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RESUMEN 

 

La presente investigación titulada “Influencia del servicio los funcionarios de 

orientación de la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración 

Tributaria Oficina Zonal Huaraz en la satisfacción de los contribuyentes, periodo 

2017”,  tiene por objetivo describir cómo influye el servicio que prestan los 

funcionarios de orientación de la SUNAT - Oficina Zonal Huaraz en la satisfacción 

de los contribuyentes, y para eso, se revisó la problemática actual del servicio que 

se brinda, y el grado de satisfacción del contribuyente respecto a la accesibilidad, 

simplificación y transparencia del servicio que recibe.  

El trabajo de investigación se realizó durante el periodo 2017, en donde se encuestó 

a una muestra de 340 contribuyentes de la Superintendencia Nacional de Aduanas 

y Administración Tributaria Oficina Huaraz. El enfoque del trabajo es cualitativo, 

los modelos estadísticos utilizados son Tau_b de Kendall y Regresión Lineal.  

El resultado de la investigación indicó que el servicio que brindan los funcionarios 

de orientación influye significativamente en la satisfacción de los contribuyentes, y 

por otro lado determina que existe insatisfacción en cuanto a la accesibilidad, 

simplificación y transparencia en los servicios que les brindan.  

PALABRAS CLAVE: Servicio, Satisfacción, SUNAT.  
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ABSTRACT 

 

The present investigation entitled "Influence of the service of orientation officers 

of the National Superintendency of Customs and Tax Administration Office Zonal 

Huaraz in the satisfaction of taxpayers, period 2017", aims to describe how the 

service provided by the orientation officers of the SUNAT - Huaraz Zonal Office 

in the satisfaction of taxpayers, and for that, the current problem of the service 

provided was reviewed, and the degree of satisfaction of the taxpayer with respect 

to accessibility, simplification and transparency of the service received. 

The research work was carried out during the 2017 period, where a sample of 240 

taxpayers of the National Superintendency of Customs and Tax Administration of 

the Huaraz Office was surveyed. The focus of the work is qualitative, the statistical 

models used are Kendall's Tau_b and Linear Regression. 

The result of the investigation indicated that the service provided by the guidance 

officers significantly influence the satisfaction of taxpayers, and on the other hand, 

it determines that there is dissatisfaction with accessibility, simplification and 

transparency of the receipts that they provide. 

KEY WORDS: Service, Satisfaction, SUNAT. 
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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 

 

1.1. DESCRIPCIÓN Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

A nivel Internacional se ha concebido que la Administración Tributaria 

para promover el cumplimiento voluntario debe fundamentarse en pilares, 

uno de ellos es el servicio al contribuyente, que a su vez tiene como uno 

de sus ejes al personal destinado a dichas funciones (Thompson y Garita, 

2005) además las administraciones están incrementando la participación 

de contribuyentes para obtener información que les permita entre otras 

cosas mejorar el nivel de satisfacción de los ciudadanos que reciben el 

servicio (Hodges, 2013). 

En el Perú la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración 

Tributaria (SUNAT) como entidad recaudadora de impuestos ha 

desplegado esfuerzos en el desarrollo de mecanismos que permitan la 

asistencia (orientación) al contribuyente por parte de sus funcionarios, a 

través de sus canales de atención presencial, telefónica y virtual (Romero, 

2007); y constantemente viene evaluando el desempeño percibido en sus 

servicios por parte de los administrados; es así que en el año 2015 se 

estableció como un indicador estratégico el Índice General de Satisfacción 

que mide el nivel de percepción respecto del desempeño de los principales 

servicios con los contribuyentes, obteniendo un índice de 3.79 que 

representa un 99.7% de nivel de cumplimiento respecto a este 
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indicador.(Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración 

Tributaria (SUNAT), 2015). 

A nivel de la región, el panorama es similar al contexto nacional ya que la 

Administración Tributaria cuenta con políticas integrales y homogéneas 

aplicables para la atención a los contribuyentes a nivel nacional.  

No obstante, de la observación realizada se puede referir que aparte de los 

estudios de la propia Administración Tributaria, existen pocos trabajos que 

muestren desde una perspectiva independiente el nivel de influencia en la 

satisfacción de contribuyentes respecto de los servicios que brindan sus 

funcionarios, en tal sentido viendo el contexto general se hace necesario 

plantear en nuestra realidad local cómo “La prestación del servicio de los 

Funcionarios de Orientación SUNAT Oficina Zonal Huaraz influye en la 

Satisfacción de los contribuyentes, periodo 2017”; y precisamente el 

presente trabajo de investigación pretende hacer una revisión teórica sobre 

la concepción de relaciones entre la Administración Tributaria y el 

contribuyente en el periodo y espacio establecidos. 

 

1.1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

PROBLEMA GENERAL: 

¿Cómo influye el servicio de los funcionarios de orientación de la 

Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria 

(SUNAT) Oficina Zonal Huaraz en la satisfacción de los contribuyentes, 

periodo 2017? 
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PROBLEMAS ESPECÍFICOS: 

 ¿Cuál es el grado de influencia en la satisfacción del contribuyente 

respecto a la accesibilidad, simplificación y transparencia de los 

servicios que presta el personal de orientación? 

 ¿Cuál de las dimensiones del servicio que prestan los funcionarios de 

orientación de la SUNAT - Oficina Zonal Huaraz, es determinante en 

la satisfacción de los contribuyentes? 

 

1.2. OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

OBJETIVO GENERAL: 

Describir cómo influye el servicio que prestan los funcionarios de orientación 

de la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria 

(SUNAT) Oficina Zonal Huaraz en la satisfacción de los contribuyentes en el 

periodo 2017. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Medir el grado de influencia en la satisfacción de los contribuyentes 

respecto a la accesibilidad, simplificación y transparencia en la atención e 

información que presta el personal de orientación de la SUNAT - Oficina 

Zonal Huaraz. 

 Determinar cuál de las dimensiones del servicio brindado por los funcionarios 

de orientación de la SUNAT - Oficina Zonal Huaraz: accesibilidad y canales 

de atención a la ciudadanía, proceso de atención y simplificación 

administrativa; y personal de atención a la ciudadanía, explica mejor la 

satisfacción de los contribuyentes. 
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1.3. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

La importancia de la presente investigación radica en comprobar si los 

funcionarios de orientación de la Superintendencia Nacional de Aduanas y 

Administración Tributaria Oficina Zonal Huaraz prestan un servicio capaz de 

satisfacer las necesidades y expectativas de los contribuyentes, de manera que 

éstos puedan cumplir con sus obligaciones tributarias. La satisfacción del 

contribuyente se dará en la medida que los funcionarios encargados de la 

Sección de Orientación al Contribuyente brinden información adecuada, 

absolviendo las dudas de sus usuarios y ejerciendo una serie de valores 

acordes a los lineamientos de su institución. 

El servicio de los funcionarios de orientación de la Superintendencia Nacional 

de Aduanas y Administración Tributaria Oficina Zonal Huaraz requiere de 

capacitación y dedicación constante, además la idoneidad es un factor 

imprescindible ya que los contribuyentes acuden a los centros de servicio al 

contribuyente en búsqueda de soluciones a sus problemas tributarios y no 

pueden sufrir una mala atención. 

Relevancia Política, 

El principal objetivo de las entidades públicas es la satisfacción de sus 

usuarios en los servicios que brinda, es así que la Administración Tributaria 

debe prestar un servicio adecuado a los contribuyentes, para que estos 

cumplan a cabalidad con sus obligaciones tributarias, las cuales contribuyen 

al desarrollo de nuestro país. 
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Relevancia Teórica, 

Nuestra investigación contribuirá y servirá como base para futuros estudios 

relacionados con el tema de la mejora continua de gestión y calidad en las 

entidades públicas y/o privadas.  

Relevancia Social, 

La investigación determina la influencia del servicio que brindan los 

funcionarios de orientación de la Superintendencia Nacional de Aduanas y 

Administración Tributaria Oficina Zonal Huaraz en la satisfacción de los 

contribuyentes; además  se evidencia las causales que lleven al resultado para 

de esta forma recomendar posibles soluciones tanto para la mejora de las 

necesidades de los contribuyentes y de los funcionarios de orientación. 

 

1.4. HIPÓTESIS 

HIPÓTESIS GENERAL: 

La prestación del servicio de los funcionarios de orientación de la 

Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria Oficina 

Zonal Huaraz influye significativamente en la satisfacción de los 

contribuyentes, periodo 2017. 

HIPÓTESIS ESPECÍFICAS: 

 Los contribuyentes perciben un alto grado de influencia en la satisfacción 

respecto a la accesibilidad, simplificación y transparencia en la atención e 

información que les brindan los funcionarios de la SUNAT-Oficina Zonal 

Huaraz. 
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 La dimensión del servicio prestado por los funcionarios de orientación de 

la SUNAT-Oficina Zonal Huaraz que mejor explica la satisfacción de los 

contribuyentes es el personal de atención a la ciudadanía. 
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1.5. VARIABLES 

Tabla 1: Operacionalización de las Variables 

VARIABLES 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
DIMENSIONES INDICADORES 

IN
S

T
R

U
M

E
N

T
O

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

 

X: Servicio de los 

funcionarios de 

orientación de la 

Superintendencia 

Nacional de Aduanas 

y Administración 

Tributaria Oficina 

Zonal Huaraz 

Conjunto de 

actividades que 

realiza la 

Administración 

Tributaria con la 

finalidad de atender 

las demandas de 

información y 

asistencia que los 

contribuyentes 

necesitan para el 

cumplimiento de sus 

obligaciones 

tributarias. 

Accesibilidad y 

canales de atención a 

la ciudadanía, proceso 

de atención y 

simplificación 

administrativa 

- Accesibilidad al 

canal presencial. 

- Orientación a la 

ciudadanía. 

- Protocolos de 

atención 

- Trato equitativo y 

con pertinencia 

cultural. 

- Simplificación 

administrativa. 

- Acceso a la 

información. 

- Información sobre 

los procedimientos 

administrativos y 

servicios 

prestados. 

E
n
cu

es
ta

 

Personal de atención a 

la ciudadanía 

- Imagen personal 

de los 

funcionarios. 

- Conocimientos de 

temas abordados, 

credibilidad y 

empatía. 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

 

Y: Satisfacción de los 

contribuyentes 

Es el estado de ánimo 

del contribuyente 

luego de haber 

recibido al menos más 

de lo que esperaba por 

parte de la 

Administración 

Tributaria 

Niveles de 

satisfacción 

- Complacencia  

- Satisfacción 

- Insatisfacción 

Elaborado por: Tesistas 
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CAPÍTULO II: MARCO REFERENCIAL 

 

2.1. ANTECEDENTES 

2.1.1. A Nivel Internacional: 

Sánchez (2012), en su proyecto denominado “Satisfacción de los Usuarios 

de Consulta Externa en una Institución de Seguridad Social en Guadalupe, 

Nuevo León” de la Universidad Autónoma de Nuevo León, Facultad de 

Salud Pública y Nutrición, Monterrey tiene como objetivo determinar el 

grado de satisfacción de los usuarios que acuden a consulta externa, a 

través del tipo de estudio descriptivo, transversal y de asociación, 

aplicando el diseño estadístico descriptivo para el estudio de la población 

y para la comprobación de hipótesis a través de la prueba de Chi²; y en el 

cual concluye: 

(…)Se encontró además que la satisfacción está asociada también 

para las dimensiones de trato personal en donde la percepción del 

usuario en general califica como bueno el trato en el área de 

admisión (valor de p 0.000), buen trato del personal (valor de p 

0.015), buen trato al ser recibido por el medico (valor de p 0.000) y 

buen trato del médico (valor de p 0.000), estando satisfechos en 

general con el trato recibido por parte del personal administrativo de 

admisión, del personal de enfermería y de los médicos, no obstante 

es necesario poner especial atención al porcentaje de los usuarios que 

manifestaron que el trato que recibieron no fue el adecuado. (…)Por 

lo anteriormente expuesto, se puede concluir que el usuario de esta 



16 
 

unidad le confiere al buen trato recibido en general del personal, la 

comodidad, limpieza, confort de las instalaciones y al tiempo de 

duración de la consulta una gran importancia aún por encima de los 

largos tiempos de espera, la dificultad para acceder a la consulta, y 

un deficiente surtimiento de la receta. De esta forma quienes son 

responsables directos de la calidad y la satisfacción como resultado 

de ésta, deben hacer no sólo énfasis en la capacitación del personal, 

de mantener la limpieza y el confort de las instalaciones pero 

también de fortalecer aquellas áreas de oportunidad detectadas e 

implementar programas de calidad tendientes a eficientar y agilizar 

los procedimientos para a abatir las barreras de acceso a la consulta, 

los tiempos prolongados de espera para consulta así como del 

surtimiento completo de las recetas. (p. 66-67) 

 

Álvarez (2012) en su tesis para optar el grado de Magister en Sistemas de 

la Calidad, denominada “Satisfacción de los Clientes y Usuarios con el 

Servicio Ofrecido en redes de Supermercados Gubernamentales” de la 

Universidad Católica Andrés Bello de Caracas, Área de Ingeniería; busca 

determinar el grado de satisfacción de los clientes con respecto a la calidad 

de servicio ofrecido en una red de supermercados del gobierno, mediante 

el tipo de investigación evaluativa o descriptiva, empleando el diseño 

estadístico descriptivo; y en ella concluye: 

El cliente considera que el servicio supera lo esperado, en relación 

con la dimensión “Interacción Personal”, indican que el personal 
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PDVAL es amable transmitiendo seguridad y percibe que el personal 

está dispuesto a ayudar a los clientes y que nunca están demasiado 

ocupados para orientarles a una mejor compra. (p. 98) 

 

Del Salto (2014) en su tesis para optar al grado de Magíster en Gestión en 

Salud denominada “Evaluación de la Calidad de Atención y Satisfacción 

del Usuario que Asiste a la Consulta en el Departamento Médico del 

Instituto Nacional Mejía en el Periodo 2012” de la Universidad Central del 

Ecuador, Facultad de Ciencias Médicas, busca analizar la calidad de la 

atención ofertada por parte del Departamento Médico del Instituto 

Nacional Mejía y la satisfacción de los estudiantes, docentes y 

administrativos respecto a las expectativas que tienen de sus necesidades 

de salud en el periodo 2012, a través del tipo de estudio observacional de 

tipo epidemiológico analítico transversal y de técnicas estadísticas Chi 

cuadrado, t de Student y Coeficiente de correlación de Spearman; las 

conclusiones relevantes para el presente trabajo, refieren: 

No existe una adecuada información en postconsulta por parte del 

personal de Enfermería. 

Alrededor del 98% de los usuarios consideran que el trato del médico 

es adecuado y solo el 2% consideran que el trato es indiferente. 

El tiempo de espera en la preconsulta es adecuado (81%) sin 

embargo se debe mejorar a favor del usuario. (p. 75) 
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De la amplia búsqueda y revisión de la literatura, a nivel internacional solo 

se encontraron antecedentes respecto a la variable dependiente 

(Satisfacción del Contribuyente y/o usuario). 

 

2.1.2. A Nivel Nacional: 

Vela y Zavaleta (2014) en su tesis para optar el grado académico de 

Licenciado en Administración denominada “Influencia de la Calidad del 

Servicio al Cliente en el Nivel de Ventas de Tiendas de Cadenas Claro 

Tottus – Mall, de la ciudad de Trujillo 2014” Universidad Privada Antenor 

Orrego, la cual tiene como objetivo medir el nivel de calidad de servicio 

que brindan y poder analizar si la calidad de servicio influye en las ventas, 

a través del tipo de estudio descriptivo correlacional de corte transversal y 

aplicación de la técnica estadística Chi- Cuadrado; las conclusiones 

relevantes para el presente estudio son:  

(3) La evaluación de las dimensiones de calidad de servicio, en 

términos de infraestructura moderna, confiabilidad, empatía, 

respuesta tiene un impacto positivo en los clientes, debido a que 

confían en los productos ofertados y son escuchados ante cualquier 

duda que tengan sobre los productos por parte de los promotores de 

ventas. (4) Se puede decir que los niveles de calidad de servicio y los 

niveles de ventas se relacionan, ya que los clientes lo califican como 

bueno y regular; en tiendas de cadenas Claro Tottus – Mall, de la 

ciudad de Trujillo. (p. 53) 
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Aznaran (2016), en su tesis para optar el título de Licenciado en 

Administración denominada “Influencia de la calidad del servicio en la 

satisfacción del usuario de la Municipalidad Distrital de El Porvenir”, de 

la Universidad Nacional de Trujillo busca conocer la influencia de la 

calidad del servicio y la satisfacción del usuario en la Municipalidad 

Distrital de El Porvenir, el tipo de estudio empleado es descriptivo 

transversal, en la cual concluye: 

1. Al realizar la investigación se concluye que la calidad de servicio 

que brinda la Municipalidad Distrital de El Porvenir es 

satisfactoria llegando a un 63%, siendo la dimensión de 

TANGIBLES la que obtuvo la mejor puntuación teniendo mayor 

aceptación por los usuarios. 

2. En cuanto a la satisfacción del cliente, se precisó que existen en 

su mayoría clientes satisfechos respecto al servicio brindado, lo 

cual demuestra que la calidad del servicio influye en la 

satisfacción pues de acuerdo al análisis general los usuarios se 

encuentran satisfechos frente a la calidad de servicio. 

3. Respecto a la relación existente entre la calidad del servicio y la 

satisfacción del usuario están estrechamente relacionados tal 

como se demuestra en la investigación. 

