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RESUMEN 

El presente trabajo titulado “Calidad de Servicio del Centro de 

Sensibilización para la Gestión del Riesgo de Desastres – INDECI Arequipa 

2021” tiene como propósito determinar la calidad de servicio del Centro de 

Sensibilización para la Gestión del Riesgo de Desastres – INDECI Arequipa 

2021. Para ello se ejecutó un cuestionario a fin de poder medir el nivel de 

satisfacción a los usuarios respecto a la calidad del servicio recibido. 

El tipo de Investigación es de tipo descriptivo, especifica propiedades y 

características del fenómeno; de paradigma positivo con un enfoque cuantitativo 

a fin de coleccionar datos para probar la hipótesis. El diseño de la presente 

investigación es no experimental de corte transversal; En esta investigación se 

aplicó un cuestionario, compuesto de 37 preguntas cerradas a un total de 90 

personas mayores de edad (18 años) divididos en seis (06) grupos de 15 

personas que participaron (la capacitación, charla, talleres) de los seis módulos 

del Centro de Gestión de Riesgo de Desastres. Para el procesamiento de datos 

se utilizó el Stadistical Package for the Social Science (SPSS). 

Como resultados se obtuvo que los encuestados (participantes) están en 

desacuerdo respecto a los servicios que ofrece la institución del Centro de 

Sensibilización para la Gestión del Riesgo de Desastres por parte del personal 

que brinda el servicio. Por otro lado, están satisfechos con el nivel de seguridad 

en las instalaciones del Centro de Sensibilización. Concluyéndose que es 

indispensable mejorar aspectos sobre calidad de servicio, empatía, interés y 

velocidad de respuesta para conseguir ofrecer un mejor servicio. 

Palabras Clave: Riesgo, sensibilización, calidad, satisfacción.  
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ABSTACT 

The purpose of this work entitled "Quality of Service of the Awareness 

Center for Disaster Risk Management - INDECI, Arequipa 2021" is to determine 

the quality of service of the Awareness Center for Disaster Risk Management - 

INDECI, Arequipa 2021. For this, a questionnaire was executed in order to be 

able to measure the level of satisfaction of users with respect to the quality of the 

service received. 

The type of Investigation is descriptive, it specifies properties and 

characteristics of the phenomenon; of positive paradigm with a quantitative 

approach in order to collect data to test the hypothesis. The design of the present 

investigation is non-experimental, cross-sectional; In this research, a 

questionnaire, composed of 37 closed questions, was applied to a total of 90 

people of legal age (18 years) divided into six (06) groups of 15 people who 

participated (training, talk, workshops) of the six modules from the Center for 

Disaster Risk Management. For data processing, the Statistical Package for the 

Social Science (SPSS) was used. 

As a result, it was obtained that the respondents (participants) disagree 

with the services offered by the institution of the Awareness Center for Disaster 

Risk Management by the personnel who provide the service. On the other hand, 

they are satisfied with the level of security in the Awareness Center facilities. 

Concluding that it is essential to improve aspects of service quality, empathy, 

interest, response speed in order to offer a better service. 

Key Words: Risk, awareness, quality, satisfaction. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La sociedad es crítica respecto a los servicios y productos que recibe. 

Actualmente, en el mundo globalizado y competitivo, satisfacer adecuadamente 

estas exigencias tiene que obedecer un sistema de calificación complejo; este 

sistema es competitivo y empuja a las organizaciones a buscar e implementar 

mecanismos de gestión que permiten mejorar el servicio que consientan 

satisfacer a las masas. 

En el Perú se afronta históricamente antecedentes de desastres naturales 

con incalculables consecuencias negativas por lo que el Estado considera 

reflexionar sobre estos peligros potenciales. Por ello, el Sistema Nacional de 

Gestión de Riesgos es la institución que compromete a las demás a estar alertas 

y al mismo tiempo disminuir las potenciales causas negativas y a enfrentar 

desastres. 

El Instituto Nacional de Defensa Civil – INDECI es un organismo ejecutor 

creado bajo ley 29664 donde reconoce la Gestión del Riesgo de Desastres con 

facultad de realizar estudios e investigaciones y al mismo tiempo implementar 

sus funciones en sus procesos más fundamentales de preparación, respuesta y 

rehabilitación de desastres. 

La presente investigación aborda la calidad del Servicio del Centro de 

Sensibilización para la Gestión del Riesgo de Desastres – INDECI Arequipa 

2021, en el marco de poder ofrecer un servicio de mejor calidad a los usuarios. 

La metodología de investigación que se usó es de tipo descriptivo porque 

especifica propiedades y características del fenómeno; de paradigma positivo 
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con un enfoque cuantitativo a fin de coleccionar datos para probar la hipótesis y 

el diseño de la investigación, es no experimental de corte transversal. 

La investigación está dividida en cuatro (04) capítulos: En el Capítulo I se 

informa en relación al planteamiento del problema; asimismo, se detalla el 

problema general y el objetivo general y el porqué de la importancia de esta 

investigación. De la misma forma se presenta el diseño metodológico; el tipo de 

investigación, el nivel y diseño de esta; al mismo tiempo se menciona la 

utilización de la población y la muestra para la presente Investigación. En el 

capítulo II veremos el desarrollo del marco teórico que contiene los antecedentes 

de investigación a nivel internacional, nacional y local, las dimensiones de 

evaluación de calidad de servicio y las bases teóricas que son las fuentes de 

consulta teórica de que se dispone sobre el problema a investigar. En el capítulo 

III presenta la descripción situacional de la organización del Centro de 

Sensibilización para la Gestión del Riesgo de Desastres según ley 29664 de la 

Constitución Política del Perú y definimos sus objetivos, funciones y 

responsabilidades de dicha institución INDECI y GRD. En el capítulo IV se hará 

referencia a los resultados de la investigación y de cómo se evidencian las 

variables en la percepción del usuario respecto al servicio obtenido. 

 



 

 

 

 

 

1. CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Figura 1. Módulo de Sismos y Tsunamis - Salas de exposición temática – INDECI 

Fuente: Elaboración propia. 
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1.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

La calidad de servicio está orientada a la disposición de eficacia en 

atender al usuario con base a sus necesidades; muchas entidades públicas o 

empresas consideran al usuario como punto de partida para vender un producto 

u otorgar un servicio. Asimismo, cada entidad pública o empresa desarrolla una 

propia estrategia de calidad dependiendo al sector que opera. La entidad pública 

o empresa define estrategias a través de políticas, normas y procedimientos que 

contribuyan a un clima adecuado que favorecen al conjunto de logros y de metas 

propuestas para mejorar la calidad del servicio, porque los usuarios se han 

convertido altamente relevantes. 

En el Perú, las entidades del estado a lo largo de la historia han sido objeto 

de quejas y desaprobación por parte de los ciudadanos, por ser entidades con 

un sistema lento y poco eficiente; a pesar de los esfuerzos de los gobiernos por 

reducir estos índices de desaprobación, esta problemática continúa 

presentándose tanto en las instituciones públicas como en el ámbito privado 

(Machaca, 2021, p. 13). 

Alfredo Torres, presidente ejecutivo de IPSOS Perú, presentó los 

principales resultados de una encuesta sobre los desafíos y barreras de la 

gestión pública. En la investigación encontró que las principales barreras que el 

Estado enfrenta actualmente en la gestión pública son el exceso de procesos 

burocráticos (44%), la falta de coordinación intersectorial (42%) y personal 

ineficiente (29%). Asimismo, solo 1 de cada 10 entrevistados consideró que los 

funcionarios públicos del país son eficientes, y 1 de cada 5, que los funcionarios 

son honrados.(IPSOS, 2016, pp. 2). Haciendo denotar que las instituciones 

públicas tienen personal ineficiente brindando una pésima calidad de servicio al 
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usuario. “Según JL Consultores, el 71% suele no regresar más a un lugar an te 

una mala experiencia de servicio. El 36% ha utilizado las redes sociales para 

publicar una mala experiencia. Conocimiento de productos, amabilidad, y rapidez 

son lo más valorado en un buen servicio”(GESTIÓN, 2019, pp. 1). 

Además, uno de los problemas más importantes es la desarticulación 

entre los sistemas administrativos. Por ello, solo le interesa cumplir sus funciones 

sin buscar la satisfacción de la ciudadanía (Chanamé, 2017). Brindando una 

calidad de servicio en malas condiciones.  

Cabe resaltar que la calidad esta entendida como la medida en que los 

bienes y servicios brindados por el estado satisfacen las necesidades y 

expectativas a las personas. Es decir, está vinculada con el grado de adecuación 

de los servicios con los propósitos que las personas esperan obtener, para lo 

cual las entidades públicas se organizan de manera efectiva (logrando el 

resultado esperado con el uso eficiente de los recursos). En ese sentido, la 

satisfacción ciudadana se define con la valoración que hacen las personas sobre 

la calidad percibida del bien o servicio que recibe de la entidad pública (PCM, 

2019). 

En este sentido, el Instituto Nacional de Defensa Civil - INDECI es una 

organización que trabaja en relación a la gestión de riesgo de desastres en el 

Perú y la vulnerabilidad del país a sufrir desastres y efectos climáticos negativos 

considerables; es importante considerar estos efectos como peligros recurrentes 

con enormes impactos para la vida social. Por ello, el sistema Nacional de 

Prevención de Riesgos indica comprometer instituciones a estar dedicadas y 

enfrentar desastres a nivel nacional. 
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Por ello, es viable comprender la representación de los diferentes 

fenómenos naturales y la dimensión de los problemas ante los desastres. Así 

como la alta variabilidad climática, el trabajo planificado, prácticas adecuadas de 

las actividades institucionales deberían tener siempre en cuenta el posible riesgo 

y la importante constancia de estar alertas en un escenario imprevisto de 

desastres. Esto es, porque durante el periodo 1970 – 2009, el Perú sufrió 105 

desastres causantes de grandes pérdidas y en el futuro ante un escenario 

posible de desastres el efecto económico podría significar el 3% y 20% del PBI. 

(BID, 2011). 

Según Ley 29664, que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de 

Desastres – SINAGERD; el Instituto Nacional de Defensa Civil - INDECI “es un 

organismo público y responsable técnico en los procesos de preparación, 

respuesta y rehabilitación de desastres” (Constitución Política del Perú, Ley 

29664, 2011, Capítulo IV, Artículo 8). 

Siendo que, en respuesta la institución administrativa INDECI brinda 

herramientas de gestión en casos de desastres, el trabajo de la institución es 

importante debido a la gravedad del desastre y cuyas víctimas necesitan ser 

atendidos a la brevedad posible; y es necesario reflexionar sobre los principios 

orientados a fomentar conciencia por parte de la población como parte del 

fortalecimiento del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. 

Es por ello, que se inauguró en febrero del 2011 en la ciudad de Arequipa 

el “CENTRO DE SENSIBILIZACIÓN PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE 

DESASTRES”, proyecto liderado por el INDECI Arequipa, con el apoyo y 

participación de más de 12 instituciones nacionales e internacionales.(Peligros 

Geológicos en el Perú, 2016). 
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El Centro de Sensibilización para la Gestión del Riesgo de Desastres-

CSGRD tiene tres componentes que son: (la gestión prospectiva, que evita y 

previene la conformación de riesgos futuros), (gestión correctiva, mitigación del 

riesgo) (gestión reactiva, enfrentar emergencias y desastres). (Misión y 

Funciones – CENEPRED, s.f.). En primer aspecto, el componente de gestión 

prospectiva evita y previene la conformación de riesgos futuros; es decir, que 

tiene la función de preparar a la población de los posibles riesgos que conlleva 

una situación de desastre. 

Por lo que requiere un tratamiento con responsabilidad de carácter político 

y administrativo de parte de los trabajadores como institución pública. Dada la 

importancia de sus actividades es cada vez más transcendental el logro de sus 

objetivos. Atendiendo a la necesidad de contar con un trabajo eficiente con el 

objeto de brindar calidad de servicio y así incidir en sensibilizar a los usuarios 

que visitan dicho centro con el fin de prevenir y concientizar a la población sobre 

los desastres naturales y el peligro que estos presentan. Tomando en cuenta 

que las personas son el capital más importante, es siempre necesario mejorar el 

desempeño y productividad institucional como factor determinante a fin de 

impulsar eficiencia, eficacia y calidad. 

De esta manera se propone analizar la calidad de servicio, asimismo estos 

resultados nos permitirán evidenciar cuales son las falencias y poder hacer 

recomendaciones necesarias a fin de que el personal trabaje en un ambiente 

adecuado y mejore la calidad. 

Es por ello, que el presente trabajo pretende determinar la calidad de 

servicio del Centro de Sensibilización para Gestión del Riesgo de Desastres, por 

lo que se propone las siguientes preguntas de investigación. 
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1.2. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

1.2.1. Pregunta General 

• ¿Cuál es la calidad de servicio del Centro de Sensibilización para la 

Gestión del Riesgo de Desastres – INDECI Arequipa 2021? 

 

1.2.2. Preguntas Específicas 

• ¿Cuál es la percepción que tienen los visitantes sobre calidad del 

Servicio que brinda el Centro de Sensibilización para la Gestión del 

Riesgo de Desastres – INDECI Arequipa 2021? 

• ¿Cuáles son los factores que determinan la calidad del Servicio que 

brinda el Centro de Sensibilización para la Gestión del Riesgo de 

Desastres – INDECI Arequipa 2021? 

• ¿Cuáles son las características del Centro de Sensibilización para la 

Gestión del Riesgo de Desastres – INDECI Arequipa 2021? 

 

1.3. OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

1.3.1. Objetivo General 

• Determinar la calidad de servicio del Centro de Sensibilización para la 

Gestión del Riesgo de Desastres – INDECI Arequipa 2021. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos 

• Determinar la percepción que tienen los visitantes sobre calidad del 

Servicio que brinda el Centro de Sensibilización para la Gestión del 

Riesgo de Desastres – INDECI Arequipa 2021. 
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• Analizarlos factores que determinan la calidad del Servicio que brinda 

el Centro de Sensibilización para la Gestión del Riesgo de Desastres 

– INDECI Arequipa 2021. 

• Describir las características del Centro de Sensibilización para la 

Gestión del Riesgo de Desastres – INDECI Arequipa 2021. 

 

1.4. HIPÓTESIS 

Es probable que la calidad de servicio del Centro de Sensibilización de 

desastres a través de su organismo INDECI es desfavorable respecto a la 

Gestión en caso de Desastres como desde la percepción de los aspectos físicos, 

prestación de servicios, velocidad de respuesta, seguridad, empatía como 

institución gestora de riesgos en situaciones de emergencia. 

 

1.5. JUSTIFICACIÓN 

El Perú es un país con alto riesgo a sufrir desastres; históricamente los 

fenómenos naturales causan severos impactos negativos y consecuencias 

traumáticas a nivel social, por lo que se debe tener presente adecuados niveles 

de respuesta e instituciones capaces de brindar seguridad y calidad de servicio, 

son propuestas positivas para reducir los impactos de desastres. A nivel social 

debe considerarse como importante, al mismo tiempo también el análisis de la 

opinión de los usuarios sobre sus experiencias debido a que sólo ellos pueden 

juzgar y dar información como agentes partícipes. 

Por ello, la presente investigación utilizará teorías sociológicas 

relacionadas con el tema propuesto, permitirá abarcar conocimientos sobre 

sociología organizacional, calidad de servicio institucional. Considerando que 
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existen pocas investigaciones sobre el tema propuesto de sociología de las 

organizaciones y sobre el análisis de la institución y calidad de servicio. Esta 

investigación contribuirá a suministrar información referente a cada proceso que 

la institución desarrolla, a fin de alcanzar el óptimo desempeño. De este modo, 

la presente investigación podrá ser usada como referente para próximos 

estudios sociológicos del comportamiento organizacional y con respecto a 

generar nuevos datos a futuras investigaciones. 

La presente investigación se justifica socialmente, porque brindará la 

información necesaria a la población con el fin de tomar decisiones adecuadas y 

oportunas que beneficiarán a la organización, optimizando desempeños, que 

eventualmente se traduce en mayor eficiencia y capacidad de respuesta frente 

a desastres que permitirían reducir el impacto negativo de desastres de las 

familias, damnificados y población en general. Por lo tanto, es necesario 

investigar cómo es la calidad de servicio del centro de sensibilización de Gestión 

del Riesgo de Desastres que se enfrenta a situaciones de alto riesgo en 

escenarios de emergencia. 

Asimismo, esta investigación constituye una alternativa para el análisis 

sociológico de determinar de manera más profunda del impacto organizacional 

en la calidad de servicio del Centro de Sensibilización de Gestión del Riesgo de 

Desastres INDECI- Arequipa. 
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1.6. CUADRO DE OPERACIONALIZACIÓN 

Variable Indicadores Sub indicadores 
Técnicas de 

investigación 

Instrumentos 
de 

investigación 

Fuentes 

Calidad de servicio que 

brinda el Centro de 

Sensibilización para la 

Gestión del Riesgo de 

Desastres – INDECI 

Arequipa 

Precepción de calidad de 

servicio  

Ambiente del centro de 

sensibilización 

Encuesta  Cuestionario  

Población encuestada 

que recibieron 

capacitación en los 

seis (06) módulos de 

INDECI 

Instalaciones físicas 

Personal encargado 

Folleto y materiales 

Señalización  

Existencia de equipos  

Factores de calidad de 

servicio 

Prestación de servicio  

Encuesta  Cuestionario  

Población encuestada 

que recibieron 

capacitación en los 

seis (06) módulos de 

INDECI 

Velocidad de respuesta  

Seguridad  

Empatía  

Características del Centro 

de Sensibilización para la 

Gestión del Riesgo de 

Desastres – INDECI 

Arequipa 

Principales actividades  

Revisión 

Documental 

Ficha de 

registro de 

datos 

Centro de 

Sensibilización para 

la Gestión del Riesgo 

de Desastres – 

INDECI Arequipa 

Ámbito de acción  
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1.7. ASPECTOS METODOLÓGICOS 

1.7.1. Tipo de Investigación 

La presente investigación es de tipo descriptiva, porque “busca especificar 

propiedades, características y rasgos importantes del fenómeno que se analice. 

Describe tendencias de un grupo o población”.(Hernández et al., 2014, p. 80). 

