivos 
 

 Competencias profesionales 

 

 Responsable del control interno 

 

2.1.1.2. Evaluación de riesgos 

 
 

Cadillo (2016) caracteriza a la evaluación de riesgos como aquellos 

propósitos a fin de que la entidad pueda prepararse para enfrentar eventuales 

amenazas. El riesgo es la posibilidad de que el evento ocurra o afecte a los 

objetivos de la institución. 

 
Menciona que se debe tener en claro los objetivos de manera que se 

relacione con las ventas, producción, mercadeo y diversas actividades de 

manera que establezca mecanismo de identificación de los riegos que estén 

presentes. Para iniciar la evaluación de riesgos es necesario establecer primero 

los objetivos relacionados a los distintos niveles de la institución. La dirección 

debe precisar estos objetivos en forma operativa, informarlos y dar 

cumplimiento al mismo con bastante transparencia y descripción para de esa 

manera permitir que se identifiquen y evalúen en función de los logros 

institucionales. La evaluación de riesgos además necesita que la dirección tome 

en cuenta la posible consecuencia de los cambios en el medio externo y dentro 

de su propio modelo organizacional en los que el control interno no sería 

efectivo. 
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2.1.1.3. Actividades de control 

 
 

La Contraloría General de la República (2016) considera que son todas 

aquellas políticas y procedimientos impuestos por la entidad para reducir los 

riesgos que pueden impedir el logro de los objetivos establecidos por la entidad. 

 

Las actividades de control abarcan los principios de desarrollo de 

actividades de control para disminuir los riesgos, control sobre la tecnología de 

la información, comunicación y el establecimiento de políticas para las 

actividades de control. 

Sus indicadores son: 

 

 La institución precisa y ejecuta actividades de control que favorecen a la 

atenuación de los riesgos hasta niveles admisibles para el logro de los 

objetivos. 

 La institución precisa y ejecuta actividades de control a nivel 

organizacional sobre las tecnologías utilizadas a fin de favorecer el logro 

de objetivos. La institución desarrolla actividades de control por medio 

de políticas que instituyen pautas de control interno e instrucciones para 

llevar esas políticas a la práctica. 

 
2.1.1.4. Información y comunicación 

 

 
A través del control del registro y la información se promueve mejores 

procesos de procesamiento, integración y divulgación de la información 

institucional. Se trata de asegurar que las bases de datos y soluciones informáticas 
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sean asequibles y actuales, de tal modo que sirvan para otorgar confiabilidad, 

transparencia y eficiencia a los procesos de gestión. 

 

La información es importante para que la institución ejecute con eficiencia 

el control interno para lograr el cumplimiento de objetivos. La dirección requiere 

información precisa y de calidad para que sirvan de apoyo a los otros elementos 

del control interno. La comunicación es un proceso permanente y reiterado de 

acciones que aseguran la proporción y obtención de la información necesaria que 

permite que todos los integrantes de la institución conozcan los pormenores de 

gestión de tal modo que se constituyan en unidades de control. 

 

Barbarán (2013) considera que los sistemas de información hacen posible 

operar y controlar a las entidades de manera efectiva, además se debe identificar, 

recopilar y comunicar la información pertinente de forma correcta para que los 

miembros de la organización puedan cumplir con sus obligaciones a tiempo, 

dotando de transparencia y eficiencia a los procesos de gestión y control interno 

institucional. 

 

2.1.1.5. Actividades de supervisión 

 

 
Se refiere a las acciones que deben ser admitidas en el ejercicio de las 

funciones establecidas con la finalidad de custodiar, además de garantizar su 

idoneidad y calidad para el logro de los objetivos del control interno. 

COSO (2013) evidencia que es un grupo de actividades y acciones del 

control incorporadas a los procesos y operaciones de supervisión o seguimiento 
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de la entidad con fines de evaluación y mejora continua. Por lo tanto, es 

importante incorporar mecanismos de evaluación del Control Interno continuas 

o periódicas en los principales procesos críticos de la entidad. 

Sus indicadores son explicitados mediante las siguientes condiciones: 

_ La institución elige, diseña y ejecuta evaluaciones permanentes y/o 

autónomas para saber si los componentes del sistema de control interno 

están presentes y en marcha. 

_ La institución valora y hace de conocimiento las carencias de control 

 

interno de manera pertinente a los responsables de realizar medidas 

correctivas. 

 
 

2.1.2. Calidad de servicio 

 
 

Sánchez (2016) denomina la calidad del servicio a la dirección y grado de 

discrepancia entre la percepción del cliente y sus expectativas. Desde el punto de 

vista académico y empresarial, las tendencias actuales están encaminadas a 

generar un nivel de calidad alto en los servicios, lo cual es sinónimo de 

competitividad, posicionamiento en el mercado e incremento en la satisfacción 

del cliente. 

 

Atencio & Gonzales (2007) mencionan que “Calidad de los servicios se 

denomina a la percepción que tiene un cliente acerca de la correspondencia entre 

el desempeño y las expectativas, relacionados con el conjunto de elementos 

secundarios, cuantitativos, cualitativos, de un producto o servicio principal 

(p.174). La calidad de servicio es una razón importante para determinar en la 
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misión, ya que aporta un valor agregado dentro de las características del servicio 

ofrecido. En algunas oportunidades, los que conforman una entidad no consiguen 

definir su misión en términos de algo superior a ellos, es decir, no pueden plantear 

más que su interés particular. 

 
La calidad de servicio juega un papel fundamental en aquellas 

organizaciones que quieran fijar su visión y obtener una posición reconocida y 

continuada en el tiempo. En la actualidad, se puede observar que el atributo que 

contribuye a que una organización se posicione a largo plazo es la opinión de los 

clientes sobre el servicio que reciben. De esta manera, se hace obvio que la 

organización deberá satisfacer todas las necesidades y expectativas del cliente 

para que este forme una opinión positiva; eso es lo que se llama Calidad de 

Servicio. 

 
Según los autores que definieron a la calidad de servicio anteriormente, se 

dice que es significativa a la apreciación que el usuario hace de un determinado 

servicio, compuesto de varios factores. 

 

2.1.2.1. Elementos tangibles 

 
 

Parasuraman, Zeithaml, & Berry (1992) consideran que en esta dimensión 

se deben incluir todas aquellas variables relacionadas con las instalaciones 

físicas, equipos, el aspecto del personal y todos los materiales de comunicación. 

Pese a que coexiste intangibilidad en la prestación, en sí es imperceptible y 

fundamental señalar algunos puntos que proceden de la intangibilidad: las 

transacciones no alcanzan ser conservados en los inventarios; si no se maneja 



43  

el contenido de fabricación de gracia en su totalidad, ésta se podría perder 

siempre. 

 

2.1.2.2. Fiabilidad 

 
 

Droguett (2012) define como la capacidad de entregar el servicio 

prometido de forma segura y puntual. Es decir, una empresa debe cumplir en el 

suministro del servicio, solución de problemas y fijación de precios. Los clientes 

eligen a las empresas que cumplen en el servicio de los consumidores. Cuando 

una empresa no entrega el servicio primordial que los clientes esperan recibir les 

fallan en la forma más directa. Es la fuerza que tendría una empresa que entrega 

la prestación para brindarlo de forma confidencial, positiva y minuciosa. En el 

marco de la definición de desconfianza se hallan contenidos todos los 

componentes que acceden al comprador averiguar el contenido y preparaciones 

profesionales de la empresa, quiere decir, que la confiabilidad simboliza ofrecer 

la prestación de forma adecuada desde el inicio 

 

2.1.2.3. Capacidad de respuesta 

 
 

Rogel (2018) manifiesta la capacidad de respuesta y la predisposición del 

personal para ayudar al cliente y proveer el servicio en el tiempo indicado de 

manera rápida y eficiente, así mismo la solución de problemas con rapidez; es 

decir prestar el servicio de forma diligente con el conocimiento del servicio 

prestado, cortesía de los empleados y su habilidad para transmitir confianza al 

cliente. Un servicio es el resultado de llevar a cabo necesariamente al menos una 

actividad en la interfaz entre el proveedor y el cliente y generalmente es 
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intangible. También podemos definir a los servicios como actividades 

“intangibles que son el objetivo principal de una idea, para brindar a los clientes 

y/o usuarios satisfacción de deseos o necesidades. Los servicios son, beneficios 

o satisfacciones que se ofrecen y que son esencialmente intangibles y no dan 

como resultado la propiedad de algo. 

 

2.1.2.4. Seguridad 

 
 

Godoy (2018) valora el conocimiento y atención dirigida por parte del 

personal de la empresa y sus capacidades para inspirar credibilidad y confianza 

a sus clientes. Engloba la confianza, los conocimientos, la agilidad y la 

preocupación del personal por sus clientes. Los consumidores deben percibir que 

los servicios que se le ofrecen carecen de dudas y de riesgos. 

 
Es la emoción que muestra el usuario cuando expresa sus dificultades a la 

empresa y cree que serán solucionados de forma eficiente. Seguridad involucra 

creencia, así mismo contiene honradez, confidencialidad y dignidad. Lo cual 

simboliza que no sólo es significativo la atención de las utilidades del usuario, 

sino que la empresa debe manifestar atención con la finalidad de brindar al 

usuario mayor bienestar. 

 
 

2.1.2.5. Empatía 

 
 

Botero (2006) se refiere a la atención individualizada que la empresa brinda 

a sus clientes. Incluye la facilidad de contacto, habilidad de inferir en los 

pensamientos y los deseos del otro. Un buen nivel de comunicación de parte de 
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la empresa y la identificación de gastos y necesidades, es decir, el cliente desea 

ser tratado como si fuera único. Es la disposición de la entidad que ofrece a los 

usuarios; cuidado y atención personalizada. 

 
No es solamente ser cortés con el usuario, aunque la cortesía es parte 

importante de la empatía, como también es parte de la seguridad, requiere un 

fuerte compromiso e implicación con el usuario, conociendo a fondo sus 

características y sus requerimientos específicos. Si bien es cierto, que no siempre 

que nos ponemos en el lugar de otro. Esto quiere decir, que el hecho de 

experimentarla es consecuencia de poseer unas cualidades concretas, las cuales 

en su justa medida y estableciéndolas como cimientos de la empatía, hacen que 

aplicadas correctamente en esa lectura que hacemos del otro, nos hagan que 

seamos capaces de ejercer como persona empática. 

 
La empatía más que un don, son cualidades que todas las personas 

poseemos y que pueden ser utilizadas adecuadamente y orientadas hacia un 

objetivo, La empatía es una característica que todos deberíamos tener como base 

congénita o instruida, para así poder desenvolver nuestras conductas de manera 

natural y gustosa. 

 

2.2. Definición de términos 

 
 

a. Calidad: La calidad de un producto o servicio es la percepción que el cliente 

tiene, es una fijación mental del consumidor que asume conformidad con dicho 

producto o servicio y la capacidad del mismo para satisfacer sus necesidades. 
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b. Control: El control es el proceso de verificar el desempeño de distintas áreas o 

funciones de una organización. 

c. Eficiencia: Uso racional de los medios con que se cuenta para alcanzar un 

objetivo predeterminado; es el requisito para evitar o cancelar dispendios y 

errores. Capacidad de alcanzar los objetivos y metas programadas con el mínimo 

de recursos disponibles y tiempo, logrando su optimización. 

d. Control interno: Es un proceso continuo realizado por la dirección, gerencia y el 

personal de la entidad; para proporcionar seguridad razonable, respecto a si están 

lográndose los objetivos siguientes: Promover la efectividad, eficiencia y 

economía en las operaciones y, la calidad en los servicios que deben brindar cada 

entidad pública; proteger y conservar los recursos públicos contra cualquier 

pérdida, despilfarro, uso indebido, irregularidad o acto ilegal. 

e. Calidad de servicio: Se define calidad de servicio como la totalidad de funciones, 

características o comportamientos de un bien o servicio. 
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CAPITULO III 

 

MARCO METODOLOGICO 

 
3.1. Metodología de investigación 

 

3.1.1. Delimitación de la investigación 

 
 

Campo de investigación: Según la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos la clasificación de Áreas científicas son de la siguiente manera. 

 

 Área: Ciencias Sociales 

 

 Sub área: Ciencias Políticas 
 

 Disciplina: Administración Publica 

 

 Línea: Control Interno 

 

3.1.2. Tipo de investigación 

 
 

La presente investigación responde a un tipo de investigación correlacional, ya 

que busca analizar el fenómeno de estudio desde su caracterización, estudiando las 

variables desde el estado de los componentes o dimensiones que la integran de manera 

tal que; se muestre a la luz las propiedades y características peculiares de la unidad de 

estudio entorno al cuál se fundamenta la presente investigación. 

 

3.1.3. Nivel de investigación 

 
 

La presente investigación ha de ser desarrollada a un nivel correlacional, ya que 

se pretende analizar si la variable de estudio control interno se relaciona con la otra 

variable de estudio denominada calidad del servicio, relación que para ser corroborada 
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exige el empleo de técnicas estadísticas formales de análisis de correlación, como por 

ejemplo el coeficiente de correlación de Spearman o Pearson. Hernandez, Fernandez 

& Bapista (2014) “Un nivel de investigación relacional determina el tipo de relación 

entre dos o más variables en un momento determinado buscando indagar la incidencia 

significativa de las variables”. (pp. 214-215) 

 

3.1.4. Método de investigación 

 
 

El método de investigación, es científico, que, según Hernández, Fernández, & 

Baptista (2014) este método contempla una investigación rigurosa, organizada llevada 

a cabo cuidadosamente, aplicable tanto para estudios cuantitativos, cualitativos o 

mixtos, la investigación científica cumple dos propósitos: producir conocimiento y 

teorías (básica) y resolver problemas (aplicada). 

 

3.1.5. Diseño de investigación 

 
 

El diseño de investigación corresponde al no experimental de corte transversal 

tomando en cuenta que, según Hernández, Fernández, & Baptista (2014), ya que, para 

el desarrollo de la presente investigación no se realizó ninguna manipulación de las 

variables, sino que por el contrario se les analizo en su forma original. Por otro lado, 

la investigación es de corte transversal, dado que; se estudia a las variables de 

investigación en un solo momento del tiempo, para el caso el periodo del año 2019. 
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3.2. Población y Muestra 

 

3.2.1. Población 

 
 

La población del estudio de investigación está comprendida por dos grupos de 

personas de la siguiente manera: 

 Primero la aplicación del instrumento que califique la variable control interno 

considera a los trabajadores del Departamento de Post Venta de la Gerencia 

de Servicios al Cliente de la empresa SEDAPAR S.A., Arequipa 

metropolitana, siendo estos un total de 19 personas (SEDAPAR S.A., Cuadro 

de Asignación de Personal, 2014) 

 Segundo la aplicación del instrumento que califique la variable calidad de 

servicio considera al flujo de personas usuarias en esta área, los mismos que 

serán delimitadas por el mes en que se aplicó el cuestionario, siendo un total 

de 3015 usuarios. 