4. Se concluye finalmente que la influencia de la calidad de servicio 

en la satisfacción del usuario es favorable afirmándose la 

hipótesis de la investigación. (p. 84) 
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Urbina (2014), en su tesis para optar el título de Contador Público 

denominada “Calidad del Servicio que Brindan los Funcionarios de 

Orientación al Contribuyente de la Intendencia Regional la Libertad - 

SUNAT Trujillo y su Influencia en la Satisfacción del Usuario, en el 

periodo 2013”, de la Universidad Nacional de Trujillo, tuvo como objetivo 

establecer el nivel de influencia de la calidad del servicio y la satisfacción 

del usuario, empleando el tipo de estudio descriptivo y la técnica 

estadística Chi-Cuadrado, en ella concluye:  

(1) Al realizar el diagnóstico se concluye que la calidad de la 

atención en las oficinas de orientación al contribuyente en la 

Intendencia Regional La Libertad - SUNAT es mala llegando a un 

51% y regular a un 43%, que acumulando los resultados resulta que 

dicho servicio es deficiente. (2) Al determinar la satisfacción del 

contribuyente encuestado frente al servicio que reciben los 

funcionarios de SUNAT no es satisfactorio en un 76.92%. (3) Se 

concluye que el grado de relación entre la variable calidad del 

servicio y la satisfacción del contribuyente es significativa dado que 

están relacionadas directamente tal como se demuestra en la tabla de 

Correlación de Pearson. (4) se concluye finalmente que la influencia 

de la calidad del servicio en la satisfacción del contribuyente es 

significativa, afirmándose la hipótesis de la presente investigación. 

(p. 114) 
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Bendezú (2016), en su tesis para optar el título profesional de Licenciado 

en Contabilidad y Finanzas denominado “La calidad de servicio y la 

satisfacción de los contribuyentes SUNAT Huánuco 2016”, de la 

Universidad de Huánuco de la Facultad de Ciencias Empresariales, tiene 

como objetivo establecer el nivel de influencia de la calidad del servicio y 

la satisfacción de los contribuyentes y/o usuarios, empleando el tipo de 

estudio descriptivo, no experimental y transversal, aplicándose las técnicas 

estadísticas de IBM SPSS y Alfa de Cronbach; el trabajo refiere las 

siguientes conclusiones: 

1. Al realizar el diagnóstico se concluye que la calidad de servicios 

en la SUNAT Huánuco es regular, cuyo resultado demuestra que 

el servicio  prestado por la SUNAT Huánuco es ineficiente. 

2. Al determinar la satisfacción de los contribuyentes encuestados 

frente al servicio que brinda la SUNAT Huánuco lo clasificaron 

de regular, mostrando falencias en el servicio. 

3. Se concluye que el grado de relación entre la variable calidad del 

servicio y la satisfacción de los contribuyentes es significativa 

dado que están relacionadas directamente tal como se demuestra 

en la tabla de correlación de Pearson. 

4. Se concluye finalmente que la influencia de la calidad del servicio 

en la satisfacción del contribuyente es significativa, afirmándose 

la hipótesis de la presente investigación. (p. 117) 
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2.1.3. A Nivel Local: 

No se han encontrado investigaciones sobre el tema en referencia, por lo 

que el presente estudio es original e inédito en el ámbito local. 

 

2.2. MARCO TEÓRICO 

2.2.1. SERVICIOS DE ORIENTACIÓN SUNAT 

SERVICIO: 

Stanton & Walker (2007), definen los servicios como: "Actividades 

identificables e intangibles que son el objeto principal de una transacción 

ideada para brindar a los clientes satisfacción de deseos o necesidades" (p. 

301). 

Gonzales y otros (2016), definen al servicio como: “(…) las actividades 

que no producen bienes. Entre ellas se encuentran la distribución, el 

transporte y las comunicaciones, las instituciones financieras y los 

servicios a las empresas y los servicios sociales y personales” (p.32). 

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

actividad en la interfaz entre el proveedor y el cliente, generalmente es 

intangible” (NORMA INTERNACIONAL ISO 9000: 2005, 2005, p.12).  Por 

otro lado, “el concepto de servicio es la definición de los beneficios 

generales que la empresa de servicios otorga, basada en los beneficios 

recibidos por los clientes” (Cowell, 1984, p.101). 

De todo lo expresado por los autores, se puede indicar que el término 

“servicio” hace referencia a la acción de servir, no obstante puede tener 

múltiples acepciones dependiendo del contexto desde el cual sea enfocado. 
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CARACTERÍSTICAS DE LOS SERVICIOS: 

Berry, Bennet & Brown (como se citó en Pérez, 2003), señalan que el 

servicio tiene las siguientes características: 

a) Intangibilidad. Los servicios son intangibles. Al contrario de los 

artículos, no se les puede tocar, probar, oler o ver. Los 

consumidores que van a comprar servicios, generalmente no 

tienen nada tangible que colocar en la bolsa de la compra. Cosas 

tangibles como las tarjetas de crédito plásticas o los cheques 

pueden representar el servicio, pero no son el servicio en sí 

mismas. 

b) Heterogeneidad. Los servicios varían, al tratarse de una actuación 

– normalmente llevada a cabo por seres humanos – los servicios 

son difíciles de generalizar, incluso los cajeros más corteses y 

competentes pueden tener días malos por muchas razones, e 

inadvertidamente pasar malas vibraciones al cliente o cometer 

errores. 

c) Inseparabilidad de producción y consumo. Un servicio 

generalmente se consume mientras se realiza, con el cliente 

implicado a menudo en el proceso. Una deliciosa comida de 

restaurante puede estropearla un servicio lento o malhumorado, y 

una transacción financiera rutinaria puede echarse a perder por 

una cola de espera inacabable o un personal sin preparación. 
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d) Caducidad. La mayoría de los servicios no se pueden almacenar. 

Si un servicio no se usa cuando está disponible, la capacidad del 

servicio se pierde. (p. 27) 

Las características mencionadas son totalmente diferentes a las 

características que tienen los bienes, pero es importantes destacar que los 

servicios son complementados con los bienes que puedan ofrecer los 

distintos proveedores. 

 

SERVICIOS PÚBLICOS: 

Los servicios públicos se pueden conceptualizar como: 

(…) aquellos servicios de interés general cuyo uso está a disposición 

del público a cambio de una contraprestación tarifaria, sin 

discriminación alguna, dentro de las posibilidades de oferta técnica 

que ofrecen los operadores. Estos servicios tienen por objeto la 

producción de bienes y actividades dirigidos a realizar fines sociales, 

como el de satisfacer las necesidades de una comunidad, no solo en 

términos económicos, sino también en términos de promoción 

social, promoviendo de este modo el desarrollo económico y civil de 

un país. (Reyna y Ventura, 2016, p. 6) 

Los servicios públicos entonces son las que brindan las entidades del 

Estado, por ende deben estar orientados a la mejora de la atención al 

ciudadano, una buena atención a la ciudadanía comprende brindar 
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servicios de calidad y asumir que todas las acciones o inacciones de la 

entidad impactan en el servicio final que se presta al ciudadano. 

En ese sentido, la Presidencia del Consejo de Ministros - Secretaria de 

Gestión Pública [PCM-SGP] (2015), en el Manual para mejorar la 

Atención a la Ciudadanía refiere que el servicio debe tener las 

siguientes características: 

a. Estar orientado a las necesidades de la ciudadanía: Supone 

trascender la visión tradicional del sector público, basada en la ley y en 

el poder monopólico del Estado, para centrar la atención en los servicios 

a la ciudadanía. Ello debido a que toda entidad del sector público, 

independientemente del servicio que brinde y del nivel de gobierno en 

el que se desempeñe, se vincula de manera directa con la ciudadanía. 

b. Calidad en la atención a la ciudadanía: Aumenta la confianza de la 

ciudadanía frente al Estado, reduce sus costos y mejorar la imagen y 

reputación de sus diversas entidades públicas. 

c. Implementación de buenas prácticas de atención a la ciudadanía: 

Una buena práctica en gestión pública es una actividad que ha dado 

resultados destacados en el manejo de una organización y que puede ser 

aplicadas en otras entidades. 

d. Interculturalidad: Supone que el Estado cuente con servicios públicos 

culturalmente pertinentes y libres de discriminación, que le permitirán: 

cumplir con el respeto del derecho a la identidad cultural y a la no 

discriminación, generando en los ciudadanos percepciones y actitudes 

positivas, como combatir la informalidad, incrementar los niveles de 
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confianza y cumplir con los objetivos de la Reforma y Modernización 

del Estado. 

e. Género: Reconoce que mujeres y hombres tienen diferentes 

necesidades debido a que desempeñan diferentes roles en la sociedad y 

viven de manera diferente los mismos problemas, es decir, dependiendo 

de dónde se encuentren ubicados, hombres y mujeres podrán 

aprovechar o no los resultados de las políticas. 

f. Generación de incentivos y reconocimiento: Otorga al personal de las 

entidades públicas la posibilidad de ser partícipe del cambio, de ser 

escuchado y de viabilizar su opinión hacia canales superiores. Supone 

que el proceso de implementación de mejoras incluya una etapa de 

reconocimiento al personal que se constituye en gestor de la 

implementación de las mejoras, siendo catalizador y difusor de los 

esfuerzos individuales que deben ser reconocidos e imitados. Supone 

establecer el sistema de incentivos y reconocimiento con la debida 

anticipación y oportunidad, a fin de que el personal esté informado al 

interior de la entidad. 

g. Inclusivo: Orienta las acciones para que todos los ciudadanos y 

ciudadanas tengan igualdad de oportunidades, buscando cerrar las 

brechas existentes. Brinda a todos los ciudadanos, por igual, servicios 

con la calidad y en la cantidad necesaria para satisfacer sus necesidades, 

garantizando el desempeño y participación activa de los ciudadanos en 

la sociedad. 
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h. Abierto: Implica promover la transparencia y accesibilidad de la 

información pública a los ciudadanos, fomentar la participación 

ciudadana y poseer capacidad de respuesta a las demandas y 

necesidades ciudadanas, así como rendir cuentas. 

i. Gestión por procesos: Involucra cambiar el tradicional modelo de 

organización funcional y migrar hacia una organización por procesos 

basada en las “cadenas de valor” de cada entidad, que asegure que los 

bienes y servicios bajo su responsabilidad generen resultados e 

impactos positivos para el ciudadano, así como se minimicen los riesgos 

a la seguridad o a la salud, inherentes a los procesos, teniendo en cuenta 

los recursos disponibles. 

j. Simplificación administrativa: Contribuye a mejorar la calidad, la 

eficiencia y la oportunidad de los procedimientos y servicios 

administrativos que la ciudadanía realiza ante la Administración 

Pública, a través del conjunto de principios y acciones derivadas de 

éstos que tienen como objeto eliminar los obstáculos o costos 

innecesarios para la ciudadanía. (Presidencia del Concejo de Ministros 

– Secretaría de Gestión Pública PCM-SGP, 2015) 
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ESTÁNDARES DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS: 

Un estándar es la dimensión que determina criterios en el proceso de 

atención al usuario dentro de las entidades públicas.  

Según la PCM-SGP en su Manual para mejorar la atención a la ciudadanía 

(2015), existen nueve estándares que incluyen los componentes y 

características de un servicio de calidad a la ciudadanía: 

a. Estrategia y Organización: Comprende sub elementos a nivel de la 

estrategia y organización interna, necesarios para guiar a la entidad en 

el desarrollo de procesos de mejora de atención a la ciudadanía.  

Sub elementos: 

- Planeamiento estratégico y operativo: la mejora de la atención a la 

ciudadanía se debe incorporar en el PEI y en al menos uno de los 

objetivos estratégicos de la institución. 

- Responsable de la mejora de la atención a la ciudadanía: va desde 

una persona hasta un equipo cuya función debe estar orientada 

exclusivamente a la mejora de la atención a la ciudadanía.  

- Estrategia de comunicación con la ciudadanía: se debe tener una 

estrategia definida de comunicación con la ciudadanía dentro del 

plan de comunicación de la entidad. 

- Incentivos y reconocimiento al logro de resultados: la entidad 

incentiva de manera individual o colectiva los logros en la mejora de 

la atención a la ciudadanía de formas distintas al reconocimiento 

monetario.  
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- Gestión de la Calidad: se debe diseñar e implementar un sistema de 

gestión de calidad. 

- Gestión de la Seguridad y Salud: la entidad tiene que implementar 

un sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 

b. Conocimiento del contribuyente: Referidos a factores vinculados con 

la forma y el uso de herramientas con que la entidad desarrolla el 

conocimiento de la ciudadanía a quien va dirigida la atención, así como 

la promoción de mecanismos y espacios de participación que sirvan de 

retroalimentación para una mejor atención. 

Sub elementos:  

- Identificación de las necesidades y expectativas, para segmentar a 

la ciudadanía-usuario: se deben ofrecer bienes y servicios acordes a 

las necesidades específicas de cada usuario, debidamente 

identificados mediante diversos estudios.  

- Mecanismos y espacios de participación ciudadana para la mejora 

de los servicios públicos: se deben implementar mecanismos de 

espacio de participación de la ciudadanía para el diseño e 

implementación de la mejora de los servicios que ofrece. 

c. Accesibilidad y canales de atención a la ciudadanía: Comprende los 

canales de atención o puntos de acceso a través de los cuales el 

contribuyente hace uso de los distintos servicios de la administración 

tributaria. 

Sub elementos: 
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- Canal presencial: la atención se debe brindar en distintas sedes 

según la ubicación del público objetivo. Esta atención consiste en la 

que se brinda a través de las ventanillas ubicadas en los locales de la 

entidad. La ventaja de este tipo de atención es que se brinda un 

servicio personalizado y permite una mayor asistencia al usuario.  

- Canal telefónico: la atención debería realizarse a través de una 

central telefónica, de tal forma que pueda ser correctamente 

derivada.  

- Canal virtual: deben implementarse una plataforma virtual a través 

de la cual los usuarios puedan obtener la información, realizar 

trámites y presentar quejas, reclamos, sugerencias, entre otros. 

- Canal móvil o itinerante: la entidad debe acercase a la ciudadanía 

periódicamente a través de campañas de promoción o ferias 

itinerantes. 

d. Infraestructura, mobiliario y equipamiento para la atención: Son 

factores relacionados con las características de la infraestructura, 

condiciones y soporte con los que cuenta la entidad en la que se brinda 

la atención y se presta los servicios de orientación. 

Sub elementos: 

- Condiciones del espacio físico para la atención a la ciudadanía: los 

locales de la entidad deben ser adecuados para la atención y cumplir 

con las normas de seguridad en Defensa Civil, de acuerdo a las 

disposiciones del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de 

Desastres.  
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- Señalización y mapa de riesgos: los locales de la entidad deben 

contar con un sistema de señalización adecuada para identificar 

fácilmente las áreas de servicio a la ciudadanía así como las áreas de 

seguridad. 

- Equipamiento para la atención de la ciudadanía: todo el 

equipamiento disponible para la atención a la ciudadanía debe 

encontrarse en óptimas condiciones mediante un mantenimiento 

adecuado. 

e. Proceso de atención y simplificación administrativa: Incorpora 

factores relacionados con el ciclo de atención al contribuyente en 

cuanto a la orientación, el trato que se recibe del personal y las acciones 

de la entidad para lograr que los trámites estén simplificados. 

Sub elementos: 

- Orientación a la ciudadanía: la entidad debe definir los procesos 

adecuados de información y trámites que brinda y además debe 

asignar personal específico para brindar un adecuado servicio a la 

ciudadanía en cada uno de los canales. 

- Pagos vinculados a los trámites y servicios: los pagos por los 

servicios brindados a la ciudadanía deben realizarse a través de 

diversas entidades financieras así como en la misma entidad. 

- Protocolos de atención de trámites, bienes y servicios públicos: las 

entidades deben contar con un protocolo y métodos para la atención 

a la ciudadanía y manejo de situaciones de conflicto formalmente 
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aprobados y entregados como parte del programa de capacitación del 

personal. 

Acompañado al protocolo, la entidad deberá definir aptitudes que los 

funcionarios deben mantener siempre, como por ejemplo tener un 

trato respetuoso y cordial, llevar el uniforme limpio, debidamente 

arreglado, planchado mostrando el pin de identificación, mantener 

una postura erguida, ser disciplinado, entre otras aptitudes.  

- Trato preferente, equitativo y con pertinencia cultural: la Ley N° 

28683, Ley de Trato Preferente a las mujeres embarazadas, niñas, 

niños, los adultos mayores y personas con discapacidad (2006), 

dispone que el personal debe estar capacitado para brindar un trato 

preferente según corresponda. Además, brindar la atención en las 

distintas lenguas que se hablan en la localidad, y con un trato justo y 

equitativo siempre. 

- Simplificación administrativa: las entidades deben simplificar y 

costear todos los servicios y procedimientos administrativos con las 

metodologías vigentes y con el uso de las Tecnologías de 

Información y Comunicación, eliminando aquellos procedimientos 

que resulten innecesarios y virtualizando los trámites. 

La Política Nacional de Simplificación Administrativa, aprobada por el 

Decreto Supremo Nº 025-2010-PCM, contiene principios, objetivos 

estratégicos y estrategias que orientarán la actuación de las entidades 

públicas para la implementación de la política en todo el ámbito 

nacional con la finalidad que las entidades públicas brinden trámites y 
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servicios administrativos valiosos y oportunos para la ciudadanía, a 

partir de una política nacional que integra y promueve la generación de 

un marco normativo y modelos de gestión modernos basados en 

criterios de simplicidad, calidad, mejoramiento continuo, análisis costo 

beneficio y participación ciudadana. 

f. Personal de atención a la ciudadanía: Este estándar considera los 

elementos vinculados con el perfil y selección del personal que 

participa en los procesos de atención a la ciudadanía así como otros 

procesos de gestión de los recursos humanos tales como inducción y 

capacitación del personal orientada a una atención de calidad a la 

ciudadanía. 