Por ello en esta investigación se busca analizar la calidad del Servicio que brinda 

el Centro de Sensibilización para la Gestión del Riesgo de Desastres – INDECI 

Arequipa. 

Asimismo, es del paradigma positivista y del enfoque cuantitativo. 

Hernández (2010) indica: “porque se usará la recolección de datos para probar 

hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis estadístico, para 

establecer patrones de comportamiento y probar teorías” (p. 7). 

 

1.7.2. Diseño de Investigación 

El diseño de investigación que se empleará para la presente investigación 

es no experimental, porque en el estudio que se realiza, no se manipulara 

deliberada las variables y sólo se observaran los fenómenos en su ambiente 

natural para después analizarlos. (Hernández y Baptista, 2010). 

Dentro de los diseños no experimentales, el presente estudio es 

transversal, porque recolecta datos en un solo momento, en un tiempo único. Su 

propósito es describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un 

momento dado. 
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1.7.3. Ámbito de Investigación 

El ámbito de estudio de la investigación se realizará en el Centro de 

Sensibilización para la Gestión del Riesgo de Desastres – INDECI Arequipa. 

 

1.7.4. Población y Muestra 

La población de la presente investigación está constituida por 90 personas 

mayores de 18 años que asistieron al Centro de Sensibilización para la Gestión 

del Riesgo de Desastres – INDECI Arequipa, los cuales se dividieron en seis (06) 

grupos. Cada grupo estuvo conformado por 15 personas que participaron 

(capacitación, charla, talleres) de los seis módulos. 

Por ser una población pequeña, susceptible a ser estudiado en su 

totalidad no se consignó muestra. Se estudiará a la población completa. 

 

1.7.5. Técnicas e Instrumentos 

La técnica de investigación utilizada será las encuestas y revisión 

documental. Asimismo, el instrumento a aplicar es el cuestionario y ficha de 

registro de datos. 

 



 

 

 

 

 

2. CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Figura 2. Módulo Observatorio de la cadena Volcánica - Salas de exposición temática – INDECI 

Fuente: Elaboración propia 
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2.1. ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN 

2.1.1. Antecedentes Internacionales 

Molina, Lilian (2015) en su tesis Doctoral que lleva por título “Evaluación 

de las bibliotecas universitarias ecuatorianas: análisis del entorno y propuesta de 

un catálogo de indicadores”, realizada en la Universidad. Se planteó como 

objetivo realizar una evaluación de las bibliotecas universitarias del Ecuador, 

comparando con otros modelos iberoamericanos. Se realizó una encuesta a 21 

encargados de lasbibliotecas, presentando la siguiente conclusión: Se 

comprueba que las bibliotecas del Ecuador no fueron correctamente evaluadas 

debido a que carecen de indicadoresa fin de consolidar una enseñanza y 

aprendizajecomo fin fundamental de la comunidad universitaria. Sin embargo, 

los encuestados señalan que las bibliotecas desarrollan sus objetivos en base a 

las directrices de acreditación institucional. 

Por otro lado, a pesar que los encargados de las bibliotecas indican estar 

trabajando en base a indicadores establecidos resaltan la necesidad de 

reemplazar esos indicadores por otros que permitan evaluar mejor el desempeño 

de las bibliotecas. De acuerdo a ello, el trabajo de investigación se enfocó a 

evaluar si la relación entre la calidad del servicio brindado por la Biblioteca 

Central de la USMP y el grado de satisfacción de los usuarios vienen siendo 

evaluados por indicadores efectivos que respondan realmente a las necesidades 

de información de los usuarios. 

En la Investigación de Tesis de Ruiz (2015) titulada “Desarrollo de una 

escala de medición de Calidad de Servicio para LAN enfocado en el servicio en 

aeropuertos para rutas nacionales” presentado en la Universidad de Chile tuvo 

como objetivo principal construir una escala de medición de la calidad del servicio 
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en tierra de LAN para vuelos nacionales que permita determinar qué 

dimensiones tienen impacto en esta. 

Se utilizó un muestreo no probabilístico por conveniencia a hombres y 

mujeres, mayores de 18 años que hayan viajado por Chile en avión utilizando los 

servicios de la aerolínea LAN considerando la muestra en un 45% hombres y un 

55% mujeres, porcentajes; se llevó a cabo una entrevista en profundidad con el 

encargado de calidad de servicio de LAN se desarrolla un instrumento de 

medición en base a la escala SERVPERF creada por Cronin y Taylor a través de 

una encuesta diseñada con base a una escala de 7 puntos desde Muy en 

desacuerdo a Muy de acuerdo, obteniéndose los siguientes resultados. 

Respecto a la Confiabilidad se encuentra que guardan relación con 

características relacionadas a la resolución de problemas, ya sea institucionales 

o problemas externos además de la ejecución del servicio exacto a lo establecido 

al momento de la contratación del servicio. A través de ello, se determina la 

calidad total percibida. 

 

2.1.2. Antecedentes Nacionales 

Para Machaca y Mamani (2021) propone la tesis “Calidad de atención en 

el servicio y satisfacción del usuario en la Municipalidad Distrital de Ichuña 2018, 

Moquegua 2018”, tesis de sociología presentada en la Universidad Nacional del 

Altiplano, tuvo como objetivo principal analizar la percepción del usuario sobre la 

calidad de atención y satisfacción del servicio que brinda el funcionario municipal 

de la Municipalidad del distrito de Ichuña, Provincia de Sánchez Cerro, Región 

Moquegua en el año 2018. La tesis presenta un enfoque tipo cualitativo de 

modelo exploratorio y fenomenológico. Se utilizó una muestra de 30 personas 
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entrevistadas cuya recolección de datos se desarrolló con una entrevista a 

profundidad y de observación directa. 

Como resultados de la investigación se obtuvo que la calidad de atención 

del servicio que brinda la Municipalidad distrital de Ichuña no es satisfactorio; la 

falta de acción del servicio brindado por el servidor público, la poca efectividad 

en la gestión del desarrollo de dicho distrito. No responden la expectativa de los 

usuarios que califican el servicio con falta de eficiencia, efectividad y de un perfil 

profesional poco adecuado de los trabajadores. 

En la Tesis de Aquije, Karina (2019) titulada “Auditoría de la calidad a 

gestión de recursos humanos y calidad del servicio administrativo, en 

Universidad San Pedro, Chimbote – 2017” realizada en la Universidad Nacional 

de Trujillo para optar el grado de Magister; presentó como objetivo principal 

determinar la manera en que auditoría de la calidad a gestión de recursos 

humanos contribuye con la calidad del servicio administrativo en Universidad 

San Pedro – Chimbote, 2017.Es una investigación aplicada de nivel descriptivo 

correlacional y explicativa; Respecto al método utilizado, se midió el nivel de 

satisfacción del personal docente y alumnado, respecto a la calidad del servicio 

administrativo; de diseño no experimental y transeccional, de tipo descriptivo y 

correlacional – causal. Se aplicó un cuestionario al personal docente y alumnado, 

para conocer su nivel de satisfacción respecto a tal servicio. 

Las conclusiones a las que se llegaron fueron: i) el nivel de insatisfacción 

del recurso humano administrativo respecto a la gestión no genera motivación 

del personal administrativo. ii) La insatisfacción respecto a la calidad del servicio; 

en los docentes es del 77.5%, y en el alumnado es del 81% afectando la 

productividad y competitividad de la institución y representa un riesgo de pérdida 
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de clientes. Finalmente, la investigación concluye que la calidad del servicio 

administrativo, según se promuevan buenas prácticas de recu rsos humanos, 

conjunto al talento humano, que preste cualquier institución depende el servicio 

de calidad. 

Para la tesis de Bedón y Paredes(2019) titulada “La Gestión por Procesos 

y la Calidad de Servicio en las instituciones públicas SUNAT y OSINERGMIN, 

en el marco de la política, período 2014-2015” realizado en la Escuela de 

Posgrado Centro de Altos estudios Nacionales – CAEN presentó como objetivo 

principal determinar si la gestión por procesos implementada y la calidad del 

servicio en la SUNAT y OSINERGMIN son iguales, en el marco de la Política de 

Modernización de la Gestión Pública, período 2014-2015, comparando cada una 

de las variables en las instituciones mencionadas; presentó como diseño 

metodológico bajo un enfoque cuantitativo de tipo básico, de diseño descriptivo-

comparativo no experimental; su población estudiada corresponde a 80 

funcionarios que laboran en SUNAT y OSINERGMIN; como técnica de 

recolección de datos se realizó a través de la encuesta y como instrumento se 

utilizó el cuestionario. 

Finalmente, la investigación llegó a las siguientes conclusiones: la 

correlación entre las variables gestión por procesos y calidad de servicio es alta. 

Es decir, aumentan o disminuyen en el mismo sentido para ambas instituciones. 

Y al mismo tiempo propone continuar con la investigación a fin de determinar la 

causalidad de gestión de procesos y mejora continua en ambas instituciones. 

Para Ortega (2015) en su Tesis “Calidad del servicio y satisfacción del 

usuario en la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, Moquegua – 2015” 

realizada en la Universidad César Vallejo para obtener el grado de Magister en 
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Gestión Pública elaboró el estudio y presentó como objetivo principal determinar 

el grado de relación de la calidad del servicio y satisfacción del u suario en la 

Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, Moquegua – 2015.  

Se utilizó el método hipotético deductivo con un enfoque cuantitativo, tipo 

de estudio investigación básica. De diseño no experimental de corte transversal 

– Correlacional. La población en la ciudad de Moquegua está conformada por 60 

572 pobladores, por lo que se utilizó una muestra del sub grupo de la población 

de 67 usuarios que realizaron tramites en las instalaciones de la Municipalidad 

Provincial Mariscal Nieto, Moquegua – 2015, con un 90% de nivel de confianza 

y 10% de margen de error. 

La investigación llegó a las siguientes conclusiones i) Se determina la 

relación de la calidad del servicio y satisfacción del usuario como positiva 

considerable, la relación es directa y significativa debido a que el valor de 

Correlación de Pearson = 0.771. ii) se determina la relación de la dimensión 

humana de la calidad del servicio y la satisfacción del usuario como una 

correlación positiva media, siendo el valor de Correlación de Pearson = 0.725. 

iii) Se determina la relación de la dimensión entorno de la calidad del servicio y 

la satisfacción del usuario ésta es una correlación positiva considerable, la 

relación es directa y significativa, siendo el valor de Correlación de Pearson = 

0.736. 

Gutiérrez(2016) en su tesis “Aplicación de la norma ISO 11620:2014 y su 

cumplimiento en el Centro de Información de la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas Sede Villa”, tesis realizada en la Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos, Lima. La investigación presentó como objetivo describir y analizar el 

Centro de Información UPC Sede Villa aplicando la norma ISO 11620:2014. 
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Como metodología se incluyó la elaboración de una lista de cotejo en base a 14 

indicadores seleccionados de la norma ISO 11620:2014. 

La importancia de la investigación radica en evaluar las principales áreas 

que tienen influencia en los servicios y la satisfacción de los usuarios como, por 

ejemplo: recursos, infraestructura, uso y acceso de la colección e instalaciones 

y eficiencia del personal. Por lo que, la investigación presentó como resultados 

que de una muestra de 2401 títulos de libros impresos, 882 estuvieron en 

préstamo y 15 en reparación, obteniendo un total de 1504 títulos disponibles para 

los utilizar es decir que se demuestran eficientemente la mayoría de libros en 

beneficio de los usuarios gracias a los indicadores propuestos según la norma 

ISO 11620:2014. 

En la Tesis de Paredes (2015) titulada “Factores que Influyen en la 

Calidad del Servicio que brinda el Ministerio Publico a las víctimas de violencia 

familiar en la ciudad de Moquegua 2015” realizada en la Universidad César 

Vallejo. Presenta como objetivo principal determinar la calidad de servicio que 

brinda el Ministerio Público a las víctimas de Violencia Familiar en la ciudad de 

Moquegua 2015. El estudio de investigación se realizada tipo básico, tipo 

correlacional de enfoque cuantitativo y de corte transversal. La investigación 

presenta como trabajo de campo una encuesta sistemática a un total de 200 

personas, obteniendo las siguientes conclusiones: i) el nivel de confiabilidad y 

accesibilidad, en la opinión que tienen las víctimas de violencia familiar 

encuestadas es bueno con un 35,1%. ii) el nivel de capacidad de respuesta, en 

la opinión que tienen las víctimas de violencia familiar encuestadas es regular 

con un porcentaje de 34.13%. iii) el nivel de seguridad, en opinión de las víctimas 

de violencia familiar es regular con un porcentaje de 44%. Entonces, se puede 
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considerar que el nivel de satisfacción de las víctimas en cuanto a empatía, 

seguridad, capacidad de respuesta, confiabilidad y accesibilidad es reconocido 

como bueno o regular. 

 

2.1.3. Antecedentes Locales 

En la tesis de Ccallocsa y Chipa (2019) Tesis de sociología presentada en 

la Universidad Nacional de San Agustín de título “Valoración ciudadana sobre 

Gestión Municipal Andina y Calidad de servicios Municipales en el Distrito de 

Caylloma Región Arequipa, 2019” presentó como objetico el estudio de la 

valoración ciudadana sobre la gestión municipal andina y la calidad de los 

servicios municipales. El ámbito de estudio se llevó a cabo en el distrito de 

Chivay de la provincia de Caylloma; la investigación es de tipo observacional, no 

experimental, transversal, prospectiva, analítica, cuantitativa a nivel relacion al. A 

una población de 3 745 ciudadanos mayores de 18 años, utilizando una muestra 

de 349 casos. Utilizando como técnica de investigación la encuesta y como 

instrumento el cuestionario. Como resultado se obtuvo una buena percepción en 

relación de la Gestión Municipal y la calidad de servicios municipales que se 

expresan a través de la buena gobernabilidad, el servicio de limpieza como 

servicio municipal en el distrito al igual que los servicios de conservación de 

parques y jardines y de serenazgo. 

En la tesis de Álvarez (2019) titulada “Análisis de la calidad de los servicios 

ofrecidos y la satisfacción percibida por los huéspedes de los establecimientos 

de hospedaje OASIS PARAÍSO ECOLODGE, PARAISO LAS PALMERAS 

LODGE Y TROPICAL LODGE EN EL VALLE DE SANGALLE, Caylloma 2017”, 

estudio presentado en la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa que 
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tuvo como objetivo principal determinar la relación entre la calidad de los 

servicios ofrecidos y la satisfacción percibida por los huéspedes de los 

establecimientos de hospedaje “Oasis Paraíso Ecolodge”, “Paraíso Las 

Palmeras Lodge” y “Tropical Lodge” en el valle de Sangalle, Caylloma 2017. Un 

estudio cuantitativo no experimental de corte transversal; como técnicas de reojo 

de información utilizó la observación, entrevista, y encuestas a una población 

muestra total de 255 huéspedes alojados en las instalaciones durante el año 

2017, llegando a la siguiente conclusión. 

El nivel de la calidad de los servicios ofrecidos por los establecimientos 

muestra que es regular; cuando surge algún inconveniente no se cuenta con una 

persona instruida a disposición que responda a los mismos. Al mismo tiempo se 

afirma que existe relación significativa y directa entre la calidad del personal y la 

satisfacción percibida, entre la calidad de las instalaciones y la satisfacción, entre 

el nivel de organización y la satisfacción, ya que en todos ellos se pudo definir 

como el p valor de 0.000, inferior al límite permisible de 0.01. Por lo tanto, existe 

relación significativa y directa entre calidad de servicio y la satisfacción del 

usuario. 

En la Tesis de Jove y Hernández (2019) que lleva por título “Expectativas 

en la Atención de los Servicios de Salud Según Factores Sociodemográficos de 

los Pacientes del SIS (Seguro Integral de Salud), en la Micro Red de Salud Víctor 

Raúl Hinojosa Llerena, José Luis Bustamante y Rivero, 2019” tuvo como principal 

objetivo determinar las expectativas en la atención de los servicios de salud 

según factores sociodemográficos que presentan los pacientes del SIS (seguro 

integral de salud), en la Micro Red de Salud Víctor Raúl Hinojosa Llerena. 
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La investigación es de tipo básico de nivel descriptivo con un enfoque 

cuantitativo no experimental transaccional de corte transversal; como técnicas 

de investigación se utilizó la encuesta y como herramienta el cuestionario 

realizado a pacientes beneficiario del SIS en la Micro Red de Salud Víctor Raúl 

H., de ambos sexos, entre los 15 a 75 años, que tengan una asistencia regular, 

empadronados. Obteniendo una población total de 10753 pacientes del SIS de 

lo que se utilizó una muestra de 386 pacientes. 

Se llegó a las siguientes conclusiones que los pacientes en la atención 

sobre los servicios de salud, considera para el 67.9% el servicio es deseado, el 

29.5% considera tolerante, el 2.6% como adecuado, demostrándose la 

insatisfacción de los pacientes sobre el servicio brindado. Por otro lado, la 

atención de los servicios según sus dimensiones de importancia presenta los 

siguientes datos: como más común percibida considera a la fiabilidad (59.6%), 

capacidad de respuesta (65.5%), seguridad (53.6%), empatía (61.7%) y 

aspectos tangibles (73.1%); entonces, a través de ello, se puede concluir las 

dimensiones de importancia para los pacientes que integran el SIS. 

En la tesis de Málaga (2020) “Influencia de la Calidad de Servicio en la 

fidelización de los clientes del hotel Casa Andina standard ubicado en el centro 

histórico de la ciudad Arequipa, 2019” tuvo como objetivo principal determinar la 

influencia de la calidad de servicio en la fidelización de los clientes del Hotel Casa 

Andina Standard ubicado en el centro histórico de la ciudad de Arequipa; es una 

investigación tipo descriptivo correlacional no experimental de corte transversal; 

como instrumento de investigación se utilizó el cuestionario utilizando entre sus 

dimensiones de evaluación a la tangibilidad, fidelidad, capacidad de respuesta, 

seguridad empatía; obteniendo las siguientes conclusiones. 
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Una mayor calidad del servicio se encuentra asociado a un mayor nivel de 

fidelización de los clientes, como lo refleja el coeficiente de correlación 0.984, 

siendo dicha relación directa y significativa; por lo que se afirma relación entre 

variables y porque se afirma en la investigación un nivel alto nivel de fidelidad 

debido al servicio que reciben los clientes. 