 Es importante aclarar que el total de usuarios anteriormente mencionado 

resulta del promedio de personas mensual considerando data histórica del año 

2019 que se ha referido. (SEDAPAR S.A., Software Integrated Custom 

Aplication Program SICAP, 2019) 

 
3.2.2. Muestra 

 
 

La muestra considerada para la presente investigación se obtiene a partir de la 

aplicación de la siguiente fórmula y según la necesidad de aplicarlo: 

 Muestra 1: correspondiente a la aplicación del cuestionario referido al control 

interno, esta muestra considera un muestreo por conveniencia en 
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𝑎  

𝑎 

correspondencia con una población de relativo tamaño, por lo que, se tendrá 

en cuenta el total de personas que laboran en el Departamento de Post Venta 

referida, la razón es porque es una cantidad considerada pequeña. 

 Muestra 2: correspondiente a la aplicación del instrumento empleado para el 

análisis de la variable calidad de servicio, muestra que ha sido determinada 

bajo una consideración del muestreo probabilístico. Para la determinación 

precisa del número de elementos muéstrales se aplica la siguiente formula: 

 
 

𝑎 = 
  𝑎 ∗  𝑎2 𝑎 ∗  𝑎 

𝑎2 ∗  (𝑎 − 1) + 𝑎2 ∗  𝑎 ∗  𝑎 
 

 
 

 

N = Total de usuarios 3015 

Za
2 = 1.962 (si la seguridad es del 95%) 1.962 

p = proporción esperada (en este caso 50% = 0.5) 0.5 

q = 1 – p (en este caso 1-0.5 = 0.5) 0.5 

 
d = precisión (en este caso se quiere un 5%). 0.05 

 
n= (3015) (1.962)2 (0.5) (0.5) 

(0.05)2 (3015-1) + (1.962)2(0.5) (0.5) 

n= 2895.606 

8.497 

n = 340 

La muestra refiere un tamaño de 340 usuarios que recurre en el Departamento 

de Post Venta de la empresa SEDAPAR S.A., Arequipa metropolitana para obtener 



51  

la información que se necesita para el desarrollo de la investigación respecto de la 

segunda variable. 

3.3. Técnicas, instrumentos y fuentes de recolección de datos 

 

Los métodos cuantitativos son estructurados y controlados, en general incluye el 

uso de algún instrumento formal que permite obtener la misma información de cada 

sujeto. 

3.3.1. Técnicas de recolección de datos 

 
 

Hernández (2014), definió la técnica de recolección de información como: “el 

método de recolección de datos de la información pertinente sobre las variables 

involucradas en la investigación”. (pp. 37-38) 

Para el presente trabajo se utilizó la siguiente técnica: 
 

 Encuesta: que se expresa a través de los instrumentos para evaluar las 

variables de estudio. 

 

3.3.2. Instrumentos de recolección de datos 

 
 

Los instrumentos que se utilizó para la recolección de datos y de la información 

de esta investigación es el cuestionario, donde se han formulado de acuerdo a las 

características y necesidades de cada variable. 

Para la primera variable se emplea el cuestionario de valoración de control interno 

propuesto por Committee of Sponsoring Organizations of The Treadway Commission 

(COSO, 2013), mientras que para el caso de la segunda variable se recurrió al cuestionario 

de valoración de la calidad de servicio según el modelo ServQual propuesto por 

Parasuraman, Zeithaml y Berry (1992), siendo ambos cuestionarios adaptados por Orozco 
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(Orozco, 2018). En la adaptación los instrumentos referidos obtuvieron una validación de 

contenido aceptable según el método de juicio de expertos, mientras que también se 

demostró la fiabilidad aceptable de cada instrumento a través de un Alfa de Cronbach de 

0.885 y 0.776 de manera respectiva para cada variable. 

Así mismo, se realizó también respecto de ambos instrumentos de investigación la 

prueba de fiabilidad con el fin de reforzar la confiabilidad aceptable en dichos 

instrumentos, obteniéndose los siguientes resultados: 

 

Estadísticas de fiabilidad “Control Interno”  

    Alfa de Cronbach  N de elementos  

0,939 20 

 
 

Estadísticas de fiabilidad “Calidad del Servicio”  

  Alfa de Cronbach  N de elementos  

  0,933  22  

 
 

Como puede apreciarse, se demuestra nuevamente y para el caso particular de la 

presente investigación que ambos instrumentos muestran un Alfa de Cronbach mayor al 

0.8 por lo que se determina que tienen un alto nivel de aceptabilidad respecto de la 

propiedad de fiabilidad. 

3.3.3. Fuentes de recolección de datos 

 
 

En el presente estudio para obtener la información necesaria para dar 

cumplimiento a los objetivos de investigación, se recurrió en primera instancia a 

fuentes de recolección de datos primarios obtenidos mediante la aplicación del 

cuestionario seleccionado como instrumento, al mismo tiempo, se empleó cierta 
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información de tipo secundarias para dar un mayor soporte a la caracterización de las 

variables de estudio. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

5.1. Resultados Descriptivos 

 
Tabla 3. Ambiente de control 

 

  
Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

Válido Bajo 0 0 0 

 Regular 12 63.2 63.2 
 Bueno 7 36.8 100 

 Total 19 100  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
0 

Bajo Regular Bueno 

Porcentaje 0 63.2 36.8 

Figura 1. Ambiente de control 

 
Interpretación 

 
 

Como se puede apreciar en la Tabla 3 y Figura 1 de los trabajadores del Departamento de Post 

Venta de la Gerencia de Servicios al Cliente de la empresa SEDAPAR S.A., una gran mayoría 

de estos, es decir, un 63.2% que equivale a 12 del total de 19 encuestados percibe que en el área 

se presenta un regular ambiente de control; mientras que poco más de una tercera parte, es decir, 



55  

el 36.8% que equivale a 7 trabajadores de este tipo consideran que en realidad existe en el área 

un buen ambiente de control. Por ende, 6 de cada 10 trabajadores encuestados del Departamento 

de Post Venta perciben que el nivel de control que se impregna al ambiente en el cual se 

desenvuelven es en realidad regular. De esta manera se reconoce que a pesar que se demuestra 

un compromiso de integridad con todo el personal de la entidad sobre el cual se promueven los 

valores éticos, existe aún debilidades en la independencia de la supervisión respecto del 

desempeño y el cumplimiento de objetivos. 
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EVALUACIÓN DE RIESGOS 
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Tabla 4. Evaluación de riesgos 
 

  
Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

Válido Bajo 2 10.5 10.5 

 Regular 9 47.4 57.9 

 Bueno 8 42.1 100 

 Total 19 100  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

0 
Bajo Regular Bueno 

Porcentaje 10.5 47.4 42.1 

Figura 2. Evaluación de riesgos 

 
Interpretación 

 
 

Como se puede apreciar en la Tabla 4 y Figura 2 de los trabajadores del Departamento de Post 

Venta de la Gerencia de Servicios al Cliente de la empresa SEDAPAR S.A., un poco menos de 

la mitad de estos, es decir, un 47.4% que equivale a 9 del total de 19 encuestados percibe que 

en el área se lleva a cabo una regular evaluación de riesgos; mientras que un poco más de una 

tercera parte, es decir, el 42.1% que equivale a 8 trabajadores de este tipo consideran que en 

realidad existe una buena evaluación de riesgos de este tipo, por otro lado apenas el 10.5% de 

los trabajadores encuestados perciben una baja o deficiente evaluación de riesgos en el 
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Departamento de Post Venta. Por ende, 6 de cada 10 trabajadores encuestados del Departamento 

de Post Venta perciben que en tal departamento existe un nivel entre deficiente y regular 

respecto de la evaluación de riesgos, mientras que solo 4 de cada 10 trabajadores encuestados 

manifiestan que dicha evaluación de riesgos es realmente buena. De esta manera se reconoce 

que, pese a que se tienen objetivos concretos establecidos en la entidad prestadora del servicio, 

los lineamientos dados para la consecución de dichos objetivos presentan ciertas deficiencias 

que generan riesgos en la correcta evaluación de las acciones concretas como la atención al 

cliente que se configura, por ejemplo, como un elemento importante en la cadena de valor del 

servicio que se propone ofrecer, alterando el logro de objetivos planteados. 
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ACTIVIDADES DE CONTROL 
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Tabla 5. Actividades de control 
 

  
Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

Válido Bajo 1 5.3 5.3 

 Regular 16 84.2 89.5 
 Bueno 2 10.5 100 

 Total 19 100  
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Bajo Regular Bueno 

Porcentaje 5.3 84.2 10.5 

Figura 3. Actividades de control 

 

 

Interpretación 

 
 

Como se puede apreciar en la Tabla 5 y Figura 3 de los trabajadores del Departamento de Post 

Venta de la Gerencia de Servicios al Cliente de la empresa SEDAPAR S.A., una gran mayoría 

de estos, es decir, un 84.2% que equivale a 16 del total de 19 encuestados percibe que en el 

Departamento de Post Venta se lleva a cabo un nivel regular de las actividades de control; 

mientras que un poco más de una décima parte, es decir, el 10.5% que equivale a 2 trabajadores 

de este tipo consideran que en realidad existe un buen nivel respecto de las actividades de 
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control, por otro lado apenas un 5.3% de los trabajadores encuestados percibe una baja o 

deficiente realización de actividades de control en el Departamento de Post Venta. Por ende, 9 

de cada 10 trabajadores encuestados del Departamento de Post Venta perciben que en tal área 

existe un nivel entre deficiente y regular respecto de las actividades de control, mientras que 

apenas 1 de cada 10 trabajadores percibe que tales actividades se estén llevando de forma 

apropiada o en un buen nivel. De esta manera se reconoce la deficiencia en las medidas 

implementadas para controlar el buen desenvolvimiento de las actividades correspondientes al 

Departamento de Post Venta, como lo es, por ejemplo, una eficiente tecnología que no genere 

inconvenientes al momento de atender al usuario y que, por el contrario, en muchas ocasiones 

sí limita la eficiente atención al usuario. 



60  

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 
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Tabla 6. Información y comunicación 
 

  
Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

Válido Bajo 2 10.5 10.5 

 Regular 14 73.7 84.2 
 Bueno 3 15.8 100 

 Total 19 100  
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Bajo Regular Bueno 

Porcentaje 10.5 73.7 15.8 

Figura 4. Información y comunicación 

 

 

Interpretación 

 
 

Como se puede apreciar en la Tabla 6 y Figura 4 de los trabajadores del Departamento de Post 

Venta de la Gerencia de Servicios al Cliente de la empresa SEDAPAR S.A., una gran mayoría 

de estos, es decir, un 73.7% que equivale a 14 del total de 19 encuestados percibe que en el 

Departamento de Post Venta existe un regular nivel de información y comunicación apropiada; 

mientras que un poco menos de una quinta parte, es decir, el 15.8% que equivale a 3 trabajadores 

de este tipo consideran que en realidad existe un buen nivel respecto de la apropiada información 
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y comunicación, por otro lado apenas un 10.5% de los trabajadores perciben una baja o 

deficiente información y comunicación en el Departamento de Post Venta. Por ende, 8 de cada 

10 trabajadores del Departamento de Post Venta perciben que en tal departamento existe un 

nivel entre deficiente y regular respecto de una apropiada información y comunicación, mientras 

que apenas 2 de cada 10 trabajadores encuestados manifiestan que dicha información y 

comunicación sea realmente buena. De esta manera se reconoce que existen deficiencias tanto 

en el acceso como la trasmisión de la información relevante para apoyar un control interno que 

contribuya realmente a mejorar el adecuado desenvolvimiento de las actividades del 

Departamento de Post Venta. 
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ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN 
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Tabla 7. Actividades de supervisión 
 

  
Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

Válido Bajo 6 31.6 31.6 

 Regular 7 36.8 68.4 
 Bueno 6 31.6 100 

 Total 19 100  
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Bajo Regular Bueno 

Porcentaje 31.6 36.8 31.6 

Figura 5. Actividades de supervisión 

 

 

Interpretación 

 
 

Como se puede apreciar en la Tabla 7 y Figura 5 de los trabajadores del Departamento de Post 

Venta de la Gerencia de Servicios al Cliente de la empresa SEDAPAR S.A., un poco más de la 

tercera parte de estos, es decir, un 36.8% que equivale a 7 del total de 19 encuestados percibe 

que en ésta área se lleva a cabo las actividades de supervisión en un nivel regular; mientras que 

también un poco más de una tercera parte, es decir, un 31.6% que equivale a 6 trabajadores de 

este tipo consideran que en realidad existe un buen nivel respecto de las actividades, por otro 
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lado también otro 31.6% de trabajadores del Departamento de Post Venta perciben que se llevan 

a cabo las actividades de supervisión en un nivel bajo o deficiente. Por ende, 7 de cada 10 

trabajadores encuestados del Departamento de Post Venta perciben que en tal departamento 

existe un nivel entre deficiente y regular respecto del desarrollo de las actividades de 

supervisión, mientras que apenas 3 de cada 10 trabajadores encuestados manifiestan que dichas 

actividades de supervisión sean realmente buenas o apropiadas. De esta manera se reconoce que 

existen deficiencias y debilidades respecto de la continua evaluación de los componentes del 

servicio a fin de determinar si realmente se está teniendo un buen funcionamiento del 

Departamento de Post Venta. 
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CONTROL INTERNO 
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Tabla 8. Control Interno 
 

  
Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

Válido Bajo 0 0 0 

 Regular 13 68.4 68.4 

 Bueno 6 31.6 100 

 Total 19 100  
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Bajo Regular Bueno 

Porcentaje 0 68.4 31.6 

Figura 6. Control Interno 

 

 

 

Interpretación 

 
 

Como se puede apreciar en la Tabla 8 y Figura 6 de los trabajadores del Departamento de Post 

Venta de la Gerencia de Servicios al Cliente de la empresa SEDAPAR S.A., una gran mayoría 

de estos, es decir, un 68.4% que equivale a 13 del total de 19 encuestados percibe que en el 