Sub elementos: 

- Perfil del puesto: la entidad debe establecer un perfil del puesto para 

el personal que atiende a la ciudadanía a través de los diferentes 

canales. Estos perfiles serán utilizados en los procesos de selección 

y contratación del nuevo personal. 

Según la DIRECTIVA Nº 001-2013 SERVIR/GDSRH, emitida por 

Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR, 2013), el perfil del 

puesto es: “La información estructurada respecto a la ubicación de 

un puesto dentro de la estructura orgánica, misión, funciones, así 

como también los requisitos y exigencias que demanda para que una 

persona pueda conducirse y desempeñarse adecuadamente en un 

puesto”. 
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- Inducción y capacitación del personal: la entidad debe dar una 

inducción al personal sobre sus funciones, la estrategia, estructura y 

funcionamiento de la entidad, sobre la totalidad de procesos, trámites 

y servicios que brinda la misma. Además se deben establecer y 

ejecutar acciones anuales de capacitación para el personal, así como 

la medición de conocimientos sobre los temas abordados. 

El Decreto Supremo N° 009-2010-PCM, que aprueba el reglamento 

del D.L. Nº 1025 que aprueban las normas de capacitación y 

rendimiento para el sector público (2010), define las acciones de 

capacitación como:  “Procesos y actos relacionados con el desarrollo 

de competencias y valores de las personas al servicio del Estado para 

la mejora continua de la gestión pública”. 

g. Transparencia y acceso a la información: Este estándar considera los 

factores relacionados con la transparencia, el acceso y la calidad de la 

información de la administración tributaria, sobre los procedimientos 

administrativos y servicios prestados en exclusividad y los servicios no 

exclusivos. 

Sub elementos: 

- Transparencia de la información pública: la Ley N° 27806, Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, indica que las 

entidades deben implementar su portal transparencia, mediante la 

cual difundirán información de interés público.  

- Acceso a la información: la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública (2002), establece que las entidades 
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deben contar con un formato de solicitud de acceso a la información 

pública, el cual deberá estar disponible en la web de la entidad, 

además, debe contar con un mecanismo virtual para la presentación 

de dichas solicitudes, y debe disponer de un procedimiento de 

atención a las solicitudes regulado por sus normas internas.  

- Información sobre los procedimientos administrativos y servicios 

prestados en exclusividad: la Ley N° 27806, Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública (2002) y la Ley N° 27444, Ley 

General del Proceso Administrativo (2001), disponen que el TUPA, 

formularios y la información sobre el sustento legal y técnico de cada 

entidad se deben describir y estar disponibles en las vitrinas de los 

locales institucionales y portales web.  

- Información sobre los servicios no exclusivos: la Ley N° 27806, Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública (2002) y la Ley 

N° 27444, Ley General del Proceso Administrativo (2001), 

determinan que el TUSNE, formularios y la información sobre el 

sustento legal y técnico se encuentran disponibles en las vitrinas de 

los locales institucionales y portales web. 

- Designación de funcionarios responsables: la entidad deberá contar 

con un responsable de la atención de las solicitudes de acceso a la 

información pública y un responsable del portal de transparencia, 

estas funciones se incorporan en los documentos de gestión.  
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h. Medición de la gestión: Este estándar considera los factores 

relacionados con la medición de indicadores de gestión referidos a la 

atención al contribuyente. 

El conocimiento de las expectativas de los ciudadanos sobre los 

servicios que presta la entidad pública es un aspecto fundamental en 

todo proceso para mejorar la atención al contribuyente. La medición de 

la satisfacción permitirá adaptar y mejorar de manera continua los 

servicios ofertados. 

Sub elementos: 

- Seguimiento, monitoreo y evaluación de la atención a la ciudadanía: 

la entidad debe realizar actividades de seguimiento, monitoreo y 

evaluación, estableciendo indicadores para la medición de la gestión 

en la atención a la ciudadanía.  

- Medición de la satisfacción de la ciudadanía: la entidad deberá 

medir la satisfacción de la ciudadanía en la atención mediante un 

indicador general establecido para la entidad. Este indicador debe 

estar en una escala cuantitativa o equivalente, además, se deberán 

definir indicadores específicos para medir la satisfacción en los 

principales trámites y servicios públicos.  

- Uso de los reportes de medición de la gestión relacionados con la 

atención a la ciudadanía: se deben presentar reportes de la medición 

de la gestión a las instancias respectivas para la toma de decisiones 

oportunas a fin de que mejoren las atenciones. 
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i. Reclamos y sugerencias: Este estándar incorpora factores como los 

mecanismos utilizados para la recepción, registro y tratamiento de 

reclamos y sugerencias, el uso que se le da a esta información para la 

mejora continua y la forma en que éstas se atienden y se les da 

seguimiento. 

Sub elementos: 

- Mecanismos de recepción, registro y tratamiento de reclamos y 

sugerencias: la entidad deberá implementar múltiples canales para 

la recepción de los reclamos y sugerencias, además deberá contar 

con procedimientos establecidos para la atención de los mismos, así 

como los mecanismos establecidos para el seguimiento en la 

atención de los reclamos.  

- Uso de reclamos y sugerencias para la mejora continua: la entidad 

debe sistematizar y analizar los reclamos y sugerencias de forma 

permanente como parte de un proceso de mejora continua. Los 

reclamos y sugerencias serán utilizados como indicadores de 

atención y prestación de servicios. 

- Responsable de la gestión de la información sobre reclamos y 

sugerencias: la entidad debe contar con un órgano o una unidad que 

deberá tener exclusivamente funciones orientadas a la gestión de la 

información sobre reclamos y sugerencias. 
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SERVICIOS DE ORIENTACIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA 

NACIONAL DE ADUANAS Y ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA:  

El servicio de orientación al contribuyente se puede definir como el 

conjunto de actividades que realiza la administración tributaria con la 

finalidad de atender las demandas de información, orientación y asistencia 

que los contribuyentes necesitan para el cumplimiento de sus obligaciones 

tributarias. 

Para Reyna y Ventura (2016), los servicios públicos son: 

(…) las actividades asumidas por entidades públicas o privadas, 

creados por la Constitución o las leyes, para dar satisfacción en 

forma regular y continua a cierta categoría de necesidades que son 

de interés general, bien sea de forma directa, mediante 

concesionario, o a través de cualquier medio legal, con sujeción a un 

régimen de derecho público o privado según corresponda. (p.5)  

Dentro de la definición referida anteriormente los autores mencionados 

esbozan características generales inherentes a los servicios públicos y que 

en sentido amplio aplica a los servicios de orientación que brinda la 

administración tributaria: 

 Son actividades que por su naturaleza no tienen competencia, y se 

sujetan a una regulación gubernamental. 

 Debe funcionar de manera permanente para que pueda satisfacer las 

necesidades de las comunidades por encima de los intereses de quienes 

lo prestan. 
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 No debe perseguir un fin lucrativo, sino que debe anteponerse el interés 

de la comunidad. (Reyna y Ventura, 2016) 

En resumen, la Administración Tributaria es una entidad pública y por 

ende busca la satisfacción de sus usuarios. “La institución y sus miembros 

deben tener una permanente orientación a brindar un servicio de calidad 

que comprenda y satisfaga las necesidades de los contribuyentes, usuarios 

(…) y optimizando la calidad de nuestros servicios” (Portal Web SUNAT. 

Institucional – PRINCIPIOS, 2017). 

Además las entidades públicas, por definición, prestan servicios únicos, 

establecidos por ley, por lo que los ciudadanos se ven obligados a acudir a 

dichas entidades. Las cuales requieren, entonces, de incentivos 

institucionales que motiven y garanticen las mejoras progresivas en la 

calidad de los servicios públicos que ofrecen a la ciudadanía. 

En este sentido, la Administración Tributaria refleja su preocupación 

institucional por brindar una atención rápida y de calidad al contribuyente 

para que realice sus trámites, obtenga información puntual e inmediata 

sobre su situación tributaria, conozca las obligaciones que ésta implica, así 

como cumplimiento de dichas obligaciones mediante la creación y puesta 

en marcha de los Centros de Servicios al Contribuyente. Una buena 

atención a la ciudadanía comprende prestar servicios de calidad e 

interiorizar que todas las acciones o inacciones de la entidad, a lo largo del 

ciclo de la gestión, impactan en el servicio final que se presta al ciudadano. 

Por otra parte, todo ciudadano, sea que actúe en nombre propio o en virtud 

de representación, tiene derecho a recibir servicios de calidad al momento 
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de realizar algún trámite o requerir algún servicio del Estado. Lo que 

implica desde  acceder, fácilmente, a la información que administran las 

entidades hasta gozar de una Administración Pública responsable en 

general. 

 

2.2.2. SATISFACCIÓN DEL CONTRIBUYENTE 

La satisfacción del cliente es un campo de estudio amplio e incluye 

distintas disciplinas y enfoques. En el presente apartado abordaremos el 

tema considerando al contribuyente de la Administración Tributaria como 

un “cliente”; pues salvando algunas diferencias el cliente representa para 

una organización privada lo que un contribuyente representa para la 

Administración Tributaria en cuanto a que la satisfacción de dichos sujetos 

les permitirá el cumplimiento de sus objetivos organizacionales. 

Cliente: 

Es toda persona que hace uso regularmente de servicios o consumo 

frecuente de bienes. 

Cadena, Giraldo y Mora (2010) definen al cliente como: 

La persona, empresa u organización que adquiere o compra de forma 

voluntaria productos o servicios que necesita o desea para sí mismo, 

para otra persona o para una empresa u organización; el cliente es el 

motivo principal por el que se crean, producen, fabrican y 

comercializan productos y servicios y se convierte en el origen de la 

empresa u organización. (…) el generador del crecimiento y 

estabilidad de las empresas u organizaciones, ya que es quien 
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demanda los productos y servicios que estas ofrecen y por lo que 

consiguen consolidarse en el mercado y obtienen los ingresos y 

rendimientos para posicionarse y sobrevivir. (p. 13) 

 

En términos generales se puede decir que el cliente es la persona que 

solicita un bien o servicio ya sea para cubrir una necesidad o satisfacer un 

deseo o expectativa y constituye el eje principal de toda organización pues 

en la medida que ellos vean satisfechas sus exigencias la preferencia de la 

organización se verá manifiesta en un posicionamiento de la imagen 

institucional y esto traerá consigo la demanda de sus servicios y productos, 

lo que originará la prosperidad de la organización. 

Satisfacción: 

“(…) 2 Razón, acción o modo con que se sosiega y responde enteramente 

a una queja, sentimiento o razón contraria. (…) 5. Cumplimiento del deseo 

o del gusto”. (Real Academia Española, 2001, 23º edición). 

De acuerdo a lo manifestado por Rodríguez, Rodríguez, Tejera y Dávila 

(2001) cuando se revisa la literatura se puede observar que no existe una 

definición de consenso sobre lo que es satisfacción, sin embargo en lo que 

sí concuerdan los investigadores es en que la satisfacción es la evaluación 

del acto de consumo que varía desde lo favorable a lo desfavorable. Desde 

la perspectiva económica la satisfacción tiene que ver con el resultado 

obtenido del uso o consumo de un bien o servicio, es decir se centran en la 

medida de la satisfacción como resultado o estado final ignorando los 

procesos psicosociales que llevan al juicio de satisfacción. La visión 
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psicológica considera que es el proceso de evaluación del consumo, 

considerándola como una función de la discrepancia entre algún estándar 

de comparación y el rendimiento percibido en el bien o servicio. A la vez 

desde la óptica de la satisfacción como resultado existen dos perspectivas: 

la primera relaciona la satisfacción al sentimiento de estar saciado o a la 

sensación de contento, considerando la reacción del individuo como 

consecuencia de un procesamiento de información y valoración del grado 

de cumplimiento de funciones que el bien o servicio debe tener; la otra 

perspectiva incluye un rango de respuesta más amplio al de la sensación 

de contento, supone una alta activación por lo que podríamos hablar de 

satisfacción como sorpresa que ve al individuo como un buscador de placer 

en el acto de consumo. En cuanto a la satisfacción como proceso 

encontramos también dos perspectivas: La primera considera la 

satisfacción como el resultado de procesamiento cognitivo de la 

información, es decir, de la comparación de las expectativas con el 

rendimiento percibido. La segunda perspectiva señala que la satisfacción 

no debe entenderse solamente como un proceso cognitivo de la 

información, sino que involucra un componente afectivo implícito en el 

proceso de uso y consumo, en el que aparecen una serie de fenómenos 

mentales relacionados con sentimientos subjetivos acompañados de 

emociones y estados de ánimo. Con el devenir del tiempo han ido 

surgiendo quienes consideran que el proceso que lleva a la satisfacción 

tiene una doble vertiente en la que están presentes los constructos 

cognitivos y afectivos en forma conjunta. Así manifiestan que la 
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satisfacción no es únicamente un juicio evaluativo sino también un 

fenómeno con un fuerte componente afectivo. 

Finalmente se puede concluir que la satisfacción es un proceso en el cual 

el individuo compara los resultados obtenidos con los resultados esperados 

y en la medida que el primero sea igual o mayor al segundo se estará 

alcanzando plena satisfacción. 

 

LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE: 

De las definiciones esbozadas anteriormente, se puede decir que la 

satisfacción del cliente es parte de un proceso a través del cual una persona 

que presenta una necesidad busca adquirir un bien o servicio para ver 

cubierta sus expectativas de consumo. Para ello se debe tener en cuenta 

que cada cliente tiene necesidades, deseos y expectativas, que luego de 

recibir el producto o servicio compara los resultados obtenidos con 

parámetros de referencia, y en la medida que sus experiencias en la 

transacción hayan sido igual o superiores a los parámetros de referencia y 

a las expectativas esperadas entonces se estará hablando de una 

satisfacción del cliente. 

Kloter (2002), define la satisfacción del cliente como: “(…) las 

sensaciones de placer o decepción que tiene una persona al comparar el 

desempeño (o resultado) percibido de un producto con sus expectativas”. 

(p. 21). 
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Satisfacción del cliente es la “percepción del cliente sobre el grado en que 

se han cumplido sus requisitos” (International Organization for 

Standardization ISO 9000, 2005, p. 8). 

 

ELEMENTOS DE LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE: 

En la actualidad la satisfacción del cliente se estima que se consigue a 

través de la comprensión de conceptos como las necesidades, deseos y 

demanda (Kotler y Amstrong, 2012): 

Necesidad: Para Kotler y Amstrong (2012) las necesidades son estados de 

carencia percibida e incluyen las necesidades físicas básicas de alimento, 

ropa, calidez y seguridad; las necesidades sociales de pertenencia y afecto; 

y las necesidades individuales de conocimientos y expresión personal. (p. 

6) 

En resumen se puede conceptualizar como la sensación de estado de 

carencia física o psíquica. 

Deseo: Se puede definir como aquello material o inmaterial que el usuario 

quiere obtener.  

Son la forma que adoptan las necesidades humanas, moldeadas por la 

cultura y la personalidad individual. Un hombre estadounidense necesita 

alimentos pero desea una Big Mac, papas fritas y una bebida gaseosa. Un 

individuo de Papúa Nueva Guinea necesita alimentos pero desea taro, 

arroz, camote y cerdo. Los deseos están moldeados por la sociedad en la 

que se vive y se describen en términos de objetos que satisfacen 

necesidades. (Kotler y Amstrong, 2012 p.6) 
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Demanda: Cuando las necesidades están respaldadas por el poder de 

compra, se convierten en demandas. A partir de sus deseos y sus recursos, 

las personas demandan productos cuyos beneficios sumen la mayor 

cantidad de valor y de satisfacción. (Kotler y Amstrong, 2012 p.6) 

No obstante lo señalado anteriormente los elementos básicos de la 

satisfacción del cliente son: 

A. Expectativa: Son las esperanzas o anhelos que los clientes tienen por 

conseguir algo, las expectativas de los clientes se producen por el efecto 

de una o más de estas cuatro situaciones: 

a. Promesas que hace la empresa acerca de los beneficios que brinda el 

servicio o producto. 

b. Experiencias de compras anteriores. 

c. Opiniones de amistades, familiares, conocidos y líderes de opinión. 

d. Promesas que ofrecen los competidores. (Kotler y Amstrong, 2003) 

B. Desempeño Percibido: Está referido al desempeño que el cliente 

considera haber obtenido luego de adquirir un producto o servicio; es 

decir, es el resultado que el cliente percibe que obtuvo en el producto o 

servicio que adquirido. (Kotler y Amstrong, 2003) 

A nivel de las entidades del estado, y propiamente en la Administración 

Tributaria se aplica el concepto de satisfacción del contribuyente que se 

asemeja al concepto de satisfacción al cliente (salvando diferencias 

propias de las características del sector al que se aplican), al respecto 

citamos lo siguiente: 

 



46 
 

(…) es uno de los principales objetivos de la atención al 

contribuyente, y ocurre cuando la valoración del servicio de atención 

recibido por él, es igual o mayor a la que esperaba obtener antes de 

ser atendido. Por lo tanto, está directamente relacionada con la 

calidad del servicio. (Ministerio de Economía y Finanzas Dirección 

General de Presupuesto (MEF-DGP), 2013, p. 11) 

 

Entonces se entiende que las administraciones tributarias consideran a la 

satisfacción como un objetivo del área de atención al contribuyente por 

ello es que dichas organizaciones diseñan planes periódicamente para 

orientar el cumplimiento de dicho objetivo, no obstante según lo expresado 

por el Ministerio de Economía y Finanzas-Dirección General de 

Presupuesto Público en Manuales Para la Mejora de la Recaudación del 

Impuesto Predial (2013) no basta de un buen diseño y calidad del servicio, 

sino que dependerá de factores como la expectativa y la percepción. A la 

vez establece que existe una relación inversamente proporcional a mayor 

expectativa menor satisfacción y a menor expectativa mayor satisfacción, 

esta regla estará sujeta a la condición inicial: la percepción previa que el 

contribuyente tiene de los servicios que brinda la administración y la 

imagen que esta ha dado tradicionalmente. 