En la Tesis de Apaza y Chahuayo (2019) “Calidad de Servicio del personal 

de salud y su influencia en la satisfacción de los usuarios atendidos en consulta 

externa del hospital general Honorio Delgado Espinoza, Arequipa 2019” tuvo 

como objetivo principal analizar la calidad de servicio del personal de salud y su 

influencia en la satisfacción de los usuarios atendidos en Consulta Externa del 

Hospital General Honorio Delgado Espinoza, Arequipa 2019; un estudio 

correlacional no experimental de corte transversal, utilizó una muestra de 230 

pacientes que se atienden en dicha institución, llegando a las siguientes 

conclusiones; Se encuentra una correlación positiva moderada entre las 

variables calidad del servicio y satisfacción de los usuarios. Estos indicadores de 

calidad influyen notablemente en la percepción y expectativas del usuario. El 

usuario siempre busca de un servicio de calidad para su atención. Entonces, las 

dimensiones de la calidad de servicio; fiabilidad, aspectos tangibles, empatía, 

seguridad, capacidad de respuesta significan satisfacción óptima del usuario. 

En adición a lo anterior se presenta la tesis de Latorre y Suclla (2016) que 

lleva por título “Percepción del asegurado sobre la Calidad de Atención en el 

servicio de emergencia del hospital base Carlos Alberto Seguin Escobedo, 

EsSalud, Arequipa, 2016”; como objetivo principal presentó determinar la 

percepción del asegurado sobre la calidad de atención en el Servicio de 

Emergencia del Hospital Base Carlos Alberto Seguín Escobedo. EsSalud, 
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Arequipa. Una investigación tipo cuantitativo y Cualitativo (mixto) de diseño 

hipotético deductivo utilizando una muestra de 260 pacientes que asisten 

regularmente a la institución. 

Presentó las siguientes conclusiones: Los asegurados se encuentran 

insatisfechos con la atención del Servicio de Emergencia del Hospital respecto a 

que perciben desatención al llegar al servicio, no se prioriza de acuerdo a la 

necesidad (gravedad) de los pacientes, los usuarios mencionan que no existe 

suficiente comunicación médico y paciente al mismo tiempo de percibir 

deficientes en la atención oportuna en las diferentes áreas que cuenta el hospital. 

Perciben que la evaluación médica no es completa además que el problema no 

siempre se resuelve, es decir no tienen seguridad por parte de la institución; no 

existe empatía del personal institucional porque las explicaciones de los médicos 

no son comprensibles para los pacientes; desde los aspectos físicos están 

igualmente insatisfechos porque perciben que no existe una buena señalización 

en el servicio, además de no contar con personal dispuesto a orientar e informar 

a los pacientes. 

Finalmente se presenta la tesis de Condori y Huamán (2017) titulada 

“Influencia de la Calidad del Servicio en la satisfacción de los turistas extranjeros 

respecto al servicio en los baños termales de Coporaque, Arequipa, 2017”; tuvo 

como objetivo implementar un plan de capacitación en calidad del servicio y 

atención al cliente para el personal que labora en los baños termales de 

Coporaque con la finalidad de mejorar la calidad de la atención del  recurso 

humano existente. 

Es una investigación cuantitativa tipo explicativa no experimental, de corte 

transversal realizado entre mayo y junio del 2017 a una población que asiste al 
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servicio que ofrece los baños termales de 1100 visitantes; obteniendo una 

muestra de 283. Se presentó como conclusiones; que la influencia de la calidad 

del servicio es positiva y significativa, debido a la presentación correcta de los 

elementos tangibles (aspectos físicos), la confianza del personal, atención 

personalizada y la seguridad que se proyecta dentro del ambiente. 

 

2.2. DIMENSIONES DE EVALUACIÓN SOBRE CALIDAD DE SERVICIO 

Medir las dimensiones de calidad por el usuario son expectativas de 

atención que se centran en el modelo Servperf, utiliza exclusivamente la 

percepción como una buena aproximación a la satisfacción del cliente, definida 

ésta como "el nivel del estado de ánimo de una persona que resulta de comparar 

el rendimiento percibido de un producto o servicio con sus expectativas” (Ibarra 

y Casas 2015 citando a Kotler, 2006, p. 40), cuya finalidad es optimizar la calidad 

de servicio que la organización otorga. 

Está constituido por una escala de respuestas múltiples para comprender 

expectativas del cliente en afinidad a un servicio, pero también es un instrumento 

de mejora y de comparación con otras organizaciones. 

 

2.2.1. Modelo SERVPERF de calidad de servicio 

El modelo SERPERF mide lo que el cliente espera de la organización , del 

producto o servicio que ofrece, y contrasta esa medición con la estimación del 

cliente. 

En ese sentido, se considera que se establece factores para conocer la 

expectativa de atención del usuario que accede a los servicios. En consecuencia, 
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los elementos que se analizan para medir la calidad de un servicio son elementos 

tangibles como fiabilidad, capacidad de respuesta, seguridad, empatía, etc. 

Es importante describir la importancia del impacto del desempeño de un 

servicio desde la perspectiva de los usuarios. Para Ramos, Verónica 

et al(Ramos et al., 2020) citando a Centurión Medina (2016), la competitividad 

internacional de la empresa que ofrece un servicio exige su excelencia en los 

procesos internos y externos a fin de cuidar cada paso involucrado en 

satisfacción del usuario ya que son acciones que le van a permitir su constante 

progreso. 

 

2.2.2. Impresión del Interés 

La percepción del interés es la capacidad que posee los colaboradores de 

la organización para otorgar exitosamente con el servicio ofrecido. El usuario 

siempre quiere que el servicio cumpla a cabalidad con sus requerimientos, la 

primera vez, y no espera volver con quejas o a exigir medios de reparar errores 

o daños sufridos. (Stanton et al., 2007). 

2.2.3. Percepción física 

Se refiere a la percepción física, a los aspectos físicos que el usuario 

percibe de la institución. Están relacionados con las condiciones y apariencia 

física de las instalaciones, equipos, personal, material de comunicación, limpieza 

y comodidad. El usuario quiere un servicio que le garantice seguridad sin riesgo 

de daño personal o material. (Stanton et al., 2007). 
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2.2.4. Velocidad de respuesta 

Como velocidad de respuesta ser refiere a la habilidad de servir a los 

usuarios y proporcionar un servicio rápido y oportuno con una respuesta de 

calidad y tiempo aceptable. El servicio debe darse en el momento preciso y 

requerido; se relaciona con el tiempo que espera el cliente antes de recibir el 

servicio. (Stanton et al., 2007). 

 

2.2.5. Apreciación de Seguridad 

Es la capacidad (sensación) que tiene el cliente cuando pone sus 

problemas en manos de una organización y confía que serán resueltos de la 

mejor manera posible. Seguridad implica integridad, confiabilidad, honestidad. 

Significa que además de los intereses del cliente, la organización debe 

preocuparse por dar mayor satisfacción. (Duque, 2005, p. 7). 

 

2.2.6. Percepción de Empatía 

Refiere a la capacidad que tiene el personal al momento de entender y 

atender adecuadamente las necesidades del cliente. El usuario desea ser 

atendido con respeto y educación, como alguien que requiere ayuda y no como 

persona que llega a pedir un favor, en esta dimensión se tienen en cuenta los 

indicadores de: cortesía y amabilidad. (Stanton et al., 2007). 

 

2.3. CALIDAD DE SERVICIO EN INSTITUCIONES PÚBLICAS 

El trabajo del sector público como gestor de bienestar ciudadano obligan 

a que las instituciones públicas actúen aplicando principios de eficiencia y 
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eficacia. Así, las administraciones estatales, se ven envueltas en nuevos 

patrones de trabajo y de comportamientos orientados a la nueva gestión pública. 

La calidad en las instituciones del sector público toma auge en los últimos 

años, debido al engaño que han mostrado instituciones ante la población, 

quienes no analizan desde la perspectiva del cliente. Las instituciones del sector 

público deben establecer un trabajo relacionado con la calidad del servicio al 

instaurar un funcionamiento que considere al cliente. 

Dentro de las investigaciones revisadas se encuentra la de Vásconez 

(2002). El autor expone que, hasta hace pocos años, las leyes estatales no 

regulaban el trabajo administrativo institucional y estaban casi únicamente 

limitadas al amiguismo, el nepotismo y el favoritismo. Mientras se quería crecer 

en una empresa otorga más importancia a los estudios y a la formación 

profesional de sus empleados, y menos a los nexos personales. 

Por su parte, Acosta y Andrade(2002), determina que la calidad 

profesional de los empleados resulta ser factores claves para el mejoramiento 

de la calidad del servicio al cliente. Entonces la calidad percibida por los clientes 

resulta un elemento esencial en la proyección de los productos y/o servicios 

ofrecidos por la empresa, institución u organización. 

Entonces, la satisfacción del cliente tiene una fuerte influencia desde el 

trato recibido, la primera interacción o sencillamente la solicitud de información. 

(Rivera, 2015). 

 

2.4. BASES TEÓRICAS 

Comprender la influencia del contexto social en la organización 

institucional admite comprender el modo en que las personas como miembros 
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de la sociedad, son sujetos que orientan sus acciones en función de las acciones 

de otros. Para comprender esta naturaleza de la sociedad y su influencia en las 

acciones de los sujetos en la organización conviene utilizar los aportes de la 

perspectiva sociológica. 

La sociología se distingue por visualizar las acciones humanas como 

componentes de configuraciones más amplias: es decir, de conjuntos no 

azarosos de actores entrecruzados en una red de dependencia mutua (siendo la 

dependencia un estado en el que tanto la probabilidad de que la acción tenga 

lugar efectivamente como la posibilidad de su éxito cambian en relación con 

quienes son los otros actores, que hacen o pueden hacer),(Vásquez (2017, p. 2) 

citando a Bauman y May (2001 p. 15). 

Estos enfoques pueden complementar con teorías y métodos de la 

sociología, como disciplina para entender la influencia de la sociedad en las 

acciones de la organización institucional. 

 

2.4.1. Teoría Organizacional 

La teoría organizacional estudia el diseño de las estructuras 

organizacionales comprendiendo de la teoría clásica de la escuela estructuralista 

que ve en la sociedad un sistema complejo que actúan en armonía social que se 

entiende como estructura o sistema social. En otras palabras, es el estudio 

comparativo de las corrientes que relacionan la descripción y explicación de 

estructuras, procesos y funciones de las entidades a través del componente 

humano y su interacción.(Valdés, s.f.). 

La sociología de las organizaciones es aplicada al estudio de la dinámica 

de trabajo de organizaciones (públicas o privadas) bajo criterios como: a) un 
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sistema sociocultural entendido como un todo con funciones específicas para su 

mantenimiento; b) un conjunto de grupos basado en intereses compartidos y 

relaciones de poder. (Vásquez, 2017). 

Además, Robbins (1998) citado por Larios y González, (2017) refiere: 

La sociología de las organizaciones considera que las agrupaciones 

sociales en una organización implican la coordinación de tareas y por ende un 

ambiente de cooperación entre ellos guiados por la dirección o gerencia para 

alcanzar los resultados establecidos por la empresa, por lo que este tipo de 

organización social afecta a los miembros de la empresa moldeando su actitud 

y comportamiento. Al mismo tiempo, la mejora en la productividad de la empresa, 

así como la calidad de los productos y servicios que ofrecen, requieren de una 

alta participación de los empleados, por lo que su actitud y comportamiento 

involucra la reflexión de lo que hacen y su compromiso con su trabajo (p. 13). 

Es por ello, que es muy importante que los trabajadores de las 

instituciones gubernamentales tengan compromiso con su trabajo generando 

empatía, para este caso, con los visitantes del Centro de Sensibilización de 

Gestión de Riesgos como también el cumplimiento de metas a favor de los 

usuarios con un servicio de calidad. 

Asimismo, W. Scott considera que la organización del sistema debe de 

preocuparse por alcanzar objetivos relativamente específicos y claros que sean 

establecidos. Además, las organizaciones se diferencian entre sí por unos 

aspectos como los limites relativamente fijos, un orden normativo, rango de 

autoridad, un sistema de comunicación y un sistema de incentivo donde 

diferentes integrantes se relacionarán para obtener un objetivo en 

común.(Krieguer, 2003 p. 5). 
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Como sociología de las organizaciones, se puede entender como “el 

estudio de las colectividades en función de su organización, que se considera 

como un sistema de actividades o fuerzas personales y estructurales 

conscientemente coordinadas” (Marín et al., 2013). 

La sociología de las organizaciones  se divide en: racional, natural y 

sistemas abiertos, por su conceptualización, se identifican la tipología natural y 

de sistemas abiertos para estudiar la calidad del servicio interno, dado que la 

primera no solo considera a la organización como una estructura racionalmente 

construida para lograr objetivos específicos, sino que también la ve como un 

sistema social y humano; y la segunda, pone atención en la estructura interna y 

su funcionamiento con las organizaciones sociales de ambientes externos 

analizando su efecto al interior (Larios y González, 2017, p.14). 

Por otro lado, Talcon Parson clasifica a las organizaciones según el 

vínculo que tengan con la sociedad o la contribución que hagan a ella y 

distinguen cuatro tipos:  

• ORGANIZACIÓN POR PRODUCCIÓN: elabora productos que son 

consumidos por la sociedad 

• ORGANIZACIÓN POLÍTICA: busca asegurar que la sociedad logre 

sus objetivos a la vez que genere y distribuya el poder dentro de ella.   

• ORGANIZACIÓN INTEGRATIVA: su propósito es solucionar 

conflictos, encaminar motivaciones hacia la satisfacción de metas 

organizacionales y asegura que las partes de la sociedad trabajen de 

manera compacta.  
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• ORGANIZACIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE PATRONES: 

intenta asegurar la continuidad de la sociedad por medio de 

actividades educativas, culturales y expresivas. (Krieger, 2003 p.5). 

En relación con esta investigación, según la teoría de Parsons se distingue 

del tipo organizaciones para el mantenimiento de patrones. 

 

2.4.2. Teorías sobre Calidad de servicio 

El término de calidad de servicio estuvo fuertemente focalizado al término 

de producción y relacionado a las cadenas de valor de las organizaciones. El 

concepto parte del ámbito industrial privado y posteriormente a las empresas que 

brindan servicios; entonces los criterios de evaluación cambian y se amplían 

dejando de centrarse en sólo los aspectos objetivos y tomando en cuenta a los 

procesos organizacionales (Chacon y Rugel, 2018) Estas tendencias que al día 

de hoy traspasa al ámbito público en la que los ciudadanos son más conscientes 

de sus derechos y necesidades y por ello están en una posición más exigente 

frente a lo que les entrega el Estado. (Machaca y Mamani, 2021). 

El enfoque de calidad está estrechamente relacionado con valores y 

virtudes de los que integran la organización. Se sabe que el comportamiento 

humano es el que crea y desarrolla la cultura organizacional, genera valores que 

son identificadores específicos de la organización y se fundamenta en los valores 

humanos proyectándose en el mundo del trabajo (Vargas y Aldana, 2014). 

 

2.4.3. Modelo nórdico de calidad 

Este modelo es conocido como el modelo de la imagen que plantea que 

“la calidad percibida por los clientes es la integración de la calidad técnica (qué 
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se da) y la calidad funcional (cómo se da), y estas se relacionan con la imagen 

corporativa. La imagen es un elemento básico para medir la calidad percibida”. 

(Duque, 2005, p. 70). es decir que la calidad de servicio el cliente lo percibe de 

como la institución brinda el servicio y su calidad al brindar dicho servicio seguido 

de su imagen corporativa.  

Christian Grönroos, propone en 1984 un modelo que integra la calidad del 

servicio en función de tres (3) componentes: a) la calidad técnica, referida al 

“qué" representa el servicio recibido por los usuarios como consecuencia de la 

compra; según Grönroos este aspecto de la calidad tiene carácter objetivo; b) la 

calidad funcional, representa el “cómo” el usuario recibe y experimenta el 

servicio, relacionada con la forma en la cual se ha prestado el servicio a los 

usuarios por el personal del establecimiento; c) la imagen corporativa, representa 

el resultado de cómo el usuario percibe la empresa a través del servicio que 

presta, afecta su percepción de la calidad del servicio y está asociada a la 

imagen que se forma sobre la organización, ya sea por su experiencia previa o 

por la comunicación que haya recibido. Esta dimensión ejerce la función de filtro 

de las dimensiones anteriores(Torres y Vásquez Stanescu, 2015 p.63). 

Es decir, que el centro de sensibilización para la gestión del riesgo de 

desastres debe ir relacionado entre la calidad técnica y la calidad funcional y la 

imagen corporativa porque es muy importante conocer cómo el usuario recibe el 

servicio y cómo la institución brinda el servicio. Además, la imagen corporativa 

en muy importante porque los visitantes perciben a la empresa a través del 

servicio que brinda. 

Asimismo, Duque (2005) destaca: 
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Una buena evaluación de la calidad percibida se obtiene cuando la calidad 

experimentada cumple con las expectativas del cliente, es decir, lo satisface. De 

igual forma, describe cómo el exceso de expectativas genera problemas en la 

evaluación de la calidad. Expectativas poco realistas contrastadas con calidad 

experimentada buena pueden desembocar en una calidad total percibida baja 

(p. 71). 

La experiencia de calidad es influida por la imagen corporativa/local y a 

su vez por otros dos componentes distintos: la calidad técnica y la calidad 

funcional. La calidad técnica se enfoca en un servicio técnicamente correcto y 

que conduzca a un resultado aceptable. Se preocupa de todo lo concerniente al 

soporte físico, los medios materiales, la organización interna. (…) denomina la 

dimensión del “qué”. Lo que el consumidor recibe. La calidad funcional se 

encarga de la manera en cómo el consumidor es tratado en el desarrollo del 

proceso de producción del servicio. es la dimensión del “cómo”. Cómo el 

consumidor recibe el servicio. (Grönroos, 1994, p. 38 citado por Duque 2005 p. 

8). 

 

2.4.4. Modelo Americano 

El modelo de brechas en el servicio surge de la escuela norteamericana 

que ha enfocado el estudio de la calidad del servicio en la forma como se 

visualizan las expectativas y las percepciones de los clientes. Esta escuela 

contempla tres elementos básicos: la conceptualización del constructo calidad 

de servicio y tipificación de las dimensiones que lo integran, la génesis de una 

escala de medición del constructo, y el desarrollo de un modelo de la calidad del 
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servicio fundada en la presencia de discrepancias entre el servicio esperado y el 

recibido. (Alonso y Cantón, 2016, p. 7). 