Departamento de Post Venta se lleva a cabo un regular control interno; mientras que poco más 

de una tercera parte, es decir, el 31.6% que equivale a 6 trabajadores de este tipo consideran que 
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en realidad existe un buen nivel de control interno en dicho departamento, por otro lado ningún 

trabajador encuestado consideró que existiera un bajo o deficiente control interno en el 

Departamento de Post Venta. Por ende, 7 de cada 10 trabajadores encuestados del Departamento 

de Post Venta perciben que en tal departamento existe un nivel regular respecto del control 

interno, mientras que solo 3 de cada 10 trabajadores encuestados manifiestan que dicho control 

interno es realmente bueno. De esta manera se reconoce que existen deficiencias del control 

interno que estarían limitando un apropiado servicio de atención al usuario, deficiencias 

justificadas principalmente por un ambiente de control que no permite el establecimiento 

apropiado de actividades de control y evaluación de riesgos ante el limitado acceso y la relativa 

transmisión de la información necesaria para retroalimentar el proceso completo del control 

interno. 
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ELEMENTOS TANGIBLES 
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Tabla 9. Elementos tangibles 
 

   
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Bajo 126 37,1 37,1 

 Regular 169 49,7 86,8 

 Bueno 45 13,2 100,0 

 Total 340 100,0  
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Bajo Regular Bueno 

Porcentaje 37.1 49.7 13.2 

Figura 7. Elementos tangibles 

 
Interpretación 

 
 

Como se puede apreciar en la Tabla 9 y Figura 7 de los usuarios del Departamento de Post Venta 

de la Gerencia de Servicios al Cliente de la empresa SEDAPAR S.A., un poco menos de la mitad 

de estos, es decir, un 49.7% que equivale a 169 del total de 340 encuestados manifiesta tener 

una percepción regular respecto de la calidad de los elementos tangibles del servicio; mientras 

que un poco más de una tercera parte, es decir, el 37.1% que equivale a 126 usuarios de este 

tipo consideran que en realidad los elementos tangibles del servicio en el Departamento de Post 

Venta reflejan un servicio de baja o deficiente calidad al respecto; por otro lado, 13.2% de los 
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usuarios encuestados manifiestan percibir una buena calidad respecto de los elementos tangibles 

que forman parte del servicio en el Departamento de Post Venta. Por ende, 8 de cada 10 usuarios 

encuestados del Departamento de Post Venta manifiestan un nivel entre deficiente y regular 

respecto de la calidad de los elementos tangibles que son parte del servicio brindado, mientras 

que solo 2 de cada 10 usuarios encuestados manifiestan percibir un nivel de calidad bueno 

respecto a tales elementos tangibles. De esta manera se aprecia que la gran mayoría de los 

usuarios manifiestan que algunos elementos tangibles como la relativa modernidad de los 

equipos afecta negativamente la calidad del servicio, pues los televisores no hacen visible la 

información para todos y en especial para usuarios con deficiencias en su vista, por otro lado, la 

forma en cómo se presenta la información en los boletines y cartillas no se encuentra organizada 

de forma atractiva para el lector y, por tanto, no transmite el mensaje que busca esparcir. 
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FIABILIDAD 
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Tabla 10. Fiabilidad 
 

   
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Bajo 136 40,0 40,0 

 Regular 173 50,9 90,9 

 Bueno 31 9,1 100,0 

 Total 340 100,0  
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Bajo Regular Bueno 

Porcentaje 40 50.9 9.1 

Figura 8. Fiabilidad 

 

 

Interpretación 

 
 

Como se puede apreciar en la Tabla 10 y Figura 8 de los usuarios del Departamento de Post 

Venta de la Gerencia de Servicios al Cliente de la empresa SEDAPAR S.A., un poco más de la 

mitad de estos, es decir, un 50.9% que equivale a 173 del total de 340 encuestados manifiesta 

tener una percepción regular respecto de la calidad sobre la fiabilidad que otorga el servicio 

brindado; mientras que un poco más de una tercera parte, es decir, el 40.0% que equivale a 136 

usuarios de este tipo consideran que en realidad el servicio ofrece una baja o deficiente 
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fiabilidad; por otro lado, apenas un poco menos de una décima parte o el 9.1% de los usuarios 

encuestados manifiestan percibir una buena calidad respecto de la fiabilidad que ofrece el 

servicio en el Departamento de Post Venta. Por ende, 9 de cada 10 usuarios encuestados 

manifiestan un nivel entre deficiente y regular respecto de la calidad de la fiabilidad que ofrece 

el servicio brindado, mientras que tan solo 1 de cada 10 usuarios encuestados manifiestan 

percibir un nivel de calidad bueno respecto de la dimensión de fiabilidad sobre el servicio. De 

esta manera se reconoce que existen deficiencias en el servicio de atención del usuario que 

estarían provocando una pérdida de la calidad del servicio, por ejemplo, los usuarios manifiestan 

que la entidad prestadora del servicio en realidad no cumple con lo establecido y que en la 

mayoría de las ocasiones no presenta un interés genuino para solucionar los problemas de los 

usuarios que con justa razón son presentados en el Departamento de Post Venta en la que el 

personal de atención parece mostrar una actitud desinteresada por evitar cometer errores en los 

procedimientos que ciertamente desorientan mucho más al usuario. 
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CAPACIDAD DE RESPUESTA 
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Tabla 11. Capacidad de respuesta 
 

   
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Bajo 142 41,8 41,8 

 Regular 172 50,6 92,4 

 Bueno 26 7,6 100,0 

 Total 340 100,0  
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Bajo Regular Bueno 

Porcentaje 41.8 50.6 7.6 

Figura 9. Capacidad de respuesta 

 

 

Interpretación 

 
 

Como se puede apreciar en la Tabla 11 y Figura 9 de los usuarios del Departamento de Post 

Venta de la Gerencia de Servicios al Cliente de la empresa SEDAPAR S.A., un poco más de la 

mitad de estos, es decir, un 50.6% que equivale a 172 del total de 340 encuestados manifiesta 

tener una percepción regular respecto de la calidad sobre la capacidad de respuesta con la que 

cuenta el servicio brindado; mientras que un poco más de una tercera parte, es decir, el 41.8% 

que equivale a 142 usuarios de este tipo consideran que en realidad el servicio ofrece una baja 
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o deficiente capacidad de respuesta apropiada; por otro lado, apenas un poco menos de una 

décima parte o el 7.6% de los usuarios encuestados manifiestan percibir una buena calidad 

respecto de la capacidad de respuesta que ofrece el servicio en el Departamento de Post Venta. 

Por ende, 9 de cada 10 usuarios encuestados del área de atención al servicio manifiestan un nivel 

entre deficiente y regular respecto de la calidad de la capacidad de respuesta que ofrece el 

servicio brindado, mientras que tan solo 1 de cada 10 usuarios encuestados manifiestan percibir 

un nivel de calidad bueno respecto de la dimensión de la capacidad de respuesta sobre el 

servicio. De esta manera se reconoce que la entidad prestadora del servicio en realidad no estaría 

brindando el servicio en las condiciones idóneas para los usuarios, por ejemplo, estos 

manifiestan que en muchas ocasiones la información que se les provee no es puntual y hasta 

errónea, mientras que parece que el personal de atención no se preocupara por la rapidez en la 

atención, mostrando de esta forma un escaso interés genuino por responder a las solicitudes y 

necesidades de los usuarios. 
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SEGURIDAD 
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Tabla 12. Seguridad 
 

   
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Bajo 86 25,3 25,3 

 Regular 223 65,6 90,9 

 Bueno 31 9,1 100,0 

 Total 340 100,0  
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Bajo Regular Bueno 

Porcentaje 25.3 65.6 9.1 

Figura 10. Seguridad 

 

 

Interpretación 

 
 

Como se puede apreciar en la Tabla 12 y Figura 10 de los usuarios del Departamento de Post 

Venta de la Gerencia de Servicios al Cliente de la empresa SEDAPAR S.A., una gran mayoría 

de estos, es decir, un 65.6% que equivale a 223 del total de 340 encuestados manifiesta tener 

una percepción regular respecto de la calidad sobre la seguridad que ofrece el servicio brindado; 

mientras que un poco más de una cuarta parte, es decir, el 25.3% que equivale a 86 usuarios de 

este tipo consideran que en realidad el servicio ofrece una baja o deficiente seguridad apropiada; 
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por otro lado, apenas un poco menos de una décima parte o el 9.1% de los usuarios encuestados 

manifiestan percibir una buena calidad respecto de la seguridad que ofrece el servicio en el 

Departamento de Post Venta. El 9 de cada 10 usuarios encuestados manifiestan un nivel entre 

deficiente y regular respecto de la calidad de la seguridad que ofrece el servicio brindado, 

mientras que tan solo 1 de cada 10 usuarios encuestados manifiestan percibir un nivel de calidad 

bueno respecto de la dimensión de la seguridad sobre el servicio. De esta manera se reconoce 

que la empresa prestadora del servicio y en específico en el Departamento de Post Venta, estos 

en realidad no se sienten seguros con los trámites que realizan ante la relativa confianza de que 

sus reclamos y consultas sean resueltas favorablemente, ya que pareciera que casi siempre serán 

rechazados y en pro de los intereses solo de la entidad y no del usuario. 
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Tabla 13. Empatía 
 

   
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Bajo 138 40,6 40,6 

 Regular 155 45,6 86,2 

 Bueno 47 13,8 100,0 

 Total 340 100,0  
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Bajo Regular Bueno 

Porcentaje 40.6 45.6 13.8 

Figura 11. Empatía 

 

 

Interpretación 

 
 

Como se puede apreciar en la Tabla 13 y Figura 11 de los usuarios del Departamento de Post 

Venta de la Gerencia de Servicios al Cliente de la empresa SEDAPAR S.A., un poco menos de 

la mitad de estos, es decir, un 45.6% que equivale a 155 del total de 340 encuestados manifiesta 

tener una percepción regular respecto de la empatía que se logra por parte de quienes brindan el 

servicio; mientras que un poco más de una tercera parte, es decir, el 40.6% que equivale a 138 

usuarios de este tipo consideran que en realidad el servicio que se ofrece se caracteriza por una 
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baja o deficiente empatía por parte de quienes brindan dicho servicio; por otro lado, apenas un 

poco más de una décima parte o el 13.8% de los usuarios encuestados manifiestan percibir una 

buena calidad respecto de la empatía de quienes ofrecen el servicio en el Departamento de Post 

Venta. Por ende, 8 de cada 10 usuarios encuestados manifiestan un nivel entre deficiente y 

regular respecto de la calidad sobre la empatía de quienes ofrecen el servicio, mientras que tan 

solo 2 de cada 10 usuarios encuestados manifiestan percibir un nivel de calidad bueno respecto 

de la dimensión de empatía por parte de quienes brindan el servicio. De esta manera se reconoce 

que la entidad prestadora del servicio en realidad a pesar de que realiza una atención 

individualizada a cada usuario con sus respectivas inquietudes, no es personalizada, ya que el 

usuario no percibe que el personal de atención realmente comprenda tanto sus reclamos como 

solicitudes y, en consecuencia, no les brinden una apropiada y clara asistencia. 
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CALIDAD DEL SERVICIO 
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Tabla 14. Calidad del Servicio 
 

   
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Bajo 126 37,1 37,1 

 Regular 185 54,4 91,5 

 Bueno 29 8,5 100,0 

 Total 340 100,0  
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Bajo Regular Bueno 

Porcentaje 37.1 54.4 8.5 

Figura 12. Calidad del Servicio 

 

 
Interpretación 

 
 

Como se puede apreciar en la Tabla 14 y Figura 12 de los usuarios Departamento de Post Venta 

de la Gerencia de Servicios al Cliente de la empresa SEDAPAR S.A., un poco más de la mitad 

de estos, es decir, un 54.4% que equivale a 185 del total de 340 encuestados manifiesta tener 

una percepción regular respecto de la calidad del servicio brindado; mientras que un poco más 

de una tercera parte, es decir, el 37.1% que equivale a 126 usuarios de este tipo consideran que 

en realidad el servicio que se ofrece se caracteriza por una baja o deficiente calidad; por otro 
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lado, apenas un poco menos de una décima parte o el 8.5% de los usuarios encuestados 

manifiestan percibir una buena calidad respecto del servicio en el Departamento de Post Venta. 

Por ende, 9 de cada 10 usuarios encuestados manifiestan un nivel entre deficiente y regular 

respecto de la calidad del servicio, mientras que tan solo 1 de cada 10 usuarios encuestados 

manifiestan percibir un nivel de calidad bueno respecto del servicio. De esta manera se reconoce 

una gran brecha en la calidad de servicio que esperan los usuarios respecto del Departamento 

de Post Venta, lo cual termina por provocar que los usuarios perciban en su mayoría una 

deficiente calidad respecto del servicio de atención, pues, por ejemplo, los elementos tangibles 

del servicio no son del todo atractivos ni beneficiosos para los usuarios; asimismo, las 

condiciones de un servicio caracterizado por una escaza rapidez, el poco interés y disposición 

de la entidad por entender sinceramente las solicitudes de los usuarios pueden generar 

personalización y la pérdida considerable en la calidad del servicio. 

 
 

5.2. Comprobación de Hipótesis 

 
Tabla 15. Pruebas de normalidad de las variables Calidad del Servicio, Control Interno y sus 

dimensiones 

 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Calidad del Servicio 0,149 19 0,200* 0,957 19 0,519 

Control Interno 0,160 19 0,200* 0,929 19 0,165 

Ambiente de Control 0,170 19 0,153 0,915 19 0,093 

Evaluación de Riesgos 0,129 19 0,200* 0,905 19 0,059 

Actividades de Control 0,180 19 0,106 0,895 19 0,039 

Información y comunicación 0,152 19 0,200* 0,936 19 0,222 

Actividades de Supervisión 0,160 19 0,200* 0,922 19 0,123 
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Interpretación 

 

Se aprecia en la Tabla 15 las pruebas de normalidad a las variables de estudio y sus respectivas 

dimensiones, el objetivo de realizar dicha prueba estadística es someter a comprobación el 

cumplimiento del supuesto de normalidad que es necesario para justificar el empleo del 

coeficiente de correlación de Pearson o en su defecto de incumplirse el supuesto de normalidad 

en alguna de las variables de análisis se recurriría al uso del coeficiente de correlación de 

Spearman con el fin de determinar la relación estadística entre las variables. 