Existen brechas al momento que la administración tributaria busca 

satisfacer las necesidades del contribuyente en los que se debe poner 

especial atención, estas son: 
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1. No conocer al contribuyente: Para evitar esta brecha se debe conocer lo 

que desea el contribuyente. 

2. No elegir estándares correctos: Al conocer lo que quiere el 

contribuyente se necesita elegir un estándar que reúna lo que el 

contribuyente espera. 

3. No proporcionar el servicio de atención de acuerdo con el estándar 

definido: Una vez definido el estándar adecuado se debe brindar el 

servicio de acuerdo al estándar fijado. 

4. Diferencias entre el servicio de atención ofrecido y el prestado: El 

servicio que se ofrece es distinto al que efectivamente se presta. 

(Ministerio de Economía y Finanzas-Dirección General de Presupuesto 

Público (MEF-DGPP) en Manuales Para la Mejora de la Recaudación 

del Impuesto Predial, 2013) 

 

NIVELES DE SATISFACCIÓN: 

Los niveles de satisfacción están referidos al grado de sosiego que el 

individuo posee luego de haber realizado una compra o adquirir un 

servicio, estos se pueden presentar de la siguiente forma: 

a. Insatisfacción: Se genera cuando el desempeño percibido del producto 

o servicio no alcanza las perspectivas del cliente. 

b. Satisfacción: Se da cuando el desempeño percibido del producto 

coincide con las expectativas del cliente. 
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c. Complacencia: Se produce cuando el desempeño percibido supera a las 

expectativas del cliente. (Millones, 2010) 

La lealtad del cliente dependerá del nivel de satisfacción experimentado 

con el producto o servicio, un cliente insatisfecho es probable que cambie 

de proveedor (en la medida que le sea posible) o creará una mala imagen 

en base a su experiencia (cuando no le sea posible cambiar de proveedor), 

el cliente satisfecho se mantendrá leal hasta que encuentre otro proveedor 

que ofrezca mejores beneficios o cualidades de sus bienes o servicios 

(lealtad condicional), pero el cliente complacido será leal al proveedor 

porque siente una afinidad emocional que supera ampliamente a una 

simple preferencia racional. (Millones, 2010) 

 

REQUERIMIENTOS DE LA SATISFACCIÓN AL CLIENTE: Las 

necesidades de los clientes son complejas y variadas, y cada necesidad trae 

consigo requerimientos o atributos con los que debe contar el producto o 

servicio, ellos de acuerdo a sus necesidades elegirán a la marca o 

proveedor que consideran podrá satisfacer dicha demanda. Un requisito es 

la “necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u 

obligatoria” (ISO 9000, 2005, p. 8). De manera general los requerimientos 

que deben tener en consideración los proveedores de servicios son los 

siguientes: “(1) La calidad objetiva del servicio prestado. (2) La 

experiencia subjetiva que el cliente tiene de la prestación del servicio. (3) 

El proceso de prestación del servicio.” (Denove y Power, 2006, p. 4). 
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Para el caso de los contribuyentes o usuarios del servicio de orientación de 

la Administración Tributaria la opción de elección prácticamente no 

existe, ya que el servicio se caracteriza por ser único en la medida que 

ninguna entidad del sector público podrá brindarlo, por ello toda 

Administración Tributaria debe fortalecerlo desde la perspectiva 

cualitativa y cuantitativa. 

Los usuarios de este servicio en particular tienen ciertos requerimientos 

sobre el mismo, y en la medida que ellos perciban que estos sean atendidos 

entonces se podrá afirmar que existe satisfacción real de los 

contribuyentes, se consideran los siguientes: 

a. Contexto amistoso: Este requerimiento está ligado al hecho de ser 

saludado en forma cortés y amable, un trato amable siempre predispone 

a la persona para una mejor comprensión. 

b. Comprensión y empatía: Los usuarios necesitan saber y sentir que sus 

problemas y sentimientos son entendidos y apreciados correctamente 

por los servidores de la Administración Tributaria que los atienden, sin 

que de por medio existan críticas, llamadas de atención, 

recriminaciones o se emitan juicios sobre su comportamiento. 

Simplemente necesitan saber que alguien comparte sus problemas y les 

brinda todo su esfuerzo para ayudarlo. 

c. Justicia e imparcialidad: Se refiere a que nadie debe ser tratado 

arbitraria y abusivamente y que todos deben ser atendidos por igual en 

circunstancias similares, atendiendo a los procedimientos establecidos 

en normas que deben ser cumplidas razonablemente. 
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d. Opciones y alternativas: Los contribuyentes necesitan saber que existen 

otras vías disponibles para superar dificultades dentro del marco de las 

leyes, el desaliento propicia desaliento. 

e. Información plena y confiable: Los contribuyentes deben estar 

convencidos que se les ha brindado información segura y confiable 

sobre el tema de su interés, ya que una información restringida generara 

dudas e incertidumbre sobre el procedimiento a seguir en determinados 

casos. 

f. Procesos y sistemas modernos: Los contribuyentes requieren saber que 

la institución que los atiende está en permanentemente cambio para 

brindarles un mejor servicio, y que está preocupada en crear ambientes 

adecuados e innovaciones de tecnología para su atención eficaz. 

g. Personal idóneo y predispuesto: El contribuyente quiere que se le 

atienda con calidad, y que las personas que los atiendan sean personas 

capacitadas para brindarles información confiable y que tengan la 

voluntad de hacer llegar de la mejor forma dicha información. 

h. Menor tiempo: Los contribuyentes requieren una atención rápida y 

efectiva, velocidad frente a sus requerimientos. (Urbina, 2014) 

 

 

 

 

 



51 
 

FÓRMULA PARA DETERMINAR EL NIVEL DE SATISFACCIÓN 

DEL CLIENTE: 

Para expresar matemáticamente lo explicado anteriormente se plantea la 

siguiente fórmula para determinar el grado de satisfacción del cliente: 

Rendimiento percibido - Expectativas = Nivel de satisfacción 

Para emplearla, se requiere obtener el rendimiento percibido y las 

expectativas que tenía el cliente antes de la compra o de la prestación del 

servicio, para posteriormente asignarle un valor a los resultados obtenidos. 

(Millones, 2010) 

Al respecto, Parasuraman, Berry y Zeithaml (como se citó en Millones 

2010) define: “la calidad de servicio como una función de la discrepancia 

entre las expectativas de los consumidores sobre el servicio que van a 

recibir y sus percepciones sobre el servicio efectivamente prestado por la 

empresa” (p. 22). 

Esta definición es la base para el modelo que trata de identificar las causas 

de un servicio deficiente; la diferencia entre expectativas y percepciones 

acerca del servicio realmente recibido se denomina GAP 5 que puede tener 

su origen en otras cuatro GAPS. 
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FIGURA 1. Modelo de Deficiencias 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Fuente: Parasuraman; Zeithaml y Berry (1985.) 

GAP 1: Diferencia entre las expectativas del cliente y las percepciones de 

la gestión de dichas expectativas 

Evalúa las diferencias entre las expectativas del cliente y la percepción que 

la empresa tiene sobre esas expectativas. Los gerentes consideran el grado 

de satisfacción o insatisfacción de los clientes basándose en las quejas que 

reciben, sin embargo ese no es un buen indicador ya que la relación entre 

los clientes que se quejan y los clientes insatisfechos es mínima; por ello 

se recomienda que la entidad tenga una buena comunicación con el 

USUARIO 

EMPRESA 

Comunicación 

Boca-Oreja 

Experiencias 

Pasadas 

Necesidades 

Personales 

SERVICIO ESPERADO 

SERVICIO PERCIBIDO 

Entrega del servicio (incluyendo contactos 

anteriores y posteriores) 

Conversión de percepciones en 

especificaciones de la calidad de servicio 

Percepción de los directivos sobre las 

expectativas de los consumidores 

Comunicaciones 

externas a los 

clientes 

GAP 1 
GAP 2 

GAP 3 
GAP 4 

GAP 5 



53 
 

personal que está en contacto con el cliente puesto que de esta forma se 

puede identificar mejor las actitudes y comportamientos del cliente. 

GAP 2: Diferencia entre la percepción de la gestión y las especificaciones 

de la calidad del servicio 

Se estudia esta brecha debido a que las normas no son claras para el 

personal lo cual crea discrepancias con los objetivos del servicio. Hay 

ocasiones en las que, aun teniendo información suficiente y precisa sobre 

qué es lo que los clientes esperan, las empresas de servicios no logran 

cubrir esas expectativas. 

GAP 3: Diferencia entre las especificaciones de calidad del servicio y el 

servicio realmente entregado. 

Se presenta entre lo especificado en las normas y el servicio realmente 

prestado, esto se genera debido a la falta de orientación de las normas hacia 

las necesidades del cliente, lo cual se ve reflejado en un servicio pobre y 

de mala calidad 

GAP 4: Diferencia entre el servicio entregado y lo que es comunicado 

acerca del servicio al cliente: 

Se da cuando al cliente o usuario del servicio se le promete una cosa y se 

le entrega otra, ocurre cuando las promesas hechas a los clientes a través 

de la comunicación de Marketing no son consecuentes con el servicio 

prestado. 
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GAP 5: Diferencia entre el servicio entregado y el servicio percibido. 

Esta brecha se da por la diferencia entre las expectativas que se generan 

los clientes antes de recibir el servicio y la percepción que obtienen del 

mismo una vez recibido. 

Finalmente, observamos cómo la existencia de una deficiencia de la 

calidad percibida en los servicios puede estar originada por cualquiera de 

las otras discrepancias o una combinación de ellas. Luego, la clave para 

cerrar el GAP 5, la diferencia entre las expectativas y percepciones de los 

consumidores, está en cerrar los restantes gaps del modelo: GAP 5 = f 

(GAP 1, GAP 2, GAP 3, GAP 4). (Millones, 2014). 

 

IMPORTANCIA DE LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE: 

Para Urbina (2014), la importancia de la satisfacción al cliente en el mundo 

empresarial reside en que un cliente satisfecho será un activo para la 

organización debido a que dará una buena opinión respecto de los servicios 

recibidos, lo que conllevará un incremento de los ingresos para la empresa 

(sector privado) o a un fortalecimiento de la imagen institucional y la 

consecución de su objetivo primordial que es el servicio a la comunidad 

(sector público). 

Toda organización que logre la satisfacción del cliente obtendrá como 

beneficios: 

 La lealtad del cliente 

 Difusión gratuita 

 Participación en el mercado. 
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Por el contrario, un cliente insatisfecho comentará a un número mayor de 

personas su insatisfacción, en mayor o menor medida se quejará de la 

compañía y si su insatisfacción alcanza un determinado grado optará por 

cambiar de compañía para comprar dicho producto o servicio o en último 

caso, incluso abandonar el mercado. Funciona de esa forma en las 

entidades privadas, sin embargo en el ámbito público la realidad es 

diferente, porque no existe la figura en que un cliente insatisfecho por el 

servicio tiene la opción de buscar otra empresa que le brinde los mismos 

servicios de acuerdo a las exigencias que tiene; sin embargo lo que si puede 

hacer es manifestar su insatisfacción a través de mecanismos que la misma 

entidad tiene o en todo caso compartir sus experiencias con otros usuarios 

del servicio, fortaleciendo (si obtuvo satisfacción) o debilitando (si obtuvo 

insatisfacción) la imagen de la organización y contribuyendo al logro o no 

de sus objetivos. (Kotler y Amstrong, 2003) 

Aunque la satisfacción del cliente es un objetivo importante, no es el 

objetivo final de las sociedades en sí mismo, es un camino para llegar a 

este fin que es la obtención de unos buenos resultados económicos o el 

servicio a la sociedad. Estos resultados serán mayores si los clientes son 

fieles. 

Para el caso de la Administración Tributaria los servicios de orientación al 

contribuyente es un mecanismo que busca que ellos estén informados 

sobre sus deberes y obligaciones tributarias para crear conciencia tributaria 

y contribuir a la reducción de evasión fiscal (uno de los máximos fines de 

toda administración tributaria); en este caso los usuarios o contribuyentes 
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recurren a la Administración Tributaria para obtener información y aclarar 

dudas sobre temas tributarios, no obstante ellos no pagan de forma directa 

por esos servicios como ocurre en la actividad privada, se sienten con 

derecho de recibir un buen servicio en respuesta al pago indirecto que 

realizan a través de la contribución de sus tributos. 

Finalmente precisar que la importancia de este pequeño indicador está 

alineado con el Plan Estratégico Sectorial Multianual, que de acuerdo al 

Informe de Evaluación del Plan Estratégico Institucional de la SUNAT año 

2011, considera como un objetivo estratégico: Promover el Cumplimiento 

Tributario Voluntario, que a su vez considera el Nivel de Satisfacción del 

contribuyente como un indicador para medir el logro de ese objetivo. Al 

respecto el informe señala, que el año 2011 se hizo el primer estudio del 

Nivel de Satisfacción de la Calidad del Servicio, que sirve como un punto 

de partida para fijar metas en los periodos siguientes. Dicho estudio tuvo 

como finalidad conocer el grado de satisfacción con los servicios de 

atención tributaria brindados a los ciudadanos a través de los tres canales: 

presencial, telefónico y virtual, las dimensiones utilizadas fueron: 

Confiabilidad, seguridad, tangibles, empatía y responsabilidad; en dicho 

informe se concluye: 

“El nivel de satisfacción del contribuyente que alcanzan los tres canales de 

atención de SUNAT es de 7.8 en una escala actitudinal de 10 grados; 

(Diferencial semántico adaptado a 10 grados)”. (Superintendencia 

Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (SUNAT), 2011). 

Encontrándose por tanto dentro de la descripción de la escala Satisfecho.”  
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2.3. MARCO LEGAL 

 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ: La constitución en su artículo 

2 establece los derechos fundamentales de la persona, y en el numeral 4, 

señala como un derecho fundamental las libertades de información, 

opinión, expresión y difusión del pensamiento mediante la palabra oral o 

escrita o la imagen, por cualquier medio de comunicación social, sin previa 

autorización ni censura ni impedimento algunos, bajo las 

responsabilidades de ley. Además el artículo 39 señala que todos los 

funcionarios y trabajadores públicos están al servicio de la Nación. 

 LEY 27658 - LEY MARCO DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN 

DEL ESTADO: La ley en su artículo 2º establece los principios y la base 

legal para iniciar el proceso de modernización de la gestión del Estado, en 

todas sus instituciones e instancias. En el artículo 3º señala que el proceso 

de modernización de la gestión del Estado tiene como finalidad 

fundamental la obtención de mayores niveles de eficiencia del aparato 

estatal, de manera que se logre una mejor atención a la ciudadanía, 

priorizando y optimizando el uso de los recursos públicos.  

 LEY 24829 - LEY DE CREACIÓN DE LA SUNAT: Ley que en su 

artículo 1º establece la creación de la Superintendencia Nacional de 

Aduanas y la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, 

como entidades independientes, posteriormente en el año 2002 disponen 

la fusión de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria – 

SUNAT con la Superintendencia Nacional de Aduanas – Aduanas 

mediante Decreto Supremo 061-2002-PCM. 
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 LEY 27444 – LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

GENERAL: La presente Ley indica en su artículo tercero la finalidad, que 

es establecer el régimen jurídico aplicable para que la actuación de la 

Administración Pública sirva a la protección del interés general, 

garantizando los derechos e intereses de los administrados y con sujeción 

al ordenamiento constitucional y jurídico en general. 

 LEY Nº 27806 - LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA Y SU REGLAMENTO: En su artículo 1º 

esta ley señala que tiene por finalidad promover la transparencia de los 

actos del Estado y regular el derecho fundamental del acceso a la 

información consagrado en el numeral 5 del Artículo 2 de la Constitución 

Política del Perú, respecto de todas las entidades públicas. 

 LEY N° 28683, LEY DE TRATO PREFERENTE A LAS MUJERES 

EMBARAZADAS, NIÑAS, NIÑOS, LOS ADULTOS MAYORES Y 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD: Mediante esta ley, se dispone que 

en los lugares de atención al público las mujeres embarazadas, las niñas, 

niños, las personas adultas mayores y con discapacidad, deben ser 

atendidas y atendidos preferentemente. Asimismo, los servicios y 

establecimientos de uso público de carácter estatal o privado deben 

implementar medidas para facilitar el uso y/o acceso adecuado para las 

mismas.(artículo 1º) 
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 DECRETO SUPREMO Nº 007-2011-PCM, DECRETO SUPREMO QUE 

APRUEBA LA METODOLOGÍA DE SIMPLIFICACIÓN 

ADMINISTRATIVA Y ESTABLECE DISPOSICIONES PARA SU 

IMPLEMENTACIÓN, PARA LA MEJORA DE LOS 

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y SERVICIOS 

PRESTADOS EN EXCLUSIVIDAD: Este decreto supremo tiene como 

objetivo aprobar y establecer las disposiciones para la implementación de 

la Metodología de Simplificación Administrativa, para la mejora de los 

procedimientos administrativos y servicios prestados en exclusividad por 

las entidades de la Administración Pública (artículo 1º). 