Asimismo, este modelo tiene como objetivo la identificación de las causas 

de un servicio deficiente; a partir de cinco posibles diferencias o brechas. 

• Deficiencia 1: la discrepancia entre las expectativas de calidad de 

servicio del consumidor y la percepción del proveedor sobre las 

expectativas del consumidor. 

• Deficiencia 2: la brecha entre la comprensión del proveedor sobre las 

expectativas del consumidor y las especificaciones de calidad del 

servicio. 

• Deficiencia 3: la diferencia entre las especificaciones de calidad del 

servicio y el servicio efectivamente disponible. 

• Deficiencia 4: la brecha entre el nivel presente del servicio y las 

promesas de servicio realizadas a los usuarios.  

• Deficiencia 5: discrepancia entre el servicio entregado y el servicio 

percibido.(Alonso y Cantón, 2016, p. 8). 

 

2.5. MARCO CONCEPTUAL 

2.5.1. Calidad 

Según la Real Academia de Lengua Española – RAE el concepto de 

calidad es “Propiedad o conjunto de propiedades inherentes a algo, que permiten 

juzgar su valor”.(calidad | Diccionario de la lengua española (2001) | RAE - 

ASALE, s.f.). 

Para el desarrollo de la presente investigación se define calidad como: 
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El conjunto de características que posee un producto o servicio, así como 

su capacidad para satisfacer los requisitos del cliente. Por un lado, están las 

características del servicio o producto; por otro la capacidad del servicio de dar 

satisfacción al cliente. Así Juran sostiene que “calidad es el conjunto de  

características de un producto que satisfacen las necesidades de los clientes y, 

en consecuencia, hacen satisfactorio el producto”.(Pascal et al., 2010). 

La calidad es el nivel de excelencia que la empresa ha escogido lograr 

para satisfacer a su clientela clave. Representa a su vez la medida en que se 

logra dicha calidad. (Requema y Serrano, 2007). 

Para estudiar la calidad de Servicio es importante comprender 

previamente el concepto de calidad; en sí misma la calidad es un concepto que 

posee distintas definiciones y numerosas interpretaciones. 

Sin embargo, para Pascal et al., (2010), es posible distinguir cuatro 

grandes grupos conceptuales; 

• Calidad como Uniformidad 

• Calidad como Satisfacción de las Expectativas del Cliente 

• Calidad como valor con relación al precio 

• Calidad como excelencia 

 

2.5.1.1. Calidad como Uniformidad 

Surge en el ámbito de la fábrica de manufactura, asociado a la producción 

en serie masiva y a su necesidad de una alta estandarización. Debido a alta 

producción, se hacía imposible el control del 100% de las piezas fabricadas. En 

este marco de conformidad; el cliente no participaba en las especificaciones del 

cliente, en especial los productos de consumo masivo. 
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2.5.1.2. Calidad como Satisfacción de las Expectativas del Cliente 

El concepto ha ido evolucionando desde una perspectiva muy específica, 

el propio proceso de producción empieza a direccionarse hacia otra perspectiva 

donde el cliente interviene más, de esta manera iba cobrando peso la opinión del 

cliente. Por lo tanto, el producto o servicio de calidad satisface las expectativas 

del cliente. 

Sin embargo, es difícil de medir: la satisfacción del cliente por lo que se 

acostumbra asociarla a las expectativas sobre el producto, a fin de determinar la 

calidad que recibe el cliente. 

 

2.5.1.3. Calidad como Valor con Relación al Precio 

Para el concepto de calidad concentra diversidad de atributos que 

permiten establecer comparaciones entre productos; por lo tanto, se observan 

los “grados de calidad”, dónde las expectativas de calidad se estructuran en base 

a una gama de precios. 

Ishikawa sostiene que: el precio y calidad debe tener en cuenta porque la 

calidad de un producto no se puede desligar de su costo o su precio. La calidad 

está en relación con un costo y con una funcionalidad determinada. (Pascal et 

al., 2010). 

 

2.5.1.4. Calidad como Excelencia 

Para una institución, la calidad es un compromiso con el concepto de 

brindar un servicio o producto de excelencia en todos sus niveles que denota 

todo aquello que es mejor posible. 
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2.5.2. Algunos otros conceptos relacionados con la calidad se pueden 

mencionar de la siguiente manera. 

Evans y Linsdsay (2008) proponen entender las diferentes perspectivas 

de observar la calidad para apreciar el papel que desempeña: i) Perspectiva con 

base a juicio como una comparación de rasgos y características con los 

productos y se caractericen mediante esfuerzos dirigidos a desarrollar la calidad 

como imagen de superioridad en la mente de los consumidores. ii) Perspectiva 

con base al producto; en relación con los atributos del producto; implica que 

mayores atributos del producto equivalen a calidad mayor. iii) Perspectiva con 

base al valor; se refiere al producto cuando proporciona beneficios similares a 

los de los productos competidores a un precio menor. iv) perspectiva con base a 

la manufactura; los consumidores desean consistencia y durabilidad de acuerdo 

a producto que obtienen. v) Perspectiva con base al usuario; los consumidores 

tienen deseos y necesidades distintos en el tiempo y en lugares, por lo tan to, 

expectativas desiguales en cuanto al producto. 

La calidad está sujeta a una variedad de percepciones; su significado y 

función dependen de la organización que lo maneja además de estar sujeta a 

exigencias y expectativas disímiles por parte del usuario. (Evans y Lindsay, 

2008). 

Se puede precisar como calidad a todo servicio cuando se satisfacen 

expectativas y solucionan problemas con los clientes; no solo evalúa con 

respecto al producto final; sino en la forma de entregar el servicio ya que forman 

parte de lo que los consumidores esperan y reciben de una empresa. 
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Ahora bien, el significado de calidad en relación con el trabajo institucional 

lo define Pablo Alcalde (2008) citado por Carranza (2018) “Calidad es satisfacer 

las necesidades de los clientes e incluso superar las expectativas que éstos 

tienen puestas sobre el producto o servicio p, 16”. Con esta afirmación, se 

entiende que la calidad es lo que el cliente espera recibir por consumir o utilizar 

un producto o servicio, así como la atención del personal, la infraestructura 

institucional; acciones catalogadas como simples, pero generan satisfacción 

gratificante al cliente luego de haber consumido el producto. 

Como consecuencia de lo mencionado anteriormente, se comprende de 

los clientes elegir productos y/o servicios de calidad en derivación de su 

conciencia y su poder de decisión.  

A partir de lo observado, las organizaciones ofrecen enfoques de calidad 

como: Cumplir las expectativas del cliente y despertar necesidades. Dar 

respuesta inmediata a las solicitudes de los clientes. Reducir al máximo los 

efectos negativos del proceso de producción. Satisfacción del cliente, interno y 

externo. 

Se puede decir que la calidad representa un proceso de mejora continua 

y la búsqueda de la satisfacción de necesidades o incluso anticiparse a ellas, 

participando activamente. 

 

2.5.3. Servicio 

El diccionario RAE define el servicio como “mérito que se adquiere 

sirviendo al Estado o a otra entidad o persona.” Haciendo referencia al conjunto 

de actividades que se puede realizar para el Estado, cualquier institución u otra 
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persona cualquiera. (servicio | Definición | Diccionario de la lengua española | 

RAE - ASALE, s.f.). 

En la Investigación de Requema y Serrano (2007), define al servicio como 

“el conjunto de actividades interrelacionadas que ofrece un suministrador con el 

fin de que el cliente obtenga el producto en el momento y lugar adecuado y se 

asegure un uso correcto del mismo”. (Requema y Serrano, 2007). 

Es indispensable conocer la definición del término servicios; desde un 

aspecto que se le considere como propósito principal de una transacción, y no 

como soporte a la venta de un bien. 

Por ello, a continuación, se presentan las definiciones que se proponen. 

Algunos otros conceptos relacionados con la definición de servicio se 

pueden mencionar de la siguiente manera: “Es un tipo de bien económico que 

constituye todo lo que se trabaja y no lo que se produce” (Fisher y Navarro, 1994, 

p, 185); el servicio es el trabajo realizado por otras personas (Colunga, 1995 p, 

25); “el conjunto de actividades, beneficios o satisfactores que se ofrecen para 

la venta de un producto o de otro servicio” (Fishier y Navarro, 1994 p, 175); 

finalmente lo define como cualquier actividad o beneficio que una parte ofrece a 

otra; son esencialmente intangibles. Su producción puede estar vinculada o no 

con un producto físico” (Kotler, 1997, p. 656). (Duque, 2005). 

Stanton et al.(2007) definen el concepto de servicio como “actividades 

identificables e intangibles que son el objeto principal de una transacción ideada 

para brindar a los clientes satisfacción de deseos o necesidades” es decir, que 

los servicios se comercializan junto a los bienes. Todos los servicios requieren 

bienes de apoyo como por ejemplo si se necesita un avión es necesario contar 

con el servicio de transporte aéreo; es decir que los bienes requieren servicios 
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de apoyo para vender. En consecuencia, cada producto es una mezcla de bienes 

y servicios. 

Para fines más específicos de la investigación es útil diferenciar los 

servicios en dos categorías; la primera, los servicios como propósito u objetivo 

de transacción. Por ejemplo, se tiene a disposición un vehículo (un bien tangible); 

pero en realidad usted compra el acceso a un medio de transporte (un servicio). 

La segunda es que los servicios que apoyar la venta de un bien u otro servicio. 

Por ejemplo; Al comprar un automóvil también puede contar con un seguro para 

el vehículo, espacio para el uso de un teléfono celular o un dispositivo de 

navegación. (Stanton etal., 2007). 

 

2.5.3.1. Características del servicio 

De lo mencionado anteriormente, se puede conceptualizar el servicio 

como un conjunto de actividades que responden necesidades del cliente. Así 

mismo, en un marco donde las actividades se desarrollarán con la idea en el 

resultado no es necesario que el servicio sea material; un servicio no es proveer 

un bien físico. Entonces, se entiende por servicio a las prestaciones que el cliente 

espera en adición del producto. 

Se adjudica al término servicio a toda actividad que respecta al producto 

final, puede generar bienestar o insatisfacción al final del proceso como resultado 

de la interacción de la empresa o institución que lo ofrece y el cliente que lo 

obtiene. 

De lo mencionado anteriormente se destacan de las características del 

servicio los siguientes elementos como la intangibilidad, la no diferenciación 

entre producción y entrega, y la inseparabilidad de la producción y el consumo.  
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Estas características diferenciadoras productos tangibles y los servicios. 

A continuación, se presentan estas características más detalladas. 

A. Intangibilidad 

Los servicios en su mayoría son intangibles, muchos servicios no pueden 

ser verificados, ni tampoco puede dar las especificaciones de calidad que si 

poseen los bienes. Por lo tanto, una empresa de servicios tiene dificultades para 

comprender cómo perciben sus clientes la calidad de los servicios que presta. 

(Duque, 2005). 

B. Heterogeneidad 

El servicio con respecto al contenido de trabajo puede ser muy variable 

de productor a productor. Por lo tanto, es difícil asegurar una calidad uniforme; 

la empresa cree prestar un servicio muy diferente respecto a otra con las mismas 

funciones. 

C. Inseparabilidad 

Muchos servicios respecto a la producción y el consumo son 

indisociables. Por ejemplo, en de capital humano, que a menudo da lugar una 

interacción entre el cliente y la persona de la empresa de servicios. (Duque, 

2005). 

Claramente de las empresas que ofrecen servicios deben definir un 

mercado conformado por clientes actuales y potenciales. 

 

2.5.4. Calidad se servicio 

Para utilidad de la presente investigación se define a la calidad de servicio 

como un conjunto de características que puede referirse a diferentes aspectos 

de la actividad de una organización, el producto o servicio, el proceso, la 
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producción o sistema de prestación del servicio o bien. Requema y Serrano 

(2007) citando a Según Zeithaml, Parasuraman y Berry (1991), define a la 

calidad de servicio como un concepto que “cambia a medida que se va 

conociendo mejor el producto y mejore su nivel de vida. En un principio, el cliente 

suele contentarse con el producto base, sin servicios, por lo tanto, el más 

económico. Poco a poco, sus exigencias en cuanto a calidad aumentan para 

terminar esperando y deseando lo mejor”. (Requema, y Serrano 2007 citando a 

Horovitz, 1991). 

Actualmente, la importancia de considerar al cliente y ofrecer lo que 

espera recibir de un servicio; se evidencia en las empresas que están orientadas 

a medir su calidad en base a los requerimientos del cliente por lo que un servicio 

de calidad es ahora un requisito para el éxito institucional. 

En la década de los 80 en torno a la pertinencia de estudiar el concepto 

de calidad de servicio; Grönroos en 1982 consideró la calidad de servicio en dos 

puntos de vista: La calidad Técnica (cómo el cliente recibe el servicio); y calidad 

funcional (cómo es entregado el servicio). (Ruiz, 2015). 

Por lo tanto, las percepciones de calidad en el servicio están basadas en 

las necesidades individuales, de parte del proveedor; el concepto de calidad en 

el servicio subjetivo para cada consumidor porque tiene una percepción diferente 

y responde a su experiencia y a sus expectativas. 

Lehtinen y Lehtinen (1982) mostraron que la calidad del servicio se 

desarrolla durante la entrega del servicio mismo, generalmente es intangible y 

se expresa mediante la interacción entre el cliente y la persona de la empresa 

que ofrece el servicio. (Roldán Arbieto et al., 2010). 



43 

De acuerdo con Parasuraman (1985) la calidad percibida del servicio es 

un juicio que abarca varias cosas, en el que la percepción es el resultado de la 

comparación de expectativas junto a opiniones sobre el desempeño, y que la 

calidad en el servicio se relaciona con la satisfacción. (Lascurain, 2012). 

La medición de la calidad del servicio produce algunas diferencias de 

criterio. Es decir que, hace referencia a lo que realmente se está midiendo y se 

encuentran tres tendencias de constructos para evaluar la calidad del servicio: 

calidad, satisfacción y valor. 

Entonces, se establece el concepto de calidad de servicio con el 

conocimiento de las definiciones de calidad y de servicio como elementos 

fundamentales en el proceso de adquisición de un producto o de un servicio. Por 

lo tanto, se puede mencionar que la calidad de servicio es un conjunto de 

funciones y características de un bien ya sea perceptible o no. 

2.5.5. Fiabilidad 

La definición de fiabilidad para la Real Academia de Lengua Española es 

“probabilidad de buen funcionamiento de algo” (Diccionario RAE, s. f.-b). 

También se define como “la capacidad que posee los colaboradores de la 

organización para cumplir exitosamente con el servicio ofrecido”. (Hernández y 

Mamani, 2019). 

 

2.5.6. Capacidad de respuesta 

Se define como capacidad de respuesta en la presente investigación 

como “la disposición de servir a los usuarios y suministrarle un servicio rápido y 

oportuno frente a una demanda con una respuesta de calidad y en un tiempo 

aceptable” (Hernandez y Mamani, 2019). 
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Málaga (2020) define la capacidad de respuesta como “la disposición y 

voluntad de los trabajadores para poder ayudar a los clientes y proveerlos de un 

servicio rápido de manera en que se trata de mantener siempre satisfechos a los 

clientes”. 

En la investigación consideramos como indicadores de capacidad de 

respuesta la información exacta, el cumplimiento de las solicitudes realizadas y 

la solución inmediata a situaciones imprevistas. 

 

2.5.7. Seguridad 

Para Gonzales (2020), la seguridad es la percepción que los clientes 

deben tener a su alcance de los servicios cuando se le presentan un riesgo la 

cual no tiene que haber peligro ni dudas en relación a la bondad de las 

prestaciones. 

Según la Real Academia de Lengua Española – RAE el concepto de 

seguridad es “servicio encargado de la seguridad de una persona, de un edificio, 

de una empresa”. (Diccionario RAE, s.f.-c). 

 

2.5.8. Empatía 

Para la Real Academia de Lengua Española – RAE el concepto de 

empatía es “sentimiento de identificación con algo o alguien” “es la capacidad de 

identificarse con alguien y compartir sus sentimientos”. (Diccionario RAE, s.f.-a). 

Para Condori y Huamán(2017) el concepto de empatía es “el grado de 

atención personalizada que ofrecen las empresas a sus clientes”. En la 

investigación consideramos como indicadores de empatía a la disposición del 

personal en atención a deseos y necesidades del usuario. 
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3. CAPÍTULO III 

DESCRIPCIÓN SITUACIONAL 

 

Figura 3. Módulo de Erupciones Volcánicas Salas de exposición temática – INDECI 
Fuente: Elaboración propia  
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3.1. ASPECTOS LEGALES 

3.1.1. Ley 29664 del Sistema Nacional para la Gestión de Riesgos y 

Desastres 

El Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD), 

como sistema funcional, fue creado por Ley Nº 29664, como un sistema 

interinstitucional, sinérgico, descentralizado, transversal y participativo, con la 

finalidad de identificar y reducir los riesgos asociados a peligros o minimizar sus 

efectos, así como evitar la generación de nuevos riesgos, y preparación y 

atención ante situaciones de desastre. (PCM, 2014). 

 

3.1.1.1. Objetivos del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de 

Desastres 

El Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD) 

tiene los siguientes objetivos: 

a. La identificación de los peligros, el análisis de las vulnerabilidades y 

el establecimiento de los niveles de riesgo para la toma de decisiones 

oportunas. 

b. La articulación de los componentes y procesos de la Gestión del 

Riesgo de Desastres.  

c. La promoción para la incorporación de la Gestión del Riesgo de 

Desastres en los procesos de planificación del desarrollo y en el 

ordenamiento territorial. 

d. La prevención y reducción del riesgo, evitando gradualmente la 

generación de nuevos riesgos y limitando el impacto adverso de los 

peligros, a fin de contribuir al desarrollo sostenible del país.  
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e. La promoción de la participación de diferentes actores locales, de la 

sociedad civil y del sector privado  

f. La articulación de la Política Nacional de Gestión del Riesgo de 

Desastres con otras políticas de desarrollo a escala nacional e 

internacional.  

g. La disposición de la información a través del Sistema de Información 

para la Gestión del Riesgo de Desastres, para la formulación de 

planes, programas y proyectos.  

h. La atención oportuna de la población en emergencias, a través de los 

procesos adecuados para la preparación, respuesta y rehabilitación.  

i. La recuperación social, la reactivación económica y la reconstrucción, 

como consecuencia de un desastre 

(Constitución Política del Perú, Ley 29664, 2011, título 3, Artículo 8). 