Se aprecia entonces que tanto la variable control interno así como la variable calidad del servicio 

cumplen con el supuesto de normalidad, tal como lo refleja un nivel de significancia de 0.200 

que es mayor al 0.05 como valor referencial, mientras que respecto de las dimensiones de la 

variable control interno todas las dimensiones cumplen también con el supuesto de normalidad 

ya que estas reflejan un nivel de significancia mayor al 0.05, por lo que ante el cumplimiento 

del supuesto de la normalidad de la variable, entonces se justifica el empleo de un estadístico 

del coeficiente de correlación de Pearson para probar la potencial relación entre variables. 

Hipótesis General 

H0: No existe una relación significativa y positiva entre el control interno y la calidad de servicio 

en el Departamento de Post Venta de la Gerencia de Servicios al Cliente de la empresa 

SEDAPAR S.A. 

HG: Existe una relación significativa y positiva entre el control interno y la calidad de servicio 

en el Departamento de Post Venta de la Gerencia de Servicios al Cliente de la empresa 

SEDAPAR S.A. 
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Tabla 16. Relación del control interno con la Calidad del servicio 
 

Control Interno 

Pearson Calidad del Servicio Coeficiente de correlación ,955* 

  Sig. (bilateral) ,000 

  N 19 

 

Interpretación 

 
Como se aprecia el estadístico de correlación de Spearman arroja un nivel de significancia de 

 

0.000 que es menor al valor referencial del 0.05 por lo que se rechaza hipótesis nula, es decir; 

se acepta estadísticamente que exista una relación significativa del control interno con la calidad 

del servicio, siendo dicha relación de intensidad fuerte y positiva, tal como lo refleja un 

coeficiente de 0.955. De esta manera se acepta que una mejora en el control interno del 

Departamento de Post Venta se encuentra relacionada positivamente con una percepción más 

favorable respecto de la calidad de servicio que manifiestan los usuarios que son atendidos. 

Hipótesis Específica 1 

H0: No existe una relación significativa y positiva entre el ambiente de control y la calidad de 

servicio en el Departamento de Post Venta de la Gerencia de Servicios al Cliente de la empresa 

SEDAPAR S.A. 

H1: Existe una relación significativa y positiva entre el ambiente de control y la calidad de 

servicio en el Departamento de Post Venta de la Gerencia de Servicios al Cliente de la empresa 

SEDAPAR S.A. 

Tabla 17. Relación del Ambiente de control con la Calidad del servicio 
 

Ambiente de Control 

Pearson Calidad del Servicio Coeficiente de correlación ,787* 

  Sig. (bilateral) ,000 

  N 19 
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Interpretación 

 
Como se aprecia el estadístico de correlación de Spearman arroja un nivel de significancia de 

 

0.000 que es menor al valor referencial del 0.05 por lo que se rechaza hipótesis nula, es decir; 

se acepta estadísticamente que exista una relación significativa de la dimensión del ambiente de 

control respecto del control interno y la calidad del servicio, siendo dicha relación de intensidad 

moderada y positiva, tal como lo refleja un coeficiente de 0.787. De esta manera se acepta que 

una mejora en el ambiente de control del Departamento de Post Venta se encuentra relacionada 

positivamente con una percepción más favorable respecto de la calidad de servicio que 

manifiestan los usuarios que son atendidos. 

 

 
Hipótesis Específica 2 

H0: No existe una relación significativa y positiva entre la evaluación de riesgos y la calidad de 

servicio en el Departamento de Post Venta de la Gerencia de Servicios al Cliente de la empresa 

SEDAPAR S.A. 

H2: Existe una relación significativa y positiva entre la evaluación de riesgos y la calidad de 

servicio en el Departamento de Post Venta de la Gerencia de Servicios al Cliente de la empresa 

SEDAPAR S.A. 

 

 
 

Tabla 18. Relación de la Evaluación de riesgos con la Calidad del servicio 
 

Evaluación de Riesgos 

Pearson Calidad del Servicio Coeficiente de correlación ,883* 

  Sig. (bilateral) ,000 

  N 19 
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Interpretación 

 
Como se aprecia el estadístico de correlación de Spearman arroja un nivel de significancia de 

 

0.000 que es menor al valor referencial del 0.05, por lo que se rechaza hipótesis nula, es decir; 

se acepta estadísticamente que exista una relación significativa de la dimensión de la evaluación 

de riesgos respecto del control interno y la calidad del servicio, siendo dicha relación de 

intensidad moderada y positiva, tal como lo refleja un coeficiente de 0.883. De esta manera se 

acepta que una mejora en evaluación de riesgos del Departamento de Post Venta se encuentra 

relacionada positivamente con una percepción más favorable respecto de la calidad de servicio 

que manifiestan los usuarios que son atendidos. 

 

 
Hipótesis Específica 3 

H0: No existe una relación significativa y positiva entre las actividades de control y la calidad 

de servicio en el Departamento de Post Venta de la Gerencia de Servicios al Cliente de la 

empresa SEDAPAR S.A. 

H3: Existe una relación significativa y positiva entre las actividades de control y la calidad de 

servicio en el Departamento de Post Venta de la Gerencia de Servicios al Cliente de la empresa 

SEDAPAR S.A. 

 

 
 

Tabla 19. Relación de las Actividades de control con la Calidad del servicio 
 

Actividades de Control 

Pearson Calidad del Servicio Coeficiente de correlación ,898* 

  Sig. (bilateral) ,000 

  N 19 



82  

Interpretación 

 
Como se aprecia el estadístico de correlación de Spearman arroja un nivel de significancia de 

 

0.000 que es menor al valor referencial del 0.05 por lo que se rechaza hipótesis nula, es decir; 

se acepta estadísticamente que exista una relación significativa de la dimensión de las 

actividades de control respecto del control interno y la calidad del servicio, siendo dicha relación 

de intensidad fuerte y positiva, tal como lo refleja un coeficiente de 0.898. De esta manera se 

acepta que una mejora las actividades de control del Departamento de Post Venta se encuentra 

relacionada positivamente con una percepción más favorable respecto de la calidad de servicio 

que manifiestan los usuarios que son atendidos. 

Hipótesis Específica 4 

H0: No existe una relación significativa y positiva entre la dimensión de información y 

comunicación con la calidad de servicio en el Departamento de Post Venta de la Gerencia de 

Servicios al Cliente de la empresa SEDAPAR S.A. 

H4: Existe una relación significativa y positiva entre la dimensión de información y 

comunicación con la calidad de servicio en el Departamento de Post Venta de la Gerencia de 

Servicios al Cliente de la empresa SEDAPAR S.A. 

 

 
 

Tabla 20. Relación de la Información y comunicación con la Calidad del servicio 
 

Información y Comunicación 

Pearson Calidad del Servicio Coeficiente de correlación ,930** 

  Sig. (bilateral) ,000 

  N 19 
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Interpretación 

 
Como se aprecia el estadístico de correlación de Spearman arroja un nivel de significancia de 

 

0.000 que es menor al valor referencial del 0.005, por lo que se rechaza hipótesis nula, es decir; 

se acepta estadísticamente que exista una relación significativa de la dimensión de información 

y comunicación respecto del control interno y la calidad del servicio, siendo dicha relación de 

intensidad fuerte y positiva, tal como lo refleja un coeficiente de 0.930. De esta manera se acepta 

que una mejora en el nivel apropiado de la información y comunicación del Departamento de 

Post Venta se encuentra relacionada positivamente con una percepción más favorable respecto 

de la calidad de servicio que manifiestan los usuarios que son atendidos. 

Hipótesis Específica 5 

H0: No existe una relación significativa y positiva entre las actividades de supervisión y la 

calidad de servicio en el Departamento de Post Venta de la Gerencia de Servicios al Cliente de 

la empresa SEDAPAR S.A. 

H5: Existe una relación significativa y positiva entre las actividades de supervisión y la calidad 

de servicio en el Departamento de Post Venta de la Gerencia de Servicios al Cliente de la 

empresa SEDAPAR S.A. 

 

 
Tabla 21. Relación de las Actividades de supervisión con la Calidad del servicio 

 

Actividades de Supervisión 

Pearson Calidad del Servicio Coeficiente de correlación ,792* 

  Sig. (bilateral) ,000 

  N 19 
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Interpretación 

 
Como se aprecia el estadístico de correlación de Spearman arroja un nivel de significancia de 

 

0.000 que es menor al valor referencial del 0.05 por lo que se rechaza hipótesis nula, es decir; 

se acepta estadísticamente que exista una relación significativa de la dimensión de las 

actividades de supervisión respecto del control interno y la calidad del servicio, siendo dicha 

relación de intensidad moderada y positiva, tal como lo refleja un coeficiente igual a 792. De 

esta manera, se puede aceptar que una mejora en las actividades de supervisión del 

Departamento de Post Venta se encuentra relacionada positivamente con una percepción más 

favorable respecto de la calidad de servicio que manifiestan los usuarios que son atendidos. 
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Conclusiones 

 
Primera: Se acepta estadísticamente que existe una relación significativa y positiva del control 

interno que experimenta el personal de trabajo del Departamento de Post Venta de la Gerencia 

de Servicios al Cliente de la empresa SEDAPAR S.A., y la percepción por parte de los usuarios 

sobre la calidad del servicio que se les brinda, tal como lo refleja el coeficiente de correlación 

de Pearson con un valor de 0.955 y un nivel de significancia menor al 0.05. 

 
Segunda: Se acepta estadísticamente que existe una relación significativa y positiva del 

ambiente de control que experimenta el personal de trabajo del Departamento de Post Venta de 

la Gerencia de Servicios al Cliente de la empresa SEDAPAR S.A., y la percepción por parte de 

los usuarios sobre la calidad del servicio que se les brinda, tal como lo refleja el coeficiente de 

correlación de Pearson con un valor de 0.787 y un nivel de significancia menor al 0.05. 

 

Tercera: Se acepta estadísticamente que existe una relación significativa y positiva respecto de 

la evaluación de riesgos que se realiza en el Departamento de Post Venta de la Gerencia de 

Servicios al Cliente de la empresa SEDAPAR S.A., y la percepción por parte de los usuarios 

sobre la calidad del servicio que se les brinda, tal como lo refleja el coeficiente de correlación 

de Pearson con un valor de 0. 883 y un nivel de significancia menor al 0.05. 

 

Cuarta: Se acepta estadísticamente que existe una relación significativa y positiva respecto de 

las actividades de control que experimenta el personal de trabajo del Departamento de Post 

Venta de la Gerencia de Servicios al Cliente de la empresa SEDAPAR S.A., y la percepción 

por parte de los usuarios sobre la calidad del servicio que se les brinda, tal como lo refleja el 
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coeficiente de correlación de Pearson con un valor de 0. 898 y un nivel de significancia menor 

al 0.05. 

 
 

Quinta: Se acepta estadísticamente que existe una relación significativa y positiva respecto del 

nivel apropiado de la información y comunicación que se tiene entre el personal de trabajo del 

Departamento de Post Venta de la Gerencia de Servicios al Cliente de la empresa SEDAPAR 

S.A., y la percepción por parte de los usuarios sobre la calidad del servicio que se les brinda, 

tal como lo refleja el coeficiente de correlación de Pearson con un valor de 0.930 y un nivel de 

significancia menor al 0.05. 

 

Sexta: Se acepta estadísticamente que existe una relación significativa y positiva entre las 

actividades de supervisión que se dan con el personal de trabajo del Departamento de Post Venta 

de la Gerencia de Servicios al Cliente de la empresa SEDAPAR S.A., y la percepción por parte 

de los usuarios sobre la calidad del servicio que se les brinda, tal como lo refleja el coeficiente 

de correlación de Pearson con un valor de 0.792 y un nivel de significancia menor al 0.05. 
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Recomendaciones 

 
Primera: Se recomienda realizar acciones constantes de feedback con todo el personal de 

atención al usuario a fin de establecer estrategias y/o medidas correctivas que les permitan no 

solo mejorar la situación externa hacia los usuarios, sino también lograr un apropiado ambiente 

de control en el Departamento de Post Venta que favorezca a una mayor productividad y mejor 

calidad de atención. 

Segunda: Se sugiere evaluar la eficiencia de los recursos físicos que forman parte de los 

elementos tangibles del servicio a fin de proporcionarles a los usuarios un servicio de mayor 

calidad. 

Tercera: Se sugiere que la entidad prestadora del servicio evalué la formulación de planes de 

acción para mejorar los tiempos de atención, así como la implementación de mecanismos de 

evaluación en la eficiencia de la atención al usuario con una mayor capacidad de respuesta. 

Cuarta: Se sugiere implementar acciones concretas orientadas a la trasmisión de la información 

a los usuarios mediante medios eficientes que se caractericen por ser claros y atractivos para el 

alcance de todo tipo de usuario. 

Quinta: Se sugiere mejorar los mecanismos de consulta a los que tienen acceso los usuarios a 

fin de que estos proporcionen respuestas claras y confiables; asimismo, estos mecanismos deben 

permitir a los usuarios hacer un seguimiento sobre las consultas o dudas que tengan. 

Sexta: Se sugiere implementar medidas de corrección en la prestación del servicio que 

favorezcan a una atención no solo individualizada, sino personalizada de las consultas de los 

usuarios. 
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ANEXO A: MATRIZ DE CONSISTENCIA 

Tabla 22. Matriz de consistencia 
 

TÍTULO: Control interno y calidad de servicio en el Departamento de Post Venta de la Gerencia de Servicios al Cliente de la empresa SEDAPAR 

S.A., Arequipa Metropolitana -2019. 
AUTORES: Ascuña Sivincha Elsa Vanessa - Zambrano Vargas Luis David 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES E INDICADORES 

Problema general Objetivo general Hipótesis general Variable 1: Control interno 

¿Cuál es la relación del 

control interno con la 

calidad de servicio en el 
Departamento de Post de 

Venta de la Gerencia de 

Servicios al Cliente de la 

empresa SEDAPAR S.A., 

Arequipa metropolitana- 

2020? 

Determinar la relación del 

control interno con la 

calidad de servicio en el 
Departamento de Post Venta 

de la Gerencia de Servicios 

al Cliente de la empresa 

SEDAPAR S.A., Arequipa 

metropolitana-2020. 

Dado que el control 

interno es un proceso 

integrado llevado por la 

administración para 

permitir un mejor logro 

de objetivos dentro los 

cuales destaca la entrega 

de un producto o servicio 

en condiciones idóneas, 

entonces, es probable que 

este se relacione de 

manera significativa y 

directa con la calidad de 

servicio en  el 
Departamento de Post 

Venta de la Gerencia de 

Servicios al Cliente de la 

empresa SEDAPAR S.A. 