 DECRETO SUPREMO Nº 025-2010-PCM, DECRETO SUPREMO QUE 

APRUEBA LA POLÍTICA Y EL PLAN NACIONAL DE 

SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA: En el anexo de la ley indica 

que esta contiene la Política Nacional de Simplificación Administrativa 

formulada por la Presidencia del Consejo de Ministros en el marco de la 

Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, mediante un proceso participativo que 

ha involucrado al gobierno nacional, a gobiernos regionales y municipales, 

a la sociedad civil y la cooperación internacional. La Política Nacional de 

Simplificación Administrativa contiene principios, objetivos estratégicos 

y estrategias que orientará la actuación de las entidades públicas para la 

implementación de la política en todo el ámbito nacional con la finalidad 

que las entidades públicas brinden trámites y servicios administrativos 

valiosos y oportunos para la ciudadanía, a partir de una política nacional 

que integra y promueve la generación de un marco normativo y modelos 
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de gestión modernos basados en criterios de simplicidad, calidad, 

mejoramiento continuo, análisis costo beneficio y participación ciudadana. 

 DECRETO SUPREMO Nº 009-2010-PCM: APRUEBAN EL 

REGLAMENTO DEL DECRETO LEGISLATIVO Nº 1025 SOBRE 

NORMAS DE CAPACITACIÓN Y RENDIMIENTO PARA EL 

SECTOR PÚBLICO: establece las normas y procedimientos aplicables a 

la ejecución de acciones de capacitación y evaluación del desempeño de 

las personas al servicio de las entidades públicas que se encuentren 

comprendidas dentro del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos 

Humanos (artículo 1º). 

 RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 411-2016-EF/41: Disponer que el 

Ministerio de Economía y Finanzas, los Organismos Públicos y Entidades 

vinculadas al Sector Economía y Finanzas, efectúen la elaboración de sus 

respectivos Planes Estratégicos Institucionales articulados a los objetivos 

del Plan Estratégico Sectorial Multianual PESEM 2017-2021 del Sector 

Economía y Finanzas, en virtud a ello se formuló el PEI 2017-2019, en el 

cual establece los objetivos estratégicos vinculados a mejorar el 

cumplimiento tributario y aduanero y reducir los costos de cumplimiento 

de las obligaciones tributarias y aduaneras, estos dos objetivos estratégicos 

están vinculados al servicio, simplificación administrativa y calidad de 

atención que reciban los ciudadanos por parte de la Administración 

Tributaria. 
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 RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 186-2015-PCM, APRUEBAN EL 

MANUAL PARA MEJORAR LA ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA EN 

LAS ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA: La finalidad 

del Manual para Mejorar la Atención a la Ciudadanía es brindar criterios 

y lineamientos de obligatorio cumplimiento para las entidades de la 

Administración Pública, con la finalidad de mejorar la labor desempeñada 

en la atención otorgada al ciudadano y en la provisión de bienes y servicios 

públicos; para cuyo efecto las entidades públicas deberán prever y realizar 

de forma eficiente las acciones que garanticen su implementación, esto se 

establece en el anexo de manual. 

 RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA N° 122-2014/SUNAT Y 

MODIFICATORIAS (ROF): Establece las obligaciones y funciones de los 

órganos que conforman la SUNAT, en su artículo 244º establece que la 

División de Servicios al Contribuyente, es una unidad orgánica encargada 

de los procesos de orientación y atención para los contribuyentes y como 

funciones principales tiene la de absolver las consultas presenciales 

formuladas por los contribuyentes y en general asistir a los contribuyentes 

en temas tributarios. 

 DIRECTIVA Nº 001-2013- SERVIR/GDSRH, “FORMULACIÓN DEL 

MANUAL DE PERFILES DE PUESTOS (MPP)” Y SUS ANEXOS 

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA EJECUTIVA Nº 161-2013-

SERVIR/PE: Esta directiva establece los lineamientos que todas las 

Entidades de la Administración Pública deben seguir para la elaboración, 

aprobación, implementación y actualización del Manual de Perfil les de 
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Puestos, en adelante MPP, adoptando el esquema propuesto y una 

metodología para su formulación. 

 LEY Nº 27815 LEY DEL CÓDIGO DE ÉTICA DE LA FUNCIÓN 

PÚBLICA: Los principios , deberes y prohibiciones éticos que se 

establecen en el presente Código de Ética de la Función Pública rigen para 

los servidores públicos de las entidades de la Administración Pública, de 

acuerdo a lo establecido en el artículo 4º del presente Código. Para los 

fines de la presente Ley se entenderá por entidad o entidades de la 

Administración Pública a las indicadas en el artículo 1º de la Ley Nº 27444, 

Ley del Procedimiento Administrativo General, incluyendo a las empresas 

públicas. 

 

2.4. MARCO CONCEPTUAL 

 ACTO ADMINISTRATIVO: (Manual para Mejorar la Atención a la 

Ciudadanía en las Entidades de la Administración Pública. 2015. p. 113) 

Declaraciones de las entidades que, en el marco de normas de derecho 

público, están destinadas a producir efectos jurídicos sobre los intereses, 

obligaciones o derechos de los administrados, dentro de una situación 

concreta. 

 CANALES DE ATENCIÓN: (Manual para Mejorar la Atención a la 

Ciudadanía en las Entidades de la Administración Pública. 2015. p. 113) 

Medios o puntos de acceso, a través de los cuales, la ciudadanía hace uso 

de los servicios provistos por las entidades públicas. Incluye espacios del 
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tipo presencial (oficinas y establecimientos), telefónico (call-centers), 

virtual (plataformas web, e-mail) y móvil (oficinas itinerantes). 

 CAPACITAR: (Diccionario de la Real Academia Española, 2014) Acción  

de hacer a alguien apto, habilitarlo para algo. 

 CLIENTE: (Giraldo. 2005. p. 114) Es la persona o empresa a quien le 

vendemos nuestros productos, servicios o mercaderías. 

 CONFIABILIDAD: (Diccionario de la Real Academia Española, 2014) 

Característica de un individuo u objeto es fiable, inspira confianza o 

seguridad. 

 CONTRIBUYENTE: (Alva, 2016, p. A-19) Contribuyente es aquél que 

realiza, o respecto del cual se produce el hecho generador de la obligación 

tributaria. 

 DEFECTOS: (Diccionario de la Real Academia Española, 2014) Carencia 

de alguna cualidad propia de algo. 

 EMPATÍA: (Diccionario de la Real Academia Española, 2014) 

Sentimiento de identificación con algo o alguien. Capacidad de 

identificarse con alguien y compartir sus sentimientos. 

 ENTRENAMIENTO: (Diccionario de la Real Academia Española, 2014). 

Es una actividad que surge para abarcar al efecto de entrenar. Se trata de 

un procedimiento pensado para obtener conocimientos, habilidades y 

capacidades 

 ESTÁNDAR DE ATENCIÓN: (Manual para Mejorar la Atención a la 

Ciudadanía en las Entidades de la Administración Pública. 2015. p. 114) 
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Modelo o patrón que permite definir, previamente, las características 

básicas de los procesos de atención dirigidos a la ciudadanía. 

 EXCELENCIA: (Diccionario de la Real Academia Española, 2014) Se 

relaciona a la idea de perfección y a las características sobresalientes. El 

término señala aquello que está por encima del resto y que posee escasas 

falencias o puntos débiles; en el mundo del consumo, puede tratarse de un 

producto de calidad probada o innovador.  

 EXPECTATIVA: (Diccionario de la Real Academia Española, 2014) 

Esperanza de realizar o conseguir algo. Posibilidad razonable de que algo 

suceda. 

 INCENTIVO: (Manual para Mejorar la Atención a la Ciudadanía en las 

Entidades de la Administración Pública. 2015. p. 114) Estímulo que se 

ofrece al personal, según los resultados que éstos obtengan en el 

cumplimiento de un determinado objetivo o meta. Puede ser monetario o 

no monetario. 

 INDICADOR: (Manual para Mejorar la Atención a la Ciudadanía en las 

Entidades de la Administración Pública. 2015. p. 114) Magnitud que 

permite medir o comparar los resultados efectivamente obtenidos en el 

desarrollo de una actividad, proyecto u otros similares. Puede ser 

cualitativo o cuantitativo. 

 INDUCCIÓN: (Manual para Mejorar la Atención a la Ciudadanía en las 

Entidades de la Administración Pública. 2015. p. 114) Proceso cuyo 

objetivo es familiarizar al personal nuevo con la misión y visión de  la 

entidad. Este proceso se efectúa antes de iniciar el trabajo para el cual ha 



65 
 

sido contratado, con la finalidad de minimizar los errores que puedan 

ocurrir por desconocimiento de los objetivos principales, funciones, entre 

otros. 

 IDONEIDAD: (Diccionario de la Real Academia Española, 2014) 

Característica de un individuo que reúne las condiciones necesarias u 

óptimas para una función o fin determinados. 

 ISO: (NORMA INTERNACIONAL ISO 9000: 2005, 2005, p.5) es la 

Organización Internacional para la Estandarización, que regula una serie 

de normas para fabricación, comercio y comunicación, en todas las ramas 

industriales. Se conoce por ISO tanto a la Organización como a las normas 

establecidas por la misma para estandarizar los procesos de producción y 

control en empresas y organizaciones internacionales. 

 LIDERAZGO: (Diccionario de la Real Academia Española, 2014) es la 

función que ocupa una persona que se distingue del resto y es capaz de 

tomar decisiones acertadas para el grupo, equipo u organización que 

preceda, inspirando al resto de los que participan de ese grupo a alcanzar 

una meta común. Por esta razón, se dice que el liderazgo implica a más de 

una persona, quien dirige (el líder) y aquellos que lo apoyen (los 

subordinados) y permitan que desarrolle su posición de forma eficiente 

 MEJORA CONTINUA: (Manual para Mejorar la Atención a la 

Ciudadanía en las Entidades de la Administración Pública. 2015. p. 115) 

esfuerzo realizado por las instituciones con el objetivo de alcanzar niveles 

más altos de eficiencia y eficacia, manteniendo su competitividad en el 

sector que participa. 
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 PLAN ESTRATÉGICO INTITUCIONAL (PEI): (Mendoza, 2013) es un 

instrumento para la adecuada asignación de los recursos, al vincular los 

objetivos de corto y mediano plazo con los escenarios de programación 

presupuestal. 

 PREVENCIÓN: (Diccionario de la Real Academia Española, 2014) es la 

disposición que se hace de forma anticipada para minimizar un riesgo. El 

objetivo de prevenir es lograr que un perjuicio eventual no se concrete. 

 PROTOCOLO: (Manual para Mejorar la Atención a la Ciudadanía en las 

Entidades de la Administración Pública. 2015. p. 115) es la forma de 

plasmar, para toda la organización, el modo de actuar deseado frente al 

ciudadano, buscando unificar los criterios y conceptos para una adecuada 

atención. 

 RECLAMO O QUEJA: (Manual para Mejorar la Atención a la Ciudadanía 

en las Entidades de la Administración Pública. 2015. p. 115) cuando el 

ciudadano manifiesta su molestia ante una mala conducta del personal que 

atiende, una demora en el servicio o una falta de atención. Se materializa 

a través del Libro de Reclamaciones físico o virtual.  

 REGLAMENTO DE ORGANIZACIONES Y FUNCIONES (ROF): 

(Zegarra, 2012) es un documento técnico normativo de gestión 

institucional que establece la estructura orgánica de la entidad, las 

funciones generales y específicas de la entidad y de cada uno de sus 

órganos y unidades orgánicas y las relaciones de coordinación y control 

entre órganos, unidades orgánicas y entidades cuando corresponda. 
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 SATISFACCION: (Diccionario de la Real Academia Española, 2014) 

Acción y efecto de satisfacer o satisfacerse. Razón, acción o modo con que 

se sosiega y responde enteramente a una queja, sentimiento o razón 

contraria. 

 SERVICIOS PÚBLICOS: (Manual para Mejorar la Atención a la 

Ciudadanía en las Entidades de la Administración Pública. 2015. p. 115) 

comprende el conjunto de servicios proporcionados por el Estado, con 

contraprestación y sin contraprestación.  

 TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO (TUPA): 

(Decreto Supremo N° 079-2007-PCM. Artículo 4°. 2007) documento de 

gestión institucional creado para brindar a los administrados o ciudadanos 

en general la información sobre todos los procedimientos administrativos 

que se tramitan en las entidades. 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 

 

3.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN: 

El enfoque es cualitativo, el método descriptivo, analítico y correlacional: A 

través de los métodos seleccionados podremos describir, recoger y presentar, 

las características fundamentales de las variables en estudio; para 

posteriormente analizar y ordenar el resultado de las encuestas y finalmente 

determinar la relación existente entre las variables. 

 

3.2. POBLACIÓN Y MUESTRA: 

Tamaño de la muestra: 

n =
𝑧2. 𝑝. 𝑞

𝐸2
 

Donde: 

n=tamaño de la muestra 

Z= Coeficiente de confiabilidad al (1 − 𝛼)% de nivel de confianza 

elegido (95% de confianza,  𝑍𝛼/2=1.96) 

P=Proporción de contribuyentes satisfechos con los servicios de 

orientación brindados por los funcionarios de orientación SUNAT O.Z. 

Huaraz (P=33%1) 

                                                             
1 Prueba piloto realizado a 15 contribuyentes, donde 5 de 15 manifestaron estar satisfecho con los 

servicios de orientación brindados por los funcionarios de orientación SUNAT O.Z. Huaraz  
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Q= Proporción de contribuyentes insatisfechos con los servicios de 

orientación brindados por los funcionarios de orientación SUNAT O.Z. 

Huaraz (1-P=67%). 

E=error máximo permitido (5%) 

Tabla 2: Resultado de Encuesta Piloto 

 Recuento %  

Satisfacción con los servicios de 

orientación brindados por los 

funcionarios de orientación 

Insatisfecho 0 ,00 

Poco satisfecho 6 40,00 

Indiferente 4 26,67 

Satisfecho 4 26,67 

Muy satisfecho 1 6,66 

Total 15 100,00 

Fuente: Encuesta Piloto a contribuyentes de la SUNAT Oficina Zonal Huaraz, en el 

periodo 2017. 

Elaborado por: Tesistas 

 

Tabla 3: Ajuste de la muestra en función al piloto 

MUESTRA INICIAL MUESTRA AJUSTADA CON 

EL PILOTO 

n =
1.962. 0.5 ∗ 0.5

0.052
 

n = 384 

n =
1.962. 0.33 ∗ 0.67

0.052
 

n = 340 

Fuente: Encuesta piloto a contribuyentes de la O.Z. Huaraz 2017 

Elaborado por: Tesistas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P= 33.33% 

(contribuyentes 

satisfechos e 

incluye los muy 

satisfechos) 
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FIGURA 2: Tamaño de muestra y precisión para una estimación de una 

proporción poblacional 

 
Fuente: Encuesta piloto a contribuyentes de la O.Z. Huaraz 2017 

Elaborado por: Tesistas 

 

 

Importante: Para la determinación de la muestra se optó por utilizar la 

fórmula precedente, la cual es aplicable para las poblaciones indeterminadas, 

debido a que los contribuyentes asisten a la Superintendencia Nacional de 

Aduanas y Administración Tributaria Oficina Zonal Huaraz en más de una 

oportunidad durante el periodo de estudio, lo que hace que se duplique o 

triplique la población. Por ende no se puede aplicar la comprobación de la 

fórmula. 

𝑛 =
𝑛

1 −
𝑛
𝑁
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3.3. VARIABLES DE ESTUDIO: 

Tabla 4: Operacionalización de las Variables 

VARIABLES 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
DIMENSIONES INDICADORES 

IN
S

T
R

U
M

E
N

T
O

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

 

X: Servicio de los 

funcionarios de 

orientación de la 

Superintendencia 

Nacional de Aduanas 

y Administración 

Tributaria Oficina 

Zonal Huaraz 

Conjunto de 

actividades que 

realiza la 

Administración 

Tributaria con la 

finalidad de atender 

las demandas de 

información y 

asistencia que los 

contribuyentes 

necesitan para el 

cumplimiento de sus 

obligaciones 

tributarias. 

Accesibilidad y 

canales de atención a 

la ciudadanía, proceso 

de atención y 

simplificación 

administrativa 

- Accesibilidad al 

canal presencial. 

- Orientación a la 

ciudadanía. 

- Protocolos de 

atención 

- Trato equitativo y 

con pertinencia 

cultural. 

- Simplificación 

administrativa. 

- Acceso a la 

información. 

- Información sobre 

los procedimientos 

administrativos y 

servicios 

prestados. 

E
n
cu

es
ta

 

Personal de atención a 

la ciudadanía 

- Imagen personal 

de los 

funcionarios. 