 

3.2. DESCRIPCIÓN INSTITUCIONAL 

3.2.1. Centro de Sensibilización para la Gestión del Riesgos de Desastres 

Frente a la severidad de los desastres asociados a fenómenos naturales 

como sismos, deslizamientos, etc., entre otros, que afectan las condiciones de 

vida de varios segmentos de la población, de las cuales pasan por un lento 

proceso de mejoramiento, rehabilitación y recuperación , el Instituto Nacional de 

Defensa Civil (INDECI), en su calidad de organismo público ejecutor y normativo 

del SINADECI, tiene la responsabilidad de fomentar la participación activa de la 

población en las actividades de la Defensa Civil. 

Es por ello que, la sensibilización toma conciencia de la población sobre 

los principios y filosofía de Defensa Civil, orientados principalmente a fomentar 
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una Cultura de Prevención, del comportamiento de fenómenos naturales y 

antrópicos. 

El “Centro de Sensibilización para la Gestión del Riesgo de Desastres 

(CSGRD)”, ha sido diseñado con la finalidad de poner a disposición de los 

estudiantes y público en general, un espacio donde se brindarán conocimientos 

de manera objetiva, didáctica e interactiva, adquiriendo una especial relevancia 

en lo que corresponde a la reducción del impacto de los desastres, con una 

información oportuna y apropiada para fomentar una cultura de prevención de 

desastres. Desarrollando estrategias de Gestión del Riesgo priorizando la 

transferencia de conocimientos  y aprendizaje a la población para fijar con éxito 

la información que se les impartirá en las  diferentes Salas  Temáticas, 

especialmente equipadas y acondicionadas  para que en forma didáctica puedan 

impartirse y fijarse los conocimientos  relativos al origen de los peligros y 

fenómenos natural y antrópicos o generados por el hombre, sus causas, sus 

efectos  y repercusión sobre la vida y la sociedad así como las medidas de 

mitigación de orden  estructural y no estructural tendientes a prevenir desastres, 

fomentando una Cultura de Prevención, en el logro de  la concreción de los 

objetivos  del Instituto Nacional de Defensa Civil. 

 

3.2.1.1. Ubicación y Distribución de las salas de exposición 

El diseño de las salas y cada uno de los módulos, responde a un estudio 

técnico, así como su distribución y ubicación dentro del CSGRD, en las 

Instalaciones del INDECI AREQUIPA. 

El recorrido comprende un tiempo aproximadamente de 2 horas para 

adultos y de 1 hora para niños. El horario de atención del Centro de 
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Sensibilización comprende de lunes a viernes de 9:00 am a 12:30 pm y de tarde 

de 2:30 pm a 4:30 pm. 

Se ha previsto visitas del público en 03 turnos, con una composición de 

30 personas por turno, en recorridos itinerantes espaciados por los diferentes 

módulos temáticos. 

En un primer momento, se recepciona a los visitantes en el módulo de 

recepción donde se cumple con los protocolos COVID-19; realizando la 

bienvenida con una explicación sobre en qué consiste el recorrido. Según 

reglamento se menciona a los visitantes estar en silencio; se les otorga chalecos, 

cascos de seguridad y los folletos que apoyan la capacitación didáctica en todo 

el recorrido. 

El recorrido comprende una visita sistemática a los diferentes módulos 

con un guía en cada módulo que tiene la función de explicar de forma sencilla el 

contenido del módulo durante el lapso entre quince (15) a veinte (20) minutos lo 

que dura el contenido del módulo. El recorrido inicia en la sala de Cambio 

Climático; luego el módulo de Sismos –Volcanes –Tsunamis; posteriormente 

pasan al módulo de Exposición Fotográfica; luego al módulo SINAGERD-

Logística-Sala Japón; posteriormente al módulo de Riesgo eléctrico- Sistema de 

Protección y Alarmas contra Incendio-Telecomunicaciones ante Desastres- 

Primeros Auxilios – Vivienda Segura; continúan por el módulo del Observatorio 

de la cadena volcánica Misti, Chachani y Pichu Pichu; finalmente pasan por el 

Auditorio del INDECI. 
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Figura 4. Distribución de las salas de exposición temática – INDECI 
Fuente: INDECI- DRI Sur Arequipa 
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A. Sala 1 - Cambio Climático 

 

Figura 5. Sala 1 – Cambio Climático –Salas de exposición temática – INDECI 

Fuente: Elaboración propia 

 

La sala uno (01), sobre cambio climático está conformada por Panel 

infográfico, que representa los efectos del calentamiento global y su variación a 

través de los años, mostrando en escala gráfica esta variación  y su proyección 

para los próximos años. Panel fotográfico, que describe las características 

geográficas y orográficas del territorio de la ciudad de Arequipa, mostrando la 

cadena volcánica y cordillera en una toma satelital. Mural infográfico, donde se 

representa los Impactos causados por el calentamiento global en el Perú. 

Maqueta que ilustra el Ciclo del Carbono. Montaje artístico plástico, que 

representa el comportamiento de los gases de efecto invernadero (GEI), y su 

repercusión en el calentamiento global. Panel infográfico, donde se representa 

los procesos de adaptación y mitigación que debemos adoptar para el cuidado 

de nuestro planeta. En esta sala se ilustra sobre el origen del cambio climático 

que viene atravesando nuestro planeta y sus graves consecuencias y su 

repercusión sobre nuestro país y la existencia de la humanidad. 
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B. Sala 2 – Sismos 

 

Figura 6. Sala 2 – Sismos–Salas de exposición temática – INDECI 

Fuente: Elaboración propia  

 

La sala dos (02), la compone el Panel audiovisual, que muestra la teoría 

de la Pangea (origen de los sub continentes). Panel infográfico, donde se 

muestra el origen y clases de sismos, la tectónica de placas, y el mapa sísmico 

mundial, que muestra la ubicación de los sismos más importantes registrados 

hasta nuestra actualidad. Panel infográfico, donde se ve representado los tipos 

de ondas sísmicas, las características de los sismos que ocurren en nuestro 

ámbito local y el mapa sísmico del Perú. Simulador de Sismos, para percibir la 

sensación que produce un sismo, la misma que se compone de una mesa y 

sismógrafo, complementado con paneles audiovisuales que muestran los 

efectos de un sismo. Sismógrafo, donde se registra la magnitud e intensidad de 

un sismo. Panel infográfico, donde se muestra la diferencia en las escalas. 

Escala de Intensidad y Magnitud de un sismo.En la presente sala se imparte 

conocimiento interactivo sobre el origen de los sismos, causas y sus efectos 

destructivos, a fin de sensibilizar a los visitantes sobre el permanente riesgo 

sísmico en el que vivimos y las medidas de mitigación que debemos adoptar. 
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C. Volcanes 

 

Figura 7. Sala 2 – Volcanes –Salas de exposición temática – INDECI 

Fuente: Elaboración propia  

 

Esta sala cuenta con Panel infográfico, donde se muestra la Génesis de 

los Volcanes, asociado a los peligros que estos representan para la existencia 

del hombre. Maqueta que muestra en un corte longitudinal, estructura interior de 

un volcán, incluida una columna eruptiva. Panel fotográfico, donde se describe 

los diferentes Tipos de Erupciones Volcánicas identificadas y estudiadas a través 

de los siglos. Maqueta de peligros del Volcán Misti, ciudad de Arequipa y 

zonificación de peligros volcánicos. Panel fotográfico, que muestra las 

características y ubicación de los Volcanes más Activos de la zona sur Perú. 

Panel infográfico, donde se muestra la Instrumentación empleada en el 

Monitoreo de Volcanes y utilizados en nuestro país. La presente sala da a 

conocer los peligros que representa un volcán en actividad y los efectos de las 

erupciones en el medio ambiente, la sociedad, la economía y el hombre. 

Finalmente, los visitantes conocen cómo se implementan las medidas de 
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monitoreo y mitigación que deben implementarse para hacer frente a una 

amenaza de Erupción Volcánica. 

D. Tsunamis 

 

Figura 8. Sala 2 – Tsunamis –Salas de exposición temática – INDECI 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Panel infográfico, donde se representa las características del origen y las 

causas de los tsunamis. Panel infográfico, que representa la importancia de la 

organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Alerta de Tsunami. Panel 

fotográfico, que muestra los tsunamis más importantes ocurridos en el Mundo. 

Sumatra (2004), Chile (2010). Paneles fotográficos, que muestran las 

características de los tsunamis ocurridos en Camaná - Arequipa (2001), Pisco – 

Ica (2007). 

En la sala se imparte conocimientos interactivos sobre el origen de los 

tsunamis, efectos y consecuencias, a fin de sensibilizar a los visitantes sobre la 

magnitud que representa este peligro en nuestro litoral y que puede ser más 

destructivo que el desastre generado por un sismo. Asimismo, los visitantes 

conocen las medidas de seguridad y mitigación que deben implementarse para 

hacer frente a esta amenaza. 
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E. Sala 3 –Exposición fotográfica 

 

Figura 9. Sala 3 – Exposición fotográfica –Salas de exposición temática – INDECI 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La sala tres (03) cuenta con Panel fotográfico, que muestra imágenes del 

terremoto del 23 de junio del 2001 ocurrido en la ciudad Arequipa. Panel 

fotográfico, que muestra imágenes del terremoto del 15 de agosto del 2007 

ocurrido en la ciudad de Ica. Paneles fotográficos, que muestran imágenes del 

proceso eruptivo del volcán Ubinas ocurrido en la ciudad de Moquegua. 

Se lleva a cabo muestras fotográficas de los principales desastres que 

afectaron a nuestro país, así como los desastres ocurridos en el mundo, creando 

conciencia en la importancia que tiene la parte preventiva con enfoque en la 

gestión de riesgos.  
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F. Sala 4 – Módulo SINAGERD 

 

Figura 10. Sala 4 – Módulo SINAGERD –Salas de exposición temática – INDECI 
Fuente: Elaboración propia. 

 

La sala cuatro (04), cuenta con Panel infográfico, que representa los 

antecedentes del SINAGERD. Panel infográfico, donde se muestra el 

funcionamiento del Sistema Nacional de Defensa Civil. Paneles infográficos, 

donde se representan los procesos de la Gestión de Riesgos. En este módulo 

representa el origen y funcionamiento del Sistema Nacional de Defensa Civil, 

asimismo los visitantes obtienen conocimientos sobre los procesos de la Gestión 

del Riesgo de Desastres y la importancia en la reducción de los mismos. 
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G. Módulo de atención logística 

 

Figura 11. Sala 4 – Atención Logística –Salas de exposición temática – INDECI 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El módulo cuenta con Panel infográfico, donde se representa la 

organización de los Almacenes de Ayuda Humanitaria. Panel infográfico, donde 

se representa el procedimiento para la distribución de los bienes de Ayuda 

Humanitaria a Damnificados y Afectados. Panel fotográfico, que muestra la 

organización y administración de un Albergue. Maqueta que muestra un sector 

de la ciudad de Arequipa, en donde se representa la correcta ubicación, 

organización y distribución de un Albergue. Panel infográfico, donde se expone 

el Combo de la Supervivencia. Se expone de forma interactiva la organización, 

y los procedimientos de entrega de ayuda humanitaria a damnificados y 

afectados, así como la instalación de albergues en caso de desastres. 
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H. Sala 5 – Módulo Riesgo Eléctrico 

 

Figura 12. Sala 5 – Riego Eléctrico –Salas de exposición temática – INDECI 
Fuente: Elaboración propia. 

 

El módulo cinco (05), cuenta con Esculturas mecánicas animadas, que 

representan las consecuencias fatales de electrocución por riesgo eléctrico, 

dentro de un entorno de condiciones y actos inseguros. Cuadro infográfico, que 

muestra las distancias mínimas de seguridad entre las viviendas y los postes de 

mediana tensión. Importancia de la observancia de las Normas y Códigos de 

Electricidad. 

Este módulo representa una vivienda y a sus habitantes expuestos a los 

riesgos eléctricos en nuestra sociedad, a fin de concientizar a los visitantes sobre 

los peligros constantes a los que estamos expuestos, ante la inobservancia de 

las normas de seguridad. 
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I. Módulo de Sistema de protección y Alarmas contra incendios 

 

Figura 13. Sala 5 – Protección y alarmas contra incendios –Salas de exposición 

temática – INDECI 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Es un Módulo interactivo, que muestra las señales de seguridad, una 

puerta cortafuego y sus características. Panel interactivo infográfico, que 

contiene los sistemas de detección y alarma contra incendio, Módulo de 

exhibición de las diferentes clases de extintores y gabinetes contra incendios. 

Módulo interactivo, que muestra el funcionamiento del rociador “sprinkler”. 

Este módulo muestra la importancia del empleo de las señales de 

seguridad y señalización que “SALVAN VIDAS”, así como y los diferentes 

sistemas de protección contra incendio como son extintores, alarmas contra 

incendios, rociadores, gabinetes contra incendio, detectores de humo, etc. Los 

visitantes aprenderán y reconocerán los diferentes tipos y clases de extintores, 

así como su uso y manejo. 
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J. Módulo Telecomunicaciones ante Desastres 

 

Figura 14. Sala 5 –Telecomunicaciones ante desastres–Salas de exposición 

temática – INDECI 
Fuente: Elaboración propia. 

 

El módulo cuenta con Paneles fotográficos, que muestran los medios de 

comunicación que debemos usar frente a cualquier desastre: Mensajes de Texto, 

uso de las redes sociales, etc. Representa la importancia de las 

telecomunicaciones en casos de desastre, así como la adopción de 

comunicación que debemos tomar frente a un eventual desastre para poder 

comunicarnos con nuestra familia. Los visitantes tomarán conciencia de cómo 

utilizar las vías alternativas de comunicación, a fin de evitar el colapso y 

saturación de las telecomunicaciones. 
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K. Vivienda Segura 

 

Figura 15. Sala 5 – Vivienda segura –Salas de exposición temática – INDECI 
Fuente: Elaboración propia. 

 

El módulo de vivienda segura cuenta con Paneles fotográficos, que 

muestran viviendas colapsadas, causadas por defectos constructivos 

relacionados con el empleo de materiales sin normalización, falta de dirección 

técnica, omisión de normas y reglamentos de construcción. Muretes de ladrillo, 

que muestran el uso correcto del material en la construcción de viviendas y la 

importancia del dimensionamiento de las juntas de mortero. Representa las 

características constructivas que debe observar una edificación de albañilería de 

ladrillo para ser considerada como una vivienda segura. Se concientizará a los 

visitantes sobre el empleo correcto de los materiales de construcción y las 

normas y procedimientos constructivos que deben observarse. 
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L. Sala 6 – Observatorio Cadena Volcánica Misti, Chachani, Pichu Pichu. 

 

Figura 16. Sala 6 – Observatorio –Salas de exposición temática – INDECI 
Fuente: Elaboración propia. 

 

El módulo seis (06), es un módulo interactivo, donde se podrá observar la 

cadena volcánica a través de telescopios de alta resolución y alcance. Paneles 

fotográficos, que muestran la ubicación y características de los volcanes Misti, 

Chachani y Pichu Pichu. Paneles infográficos, que representan los valores y 

virtudes humanas que debemos adoptar frente a situaciones adversas y en todo 

momento de nuestra vida. Muestra la cadena volcánica, como parte 

trascendental de nuestra geomorfología, y los peligros que representa para 

nuestra ciudad, a fin de crear conciencia en la importancia que tiene para nuestra 

población, reconocer los riesgos y peligros a los que estamos expuestos. 
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M. Sala 6 – Auditorio 

 

Figura 17. Sala 6 – Auditorio –Salas de exposición temática – INDECI 
Fuente: Elaboración propia. 

 

En este módulo se proyectan Videos, documentales, cortos animados, 

sobre la fenomenología actual y los principales eventos ocurridos en el Perú y el 

Mundo acerca de los principales desastres que afectaron a nuestro país, así 

como los desastres ocurridos en el mundo, sensibilizando y concientizando a los 

visitantes sobre los peligros a los que estamos expuestos y las medidas de 

seguridad y mitigación que deben implementarse. 

 



 

 

 

 

 

4. CAPÍTULO IV 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

 

Figura 18. Módulo de Erupciones Volcánicas - Salas de exposición temática – INDECI 
Fuente: Elaboración propia 
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En el presente capítulo se muestra los resultados de la investigación 

producto de la aplicación del instrumento seleccionado “Encuesta sobre tipo y 

Calidad de servicio del Centro de Sensibilización para la Gestión del Riesgo de 

Desastres”. Tomando como referencia el modelo SERVPERF de satisfacción al 

cliente, para el análisis de datos. 

Así también, para explorar los datos se utilizó la estadística las medidas 

según escala de Likert, escala de calificación utilizada para cuestionar el nivel de 

acuerdo o desacuerdo con una afirmación. Con la finalidad de medir reacciones, 

actitudes y comportamientos de una persona referente al servicio obtenido. 

 

4.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES 

 

 

Gráfico 1. Población encuestada según edad 

  

42.2%

34.4%

23.3%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

40.0%

45.0%

de 18 a 20 años de 21 a 23 años de 24 a 26 años



67 

En el gráfico 1 se observa la población encuestada según rango de edad; 

se obtuvo el 42.2% en primer lugar a las personas entre 18 a 20 años que 

visitaron los módulos de atención; el 34.4% en segundo lugar dentro del rango 

de 21 a 23 años, y en tercer lugar con el 23.3% el menor grupo de edad 

entrevistado pertenece entre 24 a 26 años. 

El número de mayor recurrencia pertenece a las personas jóvenes 

asistentes al Centro de Sensibilización, se encuentran dentro del rango de edad 

de 18 a 20 años. 

 

 

Gráfico 2. Población encuestada según sexo 

 

En el Gráfico 2 se observa a la población encuestada según su orientación 

sexual, nos muestra que el 61,1% de la población entrevistada es masculina; el 
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36,7% de la población es femenina, el 2,2% prefiere no mencionar su orientación 

sexual. 

El siguiente gráfico nos muestra el grado de instrucción de la población 

encuestada según el nivel alcanzado. 