Dimensiones Indicadores Ítems Niveles o 

rangos 

Ambiente de 

control 

 Compromiso 
 Independencia 

 Responsabilidades 

 

4 
ítems 

Bajo 

20 – 40 
 

Medio 
41 – 80 

 

Alto 

81 - 100 

 
 

Evaluación de 
riesgos 

 Claridad de los 

objetivos. 

 Identificación de 

riesgos. 

 Posibilidades de 

fraude 

 Identificación de 

cambios 

 

 

 
5 

ítems 

 

Actividades de 

control 

 Políticas de control 
 Mitigación del riesgo 
 Uso de tecnologías 

 

4 
ítems 

  Organización de la 

información 

 Comunicación de la 

información 

 Comunicación 

externa 

 

   Información y 
comunicación 

4 
ítems 
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Actividades 

de    

supervisión 

 Evaluación de los 

componentes del 

sistema 

 Aplicación de 

medidas correctivas 

 

3 

ítems 

 

Problemas específicos Objetivos específicos Hipótesis específicas Variable 2: Calidad de servicio 

 ¿Cómo se relaciona el 

ambiente de control con 

la calidad de servicio en 
el Departamento de Post 

Venta de la Gerencia de 

Servicios al Cliente de la 

empresa SEDAPAR 

S.A.? 

 ¿Cómo se relaciona la 

evaluación de riesgos con 

la calidad de servicio en 
el Departamento de Post 

Venta de la Gerencia de 

Servicios al Cliente de la 

empresa SEDAPAR 

S.A.? 

 ¿Cómo se relaciona las 
actividades de control 

con la calidad de servicio 

en el Departamento de 

Post Venta de la 

Gerencia de Servicios al 

Cliente de la empresa 

SEDAPAR S.A.? 

 ¿Cómo se relaciona la 
información y 

 Identificar la relación del 

ambiente de control con la 

calidad de servicio en el 
Departamento de Post 

Venta de la Gerencia de 

Servicios al Cliente de la 

empresa SEDAPAR S.A. 

 Identificar la relación de 
la evaluación de riesgos 

con la calidad de servicio 

en el Departamento de 

Post Venta de la Gerencia 

de Servicios al Cliente de 

la empresa SEDAPAR 

S.A. 

 Identificar la relación de 
las actividades de control 

con la calidad de servicio 

en el Departamento de 

Post Venta de la Gerencia 

de Servicios al Cliente de 

la empresa SEDAPAR 

S.A. 

 Identificar la relación de 

la información y 
comunicación con la 

 El ambiente de control 

se relaciona de manera 

significativa y positiva 

con la calidad de 

servicio en el 
Departamento de Post 

Venta de la Gerencia de 

Servicios al Cliente de 

la empresa SEDAPAR 

S.A. 

 La evaluación de 
riesgos se relaciona de 

manera significativa y 

positiva con la calidad 

de servicio en el 
Departamento de Post 

Venta de la Gerencia de 

Servicios al Cliente de 

la empresa SEDAPAR 

S.A. 

 Las actividades de 
control se relacionan de 

manera significativa y 

positiva con la calidad 

de servicio en el 
Departamento de Post 

Dimensiones Indicadores Ítems Niveles 

o 
rangos 

 

Elementos 

tangibles 

 Equipamiento 
 Infraestructura 

 Apariencia física del 

personal 
 Atractividad 

 

4 

ítems 

Deficient 

e 

22 – 44 
 

Regular 

45 – 88 

 
Excelente 

89 –110 

 
 

Fiabilidad 

 Compromiso 
 Apoyo 

 Servicio idóneo 

 Eficiencia 
 Prevención del riesgo 

 
 

5 

ítems 

 
 

Capacidad de 
respuesta 

 Información oportuna 
 Rapidez 

 Disposición para 

ayudar 

 Atención al 

ciudadano 

4 
ítems 

 
 

Seguridad 

 Confianza 
 Seguridad 

 Amabilidad 

 Información 

confiable 

4 
ítems 

  Atención 

individualizada 

5 
ítems 
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comunicación con la 

calidad de servicio en el 
Departamento de Post 

Venta de la Gerencia de 

Servicios al Cliente de la 

empresa SEDAPAR 

S.A.? 

 ¿Cómo se relaciona las 
actividades de 

supervisión con la 

calidad de servicio en el 
Departamento de Post 

Venta de la Gerencia de 

Servicios al Cliente de la 

empresa SEDAPAR 

S.A.? 

calidad de servicio en el 
Departamento de Post 

Venta de la Gerencia de 

Servicios al Cliente de la 

empresa SEDAPAR S.A. 

 Identificar la relación de 
las actividades de 

supervisión con la calidad 

de servicio en el 
Departamento de Post 

Venta de la Gerencia de 

Servicios al Cliente de la 

empresa SEDAPAR S.A. 

Venta de la Gerencia de 

Servicios al Cliente de 

la empresa SEDAPAR 

S.A. 

 La información y 

comunicación se 

relaciona de manera 

significativa y positiva 

con la calidad de 

servicio en el 
Departamento de Post 

Venta de la Gerencia de 

Servicios al Cliente de 

la empresa SEDAPAR 

S.A. 

 Las actividades de 
supervisión se 

relacionan de manera 

significativa y positiva 

con la calidad de 

servicio en el 
Departamento de Post 

Venta de la Gerencia de 

Servicios al Cliente de 

la empresa SEDAPAR 
S.A. 

 
 

Empatía 

 Atención 

personalizada 

 Comprensión 

 Orientación al 

servicio 

 Flexibilidad 

  

Elaboración: Propia 
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ANEXO B: MATRIZ DEL INSTRUMENTO DE RECOJO DE DATOS 

 

Título: Control interno y calidad de servicio en el Departamento de Post Venta de la Gerencia de Servicios 

al Cliente de la empresa SEDAPAR S.A., Arequipa metropolitana-2019. 

 

Variables de 

investigación 
Dimensions Indicadores Nº de ítems 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable 1: Control 

interno 

 
Ambiente de 

control 

Compromiso  

4 Independencia 

Responsabilidades 

Evaluación de 

riesgos 

Claridad de los objetivos.  
5 

Identificación de riesgos. 

Posibilidades de fraude 

Identificación de cambios 

Actividades de 

control 

Políticas de control  

4 Mitigación del riesgo 

Uso de tecnologías 

 
Información y 

comunicación 

Organización de la 
información 

 
 

4 Comunicación de la 
información 

Comunicación externa 

 

Actividades de 

supervisión 

Evaluación de los 
componentes del sistema 

 
3 

Aplicación de medidas 
correctivas 

 

 

 

 

 

 

Variable 2: Calidad 

de servicio 

 
 

Elementos tangibles 

Equipamiento  
 

4 

Infraestructura 

Apariencia física del 
personal 

Atractividad 

 
 

Fiabilidad 

Compromiso  
 

5 

Apoyo 

Servicio idóneo 

Eficiencia 

Prevención del riesgo 

 

Capacidad de 
respuesta 

Información oportuna  
4 

Rapidez 

Disposición para ayudar 

Atención al ciudadano 

 
 

Seguridad 

Confianza  
4 

Seguridad 

Amabilidad 

 Información confiable 

Empatía 
Atención individualizada 

5 
Atención personalizada 
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  Comprensión  

Orientación al servicio 

Flexibilidad 

Elaboración: Propia 
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ANEXO C: CUESTIONARIO DE VALORACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

Estimado(a), el objetivo de este cuestionario es recolectar información para realizar la investigación: Control 

interno y calidad de servicio en el Departamento de Post Venta de la Gerencia de Servicios al Cliente de la 

empresa SEDAPAR S.A., Arequipa metropolitana-2019. 

Para ello es importante mencionar que toda la información brindada será confidencial. 

Quedamos muy agradecidas con su colaboración. 

INSTRUCCIONES: 

El instrumento se divide en dos partes, una para cada variable. 

Para cada fase, marque su nivel de acuerdo a lo que la empresa SEDAPAR S.A. cumple con lo que se 

menciona, siguiendo las siguientes opciones: 

1. Nunca 

2. Pocas veces 

3. A veces 

4. Muchas veces 

5. Siempre 

No hay respuestas correctas o incorrectas, nuestro interés está en conocer el Control Interno que se lleva en 

la Empresa SEDAPAR S.A. 

Quedamos muy agradecidos con su colaboración. 

MUCHAS GRACIAS POR SU TIEMPO 

Nº DIMENSIÓN 1: AMBIENTE DE CONTROL 1 2 3 4 5 

01 La empresa SEDAPAR S.A. demuestra compromiso con la 
integridad personal de toda la entidad. 

     

02 La empresa SEDAPAR S.A. promueve valores éticos.      

03 Las instancias de la empresa SEDAPAR S.A. tienen independencia 
para supervisar el desempeño del sistema de control interno. 

     

04 Las autoridades de la empresa SEDAPAR S.A. establecen 
responsabilidades para el cumplimiento de objetivos. 

     

 DIMENSIÓN 2: EVALUACIÓN DE RIESGOS      

05 La empresa SEDAPAR S.A. define los objetivos con suficiente 
claridad 

     

06 La empresa SEDAPAR S.A. define los objetivos para evitar riesgos      

07 La empresa SEDAPAR S.A. identifica los riesgos para la 
consecución de sus objetivos. 

     

08 La empresa SEDAPAR S.A. considera la probabilidad de fraude al 
evaluar los riesgos. 

     

09 La empresa SEDAPAR S.A. identifica y evalúa los cambios que 
podrían afectar significativamente al sistema de control interno. 

     

 DIMENSIÓN 3: ACTIVIDADES DE CONTROL      



99 
 

10 La empresa SEDAPAR S.A. define y desarrolla actividades de 
control. 

     

11 La empresa SEDAPAR S.A. define y desarrolla actividades para 
reducir los riesgos. 

     

12 La empresa SEDAPAR S.A. define y desarrolla actividades de 
control sobre la tecnología. 

     

13 La empresa SEDAPAR S.A. despliega las actividades de control.      

 DIMENSIÓN 4: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN      

14 La empresa SEDAPAR S.A. obtiene y utiliza información relevante 
y de calidad para apoyar el funcionamiento del control interno. 

     

15 La empresa SEDAPAR S.A. comunica información sobre el logro 
de objetivos. 

     

16 La empresa SEDAPAR S.A. comunica de manera oportuna las 
responsabilidades de cada servidor público. 

     

17 La empresa SEDAPAR S.A. se comunica con los grupos de interés 
externos sobre los aspectos clave que afectan al funcionamiento del 

control interno. 

     

 DIMENSIÓN 5: ACTIVIDADES DE SUPERVICIÓN      

18 La empresa SEDAPAR S.A. selecciona, desarrolla y realiza 

evaluaciones continuas y/o independientes para determinar si los 

componentes del sistema de control interno están presentes y en 

funcionamiento. 

     

19 La empresa SEDAPAR S.A. evalúa y comunica las deficiencias de 
control interno de forma oportuna. 

     

20 La empresa SEDAPAR S.A. evalúa y comunica a las partes 

responsables que deben aplicar medidas correctivas, incluyendo la 
alta dirección y el consejo, según corresponda. 

     

Fuente: Committee of Sponsoring Organizations of The Treadway Commission (COSO, 2013) 
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ANEXO D: CUESTIONARIO DE VALORACIÓN DE LA CALIDAD DE SERVICIO 

Estimado(a), el objetivo de este cuestionario es recolectar información para realizar la investigación Control 

interno y calidad de servicio en el Departamento de Post Venta de la Gerencia de Servicios al Cliente de la 

empresa SEDAPAR S.A., Arequipa metropolitana-2019. 

Para ello es importante mencionar que toda la información brindada será confidencial. 

Quedamos muy agradecidas con su colaboración. 

INSTRUCCIONES: 

El instrumento se divide en dos partes, una para cada variable. 

Para cada fase, marque su nivel de acuerdo a lo que la empresa SEDAPAR S.A. cumple con lo que se 

menciona, siguiendo las siguientes opciones: 

1. Totalmente en desacuerdo 

2. En desacuerdo 

3. Ni en Desacuerdo, ni De acuerdo 

4. De acuerdo 

5. Totalmente de acuerdo 

No hay respuestas correctas o incorrectas; nuestro interés está en conocer mejor su percepción sobre la Calidad 

de Servicio. 

MUCHAS GRACIAS POR SU TIEMPO 

 
Nº DIMENSIÓN 1: ELEMENTOS TANGIBLES 1 2 3 4 5 

01 La empresa SEDAPAR S.A. cuenta con equipamiento de aspecto 
moderno. 

     

02 Las instalaciones físicas en el Departamento de Post Venta de la 

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

son adecuadas. 

     

03 Los servidores en el Departamento de Post Venta de la Gerencia 
de Servicios al Cliente de la empresa SEDAPAR S.A. tienen 

vestimenta formal uniformada. 

     

04 Los elementos materiales y documentación asociados con el 
servicio de atención al cliente de la empresa SEDAPAR S.A. son 

visualmente llamativos. 

     

 DIMENSIÓN 2: FIABILIDAD      

05 Cuando en el Departamento de Post Venta de la Gerencia de 

Servicios al Cliente de la empresa SEDAPAR S.A. promete hacer 
algo en cierto tiempo, lo cumple. 

     

06 Cuando un ciudadano tiene un problema, el Departamento de Post 

Venta de la Gerencia de Servicios al Cliente de la empresa 
SEDAPAR S.A. muestra un sincero interés en solucionarlo. 

     

07 El Departamento de Post Venta de la Gerencia de Servicios al 
Cliente de la empresa SEDAPAR S.A. presenta bien el servicio. 

     

08 El Departamento de Post Venta de la Gerencia de Servicios al      
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 Cliente de la empresa SEDAPAR S.A. brinda el servicio solicitado 
en el tiempo acordado. 

     

09 El Departamento de Post Venta de la Gerencia de Servicios al 
Cliente de la empresa SEDAPAR S.A. cuida de no cometer errores 
en sus procedimientos. 

     

 DIMENSIÓN 3: CAPACIDAD DE RESPUESTA      

10 Los servidores en el Departamento de Post Venta de la Gerencia 

de Servicios al Cliente de la empresa SEDAPAR S.A. informan 

puntualmente y con sinceridad acerca de las condiciones del 
servicio ofrecido. 

     

11 Los servidores en el Departamento de Post Venta de la Gerencia 

de Servicios al Cliente de la empresa SEDAPAR S.A. ofrecen un 
servicio rápido y ágil a los ciudadanos. 

     

12 Los servidores en el Departamento de Post Venta de la Gerencia 
de Servicios al Cliente de la empresa SEDAPAR S.A. están 

dispuestos a ayudar en cualquier tema al ciudadano. 