- Conocimientos de 

temas abordados, 

credibilidad y 

empatía. 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

 

Y: Satisfacción de los 

contribuyentes 

Es el estado de ánimo 

del contribuyente 

luego de haber 

recibido al menos más 

de lo que esperaba por 

parte de la 

Administración 

Tributaria 

Niveles de 

satisfacción 

- Complacencia  

- Satisfacción 

- Insatisfacción 

Elaborado por: Tesistas 
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3.4. FUENTES, INSTRUMENTOS Y TÉCNICAS DE RECOPILACIÓN 

DE DATOS: 

FUENTES: Para la recopilación de datos son las fuentes primarias, 

entendiéndose como tales a la información obtenida directamente de las 

personas o fenómenos involucrados en el objeto materia de estudio, en tal 

sentido se generó este tipo de fuente a través de la recopilación de datos 

contenidos en la encuesta. Para el caso de la construcción del marco teórico 

se usó bibliografía de bibliotecas locales y nacionales, a la vez de las 

bibliotecas virtuales. 

INSTRUMENTO: Es el cuestionario, el cual contiene preguntas sobre las 

dos variables. 

TÉCNICAS: Las técnicas e instrumentos a empleados son los siguientes: 

Encuesta: Se aplicaron a los contribuyentes que asisten regularmente a recibir 

orientación a la oficina zonal Huaraz, contiene diversas preguntas con cinco 

alternativas cada una. 

 

3.5. PROCEDIMIENTO DE TRATAMIENTO DE DATOS: 

A través del cuestionario de encuesta se recolectó 340 datos de los 

contribuyentes sobre el tema de investigación. Una vez recolectados los datos, 

se realizó el proceso de control de calidad de cada cuestionario aplicado, 

verificando el correcto llenado del formulario. Luego se pasó a la codificación 

de las alternativas de cada pregunta para ser digitada en forma computarizada 

cada respuesta, haciendo uso del software estadístico SPSS Versión 24. 
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El cuestionario de Servicio que brindan los funcionarios de orientación de la 

SUNAT Oficina Zonal Huaraz, constó de 17 ítems correspondiendo 13 para 

la dimensión Accesibilidad y canales de atención a la ciudadanía, proceso de 

atención y simplificación administrativa, y 4 para la dimensión Personal de 

atención a la ciudadanía. 

Las preguntas del cuestionario han tenido una escala de Likert, el cual ha 

permitido codificar las alternativas del 1 al 5. 

Una vez procesadas las preguntas se pasó a construir las dimensiones de cada 

variable, según los siguientes puntajes y niveles: 

Tabla Nº 5: Puntaje según variable, dimensión e indicador 

Variable Dimensión Indicadores 
Nº de 

ítems 

Puntaje 

mínimo 

Puntaje 

máximo 

Servicio que 

brindan los 

funcionarios 

de orientación 

de la SUNAT 

Oficina Zonal 

Huaraz. (17 

indicadores, 

puntaje 

mínimo 17, 

puntaje 

máximo 85) 

Accesibilidad y 

canales de 

atención a la 

ciudadanía, 

proceso de 

atención y 

simplificación 

administrativa 

(13 indicadores, 

puntaje mínimo 

13, puntaje 

máximo 65) 

Accesibilidad al canal 

presencial 
4 4 20 

Orientación a la 

ciudadanía 
3 3 15 

Protocolos de atención 1 1 5 

Trato equitativo y con 

pertinencia cultural 
1 1 5 

Simplificación 

administrativa 
1 1 5 

Acceso a la 

información 
1 1 5 

Información sobre los 

procesos y servicios 
2 2 10 

Personal de 

atención a la 

ciudadanía (14 

indicadores, 

puntaje mínimo 

4, puntaje 

máximo 20) 

Imagen personal 1 1 5 

Conocimientos, 

credibilidad y empatía 
3 3 15 

Satisfacción del contribuyente 1 1 5 
Fuente: Encuesta para determinar la satisfacción de los contribuyentes respecto a la prestación del 

servicio brindado por los funcionarios de orientación de la SUNAT oficina zonal Huaraz, en el periodo 

2017. 

Elaborado por: Tesistas 
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Tabla Nº 6: Niveles según variable, dimensión e indicador 

Variable, dimensión e indicador Niveles Puntaje 

X: Servicio que brindan los 

funcionarios de orientación 

Malo 17 - 30 

Regular 31 - 44 

Ni bueno / ni malo 45 - 58 

Bueno 59 - 72 

Muy bueno 73 - 86 

X1: Accesibilidad y canales de 

atención a la ciudadanía, proceso de 

atención y simplificación 

administrativa 

Inadecuado 12 - 22 

Poco adecuado 23 - 33 

Ni adecuado / ni inadecuado 34 - 44 

Adecuado 45 - 55 

Muy adecuado 56 - 66 

 

X11: Nivel de Accesibilidad al canal 

presencial 

Inadecuado 4 - 7 

Poco adecuado 8 - 11 

Ni adecuado / ni inadecuado 12 - 15 

Adecuado 16 - 18 

Muy adecuado 19 - 20 

X12: Orientación a la ciudadanía 

Malo 3 - 5 

Regular 6 - 8 

Ni bueno / ni malo 9 - 11 

Bueno 12 - 13 

Muy bueno 14 – 15 

X13: Protocolos de atención 

Malo 1 

Regular 2 

Ni bueno / ni malo 3 

Bueno 4 

Muy bueno 5 

X14: Trato equitativo y con pertinencia 

cultural 

Nunca 1 

Poco frecuente 2 

Indiferente 3 

Frecuentemente 4 

Muy frecuentemente 5 

X15: Simplificación administrativa 

Nunca 1 

Casi nunca 2 

Ni siempre / ni nunca 3 

Casi siempre 4 

Siempre 5 

X16: Acceso a la información 

Nunca 1 

Poco frecuente 2 

Indiferente 3 

Frecuentemente 4 

Muy frecuentemente 5 

X17: Información sobre procesos y 

servicios 

Nada útil 2 - 3 

Poco útil 4 - 5 

Indiferente 6 - 7 
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Útil 8 - 9 

Muy útil 10  

X2: Personal de atención a la 

ciudadanía 

 

Malo 4 - 7 

Regular 8 - 11 

Ni bueno / ni malo 12 - 15 

Bueno 16 - 18 

Muy bueno 19 - 20 

X21: Imagen personal 

Malo 1 

Regular 2 

Ni bueno / ni malo 3 

Bueno 4 

Muy bueno 5 

X22: Conocimientos, credibilidad y 

empatía 

Malo 3 - 5 

Regular 6 - 8 

Ni bueno / ni malo 9 - 11 

Bueno 12 - 13 

Muy bueno 14 – 15 

Y: Satisfacción del contribuyente 

Insatisfecho 1 

Poco satisfecho 2 

Indiferente 3 

Satisfecho 4 

Muy satisfecho 5 
Fuente: Encuesta para determinar la satisfacción de los contribuyentes respecto a la prestación del 

servicio brindado por los funcionarios de orientación de la SUNAT oficina zonal Huaraz, en el 

periodo 2017. 

Elaborado por: Tesistas 

 

3.6. PROCESAMIENTO DE DATOS: 

A través del Software Estadístico SPSS versión 24.0, se pasó a procesar los 

datos según los objetivos e hipótesis de la investigación, fue necesario 

complementar con el uso de hojas cálculo Excel para los diversos gráficos 

estadísticos, además del uso de la hoja de texto Microsoft Word para la 

elaboración del informe final. 
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3.7. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN: 

El análisis e interpretación de la información comprendió: Tablas de 

distribución de frecuencias así como gráficos estadísticos tanto univariados 

como bivariados. También se hizo algunos cálculos a través de la estadística 

descriptiva de cada variable y las relaciones entre éstas, específicamente de 

la técnica de análisis de correlación Tau_b de Kendall y su respectiva prueba 

de significación estadística para la contrastación de la hipótesis. Así también 

se hizo uso de la técnica de regresión lineal simple para la contrastación de la 

hipótesis específica número dos. 

El coeficiente de correlación permite evaluar el grado de asociación entre 

variables. Para las variables cuantitativas, normalmente distribuidas, se 

dispone del coeficiente de correlación de Pearson. Si los datos no están 

normalmente distribuidos o tienen categorías ordenadas, se utiliza a la Tau-b 

de Kendall o Spearman, que miden la asociación entre órdenes de rangos. Los 

coeficientes de correlación pueden estar entre -1 (una relación negativa 

perfecta) y +1 (una relación positiva perfecta). Un valor 0 indica que no existe 

una relación lineal.  

Tau-b de Kendall es una Medida no paramétrica de la correlación para 

variables ordinales o de rangos que tiene en consideración los empates. El 

signo del coeficiente indica la dirección de la relación y su valor absoluto 

indica la fuerza de la relación. Los valores mayores indican que la relación es 

más estrecha. Los valores posibles van de-1 a 1. 

La regresión lineal estima los coeficientes de la ecuación lineal, con una o 

más variables independientes, que mejor prediga el valor de la variable 
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dependiente. En este caso satisfacción del contribuyente (la variable 

dependiente) a partir de servicio brindado (la variable independiente), con sus 

dimensiones: Accesibilidad y canales de atención a la ciudadanía, proceso de 

atención y simplificación administrativa; y personal de atención. Con fines 

explicativos que predictivos. Se analizará el coeficiente de determinación el 

cual es una medida de bondad de ajuste, también la tabla de análisis de 

varianza que permite evaluar si el modelo es adecuado. Finalmente se 

presentará la tabla de coeficientes de regresión para cada dimensión y su 

significancia. 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS 

 

4.1. PRESENTACIÓN DE DATOS GENERALES 

Tabla Nº 7: 

Género del contribuyente de la SUNAT Oficina Zonal Huaraz 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Femenino 162 47,6 47,6 

Masculino 178 52,4 100,0 

Total 340 100,0  

Fuente: Encuesta para determinar la satisfacción de los contribuyentes respecto a la prestación del 

servicio brindado por los funcionarios de orientación de la SUNAT oficina zonal Huaraz, en el 

periodo 2017. 

Elaborado por: Tesistas 

 

Gráfico Nº 1: 

Género del contribuyente de la SUNAT Oficina Zonal Huaraz 

 
Fuente: Tabla Nº 7 

Elaborado por: Tesistas 

 

La información general considerada fue el género del contribuyente de la 

SUNAT Oficina Zonal Huaraz; de acuerdo al gráfico se observa que el 

porcentaje de contribuyentes masculinos (52,4%) y femeninos (47,6%) 

presenta cierta diferencia, siendo los masculinos ligeramente mayor al 

femenino. 
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Tabla Nº 8: 

Edad (años) del contribuyente de la SUNAT Oficina Zonal Huaraz 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

18 a 25 68 20,0 20,0 

26 a 35 116 34,1 54,1 

36 a 45 58 17,1 71,2 

46 a 55 57 16,8 87,9 

56 a 65 32 9,4 97,4 

66 a 87 9 2,6 100,0 

Total 340 100,0  

Fuente: Encuesta para determinar la satisfacción de los contribuyentes respecto a la prestación del 

servicio brindado por los funcionarios de orientación de la SUNAT oficina zonal Huaraz, en el 

periodo 2017. 

Elaborado por: Tesistas 

 
Gráfico Nº 2: 

Edad del contribuyente de la SUNAT Oficina Zonal Huaraz 

 
Fuente: Tabla Nº 8 

Elaborado por: Tesistas 

Estadísticos 

Edad (años) del 

contribuyente   

N  340 

Media 37,04 

Mediana 33,00 

Moda 26 

Desviación 

estándar 

13,269 

Asimetría ,790 

Curtosis -,075 

Rango 69 

Mínimo 18 

Máximo 87 

Percentiles 25 26,00 

50 33,00 

75 47,00 
 

 
En cuanto a la edad de los contribuyentes de la SUNAT Oficina Zonal 

Huaraz; se observa que la edad de la mayor cantidad de contribuyentes oscila 

entre 26 a 35 años, siendo la edad media de 37,04 años con una variabilidad 

promedio de 13,27 años; la edad mediana de 33 años; y la edad más frecuente 

de 26 años. Además se observa que hay una cantidad considerable de 

contribuyentes entre 18 a 35 años, y una cantidad menor de 36 a 87 años. 
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Tabla Nº 9: 

Grado de Instrucción del contribuyente de la SUNAT Oficina Zonal Huaraz 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Ninguno 13 3,8 3,8 

Primaria 11 3,2 7,1 

Secundaria 42 12,4 19,4 

Superior no 

universitaria 

75 22,1 41,5 

Superior universitaria 199 58,5 100,0 

Total 340 100,0  

Fuente: Encuesta para determinar la satisfacción de los contribuyentes respecto a la prestación del 

servicio brindado por los funcionarios de orientación de la SUNAT oficina zonal Huaraz, en el 

periodo 2017. 

Elaborado por: Tesistas 

 

Gráfico Nº 3: 

Grado de Instrucción del contribuyente de la SUNAT Oficina Zonal Huaraz 

 
Fuente: Tabla Nº 9 

Elaborado por: Tesistas 

 
Respecto al grado de instrucción de los contribuyentes de la SUNAT Oficina 

Zonal Huaraz; el 58,8% ostenta el grado de instrucción superior universitaria 

el cual representa el grado de instrucción más frecuente. Seguido del superior 

no universitario con el 22,1%; también el grado de instrucción secundaria con 

el 12,4%; primaria con el 3,2% y sólo el 3,8% no ostentan grado de 

instrucción alguna. 
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Tabla Nº 10: 

Tiempo (años) como contribuyente de la SUNAT Oficina Zonal Huaraz 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Hasta 5 años 107 31,5 33,3 33,3 

De 6 a 10 años 90 26,5 28,0 61,4 

De 11 a 15 41 12,1 12,8 74,1 

De 16 a 20 26 7,6 8,1 82,2 

De 21 a 25 27 7,9 8,4 90,7 

De 26 a 30 15 4,4 4,7 95,3 

De 31 a 35 4 1,2 1,2 96,6 

De 36 a 40 9 2,6 2,8 99,4 

De 41 a 45 1 ,3 ,3 99,7 

De 46 a 50 1 ,3 ,3 100,0 

Total 321 94,4 100,0  

No contesta  19 5,6   

Total 340 100,0   

Fuente: Encuesta para determinar la satisfacción de los contribuyentes respecto a la prestación del 

servicio brindado por los funcionarios de orientación de la SUNAT oficina zonal Huaraz, en el 

periodo 2017. 
Elaborado por: Tesistas 

 

Gráfico Nº 4: 

Tiempo (años) como contribuyente de la SUNAT Oficina Zonal Huaraz 

 

Fuente: Tabla Nº 10 

Elaborado por: Tesistas 

 

Estadísticos descriptivos 

Tiempo (años) como 

contribuyente: 

N Válido 321 

Perdidos 19 

Media 11,45 

Mediana 10,00 

Moda 10 

Desviación estándar 9,709 

Asimetría 1,197 

Curtosis 1,115 

Rango 50 

Mínimo 0 

Máximo 50 

Percentiles 25 3,50 

50 10,00 

75 16,50 
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De acuerdo al gráfico se observa que  la mayoría de  contribuyentes de la 

SUNAT Oficina Zonal Huaraz tienen hasta 10 años (61,3%) como 

contribuyente. El 0,3% de 46 a 50 años; se observa también que el tiempo 

medio como contribuyente es 11,45 años, con una variabilidad promedio de 

9,7 años; el tiempo mediano es de 10 años; y el tiempo más frecuente de 10 

años. 
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4.2. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS RELACIONADOS CON 

CADA OBJETIVO DE INVESTIGACIÓN 

 

1. VARIABLE: SERVICIO QUE BRINDAN LOS FUNCIONARIOS 

DE ORIENTACIÓN DE LA SUNAT OFICINA ZONAL HUARAZ: 

a. DIMENSIÓN ACCESIBILIDAD Y CANALES DE ATENCIÓN A 

LA CIUDADANÍA, PROCESO DE ATENCIÓN Y 

SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA: 

 

Tabla N° 11: Accesibilidad al canal presencial 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje  

acumulado 

Inadecuado 38 11,2 11,2 

Poco adecuado 125 36,8 47,9 

Ni adecuado / ni inadecuado 122 35,9 83,8 

Adecuado 52 15,3 99,1 

Muy adecuado 3 ,9 100,0 

Total 340 100,0  

Fuente: Encuesta para determinar la satisfacción de los contribuyentes respecto a la prestación 

del servicio brindado por los funcionarios de orientación de la SUNAT oficina zonal Huaraz, 

en el periodo 2017. 

Elaborado por: Tesistas 
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Gráfico N° 5: Accesibilidad al canal presencial 

 
Fuente: Tabla N° 11 

Elaborado por: Tesistas 

 

Analizando el punto de acceso presencial a través del cual el contribuyente 

hace uso de los distintos servicios de la administración tributaria, se ha 

encontrado que el 11,2% de los contribuyentes califican como inadecuado 

la accesibilidad al canal presencial; el 36,8% de poco adecuado, el 35,9% 

ni adecuado / ni inadecuado; el 15,3% como adecuado y solamente el 0,9% 

como muy adecuado. En suma el 83,8% de los contribuyentes califican de 

no adecuado la accesibilidad al canal presencial de orientación de la 

SUNAT oficina zonal Huaraz. 
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Tabla N° 12: Indicadores de Accesibilidad al canal presencial 

Indicadores de Accesibilidad al canal presencial Recuento %  

Horario adecuado 

del servicio de 

atención al 

contribuyente 

Inadecuado 20 5,9 

Poco adecuado 118 34,7 

Ni adecuado / ni inadecuado 75 22,1 

Adecuado 118 34,7 

Muy adecuado 9 2,6 

Total 340 100,0 

Suficiente personal 

para la atención a 

los contribuyentes 

Insuficiente 34 10,0 

Poco suficiente 104 30,6 

Ni suficiente / ni insuficiente 52 15,3 

Suficiente 134 39,4 

Muy suficiente 16 4,7 

Total 340 100,0 

Canal presencial 

suficiente para 

brindar un adecuado 

servicio de atención 

al contribuyente 

Insuficiente 48 14,1 

Poco suficiente 126 37,1 

Ni suficiente / ni insuficiente 80 23,5 

Suficiente 80 23,5 

Muy suficiente 6 1,8 

Total 340 100,0 

Tiempo de espera 

adecuado para ser 

atendido 

Inadecuado 21 6,2 

Poco adecuado 97 28,5 

Ni adecuado / ni inadecuado 71 20,9 

Adecuado 131 38,5 

Muy adecuado 20 5,9 

Total 340 100,0 

Fuente: Encuesta para determinar la satisfacción de los contribuyentes respecto a la prestación del 

servicio brindado por los funcionarios de orientación de la SUNAT oficina zonal Huaraz, en el periodo 

2017. 