 

 

Gráfico 3. Población encuestada según grado de instrucción 

 

En el gráfico 3 se observa a la población encuestada según grado de 

instrucción que tiene; observando lo siguiente: con grado de instrucción superior 

completa es el 43.3%%, con superior incompleta el 56.7%% es el porcentaje más 

alto de la población encuestada. 
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Tabla 1. 

Grado de instrucción de la población encuestada según sexo 

  
Sexo 

 

  
Masculino Femenino Otro 

Instrucción Superior Completa 54.5% 45.5% 
 

 
Superior Incompleta 67.6% 29.7% 2.7% 

 
Técnica Superior Incompleta 71.4% 28.6% 

 

 
Técnica Superior Completa 25.0% 75.0% 

 

 
Otros 60.0% 35.0% 5.0% 

Total 
 

61.1% 36.7% 2.2% 

Fuente: Elaboración propia 2021 

 

En la tabla 1 se observa el grado de instrucción de la población según 

sexo; de lo que se puede extraer lo siguiente: la mayor población encuestada es 

masculino y al mismo tiempo el mayor grupo según el grado de instrucción es 

Técnico superior incompleto. Para el grupo femenino la población según grado 

de instrucción se observa en Superior completa; de lo que se puede deducir que 

las mujeres que visitan el centro de capacitación son con mayor frecuencia 

mujeres con altos estudios completos. 
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4.2. Percepción de Calidad de Servicio 

Tabla 2. 

Percepción de Interés sobre los módulos temáticos de INDECI 

 
Totalmente 

de acuerdo 

De 

acuerdo 

Indiferente Desacuerdo Totalmente 

en 

Desacuerdo 

Cambio Climático 25.6% - 8.9% 64.4% 1.1% 

Sismos 33.3% - 1.1% 65.6% 0.0% 

Volcanes 26.7% - 3.3% 68.9% 1.1% 

Tsunamis 22.2% - - - - 

Gestión de riesgos 30.0% - 14.4% 54.4% 1.1% 

Primeros Auxilios 33.3% - 4.4% 61.1% 1.1% 

Fuente: Elaboración propia 2021 

 

En la tabla 2 observamos el nivel de interés que otorgan los usuarios 

frente a la capacitación en los diferentes módulos de INDECI, de los que se 

obtuvo lo siguiente: 

En primer lugar, la población encuestada otorga un gran interés a los 

módulos de sismos y primeros auxilios con el 33.3% calificado como totalmente 

de acuerdo, en segundo lugar, de importancia está el módulo de Gestión de 

riesgos que califica con el 30%; en tercer lugar, está el módulo de la 

vulnerabilidad volcánica con el 26.7% luego están los módulos de cambio 

climático y tsunamis con (el 25.6% y el 22.2%) respectivamente. 

Según la tabla dos, se observa para la población encuestada el nivel de 

interés más alto es respecto a los sismos y primeros auxilios. Se induce que a 
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razón de la actividad sísmica de la ciudad de Arequipa estamos en constante 

riesgo y es de interés para los usuarios ser capacitados en los respectivos temas. 

Las funciones y actividades del Centro de Sensibilización para la Gestión 

del Riesgo tienen la finalidad de medir la capacidad que debe tener la empresa 

en cuanto el nivel de interés que otorga como servicio; y se encuentran incluidos 

todos los elementos que permiten al cliente detectar la capacidad y 

conocimientos profesionales de la organización, es decir, el interés a fin de 

brindar el servicio de forma correcta desde el primer momento. A través de ella, 

la organización puede cumplir exitosamente con el servicio ofrecido. 

 

 

Gráfico 4. Satisfacción del usuario sobre el módulo de Cambio Climático 

 

En el gráfico 4 se observa sobre interés de la institución frente al cambio 

climático que perciben los usuarios; el porcentaje más alto es 64,4% de usuarios 

opinan estar en desacuerdo que la institución que tenga algún interés sobre 

cambio climático, el 24,4% opina estar totalmente de acuerdo con que la 
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institución muestra interés frente al cambio climático; el 10% de los entrevistados 

son indiferentes; finalmente, el 1,1% menciona estar totalmente en desacuerdo. 

 

 

Gráfico 5. Satisfacción del usuario sobre el módulo de sismos 

 

En el gráfico 5, respecto el interés de la institución sobre los sismos, se 

observa al 65,6% en desacuerdo, es decir, que los usuarios perciben que la 

institución no aporta interés; el 32,2% está totalmente de acuerdo sobre el interés 

de la institución a los módulos de sismo. El porcentaje más alto está en 

desacuerdo con las actividades de la institución. 
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Gráfico 6. Satisfacción del usuario sobre el módulo de Volcanes 

 

En el gráfico 6 sobre el módulo de peligrosidad de volcanes se observa al 

68,9% de los usuarios perciben estar en desacuerdo con el interés de la 

institución sobre estos casos, el 25,6% menciona estar totalmente de acuerdo 

con las actividades que realiza la institución; el 4,4% de los entrevistados son 

indiferentes, el 1,1% mencionan estar totalmente en desacuerdo frente de interés 

de la institución sobre los volcanes. 

 

 

Gráfico 7. Satisfacción del usuario sobre el módulo Tsunamis. 
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En el gráfico 7 se observa la percepción de los encuestados sobre 

intereses institucional sobre el módulo de tsunamis; se observa en el gráfico 

anterior al 58,9% manifiestan estar en desacuerdo; el 21,1% menciona estar 

totalmente de acuerdo; el 20% restante manifiesta ser indiferente del interés 

institucional respecto al módulo de tsunamis. 

 

 

Gráfico 8. Satisfacción del usuario sobre el módulo de Gestión de Riesgos  

 

En el gráfico 8 sobre la gestión de riesgos se observa que la mayor 

población encuestada opina estar en desacuerdo sobre el interés de la gestión 

de riesgos, el 54,4%; en cambio, el 28,9% manifiesta estar totalmente de 

acuerdo, el 15,6% expresa indiferencia; finalmente, el 1,1% expresan estar en 

total desacuerdo. 
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Gráfico 9. Satisfacción del usuario sobre el módulo de primeros auxilios  

 

En el gráfico 9 se observa sobre el interés en cuanto al módulo de 

primeros auxilios de la institución; el 61,1% expresa estar en desacuerdo sobre 

interés que propone la institución en los primeros auxilios que brinda; el 32,2% 

expresó estar totalmente de acuerdo; el 5,6% menciona ser indiferente y 

finalmente, el 1,1% menciona estar en total desacuerdo sobre el interés respecto 

a los primeros auxilios. 

Cabe mencionar a Alonso y Ramos (2007) sobre el modelo americano de 

calidad: que surge de la escuela norteamericana que enfoca su estudio en base 

a las expectativas y las percepciones de los clientes. Esta fundada en la 

presencia de discrepancias entre el servicio esperado y el recibido. Un modelo 

que tiene como objetivo la identificación de las causas de un servicio deficiente; 

a partir de cinco posibles diferencias o brechas mencionadas anteriormente en 

la Base Teórico del presente trabajo de investigación. 
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4.2.1. Ambiente del Centro de Sensibilización 

Son los aspectos físicos que el usuario percibe de la institución, 

relacionados con las condiciones y apariencia física de las instalaciones, tanto 

como equipos, personal, material de comunicación, limpieza y comodidad. 

Pueden ser descubiertas por el usuario respecto a la apariencia física de 

las personas que lo atienden. 

Como lo menciona Zeithaml y Berry (1991), respecto a la calidad de 

servicio es un concepto que “cambia a medida que se va conociendo mejor el 

producto y mejore su nivel de vida”. 

 

 

Gráfico 10. Percepción a primera impresión del usuario sobre las características f ísicas del 
establecimiento 

 

Para el gráfico 10 respecto a la percepción física institucional a primera 

impresión califica el ambiente del Centro de Sensibilización y cómo conserva las 

características aparentes. 

El 55,6% menciona estar en desacuerdo en cuanto a la percepción del 

ambiente que presenta la institución del Centro de Sensibilización; el 42,2% 
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expresó estar totalmente de acuerdo con los ambientes de la institución; el 2,2 

% se muestra indiferente. 

 

Tabla 3. 

Percepción a primera impresión del usuario sobre las características físicas del 

establecimientosegún sexo 

 
Masculino Femenino 

Totalmente de Acuerdo 40.0% 51.5% 

Indiferente 3.6% 3.0% 

En Desacuerdo 58.2% 48.5% 

Fuente: Elaboración propia 2021 

 

En la tabla 3 se observa que los varones califican mayormente estar en 

desacuerdo con las características físicas del establecimiento; en cambio las 

mujeres en su mayoría opinar estar totalmente de acuerdo con las características 

físicas que tiene el Centro de Sensibilización de Gestión de Riesgo de Desastres. 
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4.2.2. Instalaciones físicas 

 

Gráfico 11. Percepción del usuario sobre Instalaciones del Centro de Sensibilización 

 

En el gráfico 11 se observa al 63,3% de usuarios estar en desacuerdo con 

las instalaciones físicas del centro de sensibilización; por lo que mencionan que 

no son atractivas, no están cuidadas y no se muestran en buen estado; el 33,3% 

de entrevistados manifiesta estar totalmente de acuerdo con las instalaciones de 

la institución; el 3,3% se menciona indiferente. 
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4.2.3. Personal encargado 

 

Gráfico 12. Satisfacción del usuario sobre el personal encargado del Centro de Sensibilización 

 

El gráfico 12 muestra al 54,4% de población estudiada estar en 

desacuerdo con el personal que se encarga en atender en la institución, 

expresan que no revelan transparencia y claridad en sus mensajes; el 42,2% 

expresa estar totalmente de acuerdo con la transparencia y el mensaje 

institucional; el 3,3% se menciona indiferente. 

 

Tabla 4 

Satisfacción del usuario sobre el personal encargado del Centro de 

Sensibilización según sexo 

 
Sexo 

 
Masculino Femenino 

Totalmente de Acuerdo 43.6% 45.5% 

Indiferente 5.5% 3.0% 

En Desacuerdo 52.7% 54.5% 

Fuente: Elaboración propia 2021 
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En la tabla 4 se observa Satisfacción del usuario sobre el personal 

encargado del Centro de Sensibilización según sexo. El mayor porcentaje que 

está insatisfecho con el personal encargado son las mujeres con el 54.5%. Esto 

significa que el personal que trabaja en el centro de sensibilización no dirige el 

servicio a las mujeres que no se sienten satisfechas con el servicio prestado por 

la institución. 

 

4.2.4. Folleto y Materiales 

 

Gráfico 13. Satisfacción del usuario por el material otorgado por el centro de Sensibilización 

 

En el gráfico 13 menciona respecto a los materiales que entrega la 

institución para transmitir mensajes adecuados siguiendo la misión institucional, 

y se observa lo siguiente: el 68,9% se manifiesta estar en desacuerdo con los 

materiales de la institución y no cumple con las expectativas, el 26,7% menciona 

estar totalmente de acuerdo con los materiales que la institución entrega y 

cumplen adecuadamente las expectativas; finalmente el 4,4% no menciona estar 

de acuerdo ni en desacuerdo. 
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4.2.5. Señalización 

 

Gráfico 14. Percepción del usuario sobre la señalización clara y adecuada de la organización 

 

En el gráfico 14 hace mención hace respecto al trabajo institucional en 

cuanto a la señalización clara y adecuada e informativa que reciben los usuarios 

y se observa lo siguiente: al 63,3% de la población entrevistada estar en 

desacuerdo con la señalización e información que la institución; el 34,4% 

expresó estar totalmente de acuerdo y manifiesta observar claramente la 

señalización y los mensajes institucionales en lo que corresponde; el 2,2% 

menciona ser indiferente. 
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4.2.6. Existencia de equipos 

 

Gráfico 15. Satisfacción del usuario respecto a los equipos e instalaciones que existen y no 
corresponden con el centro de sensibilización 

 

En el gráfico 15 se observa al 62,2% estar en desacuerdo; en cuanto a la 

existencia de equipos en las instalaciones que desentonan con el centro de 

sensibilización, el 21,1% expresó estar totalmente de acuerdo, el 8,9% menciona 

que está totalmente en desacuerdo con los equipos e instalaciones del centro de 

sensibilización; finalmente, el 7,8% menciona estar indiferente frente a estos 

aspectos. 

Al respecto conviene mencionar sobre el aporte de Chacol y Rugel (2018) 

sobre la calidad de servicio: El concepto inicia del ámbito industrial privado y 

posteriormente a las empresas que brindan servicios; naturalmente son 

tendencias que al día de hoy traspasa al ámbito público y por ello están en una 

posición más exigente frente a lo que les entrega el Estado. (Machaca & Mamani, 

2021). 

Por ello, a fin de calificar al usuario sobre la percepción de calidad por 

parte del usuario; se califica a través de sus instalaciones físicas, evaluación del 
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personal encargado, folletos y Materiales, señalización a la organización y el 

trabajo de los Módulos de capacitación del INDECI. 

 

4.3. Factores de Calidad de Servicio 

Como lo menciona Duque (2005) para evaluar la calidad percibida se debe 

experimentar con las expectativas del cliente; es decir, lo que satisface o no al 

usuario del servicio. Al contrario de no hacerlo se genera problemas de 

evaluación de calidad. 

 

4.3.1. Prestación del Servicio 

 

Gráfico 16. Percepción del tiempo promedio recorrido 

 

El gráfico 16 menciona respecto al tiempo promedio de recorrido, el 61,1% 

menciona estar en desacuerdo porque no cree que el tiempo sea suficiente; el 

34,4% expresó estar totalmente de acuerdo sobre los tiempos de recorrido, el 

4,4% no menciona estar de acuerdo ni en desacuerdo. 
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Gráfico 17. Satisfacción del tiempo dedicado por la organización a la visita de cada módulo de 
la organización 

 

El gráfico 17 muestra en cuanto al tiempo institucional que dedica a las 

visitas de cada módulo del centro. Obteniendo lo siguiente: el 66,7% de 

entrevistados mencionaron estar en desacuerdo sobre el tiempo que dedica la 

institución a la visita de cada módulo del centro, el 28,9% expresa estar 

totalmente de acuerdo; finalmente, el 4,4% se menciona indiferente o no se puso 

a pensar al respecto. 

 

 

Gráfico 18. Satisfacción del orden en el recorrido de la organización 
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En el gráfico 18 el 62,2% de población entrevistada expresa estar en 

desacuerdo respecto al orden del recorrido que realiza la organización; el 32,2% 

menciona estar totalmente de acuerdo, con el orden del recorrido y menciona 

que es el adecuado. 

 

 

Gráfico 19. Satisfacción del usuario respecto a la explicación del personal de la organización 

 

En el gráfico 19, respecto a la explicación adecuada y correspondiente se 

observa al 67,8% estar en desacuerdo con la explicación que se espera por parte 

del personal de la organización; el 27,8% menciona estar totalmente de acuerdo 

con el servicio y menciona también que responde a lo que se esperaba; el 4,4% 

se menciona indiferente. 
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Tabla 5. 

Satisfacción del usuario respecto a la explicación del personal de la 

organización según sexo 

 
Sexo 

 
Masculino Femenino 

Totalmente de Acuerdo 30.9% 27.3% 

Indiferente 3.6% 6.1% 

En Desacuerdo 67.3% 69.7% 

Fuente: Elaboración propia 2021 

 

En la tabla 5 se observa la satisfacción respecto a la explicación del 

personal de la organización según sexo de lo que se puede observar lo siguiente: 

Del grupo en desacuerdo, el porcentaje mayor son las mujeres que están 

insatisfechas con la explicación del personal (69.7%); de igual manera, del grupo 

de varones el mayor porcentaje califica estar en desacuerdo con la explicación 

que realiza el personal de la organización (67.3%). 

Se puede deducir que tanto varones y mujeres no tienen una correcta 

percepción sobre la explicación del personal de la organización. 
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Gráfico 20. Satisfacción del cliente respecto a la explicación del servicio ofrecido 

 

En el gráfico 20 menciona la satisfacción del cliente respecto a la 

explicación del servicio ofrecido, obteniendo lo siguiente; se observa al 58,9% 

estar en desacuerdo con la metodología, explicación y el guiado por la institución 

mencionando que tampoco le satisface; el 35,6% afirma estar totalmente de 

acuerdo con la metodología y las explicaciones de la institución en consecuencia 

le satisface; finalmente, el 5,6% se menciona indiferente. 
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Gráfico 21. Percepción del usuario f rente a los conocimientos que ofrece el personal de la 

Institución 

 

En el gráfico 21, se observa al 63,3% de entrevistados estar en 

desacuerdo con los conocimientos que demuestra el personal de la institución; 

el 32,2% menciona estar totalmente de acuerdo con la capacidad del personal, 

al mismo tiempo lo califica como un buen servicio brindado; el 4,4% se menciona 

indiferente. 
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Tabla 6 

Percepción del usuario frente a los conocimientos que ofrece el personal de la 

Institución según sexo 

 
Sexo 

 
Masculino Femenino 

Totalmente de Acuerdo 34.5% 36.4% 

Indiferente 1.8% 3.0% 

En Desacuerdo 63.6% 60.6% 

Fuente: Elaboración propia 2021 

 

De la tabla 6 se observa lo siguiente: Del grupo en desacuerdo, los 

varones tienen el mayor porcentaje (63.6%), frente al porcentaje de mujeres que 

son el 60.6%. Es decir que ambos grupos califican estar en desacuerdo con los 

conocimientos que ofrece el personal de la institución del Centro de 

Sensibilización de Gestión de Riesgo de Desastres. 

 

 

Gráfico 22. Satisfacción sobre Capacitación Técnico Pedagógico del servicio brindado . 
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En el gráfico 22 se observa en la prestación del servicio respecto al 

personal que demuestra capacitación Técnico-Pedagógica del servicio que 

brinda la institución se observa los siguientes resultados: el 63,3% de personas 

encuestadas se muestra en desacuerdo con la calidad de servicio del personal 

y su capacitación Técnico Pedagógico; el 33,3% opina estar totalmente de 

acuerdo con los servicios que recibe por parte del personal de la institución. El 

3.3% menciona ser indiferente. 