     

13 Los servidores en el Departamento de Post Venta de la Gerencia 

de Servicios al Cliente de la empresa SEDAPAR S.A. nunca están 

demasiado ocupados para responder a las preguntas que hacen los 

ciudadanos. 

     

 DIMENSIÓN 4: SEGURIDAD      

14 El comportamiento de los servidores en el Departamento de Post 

Venta de la Gerencia de Servicios al Cliente de la empresa 
SEDAPAR S.A. transmite confianza a los ciudadanos. 

     

15 Los ciudadanos se sienten seguros en los trámites que realizan en 
la empresa SEDAPAR S.A. 

     

16 Los servidores en el Departamento de Post Venta de la Gerencia 

de Servicios al Cliente de la empresa SEDAPAR S.A. son amables 

con los ciudadanos. 

     

17 Los servidores en el Departamento de Post Venta de la Gerencia 
de Servicios al Cliente de la empresa SEDAPAR S.A. tienen los 
conocimientos necesarios para contestar a sus preguntas. 

     

 DIMENSIÓN 5: EMPATÍA      

18 Los servidores en el Departamento de Post Venta de la Gerencia 

de Servicios al Cliente de la empresa SEDAPAR S.A. realizan 

atención individualizada a los ciudadanos. 

     

19 El Departamento de Post Venta de la Gerencia de Servicios al 
Cliente de la empresa SEDAPAR S.A. cuenta con servidores que 

proporcionan atención personalizada. 

     

20 El Departamento de Post Venta de la Gerencia de Servicios al 

Cliente de la empresa SEDAPAR S.A. comprende las necesidades 
de los ciudadanos. 

     

21 La empresa SEDAPAR S.A. busca lo mejor para los intereses de 
los Ciudadanos. 

     

22 El Departamento de Post Venta de la Gerencia de Servicios al 
Cliente de la empresa SEDAPAR S.A. tiene horarios flexibles y 

adaptados a la necesidad de los ciudadanos. 

     

Fuente: Modelo SerQual, Parasuraman, Zeithaml y Berry (1992) 
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ANEXO E 01: FICHA DE VALIDACIÓN 

 
 

FORMATO DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 
 

Evaluador:  Mg. Jorge Eloy RojaS Nin_a  Fecha:     09-12-20  
 

 

NOMBRE DEL INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN: Cuestionario sobre: Control Interno 

EL QUE SUSCRIBE, Mg_._J_o_r_g_e E_loy_Ro_j_a_S_Ni_n_a IDENTIFICADO CON DNI: 
     

 

_2_9_4_2_5_07_0  Y Nº DE COLEGIATURA_4_28_9  CERTIFICO QUE REALICE EL JUICIO DEL EXPERTO 

AL INSTRUMENTO DISEÑADO POR LOS ESTUDIANTES Ascuña Sivincha Elsa Vanessa - 

Zambrano Vargas Luis David 

OPINIÓN DE APLICABILIDAD: APLICABLE ( X ) APLICABLE DESPUÉS DE CORREGIR ( ) NO APLICABLE ( ) 

 

 
VARIABLE 1: Control Interno 

CONTENIDO EVALUACIÓN  

  0- 

20% 

20- 

41% 

41- 

60% 

61- 

80% 

81- 

100% 

 

 

ÍTEM 
CRITERIOS 

GENERALES 

     

SUGERENCIAS 

   
E

st
a
 

o
b

se
rv

a
d

o
 

R
eq

u
ie

re
 

re
a
ju

st
es

 

 
A

p
to

 

La     empresa   SEDAPAR 
S.A. demuestra 

compromiso con la 

integridad personal de toda 
la entidad. 

Pertinencia     X  

Claridad conceptual     X  

Redacción y terminología     X  

La empresa SEDAPAR S.A. 

promueve valores éticos. 
Pertinencia     X  

Claridad conceptual     X  

Redacción y terminología     X  

Las instancias de la 

empresa SEDAPAR S.A. 

tienen independencia 

par 

a supervisar el desempeño 

del sistema de control 

interno. 

Pertinencia     X  

Claridad conceptual     X  

Redacción y terminología     X  

Las  autoridades de la 

empresa SEDAPAR S.A. 

establecen 

responsabilidades para el 

cumplimiento de objetivos. 

Pertinencia     X  

Claridad conceptual     X  

Redacción y terminología     X  

La empresa SEDAPAR Pertinencia     X  

S.A. define los 
objetivos Claridad conceptual     X  

con   
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suficiente claridad. Redacción y terminología     X  

La empresa SEDAPAR 
S.A. define los objetivos 

para evitar riesgos 

Pertinencia     X  

Claridad conceptual     X  

Redacción y terminología     X  

La empresa  SEDAPAR 
S.A. identifica los 

riesgos para la 

consecución 
de sus objetivos. 

Pertinencia     X  

Claridad conceptual     X  

Redacción y terminología     X  

La empresa SEDAPAR 
S.A. considera la 

probabilidad de fraude al 

evaluar los riesgos. 

Pertinencia     X  

Claridad conceptual     X  

Redacción y terminología     X  

La empresa SEDAPAR 
S.A. identifica y evalúa los 

cambios que podrían afectar 

significativamente al 

sistema de control interno. 

Pertinencia     X  

Claridad conceptual     X  

Redacción y terminología     X  

La empresa SEDAPAR 
S.A.  define  y desarrolla 

actividades de control 

Pertinencia     X  

Claridad conceptual     X  

Redacción y terminología     X  

La empresa SEDAPAR 
S.A. define y desarrolla 

actividades para reducir los 

riesgos. 

Pertinencia     X  

Claridad conceptual     X  

Redacción y terminología     X  

La empresa SEDAPAR 

S.A. define y desarrolla 

actividades de control 

sobre la tecnología 

Pertinencia     X  

Claridad conceptual     X  

Redacción y terminología     X  

La empresa SEDAPAR 
S.A. despliega las 

actividades de control 

Pertinencia     X  

Claridad conceptual     X  

Redacción y terminología     X  

La empresa SEDAPAR 

S.A. obtiene y utiliza 
información relevante y de 

calidad para apoyar el 
funcionamiento del control 

interno. 

Pertinencia     X  

Claridad conceptual     X  

Redacción y terminología     X  

La empresa SEDAPAR 
S.A. comunica información 

sobre el logro de objetivos 

Pertinencia     X  

Claridad conceptual     X  

Redacción y terminología     X  
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La empresa SEDAPAR 
S.A. comunica de manera 
oportuna las 

responsabilidades de cada 

servidor público. 

Pertinencia     X  

Claridad conceptual     X  

Redacción y terminología     X  

La empresa SEDAPAR 
S.A. se comunica con los 

grupos de interés externos 

sobre los aspectos clave que 

afectan al funcionamiento 

del control interno 

Pertinencia     X  

Claridad conceptual     X  

Redacción y terminología     
X 

 

La     empresa   SEDAPAR 
S.A. selecciona, desarrolla 

y realiza 

evaluacione 
s continuas y/o 

independientes para 

determinar si los 

componentes del sistema de 

control     interno        están 

presentes y en 

funcionamiento. 

Pertinencia     X  

Claridad conceptual     X  

Redacción y terminología      

 
X 

 

La empresa SEDAPAR 
S.A. evalúa y comunica las 

deficiencias de control 

interno de forma oportuna. 

Pertinencia     X  

Claridad conceptual     X  

Redacción y terminología     X  

La     empresa   SEDAPAR 
S.A. evalúa y comunica a 

las partes responsables que 

deben aplicar medidas 

correctivas, incluyendo la 

alta  dirección  y el consejo, 

según corresponda. 

Pertinencia     X  

Claridad conceptual     X  

Redacción y terminología      
X 
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FORMATO DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 
 

Evaluador:  Mg. Jorge Eloy RojaS Nina  Fecha:    09-12-20  

 

NOMBRE DEL INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN: Cuestionario sobre: Calidad de Servicio 

 

EL QUE SUSCRIBE,                 Mg_. J_o_r_g_e_Elo_y RojaS  Nina IDENTIFICADO CON DNI: 
  

 

_2_9_42_5_0_7_0      Y Nº DE COLEGIATURA_42_8_9       CERTIFICO QUE REALICE EL JUICIO DEL EXPERTO 

AL INSTRUMENTO DISEÑADO POR LOS ESTUDIANTES: ASCUÑA SIVINCHA ELSA 
VANESSA - ZAMBRANO VARGAS LUIS DAVID 

OPINIÓN DE APLICABILIDAD: APLICABLE (X ) APLICABLE DESPUÉS DE CORREGIR ( ) NO APLICABLE ( ) 

 

 
 

VARIABLE 2: Calidad de Servicio 

CONTENIDO EVALUACIÓN  

 

 

SUGERENCIAS 

 

 

ÍTEM 

 

 
CRITERIOS 

GENERALES 

0- 

20% 

20- 

41% 

41- 

60% 

61- 

80% 

81- 

100% 

   E
st

a
 

o
b

se
r
v
a
d

o
 

R
eq

u
ie

re
 

r
ea

ju
st

es
 

 A
p

to
 

La empresa SEDAPAR 
S.A. cuenta con 

equipamiento de aspecto 

moderno. 

Pertinencia     X  

Claridad 

conceptual 

    
X 

 

Redacción y 

terminología 

    
X 

 

Las instalaciones físicas en 

el Departamento de Post 

Venta de la Gerencia de 

Servicios al Cliente de la 

empresa SEDAPAR S.A. 

son adecuadas 

Pertinencia     X  

Claridad 

conceptual 

    
X 

 

Redacción y 

terminología 

    
X 

 

Los servidores en el 

Departamento de Post 

Venta de la Gerencia de 

Servicios al Cliente de la 

empresa SEDAPAR S.A. 

tienen vestimenta formal 

uniformada. 

Pertinencia     X  

Claridad 

conceptual 

    
X 

 

Redacción y 

terminología 

    
X 

 

Los elementos materiales Pertinencia     X  
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y documentación 
asociados con el servicio de 

atención al cliente de la 

empresa SEDAPAR S.A. 

son  visualmente 

llamativos. 

Claridad 
conceptual 

    
X 

 

Redacción y 

terminología 

     
X 

 

Cuando en el 

Departamento de Post 

Venta de la Gerencia de 

Servicios al Cliente de la 

empresa SEDAPAR S.A. 

promete hacer algo en 
cierto tiempo, lo cumple 

Pertinencia     X  

Claridad 

conceptual 

    
X 

 

Redacción y 

terminología 

    
X 

 

Cuando un ciudadano tiene 

un problema, en el 

Departamento de Post 

Venta de la Gerencia de 

Servicios al Cliente de la 

empresa SEDAPAR S.A. 

muestra un sincero interés 
en solucionarlo. 

Pertinencia     X  

Claridad 

conceptual 

    
X 

 

Redacción y 

terminología 

     

X 
 

El Departamento de Post 

Venta de la Gerencia de 

Servicios al Cliente de la 

empresa SEDAPAR S.A. 

presenta bien el servicio. 

Pertinencia     X  

Claridad 

conceptual 

    
X 

 

Redacción y 

terminología 

    
X 

 

El Departamento de Post 

Venta de la Gerencia de 

Servicios al Cliente de la 

empresa SEDAPAR S.A. 

brinda el servicio solicitado 

en el tiempo acordado. 

Pertinencia     X  

Claridad 

conceptual 

    
X 

 

Redacción y 

terminología 

    
X 

 

El Departamento de Post 

Venta de la Gerencia de 

Servicios al Cliente de la 

empresa SEDAPAR S.A. 

cuida de no cometer errores 

en sus 
procedimientos 

Pertinencia     X  

Claridad 

conceptual 

    
X 

 

Redacción y 

terminología 

    
X 

 

Los servidores en el 

Departamento de Post 

Venta de la Gerencia de 

Servicios al Cliente de la 

empresa SEDAPAR S.A. 

informan puntualmente y 

con sinceridad acerca de las 

condiciones del servicio 

ofrecido. 

Pertinencia     X  

Claridad 

conceptual 

    
X 

 

Redacción y 

terminología 

     
X 
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Los servidores en el 

Departamento de Post 

Venta de la Gerencia de 

Servicios al Cliente de la 

empresa SEDAPAR S.A. 

ofrecen un servicio rápido 
y ágil a los ciudadanos 

Pertinencia     X  

Claridad 

conceptual 

    
X 

 

Redacción y 

terminología 

    
X 

 

Los servidores en el 

Departamento de Post 

Venta de la Gerencia de 

Servicios al Cliente de la 

empresa SEDAPAR S.A. 

están dispuestos a ayudar 

en cualquier tema al 
ciudadano. 

Pertinencia     X  

Claridad 

conceptual 

    
X 

 

Redacción y 

terminología 

     

X 
 

Los servidores en el 

Departamento de Post 

Venta de la Gerencia de 

Servicios al Cliente de la 

empresa SEDAPAR S.A. 

nunca están demasiado 

ocupados para responder a 

las preguntas que hacen los 
ciudadanos. 

Pertinencia     X  

Claridad 

conceptual 

    
X 

 

Redacción y 

terminología 

     
X 

 

El comportamiento de los 

servidores en el 

Departamento de Post 

Venta de la Gerencia de 

Servicios al Cliente de la 

empresa SEDAPAR S.A. 

transmite confianza a 

los 
ciudadanos 

Pertinencia     X  

Claridad 

conceptual 

    
X 

 

Redacción y 

terminología 

     

X 
 

Los ciudadanos se sienten 

seguros en los trámites que 

realizan en la empresa 

SEDAPAR S.A.. 

Pertinencia     X  

Claridad 

conceptual 

    
X 

 

Redacción y 

terminología 

    
X 

 

Los servidores en el 

Departamento de Post 

Venta de la Gerencia de 

Servicios al Cliente de la 

empresa SEDAPAR S.A. 

son 

amables con los 
ciudadanos. 

Pertinencia     X  

Claridad 

conceptual 

    
X 

 

Redacción y 

terminología 

    
X 

 

Los servidores en el 

Departamento de Post 

Venta de la Gerencia de 

Pertinencia     X  

Claridad 

conceptual 

    
X 
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Servicios al Cliente de la 

empresa SEDAPAR S.A. 

tienen los 

conocimientos necesarios 
para contestar a sus 

preguntas. 

 
 

Redacción y 

terminología 

     
 

X 

 

Los servidores en el 

Departamento de Post 

Venta de la Gerencia de 

Servicios al Cliente de la 

empresa SEDAPAR S.A. 

realizan atención 

individualizada a los 
ciudadanos. 