Elaborado por: Tesistas 
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Tabla N° 13: Orientación a la ciudadanía 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Malo 18 5,3 5,3 

Regular 172 50,6 55,9 

Ni bueno / ni malo 89 26,2 82,1 

Bueno 58 17,1 99,1 

Muy bueno 3 ,9 100,0 

Total 340 100,0  

Fuente: Encuesta para determinar la satisfacción de los contribuyentes respecto a la prestación del 

servicio brindado por los funcionarios de orientación de la SUNAT oficina zonal Huaraz, en el 

periodo 2017. 

Elaborado por: Tesistas 

 

Gráfico N° 6: Orientación a la ciudadanía: 

 
Fuente: Tabla N° 13 

Elaborado por: Tesistas 

 
En cuanto a Orientación a la ciudadanía. Se ha detectado que el 5,3% de 

los contribuyentes califican como malo la orientación a la ciudadanía; el 

50,6% regular, el 26,2% ni bueno / ni malo; el 17,1% como bueno y 

solamente el 0,9% como muy bueno. En definitiva el 82,1% de los 

contribuyentes califican de negativo la orientación a la ciudadanía de la 

SUNAT oficina zonal Huaraz. 
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Tabla N° 14: Indicadores de Orientación a la ciudadanía 

Indicadores de orientación a la ciudadanía Recuento 

% del N de 

tabla 

Interés que muestra el 

personal de servicio al 

contribuyente para 

orientarlo a su solución 

de un problema 

Malo 13 3,8 

Regular 174 51,2 

Ni bueno / ni malo 64 18,8 

Bueno 85 25,0 

Muy bueno 4 1,2 

Total 340 100,0 

El personal de la 

sección de orientación 

al contribuyente 

comprende las 

necesidades específicas 

de usuarios 

Nunca 8 2,4 

Poco frecuente 159 46,8 

Indiferente 78 22,9 

Frecuentemente 92 27,1 

Muy 

frecuentemente 

3 ,9 

Total 340 100,0 

La información que 

brindan los funcionarios 

de la sección de 

orientación se adaptan a 

las necesidades del 

usuario 

Nunca 9 2,6 

Casi nunca 126 37,1 

Ni siempre / ni 

nunca 

97 28,5 

Casi siempre 101 29,7 

Siempre 7 2,1 

Total 340 100,0 

Fuente: Encuesta para determinar la satisfacción de los contribuyentes respecto a la prestación del 

servicio brindado por los funcionarios de orientación de la SUNAT oficina zonal Huaraz, en el periodo 

2017. 

Elaborado por: Tesistas 

 

Tabla N° 15: Protocolos de atención 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje  

acumulado 

Malo 10 2,9 2,9 

Regular 173 50,9 53,8 

Ni bueno / ni malo 48 14,1 67,9 

Bueno 100 29,4 97,4 

Muy bueno 9 2,6 100,0 

Total 340 100,0  

Fuente: Encuesta para determinar la satisfacción de los contribuyentes respecto a la prestación del 

servicio brindado por los funcionarios de orientación de la SUNAT oficina zonal Huaraz, en el 

periodo 2017. 

Elaborado por: Tesistas 
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Gráfico N° 7: Protocolos de atención 

 
Fuente: Tabla N° 15 

Elaborado por: Tesistas 

 

En lo que se refiere a los  protocolos de atención a la ciudadanía. Se ha 

encontrado que el 2,9% de los contribuyentes califican como malo los  

protocolos de atención;  el 50,9% regular, el 14,1% ni bueno / ni malo; el 

29,4% como bueno y el 2,6% como muy bueno. Concluyentemente el 

67,9% de los contribuyentes califican como negativo los  protocolos de 

atención de la SUNAT oficina zonal Huaraz. 

Tabla N° 16: Trato equitativo y con pertinencia cultural 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Nunca 5 1,5 1,5 

Poco frecuente 78 22,9 24,4 

Indiferente 103 30,3 54,7 

Frecuentemente 132 38,8 93,5 

Muy 

frecuentemente 

22 6,5 100,0 

Total 340 100,0  

Fuente: Encuesta para determinar la satisfacción de los contribuyentes respecto a la prestación del 

servicio brindado por los funcionarios de orientación de la SUNAT oficina zonal Huaraz, en el 

periodo 2017. 

Elaborado por: Tesistas 

0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0%

Malo

Regular

Ni bueno / ni malo

Bueno

Muy bueno
P
ro

to
co

lo
s 

d
e
 a

te
n
ci

ó
n
:

2,9%

50,9%

14,1%

29,4%

2,6%

Frecuencia



89 
 

Gráfico N° 8: Trato equitativo y con pertinencia cultural 

 
Fuente: Tabla N° 16 

Elaborado por: Tesistas 

 

En cuanto al trato equitativo y con pertinencia cultural. Se ha verificado 

que el 1,5% de los contribuyentes indican que el trato que brinda el 

personal de orientación nunca es equitativo y sin distinción; el 22,9% poco 

frecuente, el 30,3% es indiferente; el 38,8% frecuentemente y el 6,5% muy 

frecuente. En síntesis el 54,7% de los contribuyentes indican que el trato 

que brinda el personal de orientación no es equitativo y sin distinción por 

algún tipo de condición social, raza, sexo o religión;  de la SUNAT oficina 

zonal Huaraz. 

Tabla N° 17: Simplificación administrativa 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Nunca 6 1,8 1,8 

Casi nunca 114 33,5 35,3 

Ni siempre / ni nunca 95 27,9 63,2 

Casi siempre 119 35,0 98,2 

Siempre 6 1,8 100,0 

Total 340 100,0  

Fuente: Encuesta para determinar la satisfacción de los contribuyentes respecto a la prestación del servicio 

brindado por los funcionarios de orientación de la SUNAT oficina zonal Huaraz, en el periodo 2017. 

Elaborado por: Tesistas 
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Gráfico N° 9: Simplificación administrativa 

 
Fuente: Tabla N° 17 

Elaborado por: Tesistas 
 

En lo que se refiere a la simplificación administrativa. Se ha encontrado 

que el 1,8% de los contribuyentes indican que los procedimientos de la 

sección de orientación nunca son simples y rápidos para el contribuyente;  

el 33,5% casi nunca, el 27,9% ni siempre / ni nunca; el 35,0% casi siempre 

y el 1,8% siempre. En conclusión, el 63,2% de los contribuyentes indican 

que los procedimientos de la sección de orientación no son simples y 

rápidos para el contribuyente de la SUNAT oficina zonal Huaraz. 

Tabla N° 18: Acceso a la información 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Nunca 11 3,2 3,2 

Poco frecuente 111 32,6 35,9 

Indiferente 123 36,2 72,1 

Frecuentemente 90 26,5 98,5 

Muy 

frecuentemente 

5 1,5 100,0 

Total 340 100,0  

Fuente: Encuesta para determinar la satisfacción de los contribuyentes respecto a la prestación del servicio 

brindado por los funcionarios de orientación de la SUNAT oficina zonal Huaraz, en el periodo 2017. 

Elaborado por: Tesistas 
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Gráfico N° 10: Acceso a la información 

 
Fuente: Tabla N° 18 

Elaborado por: Tesistas 

 

Respecto al acceso a la información. Se ha verificado que el 3,2% de los 

contribuyentes sostienen que cuando solicitan información según la Ley 

27806, Ley de transparencia y acceso a la información pública, la respuesta 

de SUNAT-Huaraz nunca es oportuna y precisa;  el 32,6% poco frecuente, 

el 36,2% indiferente; el 26,5% frecuentemente y el 1,5% muy 

frecuentemente. En suma, el 72,1% de los contribuyentes sostienen que 

cuando solicitan información según la Ley de transparencia y acceso a la 

información pública, la respuesta de SUNAT oficina zonal Huaraz no es 

oportuna y precisa. 
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Tabla N° 19: Información sobre los procesos y servicios 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Nada útil 6 1,8 1,8 

Poco útil 94 27,6 29,4 

Indiferente 140 41,2 70,6 

Útil 92 27,1 97,6 

Muy útil 8 2,4 100,0 

Total 340 100,0  

Fuente: Encuesta para determinar la satisfacción de los contribuyentes respecto a la prestación del 

servicio brindado por los funcionarios de orientación de la SUNAT oficina zonal Huaraz, en el 

periodo 2017. 

Elaborado por: Tesistas 

 

Gráfico N° 11: Información sobre los procesos y servicios 

 
Fuente: Tabla N° 19 

Elaborado por: Tesistas 

 

Referente a la información sobre los procesos y servicios. Se ha constatado 

que el 1,8% de los contribuyentes consideran de nada útil la información 

sobre los procesos y servicios que brinda la SUNAT;  el 27,6% poco útil, 

el 41,2% indiferente; el 27,1% útil y el 2,4% muy útil. En conclusión, el 

70,6% de los contribuyentes consideran de nada útil la información sobre 

los procesos y servicios que brinda la SUNAT oficina zonal Huaraz. 
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Tabla N° 20: Indicadores de Accesibilidad y canales de atención a la ciudadanía, 

proceso de atención y simplificación administrativa 

 Recuento % 

Comunican clara y 

sencilla de 

procedimientos por 

parte de funcionarios 

Nunca 6 1,8 

Casi nunca 109 32,1 

Ni siempre / ni 

nunca 

80 23,5 

Casi siempre 130 38,2 

Siempre 15 4,4 

Total 340 100,0 

Elementos materiales 

contienen información 

útil sobre los procesos o 

servicios 

Nada útil 7 2,1 

Poco útil 80 23,5 

Indiferente 88 25,9 

Útil 135 39,7 

Muy útil 30 8,8 

Total 340 100,0 

Fuente: Encuesta para determinar la satisfacción de los contribuyentes respecto a la prestación del 

servicio brindado por los funcionarios de orientación de la SUNAT oficina zonal Huaraz, en el 

periodo 2017. 

Elaborado por: Tesistas 

 

 

Tabla N° 21: Accesibilidad y canales de atención a la ciudadanía, 

proceso de atención y simplificación administrativa 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Inadecuado 1 ,3 ,3 

Poco adecuado 119 35,0 35,3 

Ni adecuado / ni inadecuado 131 38,5 73,8 

Adecuado 84 24,7 98,5 

Muy adecuado 5 1,5 100,0 

Total 340 100,0  

Fuente: Encuesta para determinar la satisfacción de los contribuyentes respecto a la prestación 

del servicio brindado por los funcionarios de orientación de la SUNAT oficina zonal Huaraz, en 

el periodo 2017. 

Elaborado por: Tesistas 
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Gráfico N° 12: Accesibilidad y canales de atención a la ciudadanía, proceso de 

atención y simplificación administrativa 

 
Fuente: Tabla N° 21 

Elaborado por: Tesistas 

 
A partir de los indicadores: Accesibilidad al canal presencial; Orientación 

a la ciudadanía; Protocolos de atención; Trato equitativo y con pertinencia 

cultural; Simplificación administrativa; Acceso a la información; 

Información sobre los procesos y servicios; ha permitido medir la variable 

Accesibilidad y canales de atención a la ciudadanía, proceso de atención y 

simplificación administrativa. A partir de ella se ha confirmado que el 

0,3% de los contribuyentes califican de inadecuado la accesibilidad y 

canales de atención a la ciudadanía, proceso de atención y simplificación 

administrativa de la SUNAT oficina zonal Huaraz;  el 35,0% poco 

adecuado, el 38,5% ni adecuado / ni inadecuado; el 24,7% adecuado y el 

1,5% muy adecuado. En síntesis, el 73,8% de los contribuyentes califican 

de inadecuado la accesibilidad y canales de atención a la ciudadanía, 

proceso de atención y simplificación administrativa de la SUNAT oficina 

zonal Huaraz. 
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b. DIMENSIÓN PERSONAL DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA: 

Tabla N° 22: Imagen personal 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Malo 2 ,6 ,6 

Regular 77 22,6 23,2 

Ni bueno / ni malo 51 15,0 38,2 

Bueno 168 49,4 87,6 

Muy bueno 42 12,4 100,0 

Total 340 100,0  

Fuente: Encuesta para determinar la satisfacción de los contribuyentes respecto a la prestación 

del servicio brindado por los funcionarios de orientación de la SUNAT oficina zonal Huaraz, en 

el periodo 2017. 

Elaborado por: Tesistas 

 
Gráfico N° 13: Imagen personal

 
Fuente: Tabla N° 22 

Elaborado por: Tesistas 

 

Se ha encontrado que el 0,6% de los contribuyentes califican como malo 

la presentación del personal del área de orientación; el 22,6% regular, el 

15,0% ni bueno / ni malo; el 49,4% bueno y el 12,4% muy bueno. En suma, 

el 38,2% de los contribuyentes califican de inapropiado la presentación del 

personal del área de orientación SUNAT oficina zonal Huaraz. 
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Tabla N° 23: Conocimientos, credibilidad y empatía 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Malo 31 9,1 9,1 

Regular 177 52,1 61,2 

Ni bueno / ni malo 45 13,2 74,4 

Bueno 83 24,4 98,8 

Muy bueno 4 1,2 100,0 

Total 340 100,0  

Fuente: Encuesta para determinar la satisfacción de los contribuyentes respecto a la prestación 

del servicio brindado por los funcionarios de orientación de la SUNAT oficina zonal Huaraz, en 

el periodo 2017. 

Elaborado por: Tesistas 

 

Gráfico N° 14: Conocimientos, credibilidad y empatía 

 
Fuente: Tabla N° 23 

Elaborado por: Tesistas 

 

Se ha detectado que el 9,1% de los contribuyentes califican como malo los 

Conocimientos, credibilidad y empatía de los funcionarios;  el 52,1% 

regular, el 13,2% ni bueno / ni malo; el 24,4% bueno y el 1,2% muy bueno. 

En conclusión, el 74,4% de los contribuyentes califican como malo los 

conocimientos, credibilidad y empatía de los funcionarios de la SUNAT 

oficina zonal Huaraz. 

0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0%

Malo

Regular

Ni bueno / ni malo

Bueno

Muy bueno

C
o
n
o
ci

m
ie

n
to

s,
 c

re
d
ib

ili
d
a
d
 y

e
m

p
a
tí
a
:

9,1%

52,1%

13,2%

24,4%

1,2%

Frecuencia



97 
 

Tabla N° 24: Dimensión de Personal de atención 

 Recuento %  

Nivel de conocimientos 

de los funcionarios para 

responder a  preguntas 

de usuarios 

Malos 19 5,6 

Regular 159 46,8 

Ni buenos / ni 

malos 

51 15,0 

Buenos 104 30,6 

Muy buenos 7 2,1 

Total 340 100,0 

Confianza y 

credibilidad que 

transmiten los 

funcionarios de 

orientación 

Mala 18 5,3 

Regular 178 52,4 

Ni buena / ni mala 41 12,1 

Buena 98 28,8 

Muy buena 5 1,5 

Total 340 100,0 

Amabilidad y empatía 

del orientador 

Mala 21 6,2 

Regular 166 48,8 

Ni buena / ni mala 33 9,7 

Buena 115 33,8 

Muy buena 5 1,5 

Total 340 100,0 

Fuente: Encuesta para determinar la satisfacción de los contribuyentes respecto a la prestación del 

servicio brindado por los funcionarios de orientación de la SUNAT oficina zonal Huaraz, en el 

periodo 2017. 

Elaborado por: Tesistas 

 

Tabla N° 25: Personal de atención a la ciudadanía 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Malo 16 4,7 4,7 

Regular 175 51,5 56,2 

Ni bueno / ni malo 65 19,1 75,3 

Bueno 81 23,8 99,1 

Muy bueno 3 ,9 100,0 

Total 340 100,0  

Fuente: Encuesta para determinar la satisfacción de los contribuyentes respecto a la prestación 

del servicio brindado por los funcionarios de orientación de la SUNAT oficina zonal Huaraz, en 

el periodo 2017. 
Elaborado por: Tesistas 
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Gráfico N° 15: Personal de atención a la ciudadanía 

 
Fuente: Tabla N° 25 

Elaborado por: Tesistas 

 
Los indicadores: imagen de personal y conocimientos, credibilidad y empatía; 

permiten medir la dimensión Personal de atención a la ciudadanía de la variable 

servicio que brindan los funcionarios de orientación de la SUNAT Oficina Zonal 

Huaraz. Se ha verificado que el 4,7% de los contribuyentes califican como malo al 

Personal de atención a la ciudadanía; el 51,5% regular, el 19,1% ni bueno / ni malo; 

el 23,8% bueno y el 0,9% muy bueno. En conclusión, el 75,3% de los 

contribuyentes califican como negativo al Personal de atención a la ciudadanía de 

la SUNAT oficina zonal Huaraz. 