 

 

Gráfico 23. Satisfacción del cliente sobre la resolución de sus interrogantes  

 

El gráfico 23 se observa claramente al 62,2% estar en desacuerdo debido 

a que el personal que presta servicio no responde a las interrogantes planteadas 

por el usuario; el 34,4% menciona estar totalmente de acuerdo mencionando que 

el personal da respuesta a las interrogantes que se le plantea; el 3,3% no 

menciona ninguna posición. 
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Tabla 7. 

Satisfacción del cliente sobre la resolución de sus interrogantes según sexo 

 
Sexo 

 
Masculino Femenino 

Totalmente de Acuerdo 34.5% 39.4% 

Indiferente 3.6% 0.0% 

En Desacuerdo 61.8% 60.6% 

Fuente: Elaboración propia 2021 

 

En la tabla 7 se observa lo siguiente: del grupo en desacuerdo los varones 

tienen el mayor porcentaje (61.8%), frente al porcentaje de mujeres que son el 

60%. Es decir que ambos grupos califican estar en desacuerdo con la resolución 

de interrogantes al personal del Centro de Sensibilización de Gestión de Riesgo 

de Desastres. 

 

 

Gráfico 24. Satisfacción del usuario respecto a la f lexibilidad y capacidad para hacer f rente a 

imprevistos y dif icultades del personal encargado  
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El gráfico 24 se observa la percepción del usuario sobre el personal que 

trabaja en la institución respecto a la flexibilidad y capacidad para hacer frente a 

imprevistos y dificultades, se observa lo siguiente; al 61,1% está en desacuerdo 

debido que opina que el personal no es flexible y no está en la capacidad de 

hacer frente a imprevistos y/o dificultades que se presente; el 35.6% de la 

población está totalmente de acuerdo, es decir, cree que el personal de la 

institución demuestra capacidad para hacer frente a cualquier imprevisto 

momentáneo. 

 

 

Gráfico 25. Percepción del usuario según primera impresión del servicio . 

 

En el gráfico 25, se observa la calificación del usuario por primera 

impresión del servicio institucional, encontrándonos con lo siguiente; el 55,6% 

está en desacuerdo que la primera impresión del servicio institucional sea buena; 

el 36,7% está totalmente de acuerdo; es decir, la primera impresión del servicio 

es bueno; seguido del 6,7% no califica a primera impresión el servicio de la 

institución; el 1,1% está totalmente en desacuerdo. 
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4.3.2. Velocidad de Respuesta 

Refiere a la actitud que demuestra la capacidad de respuesta hacia los 

clientes para proporcionar el servicio rápido. Al mismo tiempo también evalúa el 

cumplimiento de compromisos de la institución, así como lo asequible que resulte 

la organización para el cliente; es decir, la facilidad de ponerse en contacto con 

la organización y la factibilidad de lograrlo. 

 

 

Gráfico 26. Satisfacción del Cliente respecto al tiempo aguardado para acceder al servicio . 

 

Respecto a la velocidad de respuesta en el gráfico 26, los encuestados 

calificaron estar en desacuerdo al 63,3%, es decir, que el tiempo aguardado para 

acceder al recorrido no es satisfactorio; el 33,3% opina que el tiempo que se 

aguarda para acceder al recorrido es totalmente satisfactorio y adecuado; el 

3,3% se muestra indiferente respecto al tiempo establecido por la institución. 
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Gráfico 27. Satisfacción del usuario conforme al horario que fue ofrecido . 

 

El gráfico 27 menciona respecto al tiempo de respuesta que obtuvo el 

usuario respecto al servicio, y se observa lo siguiente: el 76,7% se muestra en 

desacuerdo debido a que no está conforme al horario que se le ofreció el servicio 

por parte de la institución, es decir, tuvo que esperar mayor tiempo al que le fue 

ofrecido; el 20% menciona estar totalmente de acuerdo con el horario ofrecido y 

el cumplimiento adecuado del mismo; el 3,3% no mencionó ninguna alternativa. 
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Gráfico 28. Percepción del usuario respecto a la información ofrecida durante el recorrido  

 

El gráfico 28 nos muestra la percepción sobre la información y el tiempo 

necesario para acceder al recorrido, obteniendo al 63,3% estar en desacuerdo 

debido a que no tuvo la información necesaria en el momento oportuno durante 

el recorrido; el 30% menciona estar totalmente de acuerdo con la información y 

el tiempo con la que obtuvo la información durante el recorrido; el 6,7% se mostró 

indiferente. 

 

Tabla 8. 

Percepción del usuario respecto a la información ofrecida durante el recorrido 

según sexo 

 
Sexo 

 
Masculino Femenino 

Totalmente de Acuerdo 29.1% 36.4% 

Indiferente 7.3% 0.0% 

En Desacuerdo 63.6% 63.6% 

Fuente: Elaboración propia 2021 
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De la tabla 8, percepción del usuario respecto a la información ofrecida 

durante el recorrido según sexo se observa de igual medida que hombres y 

mujeres se encuentran en desacuerdo; ambos grupos muestran el mismo nivel 

de insatisfacción en el mismo porcentaje (63.6%). 

 

 

Gráfico 29. Capacidad del personal para of recer un servicio inmediato  

 

Respecto al personal el gráfico 29 nos muestra la percepción del usuario 

sobre el personal capacitado para ofrecer un servicio inmediato; el 65,6% se 

muestra en desacuerdo con el personal y cree que no está capacitado 

adecuadamente para ofrecer un servicio inmediato; el 30% de la población  

entrevistada demuestra nuevamente estar totalmente de acuerdo con el personal 

y cree que este mismo está capacitado para actuar inmediatamente. 
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Gráfico 30. Satisfacción del cliente respecto a obtener respuestas rápidas y adecuadas por parte 

del personal de la institución. 

 

El gráfico 30 nos muestra la velocidad de respuesta del personal para 

resolver las dudas en el transcurso; se observa: el 60% de las personas 

encuestadas estar en desacuerdo y cree que el personal no puede resolver las 

dudas en el transcurso del recorrido, el 36,7% está totalmente de acuerdo ya que 

pudo resolver sus interrogantes en el transcurso y obtuvo respuestas rápidas y 

adecuadas a sus preguntas; el 3,3% no contestó ninguna posición. 
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4.3.3. Seguridad 

Es el sentimiento que tiene el usuario del servicio cuando coloca su 

integridad en manos de una organización. Implica seguridad, credibilidad, que a 

su vez incluye integridad, confiabilidad y honestidad. 

Significa que no sólo es importante el cuidado de los intereses del cliente, 

sino que la organización debe mostrar preocupación de dar al cliente una mayor 

confortabilidad y satisfacción. 

 

 

Gráfico 31. Percepción de la amabilidad y buen trato de la organización 

 

El gráfico 31 se refiere a la seguridad que brinda la institución. En el 

gráfico anterior se observa la amabilidad y buen trato que se ofrece, obteniendo 

lo siguiente, al 52,2% estar totalmente de acuerdo ya que percibe un trato de 

amabilidad por parte del personal; el 44,4% estar en desacuerdo y el 3,3% 

menciona no haberse percatado por lo que se menciona indiferente. 
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Gráfico 32. Percepción sobre el acercamiento y disponibilidad hacia sus requerimientos 
por parte del personal 

 

Para el gráfico 32, el 51,1% de la población encuestada piensa que el 

personal no demuestra un acercamiento y/o disponibilidad hacia los 

requerimientos de sus usuarios. El 45,6% está totalmente de acuerdo, es decir, 

que percibe un acercamiento y disponibilidad de parte del personal a los 

requerimientos del usuario entrevistado. 

 

 

Gráfico 33. Percepción sobre la capacidad en Organización la organización en el recorrido  

 

45.6%

3.3%

51.1%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

Totalmente de Acuerdo Indiferente Desacuerdo

45.6%

3.3%

51.1%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

Totalmente de Acuerdo Indiferente Desacuerdo



100 

El gráfico 33 los muestran respecto a la capacidad de organización en el 

recorrido realizada por la institución; el 51,1% está en desacuerdo, al mismo 

tiempo opina que la capacidad organizativa no fue eficientemente; el 45,6% está 

totalmente de acuerdo con la capacidad organizativa y se encuentran satisfechos 

por el recorrido ofrecido de la institución; el 3,3% se menciona indiferente. 

 

 

Gráfico 34. Percepción del usuario respecto a la igualdad de género en el personal de la 
institución 

 

Para el gráfico 34 y respecto a la igualdad de género y las actitudes frente 

a este; se observa en el gráfico al 50% estar en desacuerdo con la actitud del 

personal; es decir, que el usuario no percibió actitudes de igualdad de género; el 

46,7% se muestra totalmente de acuerdo debido a que sí percibió actitudes de 

igualdad de género por parte del personal que brinda el recorrido, es decir el 

planteamiento institucional tienen actitudes de igualdad de género. 
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Tabla 9. 

Percepción del usuario respecto a la igualdad de género en el personal de la 

institución según sexo 

 
Sexo 

 
Masculino Femenino 

Totalmente de Acuerdo 45.5% 51.5% 

Indiferente 3.6% 0.0% 

En Desacuerdo 50.9% 48.5% 

Fuente: Elaboración propia 2021 

 

Según la tabla 9 sobre percepción del usuario respecto a la igualdad de 

género en el personal de la institución según sexo, los porcentajes son 

relativamente iguales respecto a la igualdad de género. Es decir que, del grupo 

en desacuerdo, el porcentaje masculino es de 50.9% y el femenino 48.5%. Por 

otro lado, del grupo totalmente de acuerdo, las mujeres opinan no hubo 

diferencias de género al momento de la capacitación (51.5% de mujeres está de 

acuerdo con la igual de género y el 45.5% de varones está totalmente de acuerdo 

con la igualdad de género que se percibe en el centro de Sensibilización. 
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Gráfico 35. Percepción de conf ianza del usuario por parte del personal de la organización 

 

En el gráfico 35 se menciona sobre el comportamiento del personal 

encargado obteniendo lo siguiente; el 48,9% se muestra totalmente de acuerdo 

con el comportamiento del personal institucional además menciona que inspira 

confianza al usuario; de igual forma el mismo porcentaje (48,9%) se muestra en 

desacuerdo con el comportamiento del personal de la institución. 

 

 

Gráfico 36. Percepción del recorrido respecto a seguridad y protección 
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En el gráfico 36 se menciona respecto al proceso del recorrido y seguridad 

de este; obteniendo que; al 54,4% está en desacuerdo con el recorrido afirmando 

que no se siente seguro ni protegido; el 41,1% menciona estar totalmente de 

acuerdo; es decir opina que el proceso muestra seguridad al mismo tiempo se 

percibe un estado de protección por parte del personal y seguridad establecida 

por la institución; el 4,4% menciona estar indiferente al respecto. 

 

4.3.4. Empatía 

Como se menciona en el Marco Teórico, la empatía respecta con el grado 

de cuidado y atención individual que se le ofrece al usuario que recibe el servicio; 

la presente investigación analiza la opinión del usuario a través de los siguientes 

indicadores. 

 

 

Gráfico 37. Percepción de los usuarios sobre los horarios que ofrece la institución. 

 

El gráfico 37 nos muestra al 40% de entrevistados opina que los horarios 

que ofrece la institución son convenientes y adecuados para desarrollar sus 
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funciones; frente al 54,4% de usuarios que opinan que los horarios no son 

convenientes para que la institución realice sus actividades para todos sus 

usuarios. El 5,6% de la población se muestra indiferente respecto a los horarios 

de atención por parte de la institución. 

 

 

Gráfico 38. Percepción del usuario sobre la conf ianza y compatibilidad con la organización 

 

En el gráfico 38 se observa el 61,1% en desacuerdo respecto a la 

compatibilidad con los intereses del usuario; frente al 32,2% que menciona estar 

totalmente de acuerdo; es decir, no se percibe por parte de la institución un 

compromiso compartido con los usuarios al momento de requerirlo. 
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Gráfico 39. Percepción del usuario sobre el servicio personalizado de la institución 

 

El gráfico 39 nos muestra que el 60% de personas entrevistadas está en 

desacuerdo en obtener un servicio personalizado por parte de la institución; el 

28,9% está totalmente de acuerdo con el servicio personalizado al momento de 

ser atendido por la institución, el 11,1% tiene una posición indiferente frente este 

servicio. 

 

 

Gráfico 40. Percepción del usuario sobre necesidades personales que atiende la institución 
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En el gráfico 40, se observa la empatía que se percibe de la institución 

atendiendo al servicio en relación a las necesidades específicas del cliente o 

beneficiario. 

En el gráfico muestra al 64,4% en desacuerdo, los usuarios no perciben 

que se les entiende a través de sus necesidades específicas; en cambio, el 

27,8% se manifiesta como totalmente de acuerdo, es decir, perciben una 

correcta atención respecto a las necesidades específicas del usuario y son 

correctamente atendidos por la institución a través de un trato adecuado y 

afectivo por parte de esta. 

 

Tabla 10. 

Percepción del usuario sobre necesidades personales que atiende la institución 

 
Sexo 

 
Masculino Femenino 

Totalmente de Acuerdo 30.9% 27.3% 

Indiferente 9.1% 9.1% 

En Desacuerdo 60.0% 63.6% 

Fuente: Elaboración propia 2021 

 

Finalmente, para la tabla 10 sobre Percepción del usuario sobre 

necesidades personales que atiende la institución según sexo. El grupo en 

desacuerdo son las mujeres con el 63.6% con el mayor porcentaje, el grupo de 

varones pertenece al 60%. 

De la tabla anterior se puede concluir que mayormente las mujeres no 

están de acuerdo sobre la satisfacción de un servicio personalizado que brinda 
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la institución por parte del personal del Centro de Sensibilización para la Gestión 

del Riesgo de Desastres. 

Para el modelo nórdico conocido como el modelo de la imagen que 

plantea “la calidad percibida por los clientes es la integración de la calidad técnica 

(qué se da) y la calidad funcional (cómo se da), y estas se relacionan con la 

imagen corporativa. La imagen es un elemento básico para medir la calidad 

percibida” (Duque 2005). Es decir que generan  gran impresión a través de la 

singularidad de prestar el servicio, empatía, seguridad velocidad de respuesta y 

todo lo que lleve a la imagen corporativa y formas de percibir desde el punto de 

vista del usuario. 

Se puede afirmar entonces la propuesta de Christian Grönroos (1984), 

que propone un modelo con tres (3) componentes: a) la calidad técnica, b) la 

calidad funcional c) la imagen corporativa. 

 



CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: La calidad de servicio que ofrece el Centro de Sensibilización es 

desfavorable. Los usuarios no perciben una buena calidad del 

servicio. Además, se percibe poca velocidad de respuesta, un 

tiempo inadecuado que se utiliza en la capacitación , insatisfacción 

en los módulos tanto a nivel externo (apariencia física) e interno 

(organización del personal) que trabaja en la institución y que 

ofrece a los usuarios. Esto es porque el modelo de evaluación de 

calidad de servicio tiene una fuerte influencia desde la primera 

interacción y exigen un alto nivel de exigencia de calidad esperando 

y deseando lo mejor. 

SEGUNDA: Los factores de calidad como percepción de servicio, velocidad de 

respuesta, seguridad, empatía; no es favorable para los usuarios 

(afirman estar en desacuerdo). Es decir que el nivel de satisfacción 

de los usuarios no tiene impacto positivo; porque no perciben una 

adecuada utilización del tiempo en el recorrido, capacidad del 

personal en conocimientos al momento del taller de sensibilización, 

atención personalizada al momento de resolver dudas. 

TERCERA: Se concluye que las actividades que desarrolla el centro de 

sensibilización como, empatía, confianza, servicio del personal que 

capacita, atención personalizada por parte del personal que labora 

en el centro de sensibilización no es satisfactorio para las personas 

que recibieron la capacitación (visitantes), el personal no empatiza 
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con el grado de cuidado y atención individual para el usuario que 

recibe el servicio. 

CUARTA: Las instalaciones del centro de Sensibilización para la Gestión del 

Riesgo de Desastres, muestran ambientes seguros, como 

respondieron la mayor parte de personas encuestadas que están 

satisfechas con las instalaciones de seguridad del local de Centro 

de Sensibilización para la Gestión del Riesgo de Desastres INDECI 

– Arequipa. 
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA: Se recomienda capacitar e involucrar a sus actividades a los 

profesionales del Centro de Sensibilización para la Gestión del 

Riesgo de Desastres a fin de que puedan mostrar mayor interés en 

sus actividades al momento de ofrecer un servicio de calidad y 

oportuno al usuario en los temas de velocidad de respuesta, 

organización y tiempo que dura el recorrido. 

SEGUNDA: Se recomienda optimizar los aspectos físicos (ambientes, 

instalaciones, folletos, señalización, etc.) del centro de 

sensibilización como la atención al cliente con la finalidad de 

mejorar la percepción sobre la calidad de servicio y generar una 

percepción positiva del usuario sobre los módulos de capacitación 

que se lleven a cabo. 

TERCERA: Se recomienda capacitar al personal a fin de promover objetivos de 

manera más clara y amigable para que con la misma confianza y 

seguridad puedan manifestar los servicios de calidad a los usuarios 

que reciben el servicio. 