Pertinencia     X  

Claridad 

conceptual 

    
X 

 

Redacción y 

terminología 

    
X 

 

El Departamento de Post 

Venta de la Gerencia de 

Servicios al Cliente de la 

empresa SEDAPAR S.A. 

cuenta con servidores que 

proporcionan atención 

personalizada. 

Pertinencia     X  

Claridad 

conceptual 

    
X 

 

Redacción y 

terminología 

    
X 

 

El Departamento de Post 

Venta de la Gerencia de 

Servicios al Cliente de la 

empresa SEDAPAR S.A. 

comprende las 

necesidades de los 

ciudadanos. 

Pertinencia     X  

Claridad 

conceptual 

    
X 

 

Redacción y 

terminología 

    
X 

 

La empresa SEDAPAR 
S.A. busca lo mejor para 

los intereses de los 

Ciudadanos. 

Pertinencia     X  

Claridad 

conceptual 

    
X 

 

Redacción y 
terminología 

    
X 

 

El Departamento de Post 

Venta de la Gerencia de 

Servicios al Cliente de la 

empresa SEDAPAR S.A. 

tiene horarios flexibles y 

adaptados a la necesidad de 
los ciudadanos. 

Pertinencia     X  

Claridad 

conceptual 

    
X 

 

Redacción y 

terminología 

    
X 
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ANEXO E 02: FICHA DE VALIDACIÓN 

 
 

FORMATO DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 

 

Evaluador: Dr. Christian Karlos Moscoso Caro Fecha: 09 de diciembre del 2020 
NOMBRE DEL INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN: Cuestionario sobre: Control Interno 

 
EL QUE SUSCRIBE, CHRISTIAN KARLOS MOSCOSO CARO IDENTIFICADO CON DNI: 44106740 Y 

Nº DE COLEGIATURA - CERTIFICO QUE REALICE EL JUICIO DEL EXPERTO AL INSTRUMENTO 

DISEÑADO POR LOS ESTUDIANTES Ascuña Sivincha Elsa Vanessa - Zambrano Vargas Luis 

David 

OPINIÓN DE APLICABILIDAD: APLICABLE (X) APLICABLE DESPUÉS DE CORREGIR ( ) NO APLICABLE ( ) 

 
VARIABLE 1: Control Interno 

CONTENIDO EVALUACIÓN  

 

 

SUGERENCIAS 

 

 
 

ÍTEM 

 

 
CRITERIOS 

GENERALES 

0- 

20% 

20- 

41% 

41- 

60% 

61- 

80% 

81- 

100% 

   
E

st
a
 

o
b

se
rv

a
d

o
 

R
eq

u
ie

re
 

re
a
ju

st
es

 

 
A

p
to

 

La empresa SEDAPAR S.A. 

demuestra compromiso con la 

integridad personal de toda la 

entidad. 

Pertinencia     X  

Claridad conceptual     X  

Redacción y terminología     X  

La empresa SEDAPAR S.A. 

promueve valores éticos. 
Pertinencia     X  

Claridad conceptual     X  

Redacción y terminología     X  

Las instancias de la empresa 

SEDAPAR S.A. tienen 

independencia para 

supervisar el desempeño del 

sistema de control interno. 

Pertinencia     X  

Claridad conceptual     X  

Redacción y terminología     X  

Las autoridades de la empresa 

SEDAPAR S.A. establecen 

responsabilidades para el 

cumplimiento de objetivos. 

Pertinencia     X  

Claridad conceptual     X  

Redacción y terminología     X  

La empresa SEDAPAR S.A. 

define los objetivos con 

Pertinencia     X  

Claridad conceptual     X  
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suficiente claridad. Redacción y terminología     X  

La empresa SEDAPAR S.A. 

define los objetivos para evitar 

riesgos 

Pertinencia     X  

Claridad conceptual     X  

Redacción y terminología     X  

La empresa SEDAPAR S.A. 

identifica los riesgos 

para la consecución 

de sus objetivos. 

Pertinencia     X  

Claridad conceptual     X  

Redacción y terminología     X  

La empresa SEDAPAR S.A. 

considera la probabilidad de 

fraude al evaluar los riesgos. 

Pertinencia     X  

Claridad conceptual     X  

Redacción y terminología     X  

La empresa SEDAPAR S.A. 

identifica y evalúa los cambios 

que podrían afectar 

significativamente al sistema 

de control interno. 

Pertinencia     X  

Claridad conceptual     X  

Redacción y terminología     X  

La empresa SEDAPAR S.A. 

define y desarrolla actividades 

de control 

Pertinencia     X  

Claridad conceptual     X  

Redacción y terminología     X  

La empresa SEDAPAR S.A. 

define y desarrolla actividades 

para reducir los riesgos. 

Pertinencia     X  

Claridad conceptual     X  

Redacción y terminología     X  

La empresa SEDAPAR S.A. 

define y desarrolla actividades 

de control sobre la tecnología 

Pertinencia     X  

Claridad conceptual     X  

Redacción y terminología     X  

La empresa SEDAPAR S.A. 

despliega las actividades de 

control 

Pertinencia     X  

Claridad conceptual     X  

Redacción y terminología     X  

La empresa SEDAPAR S.A. 

obtiene y utiliza información 

relevante y de calidad para 

apoyar el funcionamiento del 

control interno. 

Pertinencia     X  

Claridad conceptual     X  

Redacción y terminología     X  

La empresa SEDAPAR S.A. 

comunica información sobre el 

logro de objetivos 

Pertinencia     X  

Claridad conceptual     X  

Redacción y terminología     X  

 

La empresa SEDAPAR S.A. 

comunica  de   manera oportuna 

las 

Pertinencia     X  

Claridad conceptual     X  
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responsabilidades de cada 

servidor público. 
Redacción y terminología     X  

La empresa SEDAPAR S.A. 

se comunica con los grupos de 

interés externos sobre los 

aspectos clave que afectan al 

funcionamiento del control 

interno 

Pertinencia     X  

Claridad conceptual     X  

Redacción y terminología     X  

La empresa SEDAPAR S.A. 

selecciona, desarrolla y realiza 

evaluaciones 

continuas y/o independientes 

para determinar si los 

componentes del sistema de 

control interno están presentes 

y en 
funcionamiento. 

Pertinencia     X  

Claridad conceptual     X  

Redacción y terminología      
 

X 

 

La empresa SEDAPAR S.A. 

evalúa y comunica las 

deficiencias de control interno 

de forma oportuna. 

Pertinencia     X  

Claridad conceptual     X  

Redacción y terminología     X  

La empresa SEDAPAR S.A. 

evalúa y comunica a las partes 

responsables que deben 

aplicar medidas correctivas, 

incluyendo la alta dirección y 

el consejo, según corresponda. 

Pertinencia     X  

Claridad conceptual     X  

Redacción y terminología      
X 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Christian Karlos Moscoso Caro 
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FORMATO DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 

 
 

Evaluador: Dr. Christian Karlos Moscoso Caro Fecha: 09 de diciembre del 2020 

NOMBRE DEL INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN: Cuestionario sobre: Calidad de Servicio 

 
EL QUE SUSCRIBE CHRISTIAN KARLOS MOSCOSO CARO, IDENTIFICADO CON DNI: 44106740 Y 

Nº DE COLEGIATURA - CERTIFICO QUE REALICE EL JUICIO DEL EXPERTO AL INSTRUMENTO 

DISEÑADO POR LOS ESTUDIANTES: ASCUÑA SIVINCHA ELSA VANESSA - 

ZAMBRANO VARGAS LUIS DAVID 

OPINIÓN DE APLICABILIDAD: APLICABLE (X) APLICABLE DESPUÉS DE CORREGIR ( ) NO APLICABLE ( ) 

 

 
 

VARIABLE 2: Calidad de Servicio 

CONTENIDO EVALUACIÓN  

 

 

SUGERENCIAS 

 

 

ÍTEM 

 

 
CRITERIOS 

GENERALES 

0- 

20% 

20- 

41% 

41- 

60% 

61- 

80% 

81- 

100% 

   E
st

a
 

o
b

se
r
v
a
d

o
 

R
eq

u
ie

re
 

r
ea

ju
st

es
 

 A
p

to
 

La empresa SEDAPAR 
S.A. cuenta con 

equipamiento de aspecto 

moderno. 

Pertinencia     X  

Claridad 

conceptual 

    X  

Redacción y 

terminología 

    X  

Las instalaciones físicas en 

el Departamento de Post 

Venta de la Gerencia de 

Servicios al Cliente de la 

empresa SEDAPAR S.A. 

son adecuadas 

Pertinencia     X  

Claridad 

conceptual 

    X  

Redacción y 

terminología 

    X  

Los servidores en el 

Departamento de Post 

Venta de la Gerencia de 

Servicios al Cliente de la 

empresa SEDAPAR S.A. 

tienen vestimenta formal 
uniformada. 

Pertinencia     X  

Claridad 

conceptual 

    X  

Redacción y 

terminología 

    X  

Los elementos materiales Pertinencia     X  
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y documentación 
asociados con el servicio de 

atención al cliente de la 

empresa SEDAPAR S.A. 

son  visualmente 

llamativos. 

Claridad 
conceptual 

    X  

Redacción y 

terminología 

     

X 
 

Cuando en el 

Departamento de Post 

Venta de la Gerencia de 

Servicios al Cliente de la 

empresa SEDAPAR S.A. 

promete hacer algo en 
cierto tiempo, lo cumple 

Pertinencia     X  

Claridad 

conceptual 

    X  

Redacción y 

terminología 

    X  

Cuando un ciudadano tiene 

un problema, en el 

Departamento de Post 

Venta de la Gerencia de 

Servicios al Cliente de la 

empresa SEDAPAR S.A. 

muestra un sincero interés 
en solucionarlo. 

Pertinencia     X  

Claridad 

conceptual 

    X  

Redacción y 

terminología 

    X  

El Departamento de Post 

Venta de la Gerencia de 

Servicios al Cliente de la 

empresa SEDAPAR S.A. 

presenta bien el servicio. 

Pertinencia     X  

Claridad 

conceptual 

    X  

Redacción y 

terminología 

    X  

El Departamento de Post 

Venta de la Gerencia de 

Servicios al Cliente de la 

empresa SEDAPAR S.A. 

brinda el servicio solicitado 

en el tiempo acordado. 

Pertinencia     X  

Claridad 

conceptual 

    X  

Redacción y 

terminología 

    X  

El Departamento de Post 

Venta de la Gerencia de 

Servicios al Cliente de la 

empresa SEDAPAR S.A. 

cuida de no cometer errores 

en sus 
procedimientos 

Pertinencia     X  

Claridad 

conceptual 

    X  

Redacción y 

terminología 

    X  

Los servidores en el 

Departamento de Post 

Venta de la Gerencia de 

Servicios al Cliente de la 

empresa SEDAPAR S.A. 

informan puntualmente y 

con sinceridad acerca de las 

condiciones del servicio 

ofrecido. 

Pertinencia     X  

Claridad 

conceptual 

    X  

Redacción y 

terminología 

     

X 
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Los servidores en el 

Departamento de Post 

Venta de la Gerencia de 

Servicios al Cliente de la 

empresa SEDAPAR S.A. 

ofrecen un servicio rápido 
y ágil a los ciudadanos 

Pertinencia     X  

Claridad 

conceptual 

    X  

Redacción y 

terminología 

    X  

Los servidores en el 

Departamento de Post 

Venta de la Gerencia de 

Servicios al Cliente de la 

empresa SEDAPAR S.A. 

están dispuestos a ayudar 

en cualquier tema al 
ciudadano. 

Pertinencia     X  

Claridad 

conceptual 

    X  

Redacción y 

terminología 

    X  

Los servidores en el 

Departamento de Post 

Venta de la Gerencia de 

Servicios al Cliente de la 

empresa SEDAPAR S.A. 

nunca están demasiado 

ocupados para responder a 

las preguntas que hacen los 
ciudadanos. 

Pertinencia     X  

Claridad 

conceptual 

    X  

Redacción y 

terminología 

     

X 
 

El comportamiento de los 

servidores en el 

Departamento de Post 

Venta de la Gerencia de 

Servicios al Cliente de la 

empresa SEDAPAR S.A. 

transmite confianza a 

los 
ciudadanos 

Pertinencia     X  

Claridad 

conceptual 

    X  

Redacción y 

terminología 

    X  

Los ciudadanos se sienten 

seguros en los trámites que 

realizan en la empresa 

SEDAPAR S.A.. 

Pertinencia     X  

Claridad 

conceptual 

    X  

Redacción y 

terminología 

    X  

Los servidores en el 

Departamento de Post 

Venta de la Gerencia de 

Servicios al Cliente de la 

empresa SEDAPAR S.A. 

son 

amables con los 

ciudadanos. 

Pertinencia     X  

Claridad 

conceptual 

    X  

Redacción y 

terminología 

    X  

Los servidores en el 

Departamento de Post 

Venta de la Gerencia de 

Pertinencia     X  

Claridad 

conceptual 

    X  
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Servicios al Cliente de la 

empresa SEDAPAR S.A. 

tienen los 

conocimientos necesarios 
para contestar a sus 

Redacción y     X  
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preguntas. terminología       

Los servidores en el 

Departamento de Post 

Venta de la Gerencia de 

Servicios al Cliente de la 

empresa SEDAPAR S.A. 

realizan atención 

individualizada a los 
ciudadanos. 

Pertinencia     X  

Claridad 

conceptual 

    X  

Redacción y 

terminología 

    X  

El Departamento de Post 

Venta de la Gerencia de 

Servicios al Cliente de la 

empresa SEDAPAR S.A. 

cuenta con servidores que 

proporcionan atención 

personalizada. 

Pertinencia     X  

Claridad 

conceptual 

    X  

Redacción y 

terminología 

    X  

El Departamento de Post 

Venta de la Gerencia de 

Servicios al Cliente de la 

empresa SEDAPAR S.A. 

comprende las 

necesidades de los 
ciudadanos. 

Pertinencia     X  

Claridad 

conceptual 

    X  

Redacción y 

terminología 

    X  

La empresa SEDAPAR 
S.A. busca lo mejor para 

los intereses de los 

Ciudadanos. 

Pertinencia     X  

Claridad 

conceptual 

    X  

Redacción y 

terminología 

    X  

El Departamento de Post 

Venta de la Gerencia de 

Servicios al Cliente de la 

empresa SEDAPAR S.A. 

tiene horarios flexibles y 

adaptados a la necesidad de 

los ciudadanos. 

Pertinencia     X  

Claridad 

conceptual 

    X  

Redacción y 

terminología 

    X  

 

 

 

 

 

Dr. Christian Karlos Moscoso Caro 
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ANEXO E 03: FICHA DE VALIDACIÓN 

 

 
FORMATO DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 

 
Evaluador:  LUIS ASPIAZU BRUNA  Fecha: _25/02/2021   

NOMBRE DEL INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN: 
Cuestionario sobre: Control Interno 

 
EL QUE SUSCRIBE, Dr. LUIS 

ASPIAZU BRUNA  IDENTIFICADO CON 

DNI:29292477  Y Nº DE   COLEGIATURA_19014    

  CERTIFICO QUE REALICE EL JUICIO DEL EXPERTO AL 

INSTRUMENTO DISEÑADO POR LOS ESTUDIANTES Ascuña Sivincha Elsa Vanessa - Zambrano 

Vargas Luis David 

OPINIÓN DE APLICABILIDAD: APLICABLE ( X ) APLICABLE DESPUÉS DE CORREGIR ( ) NO APLICABLE ( ) 

 

 
VARIABLE 1: Control Interno 

CONTENIDO EVALUACIÓN  

  0- 

20% 

20- 

41% 

41- 

60% 

61- 

80% 

81- 

100% 

 

 

ÍTEM 
CRITERIOS 

GENERALES 

     

SUGERENCIAS 

   
E

st
a
 

o
b

se
rv

a
d

o
 

R
eq

u
ie

re
 

re
a
ju

st
es

 

 
A

p
to

 
La     empresa   SEDAPAR 
S.A. demuestra 

compromiso con la 

integridad personal de toda 

la entidad. 

Pertinencia     X  

Claridad conceptual     X  

Redacción y terminología     X  

La empresa SEDAPAR S.A. 

promueve valores éticos. 
Pertinencia     X  

Claridad conceptual     X  

Redacción y terminología     X  

Las instancias de la 

empresa SEDAPAR S.A. 

tienen independencia 

par 

a supervisar el desempeño 

del sistema de control 

interno. 

Pertinencia     X  

Claridad conceptual     X  

Redacción y terminología     X  

Las  autoridades de la 

empresa SEDAPAR S.A. 

establecen 

responsabilidades para el 

cumplimiento de objetivos. 

Pertinencia     X  

Claridad conceptual     X  

Redacción y terminología     X  

La empresa SEDAPAR Pertinencia     X  

S.A. define los 
objetivos Claridad conceptual     X  

con   
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suficiente claridad. Redacción y terminología     X  

La empresa SEDAPAR 
S.A. define los objetivos 

para evitar riesgos 

Pertinencia     X  

Claridad conceptual     X  

Redacción y terminología     X  

La empresa  SEDAPAR 
S.A. identifica los 

riesgos para la 

consecución 
de sus objetivos. 

Pertinencia     X  

Claridad conceptual     X  

Redacción y terminología     X  

La empresa SEDAPAR 
S.A. considera la 

probabilidad de fraude al 

evaluar los riesgos. 

Pertinencia     X  

Claridad conceptual     X  

Redacción y terminología     X  

La empresa SEDAPAR 
S.A. identifica y evalúa los 

cambios que podrían afectar 

significativamente al 

sistema de control interno. 

Pertinencia     X  

Claridad conceptual     X  

Redacción y terminología     X  

La empresa SEDAPAR 
S.A.  define  y desarrolla 

actividades de control 

Pertinencia     X  

Claridad conceptual     X  

Redacción y terminología     X  

La empresa SEDAPAR 
S.A. define y desarrolla 

actividades para reducir los 

riesgos. 

Pertinencia     X  

Claridad conceptual     X  

Redacción y terminología     X  

La empresa SEDAPAR 
S.A. define y desarrolla 

actividades de control 

sobre la tecnología 

Pertinencia     X  

Claridad conceptual     X  

Redacción y terminología     X  

La empresa SEDAPAR 
S.A. despliega las 

actividades de control 

Pertinencia     X  

Claridad conceptual     X  

Redacción y terminología     X  

La empresa SEDAPAR 
S.A. obtiene y utiliza 

información relevante y de 

calidad para apoyar el 

funcionamiento  del control 

interno. 

Pertinencia     X  

Claridad conceptual     X  

Redacción y terminología     X  

La empresa SEDAPAR 
S.A. comunica información 

sobre el logro de objetivos 

Pertinencia     X  

Claridad conceptual     X  

Redacción y terminología     X  
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La empresa SEDAPAR 
S.A. comunica de manera 

oportuna las 

responsabilidades de cada 

servidor público. 

Pertinencia     X  

Claridad conceptual     X  

Redacción y terminología     X  

La empresa SEDAPAR 
S.A. se comunica con los 

grupos de interés externos 

sobre los aspectos clave que 

afectan al funcionamiento 
del control interno 

Pertinencia     X  

Claridad conceptual     X  

Redacción y terminología     
X 

 

La     empresa   SEDAPAR 
S.A. selecciona, desarrolla 
y realiza 

evaluacione 

s continuas y/o 

independientes para 

determinar si los 
componentes del sistema de 

control     interno        están 

presentes y en 
funcionamiento. 

Pertinencia     X  

Claridad conceptual     X  

Redacción y terminología      

 
X 

 

La empresa SEDAPAR 

S.A. evalúa y comunica las 

deficiencias de control 

interno de forma oportuna. 

Pertinencia     X  

Claridad conceptual     X  

Redacción y terminología     X  

La     empresa   SEDAPAR 
S.A. evalúa y comunica a 

las partes responsables que 

deben aplicar medidas 

correctivas, incluyendo la 

alta  dirección  y el consejo, 

según corresponda. 

Pertinencia     X  

Claridad conceptual     X  

Redacción y terminología      
X 
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FORMATO DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 

 
Evaluador:  LUIS ASPIAZU BRUNA  Fecha: _25/02/2021   

NOMBRE DEL INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN: 

Cuestionario sobre: Calidad de Servicio 
 

EL QUE SUSCRIBE, Dr. LUIS ASPIAZU BRUNA   

  IDENTIFICADO CON DNI:29292477  Y Nº DE   COLEGIATURA_19014   

  CERTIFICO QUE REALICE EL JUICIO DEL EXPERTO AL 

INSTRUMENTO DISEÑADO POR LOS ESTUDIANTES Ascuña Sivincha Elsa Vanessa - Zambrano 
Vargas Luis David 

OPINIÓN DE APLICABILIDAD: APLICABLE ( X ) APLICABLE DESPUÉS DE CORREGIR ( ) NO APLICABLE ( ) 

 
 

VARIABLE 2: Calidad de Servicio 

CONTENIDO EVALUACIÓN  

 

 

SUGERENCIAS 

 

 

ÍTEM 

 

 
CRITERIOS 

GENERALES 

0- 

20% 

20- 

41% 

41- 

60% 

61- 

80% 

81- 

100% 

   E
st

a
 

o
b

se
r
v
a
d

o
 

R
eq

u
ie

re
 

r
ea

ju
st

es
 

 A
p

to
 

La empresa SEDAPAR 
S.A. cuenta con 

equipamiento de aspecto 

moderno. 

Pertinencia     X  

Claridad 

conceptual 

    
X 

 

Redacción y 

terminología 

    
X 

 

Las instalaciones físicas en 

el Departamento de Post 

Venta de la Gerencia de 

Servicios al Cliente de la 

empresa SEDAPAR S.A. 

son adecuadas 

Pertinencia     X  

Claridad 

conceptual 

    
X 

 

Redacción y 

terminología 

    
X 

 

Los servidores en el 

Departamento de Post 

Venta de la Gerencia de 

Servicios al Cliente de la 

empresa SEDAPAR S.A. 

tienen vestimenta formal 
uniformada. 

Pertinencia     X  

Claridad 

conceptual 

    
X 

 

Redacción y 

terminología 

    
X 

 

Los elementos materiales Pertinencia     X  
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y documentación 
asociados con el servicio de 

atención al cliente de la 

empresa SEDAPAR S.A. 

son  visualmente 

llamativos. 

Claridad 
conceptual 

    
X 

 

Redacción y 

terminología 

     
X 

 

Cuando en el 

Departamento de Post 

Venta de la Gerencia de 

Servicios al Cliente de la 

empresa SEDAPAR S.A. 

promete hacer algo en 
cierto tiempo, lo cumple 

Pertinencia     X  

Claridad 

conceptual 

    
X 

 

Redacción y 

terminología 

    
X 

 

Cuando un ciudadano tiene 

un problema, en el 

Departamento de Post 

Venta de la Gerencia de 

Servicios al Cliente de la 

empresa SEDAPAR S.A. 

muestra un sincero interés 
en solucionarlo. 

Pertinencia     X  

Claridad 

conceptual 

    
X 

 

Redacción y 

terminología 

     

X 
 

El Departamento de Post 

Venta de la Gerencia de 

Servicios al Cliente de la 

empresa SEDAPAR S.A. 

presenta bien el servicio. 

Pertinencia     X  

Claridad 

conceptual 

    
X 

 

Redacción y 

terminología 

    
X 

 

El Departamento de Post 

Venta de la Gerencia de 

Servicios al Cliente de la 

empresa SEDAPAR S.A. 

brinda el servicio solicitado 

en el tiempo acordado. 

Pertinencia     X  

Claridad 

conceptual 

    
X 

 

Redacción y 

terminología 

    
X 

 

El Departamento de Post 

Venta de la Gerencia de 

Servicios al Cliente de la 

empresa SEDAPAR S.A. 

cuida de no cometer errores 

en sus 

procedimientos 

Pertinencia     X  

Claridad 

conceptual 

    
X 

 

Redacción y 

terminología 

    
X 

 

Los servidores en el 

Departamento de Post 

Venta de la Gerencia de 

Servicios al Cliente de la 

empresa SEDAPAR S.A. 

informan puntualmente y 

con sinceridad acerca de las 

condiciones del servicio 
ofrecido. 

Pertinencia     X  

Claridad 

conceptual 

    
X 

 

Redacción y 

terminología 

     
X 
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Los servidores en el 

Departamento de Post 

Venta de la Gerencia de 

Servicios al Cliente de la 

empresa SEDAPAR S.A. 

ofrecen un servicio rápido 
y ágil a los ciudadanos 

Pertinencia     X  

Claridad 

conceptual 

    
X 

 

Redacción y 

terminología 

    
X 

 

Los servidores en el 

Departamento de Post 

Venta de la Gerencia de 

Servicios al Cliente de la 

empresa SEDAPAR S.A. 

están dispuestos a ayudar 

en cualquier tema al 
ciudadano. 

Pertinencia     X  

Claridad 

conceptual 

    
X 

 

Redacción y 

terminología 

     

X 
 

Los servidores en el 

Departamento de Post 

Venta de la Gerencia de 

Servicios al Cliente de la 

empresa SEDAPAR S.A. 

nunca están demasiado 

ocupados para responder a 

las preguntas que hacen los 
ciudadanos. 

Pertinencia     X  

Claridad 

conceptual 

    
X 

 

Redacción y 

terminología 

     
X 

 

El comportamiento de los 

servidores en el 

Departamento de Post 

Venta de la Gerencia de 

Servicios al Cliente de la 

empresa SEDAPAR S.A. 

transmite confianza a 

los 
ciudadanos 

Pertinencia     X  

Claridad 

conceptual 

    
X 

 

Redacción y 

terminología 

     

X 
 

Los ciudadanos se sienten 

seguros en los trámites que 

realizan en la empresa 

SEDAPAR S.A.. 

Pertinencia     X  

Claridad 

conceptual 

    
X 

 

Redacción y 

terminología 

    
X 

 

Los servidores en el 

Departamento de Post 

Venta de la Gerencia de 

Servicios al Cliente de la 

empresa SEDAPAR S.A. 

son 

amables con los 
ciudadanos. 

Pertinencia     X  

Claridad 

conceptual 

    
X 

 

Redacción y 

terminología 

    
X 
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Los servidores en el 

Departamento de Post 

Venta de la Gerencia de 

Servicios al Cliente de la 

empresa SEDAPAR S.A. 

tienen los 

conocimientos necesarios 
para contestar a sus 
preguntas. 

Pertinencia     X  

Claridad 

conceptual 

    
X 

 

 
 

Redacción y 

terminología 

     
 

X 

 

Los servidores en el 

Departamento de Post 

Venta de la Gerencia de 

Servicios al Cliente de la 

empresa SEDAPAR S.A. 

realizan atención 

individualizada a los 
ciudadanos. 

Pertinencia     X  

Claridad 

conceptual 

    
X 

 

Redacción y 

terminología 

    
X 

 

El Departamento de Post 

Venta de la Gerencia de 

Servicios al Cliente de la 

empresa SEDAPAR S.A. 

cuenta con servidores que 

proporcionan atención 

personalizada. 

Pertinencia     X  

Claridad 
conceptual 

    
X 

 

Redacción y 

terminología 

    
X 

 

El Departamento de Post 

Venta de la Gerencia de 

Servicios al Cliente de la 

empresa SEDAPAR S.A. 

comprende las 

necesidades de los 
ciudadanos. 

Pertinencia     X  

Claridad 
conceptual 

    
X 

 

Redacción y 

terminología 

    
X 

 

La empresa SEDAPAR 
S.A. busca lo mejor para 

los intereses de los 

Ciudadanos. 

Pertinencia     X  

Claridad 

conceptual 

    
X 

 

Redacción y 

terminología 

    
X 

 

El Departamento de Post 

Venta de la Gerencia de 

Servicios al Cliente de la 

empresa SEDAPAR S.A. 

tiene horarios flexibles y 

adaptados a la necesidad de 

los ciudadanos. 

Pertinencia     X  

Claridad 

conceptual 

    
X 

 

Redacción y 

terminología 

    
X 

 

 



Fuente: SEDAPAR S.A., 2020. 
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES Y MANUAL DE PROCEDIMIENTO DE 

LA EMPRESA SEDAPAR S.A. 

 

A continuación se presenta el documento oficial de gestión referido al Manual de Organización 

y Funciones “MOF”, así como el Manual de Procedimiento “MAPRO” propios de la empresa 

prestadora de servicio de saneamiento SEDAPAR S.A., se refiere tales documentos con el 

propósito de mostrar la fuente a partir de la cual se logró determinar el número de trabajadores 

que conformarían la muestra de estudio respecto del personal en el departamento de atención 

al usuario. 

 
 



Fuente: SEDAPAR S.A., 2020. 
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Fuente: SEDAPAR S.A., 2020. 
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