CUARTA: Se recomienda continuar con las capacitaciones al personal que 

ofrece el servicio de calidad a fin de implementar una clara 

organización de funciones y trabajo coordinado a los que perciben 

el servicio y al mismo tiempo mejorar los procesos de 

implementación de gestión de procesos y continuar con la mejora 

continua  en la institución.
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Registro fotográfico 

 

Figura 19. Módulo de recepción al visitante del centro de 
sensibilización 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 20. Sala cambio climático del centro de sensibilización 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 21. Sala cambio climático del centro de sensibilización 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 22. Sala de Sismos del centro de sensibilización 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 23. Simulador de Sismos del centro de sensibilización 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 24. Sala de erupciones Volcánicas del centro de sensibilización 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 25. Sala de erupciones Volcánicas del centro de sensibilización 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 26. Sala de Tsunamis del centro de sensibilización 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 27. Sala exposición fotográfica del centro de sensibilización 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 28. Visita de las fuerzas armadas a la sala ley del sinagerd del 
centro de sensibilización 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 29. Sala de logística del centro de sensibilización 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 30. Maqueta de instalación de albergues del centro de 
sensibilización 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 31. Inauguración del centro de sensibilización 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 32. Visita a la sala Japón del centro de sensibilización 
(maquetas experimentales) 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 33. Sala de riesgo eléctrico del centro de sensibilización 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 34. Sala de riesgo eléctrico del centro de sensibilización 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 35. Observatorio de la cadena volcánica Misti, Chachani y Pichu 

Pichu del CSGRD 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 36. Observatorio de la cadena volcánica Misti, Chachani y Pichu 

Pichu del CSGRD 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 37. Observatorio de la cadena volcánica Misti, Chachani y Pichu 

Pichu del CSGRD 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 38. Auditorio donde se expone un video del centro de 

sensibilización 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 39. Auditorio donde se expone un video del centro de 
sensibilización 
Fuente: Elaboración propia 
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BASES GENERALES DE UNA PROPUESTA PARA LA MEJORA DE 

LA CALIDAD DE SERVICIOS DEL CENTRO DE SENSIBILIZACION PARA 

LA GESTION DEL RIESGO DEL INDECI SUR Y SU IMPACTO SOCIAL EN 

LA FORMACION DE UNA CULTURA DE PREVENCION EN LAREGION 

AREQUIPA1 

 

1. GENERALIDADES  

El “Centro de Sensibilización para la Gestión de Riesgos (CSGR)”, ha sido 

diseñado con la finalidad de poner a disposición de los estudiantes, un espacio 

donde se brindarán conocimientos de manera objetiva, didáctica e interactiva, 

adquiriendo una especial relevancia en lo que corresponde a la reducción del 

impacto de los desastres, con una información oportuna y apropiada para 

fomentar una cultura de prevención de desastres. 

En este Centro de Sensibilización se han desarrollado estrategias de 

Gestión de Riesgo en especial para las Instituciones Educativas, priorizando la 

transferencia de conocimientos y aprendizaje a la población escolar de los 

niveles primario y secundario, considerando que este segmento estudiantil es 

muy importante para fijar con éxito la información que se les impartirá en las 

diferentes Salas Temáticas, especialmente equipadas y acondicionadas para 

que en forma didáctica puedan impartirse y fijarse los conocimientos relativos al 

origen de los peligros y fenómenos natural y antrópicos o generados por el 

hombre, sus causas, sus efectos y repercusión sobre la vida y la sociedad así 

como las medidas de mitigación de orden estructural y no estructural tendientes 

a prevenir desastres, fomentando una Cultura de Prevención, en el logro de la 

concreción de los objetivos del Instituto Nacional de Defensa Civil. 

Es digno resaltar el apoyo desinteresado de las Instituciones Públicas y el 

Empresariado Local en la cristalización de este gran proyecto que por su 

naturaleza constituye el único Centro de Sensibilización a nivel Nacional  y de los 

pocos a Nivel de América Latina.  

 

 
11La presente propuesta es producto de la participación multidisciplinaria de 

profesionales preocupados en el tema. Entre los que podemos mencionar: Gral. Brig. EP Carlos 
Nacarino Rodríguez, Ing. José Luis Hilares Maker, Bach. Yrene Herrera Martínez, Lic. Anita 

Arguedas Ayala. 
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2. JUSTIFICACION  

El Instituto Nacional de Defensa Civil – INDECI - como organismo Rector 

y Conductor del Sistema Nacional de Defensa Civil – SINADECI, a través de la 

Dirección Regional - INDECI SUR - diseñó el “CENTRO DE SENSIBILIZACION 

PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS” – CSGR; para poner a disposición de la 

población, un Centro de Sensibilización para que, de manera objetiva, didáctica 

e interactiva se logre la transferencia y fijación de conocimientos relativos a los 

peligros naturales y antrópicos a los que está expuesta de manera permanente 

la población, entendiendo cada uno de los fenómenos mostrados su origen, 

causas, consecuencias y la implementación de medidas de mitigación  para 

reducir los impactos destructivos sobre nuestra población. 

En este escenario, bajo la forma de Parque Temático, se prioriza el 

conocimiento sobre la población escolar y la considera su “Público Objetivos”, 

bajo la óptica que, es en este segmento poblacional, donde con mayor éxito se 

puede fijar la información que se impartirá en los diferentes Módulos , sobre 

diversos conceptos temáticos delineado por personal de la Dirección Regional 

del INDECI SUR., con el apoyo de especialistas de diferentes instituciones, bajo 

la guía de nuestra Institución. 

El INDECI, dentro del marco de sus funciones y objetivos, viene 

trabajando de manera sostenida y permanente con el sector educación y en este 

marco el CSGR ha tomado como base el trabajo desplegado por, varios años, 

en el proyecto “APRENDIENDO A PREVENIR”, que es una propuesta diseñada 

para ser considerada en el proceso de reajuste y revisión de los programas 

curriculares vigentes de Educación Básica Regular; Básica Alternativa y 

Formación Magisterial como un tema transversal de capacidades, contenidos, 

valores y actitudes referidas a la prevención y atención de desastres, con la 

finalidad de contribuir a formar una Cultura de Prevención desde el aula. 

Con miras a contribuir en un mejor entendimiento del propósito del CSGR 

es necesario conocer el texto del contenido transversal propuesto denominado 

“PREVENCION Y ATENCIÓN DE DESASTRES”, este señala lo siguiente: 

“El Perú está permanentemente expuesto a los efectos de los fenómenos 

de origen natural, biológico e inducido por el hombre. Es por eso, que nos vemos 

constantemente afectados por terremotos, deslizamientos de tierra, huaicos, 
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inundaciones, sequías y cambios en el ecosistema. Estos, afectan seriamente, 

en algunos casos, la estabilidad social y económica de nuestras comunidades. 

Los alumnos y alumnas necesitan adquirir conocimientos, desarrollar 

capacidades y actitudes que les permitan conocer los peligros, vulnerabilidad y 

riesgos a que están expuestos, tener conciencia y responsabilidad para que 

desde el lugar que ocupen en la sociedad, reduzcan riesgos y, además 

comprendan y actúen correctamente en situaciones de alerta, emergencia y 

desastre. 

El sistema educativo debe reforzar la capacidad de niños, niñas y jóvenes 

para anteponerse a las situaciones de emergencia y desastres, como parte de 

un proceso integral de desarrollo sostenible” * 

(*Aprendiendo a prevenir – Diciembre 2007) 

En este marco, el CSGR, contribuirá en la fijación de actitudes y valores 

referidos a la Cultura de Prevención propuestos por APRENDIENDO A 

PREVENIR, los mismos que encajan perfectamente en la VISION, MISION Y 

OBJETIVOS del INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVIL. 

 

3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El origen del universo se remonta quince mil millones de años cuando una 

partícula atomizada explotó y en pocos segundos diseminó gas y materia, dando 

origen a millones de galaxias, estrellas y planetas, uno de los cuales, la Tierra, 

empezó a formarse hace seis millones de años. Al solidificarse su parte exterior, 

denominada corteza, hace tres mil quinientos millones de años, se formó un solo 

gran Continente llamado Pangea, fragmentándose posteriormente en los seis 

actuales que en los últimos doscientos millones de años han ido separándose. 

Estos bloques o fragmentos, de miles de kilómetros de extensión y 

decenas de espesor, más conocidos como placas, están en permanente 

movilidad en respuesta a los procesos convectivos que ocurren en el interior de 

la Tierra, generando la continua presión de fuerzas internas, el desplazamiento 

de bloques de la litósfera, la elasticidad de la roca y su capacidad para almacenar 

energía, procesos que explicarían de acuerdo con la Teoría de las Placas 

Tectónicas, la ocurrencia de los terremotos en nuestro planeta, la mayoría de los 

cuales se producen en los bordes mismos de éstas. 
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REGISTRO HISTORICO 

El territorio del Perú está ubicado en la costa occidental del sub continente 

Sudamericano, en el denominado Círculo de Fuego del Pacífico-Región que 

bordea el Océano Pacífico y escenario del 75% de la sismicidad total del paneta; 

muy cerca de su litoral convergen la Placa de Nazca y la Placa Sudamericana, 

adentrándose la primera a una velocidad anual de 10 centímetros por debajo de 

la segunda, creando una presión tectónica que periódicamente libera energía y 

se manifiesta en sismos de diversa magnitud. 

Adicionalmente, en su suelo se asientan varios volcanes que, si bien 

constituyen un peligro menor puesto que, no obstante estar en actividad, son 

poco recurrentes, por lo que el fenómeno mismo del volcanismo es secundario y 

depende de los movimientos a gran escala de los continentes. Los maremotos y 

tsunamis son también fenómenos que pueden ocasionar grandes desastres, 

aunque debe reconocerse que el Perú no ha sido escenario de estos eventos 

sino muy esporádicamente, el último importante afectó la zona de Tacna y Arica 

en agosto de 1868. 

Las condiciones geológicas descritas han condicionado el ámbito 

geográfico de nuestro país que, a lo largo de millones de siglos, han moldeado 

un agreste territorio con picos que se elevan, en menos de cien kilómetros, a 

alturas de más de seis mil metros sobre el nivel del mar. 

Sobre la historia sísmica de este espacio terrestre es poco lo que se sabe, 

ya en el Tawantinsuyo, algunas crónicas dan cuenta de terremotos ocurridos en 

el siglo XV. El Padre Murua recoge la tradición que antes de la dinastía del Inca 

Sinchi Roca, el Cusco fue sacudido por violentos sismos; en el reinado del Inca 

Túpac Yupanqui una erupción volcánica habría destruido el asentamiento de 

Arequipa. 

En la etapa de la conquista, se registra el primer terremoto en 1533, 

advertido por Hernando Pizarro, al sur de Lima, cerca al Santuario de 

Pachacamac, actividad sísmica que ha continuado intermitentemente hasta 

nuestros días. El historiador José Toribio Polo, citado por Giesecke y Silgado, ha 

concluido que entre los siglos XVI y XIX, el territorio del Perú ha sido sacudido 

por más de 2,500 terremotos, grosso modo alrededor de 600 por cada centuria, 

o sea seis por año; mientras que el Instituto Geofísico del Perú (IGP) tiene 

registrados 60,100 sismos desde el año 1471 hasta octubre 2008. 
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Un recuento sucinto de los eventos telúricos más intensos que afectaron 

la ciudad de Lima muestra los ocurridos en los años de 1687, 1746,1940, con 

magnitudes por encima de 8 y más recientes en 1966 y 1974, de magnitud 7.5 

(Giessecke y Silgado, 1981). 

Históricamente, el terremoto más devastador fue el acaecido el 28 de 

octubre de 1746, que produjo intensidades estimadas de X-XI en la escala de 

Mercalli Modificada (MM), dejando en pie sólo 25 de las 3,000 casas existentes 

en la entonces Ciudad de Los Reyes, seguido de un Tsunami que arrasó con el 

puerto del Callao, en donde sólo 200 de sus 4,000habitantes sobrevivieron. 

El sismo más destructivo del siglo pasado en esa área fue el de 1940, de 

magnitud 8.2, produjo intensidades de VII-VIII MM y muchos daños sobre todo a 

edificaciones de adobe. A partir de ese acontecimiento catastrófico se prohibió 

la utilización de ese material en áreas urbanas. 

La misma área afectada por el sismo del 15 de agosto del 2007, es decir, 

entre 100 y 350 kilómetros al sur de Lima, ha sido escenario de eventos 

igualmente destructivos. Entre los más resaltantes se tienen  registrados los que 

provocaron los tsunamis en 1664, 1687,1868 y 1946. 

Según información del Instituto Geofísico del Perú entre los sismos que 

generaron intensidades del orden de VI-VII MM en los últimos 70 años se tienen 

los de 1940 (8.4 Ms), 1942 (8.6Ms), 1946 (7.0Ms), 1950 (6.0 mb), 1958 (7.0Ms), 

1960 (6.0 mb), 1961 (5.5 mb), 1968 (6.0Ms), 1974 (7.5Ms), 1991 (5.8 mb), 1996 

(7.7 Mw). Tenemos entonces 11 terremotos que en ese coroto periodo han 

provocado alarma en la población, pero pocos daños. 

En diferentes zonas del país se han producido igualmente gran cantidad 

de eventos sísmicos; pero del que se tiene el recuerdo más vivo es el terremoto 

de Huaraz del 31 de mayo de 1970 (7.8 Ms), que fue uno de los más catastróficos 

en la historia del Perú, pues murieron alrededor de 67,000 personas, 

desaparecieron 20,000 y fueron heridos 150.000. 

Las escalas más importantes para calcular la magnitud de lsosimos, son 

las que permiten estimar la Magnitud ocal (ML), Magnitud Ondas de Volumen 

(mb), Magnitud Duración (MD), Magnitud Energía (Me) y Magnitud Momento 

(Mw). 

Como consecuencia del terremoto de año 2001 en la zona Sur del País 

(Arequipa, Moquegua, Tacna), la entonces Tercera Región de Defensa Civil de 
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Arequipa, consideró como una Lección Aprendida, la necesidad de orientar los 

esfuerzos a la preparación de la población frente a los impactos de estos 

eventos, por lo cual se evaluó la necesidad de desarrollar un proyecto orientado 

a un públicos objetivo (niños y adolescentes) que pueda estar en condiciones de 

asimilar los conocimientos referidos a los desastres de origen natural y antrópico 

en las mejores condiciones y puedan hacer el efecto multiplicador, en su entorno 

familiar, escolar y comunitario 

 

4. OBJETIVOS  

General: 

Poner a disposición de los estudiantes y del público en general, un espacio 

en el cual brindarán conocimientos de manera objetiva, didáctica e interactiva, 

sobre el origen, efectos, y medidas de mitigación del impacto de los desastres 

naturales e inducidos por el hombre, con la finalidad de sensibilizar, concientizar 

y fortalecer nuestra Cultura en Gestión del Riesgo y Prevención de Desastres. 

 

Específicos: 

- Fortalecer los conocimientos sobre los desastres naturales e 

inducidos, a estudiantes de 1º, 2º, 3º, 4º y 5º de secundaria, quienes 

aprenderán a identificar los riesgos a los que estamos expuestos y las 

consecuencias de los mismos. 

- Aprender a desenvolverse, de manera adecuada, en un escenario de 

desastre, sumándose a la tarea de prestar ayuda a los afectados y 

damnificados. 

- Realizar una encuesta de opinión y determinar los aciertos y falencias 

del Sistema Nacional de Defensa Civil y sus órganos 

desconcentrados.  

- Identificar las medidas de prevención contra accidentes en el hogar y 

en su institución educativa. 

- Conocimiento de la Organización del Sistema Nacional de Defensa 

Civil, Sistema Regional de Defensa Civil y Oficinas Provinciales y 

Distritales de Defensa Civil.  
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- Promover y mejorar el desarrollo de capacidades, valores y actitudes 

de respuesta, frente a situaciones de emergencia. 

- Fortalecer los conocimientos sobre los diferentes tipos de desastres 

naturales e inducidos, su origen, causa, efectos y la implementación 

de las medidas de mitigación tendientes a reducir los impactos sobre 

el hombre y la naturaleza. 

- Aprender a afrontar de manera adecuada dentro del contexto de un 

escenario de desastre, propiciado por Sismo, Incendio, Tsunami, 

Electricidad y otros, la adopción de conductas más apropiadas para la 

protección de vidas y aprestamiento ayuda y socorro. 

- Desarrollar las capacidades y actitudes de respuesta de los 

Escolares, frente a situaciones de emergencia. 

- Desarrollar valores y capacidades en los estudiantes, a través de una 

Cultura de Prevención para afrontar desastres. 

- Sensibilizar a los estudiantes en las responsabilidades frente a las 

temáticas de los riesgos asociados a peligros naturales o generados 

por el hombre. 

 

Al final del recorrido por los diferentes módulos explicativos, los escolares 

y visitantes, estarán en condiciones de: 

- Estar preparados y afrontar responsablemente una situación de 

Emergencia: Sismo, Incendio, Tsunami, Riesgo Eléctrico. 

- Identificación de peligros y riesgos en contra de la vida y seguridad de 

las personas. 

- Valorar la importancia de la observación y cumplimiento de las 

normas, reglamentos y conductas de seguridad en materia de 

Defensa Civil. 

- Ser responsable con el uso del fuego, para prevenir incendios y estar 

preparado para este tipo de contingencias, conociendo la clase de 

fuego y los diferentes tipos y clases de extintores, su aplicación y uso. 

- Conocer el valor de la Solidaridad, para brindar apoyo a las personas 

o comunidades afectadas por desastres. 

- Conocer el valor de la Responsabilidad, frente a la actuación de una 

Emergencia. 
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- Conocer los valores de la Honradez, el Respeto, la Tolerancia, para 

el caso de situaciones de Emergencia y Desastres. 

- Colaborar con los esfuerzos de su familia, institución educativa y la 

comunidad en tareas de prevención, mitigación, preparación y 

atención de desastres.  

- Sensibilizar al núcleo familiar y hacerlos partícipes de los simulacros 

y capacitaciones para fomentar la cultura de prevención, para el logro 

de una comunidad organizada y seguirá. 

 

En este contexto, el CSGR, brindará información y conocimiento didáctico 

sobre el origen y consecuencias de los desastres naturales e inducidos por el 

hombre, así como conocimiento de las medidas de mitigación y preparación en 

casos de emergencia:  

- Origen de los fenómenos naturales, como consecuencia de los 

procesos de la geodinámica interna y externa de la tierra. 

- Origen y causas de los sismos, Tsunamis. Erupción Volcánica. 

- Los fenómenos Meteorológicos, Atmosféricos e Hidrológicos, 

asociados a peligros de inundaciones, avenidas, huaicos, 

calentamiento global de la tierra. 

- Los fenómenos inducidos por el hombre o de origen tecnológico, 

medidas de control. 

- Terminología básica en Defensa Civil: peligro, riesgo, vulnerabilidad, 

emergencia, desastre, prevención, preparación, reconstrucción, 

rehabilitación, damnificado, afectado, administración de desastres, 

ayuda humanitaria, almacenes adelantados, evaluación de daños y 

análisis de necesidades, bolsa logística de emergencia. 

- Sistema Nacional de Defensa Civil – SINADECI: Organización y 

Funciones. 

- Señales de seguridad y equipamiento de seguridad contra incendios. 

- Normas de seguridad. 

- Mapa de peligros del Misti. 

- Correlación entre los desastres y los problemas del medio ambiente. 

- Comportamiento humano frente a situaciones de desastre. 
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- Orientaciones básicas y ejecución de simulacros: sismo, incendio, 

tsunamis, etc. 

 