Tabla N° 26: Servicio que brindan los funcionarios de 

orientación de la SUNAT Oficina Zonal Huaraz 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Malo 2 ,6 ,6 

Regular 133 39,1 39,7 

Ni bueno / ni malo 115 33,8 73,5 

Bueno 85 25,0 98,5 

Muy bueno 5 1,5 100,0 

Total 340 100,0  

Fuente: Encuesta para determinar la satisfacción de los contribuyentes respecto a la prestación del servicio 

brindado por los funcionarios de orientación de la SUNAT oficina zonal Huaraz, en el periodo 2017. 

Elaborado por: Tesistas 
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Gráfico N° 16: Servicio que brindan los funcionarios de orientación de la SUNAT 

Oficina Zonal Huaraz 

 
Fuente: Tabla N° 26 

Elaborado por: Tesistas 

 

Las dimensiones: Accesibilidad y canales de atención a la ciudadanía, 

proceso de atención y simplificación administrativa; y Personal de 

atención a la ciudadanía miden la variable servicio que brindan los 

funcionarios de orientación de la SUNAT Oficina Zonal Huaraz. Se ha 

verificado que el 0,6% de los contribuyentes califican como malo el 

Servicio que brindan los funcionarios de orientación; el 39,1% regular, el 

33,8% ni bueno / ni malo; el 25,0% bueno y el 1,5% muy bueno. En 

conclusión, el 73,5% de los contribuyentes califican como malo el Servicio 

que brindan los funcionarios de orientación  de la SUNAT oficina zonal 

Huaraz. 
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2. VARIABLE SATISFACCIÓN DEL CONTRIBUYENTE:  

Tabla N° 27: Satisfacción del contribuyente: 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Insatisfecho 28 8,2 8,2 

Poco satisfecho 171 50,3 58,5 

Indiferente 39 11,5 70,0 

Satisfecho 98 28,8 98,8 

Muy satisfecho 4 1,2 100,0 

Total 340 100,0  

Fuente: Encuesta para determinar la satisfacción de los contribuyentes respecto a la prestación del 

servicio brindado por los funcionarios de orientación de la SUNAT oficina zonal Huaraz, en el 

periodo 2017. 

Elaborado por: Tesistas 

 

Gráfico N° 17: Satisfacción del contribuyente 

 

Fuente: Tabla N° 27 

Elaborado por: Tesistas 

 

Se ha encontrado que el 8,2% de los contribuyentes se encuentran 

insatisfechos con el Servicio que brindan los funcionarios de orientación 

de la SUNAT Oficina Zonal Huaraz; el 50,3% poco satisfecho; el 11,5% 

indiferente; el 28,8% satisfecho y el 1,2% muy satisfecho. En conclusión, 

el 70,0% de los contribuyentes se encuentran insatisfecho con el Servicio 

que brindan los funcionarios de orientación de la SUNAT Oficina Zonal 

Huaraz. 
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OBJETIVO GENERAL: 

Describir cómo influye el servicio que brindan los funcionarios de orientación 

de la SUNAT Oficina Zonal Huaraz en la satisfacción de los contribuyentes 

en el periodo 2017. 

Gráfico N° 18: Dispersión de la escala entre servicios que brindan los funcionarios de 

orientación y satisfacción del contribuyente.  

Fuente: Fuente: Encuesta para determinar la satisfacción de los contribuyentes respecto a la prestación del 

servicio brindado por los funcionarios de orientación de la SUNAT oficina zonal Huaraz, en el periodo 2017. 

Elaborado por: Tesistas 

 

 

El gráfico de dispersión muestra que hay cierto comportamiento patrón entre 

ambas variables, es decir se observa que cuando la escala para la variable 

servicios que brindan los funcionarios de orientación toma valores cada vez 

más altos la variable satisfacción del contribuyente también crece. Eso indica 

que existe asociación entre ambas. 
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Tabla N° 28: Asociación entre servicios que brindan los funcionarios de orientación y 

satisfacción del contribuyente.  

 Satisfacción del 

contribuyente: 

tau_b de Kendall Servicio que brindan los 

funcionarios de 

orientación de la 

SUNAT Oficina Zonal 

Huaraz: 

Coeficiente de 

correlación 

,724** 

Sig. (bilateral) ,000 

N 340 

Fuente: Fuente: Encuesta para determinar la satisfacción de los contribuyentes respecto a la prestación del 

servicio brindado por los funcionarios de orientación de la SUNAT oficina zonal Huaraz, en el periodo 2017. 

Elaborado por: Tesistas 

 
Entonces, es necesario analizar esta correlación con una medida, que en este 

caso corresponde al Tau_b de Kendall para variables ordinales, dicho índice  

es positivo y mayor a cero (+ 0,724), el cual indica que el servicio que brindan 

los funcionarios de orientación de la SUNAT Oficina Zonal Huaraz influye 

en la satisfacción de los contribuyentes en el periodo 2017. Dicha afirmación 

se puede confirmar con la siguiente tabla y gráfico: 

 

Tabla N° 29: Satisfacción del contribuyente según servicios que brindan los 

funcionarios de orientación de la SUNAT Oficina Zonal Huaraz.  

 

Satisfacción del contribuyente: 

Insatisfecho 

Poco 

satisfecho Indiferente Satisfecho 

Muy 

satisfecho Total 

N %  N %  N %  N %  N %  N %  

Servicio que 

brindan los 

funcionarios de 

orientación de la 

SUNAT Oficina 

Zonal Huaraz: 

Malo 2 ,6 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 2 ,6 

Regular 19 5,6 109 32,1 5 1,5 0 ,0 0 ,0 133 39,1 

Ni bueno / ni 

malo 

7 2,1 61 17,9 31 9,1 16 4,7 0 ,0 115 33,8 

Bueno 0 ,0 1 ,3 3 ,9 79 23,2 2 ,6 85 25,0 

Muy bueno 0 ,0 0 ,0 0 ,0 3 ,9 2 ,6 5 1,5 

Total 28 8,2 171 50,3 39 11,5 98 28,8 4 1,2 340 100,0 

Fuente: Fuente: Encuesta para determinar la satisfacción de los contribuyentes respecto a la prestación del 

servicio brindado por los funcionarios de orientación de la SUNAT oficina zonal Huaraz, en el periodo 2017. 

Elaborado por: Tesistas 
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Gráfico N° 19: Satisfacción del contribuyente según servicios que brindan los 

funcionarios de orientación de la SUNAT Oficina Zonal Huaraz.  

 
Fuente: Tabla 29 

Elaborado por: Tesistas 

 

Del 8,2% de contribuyentes insatisfechos con el servicio que brindan los 

funcionarios de orientación  de la SUNAT Oficina Zonal Huaraz, el 5,6% 

califican como regular el servicio brindado. 

Del 50,3% de contribuyentes poco satisfechos con el servicio que brindan los 

funcionarios de orientación  de la SUNAT Oficina Zonal Huaraz, el 32,1% 

califican como regular el servicio que brindan los funcionarios de orientación; 

el 17,9% como ni bueno / ni malo. 

Del 11,5% de contribuyentes indiferentes con la satisfacción del servicio que 

brindan los funcionarios de orientación  de la SUNAT Oficina Zonal Huaraz, 

el 9,1% califican como ni bueno / ni malo el servicio que brindan los 

funcionarios de orientación. 
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Del 28,8% de contribuyentes satisfechos con el servicio que brindan los 

funcionarios de orientación  de la SUNAT Oficina Zonal Huaraz, el 23,2% 

califican como bueno el servicio que brindan los funcionarios de orientación. 

Del 1,2% de contribuyentes muy satisfechos con el servicio que brindan los 

funcionarios de orientación de la SUNAT Oficina Zonal Huaraz, el 0,6% 

califican como muy bueno el servicio que brindan los funcionarios de 

orientación. 

Finalmente, el servicio que brindan los funcionarios de orientación de la 

SUNAT Oficina Zonal Huaraz influye en el nivel de satisfacción de los 

contribuyentes en el periodo 2017. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Medir la satisfacción de los contribuyentes respecto a la accesibilidad, 

simplificación y transparencia en la atención e información que brindan el 

personal de orientación. 

Tabla N° 30: Correlaciones entre los indicadores de la dimensión accesibilidad, 

simplificación y transparencia en la atención e información que brindan el personal 

de orientación  de la variable Servicio que brindan los funcionarios con Satisfacción 

del contribuyente 

 

Satisfacción del 

contribuyente: 

tau_b de 

Kendall 

Orientación a la 

ciudadanía: 

Coeficiente de correlación ,669** 

Sig. (unilateral) ,000 

N 340 

Protocolos de atención: Coeficiente de correlación ,543** 

Sig. (unilateral) ,000 

N 340 

Información sobre los 

procesos y servicios: 

Coeficiente de correlación ,504** 

Sig. (unilateral) ,000 

N 340 

Accesibilidad al canal 

presencial: 

Coeficiente de correlación ,498** 

Sig. (unilateral) ,000 

N 340 

Simplificación 

administrativa: 

Coeficiente de correlación ,481** 

Sig. (unilateral) ,000 

N 340 

Acceso a la información: Coeficiente de correlación ,407** 

Sig. (unilateral) ,000 

N 340 

Trato equitativo y con 

pertinencia cultural: 

Coeficiente de correlación ,318** 

Sig. (unilateral) ,000 

N 340 

Accesibilidad y canales de 

atención a la ciudadanía, 

proceso de atención y 

simplificación 

administrativa 

Coeficiente de correlación ,676** 

Sig. (unilateral) ,000 

N 340 

Fuente: Encuesta para determinar la satisfacción de los contribuyentes respecto a la prestación del servicio 

brindado por los funcionarios de orientación de la SUNAT oficina zonal Huaraz, en el periodo 2017. 

Elaborado por: Tesistas 
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Gráfico N° 20: Correlaciones entre los indicadores de la dimensión accesibilidad, 

simplificación y transparencia en la atención e información que brindan el personal 

de orientación  de la variable Servicio que brindan los funcionarios con Satisfacción 

del contribuyente 
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Fuente: Encuesta para determinar la satisfacción de los contribuyentes respecto a la prestación del 

servicio brindado por los funcionarios de orientación de la SUNAT oficina zonal Huaraz, en el 

periodo 2017. 

Elaborado por: Tesistas 
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Gráfico N° 21: Correlaciones entre los indicadores de la dimensión accesibilidad, 

simplificación y transparencia en la atención e información que brindan el personal 

de orientación  de la variable Servicio que brindan los funcionarios con Satisfacción 

del contribuyente 
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Fuente: Encuesta para determinar la satisfacción de los contribuyentes respecto a la prestación del 

servicio brindado por los funcionarios de orientación de la SUNAT oficina zonal Huaraz, en el 

periodo 2017. 

Elaborado por: Tesistas 

 

A partir de la tabla y gráfico anterior, se observa correlación positiva entre 

todos los indicadores de la dimensión accesibilidad, simplificación y 

transparencia en la atención e información que brindan el personal de 

orientación y también con la misma dimensión. Es así que las correlaciones 

son importantes en el siguiente orden: 

 Existe una correlación positiva entre orientación a la ciudadanía 

presencial y satisfacción del contribuyente (+0,669). 

 Existe una correlación positiva entre protocolos de atención presencial y 

satisfacción del contribuyente (+0,543). 
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 Existe una correlación positiva entre información sobre los procesos y 

servicios presencial y satisfacción del contribuyente (+0,504). 

 Existe una correlación positiva entre accesibilidad al canal presencial y 

satisfacción del contribuyente (+0,498). 

 Existe una correlación positiva entre simplificación administrativa 

presencial y satisfacción del contribuyente (+0,481). 

 Existe una correlación positiva entre acceso a la información presencial y 

satisfacción del contribuyente (+0,407). 

 Existe una correlación positiva entre trato equitativo y con pertinencia 

cultural presencial y satisfacción del contribuyente (+0,318). 

Finalmente, existe una correlación positiva entre Accesibilidad y canales de 

atención a la ciudadanía, proceso de atención y simplificación administrativa 

y satisfacción del contribuyente (+0,676). 

Tabla N° 31: Correlaciones entre los indicadores de la dimensión Personal de 

atención a la ciudadanía de la variable Servicio que brindan los funcionarios de 

orientación de la SUNAT Oficina Zonal Huaraz con Satisfacción del contribuyente 

 

Satisfacción del 

contribuyente: 

tau_b de 

Kendall 

Imagen personal: Coeficiente de correlación ,343** 

Sig. (unilateral) ,000 

N 340 

Conocimientos, 

credibilidad y 

empatía: 

Coeficiente de correlación ,716** 

Sig. (unilateral) ,000 

N 340 

Personal de 

atención a la 

ciudadanía 

Coeficiente de correlación ,693** 

Sig. (unilateral) ,000 

N 340 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (1 cola). 
Fuente: Encuesta para determinar la satisfacción de los contribuyentes respecto a la prestación del 

servicio brindado por los funcionarios de orientación de la SUNAT oficina zonal Huaraz, en el 

periodo 2017. 

Elaborado por: Tesistas 
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Grafico N° 22: Correlaciones entre los indicadores de la dimensión Personal de 

atención a la ciudadanía de la variable Servicio que brindan los funcionarios de 

orientación de la SUNAT Oficina Zonal Huaraz con Satisfacción del contribuyente 
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De manera muy similar, a partir de la 

tabla y gráfico anterior, se observa 

correlación positiva entre todos los 

indicadores de la dimensión personal 

de atención a la ciudadanía y también 

con la misma dimensión. Es así que:  

 Existe una correlación 

positiva entre imagen 

personal y satisfacción del 

contribuyente (+0,343). 

 Existe una correlación 

positiva entre Conocimientos, 

credibilidad y empatía y 

satisfacción del contribuyente 

(+0,716). 

Existe una correlación positiva 

entre personal de atención a la 

ciudadanía y satisfacción del 

contribuyente (+0,693). 

Fuente: Encuesta para determinar la satisfacción de los contribuyentes respecto a la prestación del 

servicio brindado por los funcionarios de orientación de la SUNAT oficina zonal Huaraz, en el 

periodo 2017. 

Elaborado por: Tesistas 
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 Determinar cuál de las dimensiones del servicio brindado por los 

funcionarios de orientación de la SUNAT-Oficina Zonal Huaraz: 

accesibilidad y canales de atención a la ciudadanía, proceso de atención y 

simplificación administrativa; y personal de atención a la ciudadanía, 

explica mejor la satisfacción de los contribuyentes. 

Tabla N° 32: Correlaciones entre las dimensiones de Servicio que brindan los 

funcionarios de orientación de la SUNAT Oficina Zonal Huaraz y satisfacción del 

contribuyente 

 

Satisfacción del 

contribuyente: 

tau_b de 

Kendall 
Accesibilidad y canales de 

atención a la ciudadanía, proceso 

de atención y simplificación 

administrativa 

Coeficiente de 

correlación 

,676** 

Sig. 

(unilateral) 

,000 

N 340 

Personal de atención a la 

ciudadanía 

Coeficiente de 

correlación 

,693** 

Sig. 

(unilateral) 

,000 

N 340 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (1 cola). 
Fuente: Encuesta para determinar la satisfacción de los contribuyentes respecto a la prestación del 

servicio brindado por los funcionarios de orientación de la SUNAT oficina zonal Huaraz, en el 

periodo 2017. 

Elaborado por: Tesistas 
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Gráfico N° 23: Correlaciones entre las dimensiones de Servicio que brindan los 

funcionarios de orientación de la SUNAT Oficina Zonal Huaraz y satisfacción del 

contribuyente 
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Fuente: Encuesta para determinar la satisfacción de los contribuyentes respecto a la prestación del 

servicio brindado por los funcionarios de orientación de la SUNAT oficina zonal Huaraz, en el 

periodo 2017. 

Elaborado por: Tesistas 

 
De acuerdo a la tabla y gráfico anterior, la dimensión del servicio brindado 

por los funcionarios de orientación de la SUNAT-Oficina Zonal Huaraz: 

Personal de atención a la ciudadanía, tiene una correlación más fuerte (0,693) 

con la satisfacción de los contribuyentes. A diferencia de accesibilidad y 

canales de atención a la ciudadanía, proceso de atención y simplificación 

administrativa (0,676) con satisfacción de los contribuyentes. Hecho que se 

puede corroborar con la nube de dispersión donde la elipse es ligeramente 

más delgada en Personal de atención a la ciudadanía. 
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4.3. PRUEBA DE HIPÓTESIS 

HIPÓTESIS GENERAL: 

El servicio que brindan los funcionarios de orientación de la SUNAT Oficina 

Zonal Huaraz influye significativamente en la satisfacción de los 

contribuyentes, periodo 2017. 

 

PROCEDIMIENTO DE PRUEBA DE HIPÓTESIS: 

a) Hipótesis estadística: 

𝑯𝟎: El servicio que brindan los funcionarios de orientación de la SUNAT 

Oficina Zonal Huaraz no influye significativamente en la satisfacción 

de los contribuyentes, periodo 2017.(𝜌 = 0) 

 𝑯𝟏: El servicio que brindan los funcionarios de orientación de la SUNAT 

Oficina Zonal Huaraz influye significativamente en la satisfacción de 

los contribuyentes, periodo 2017. (𝜌 > 0) 

b) Nivel de significación:  

𝜶 = 𝟓% 

𝟏 − 𝜶 = 𝟎, 𝟗𝟓 

c) Estadístico de prueba: 

𝜏 =
𝑠

1
2

∗ 𝑁 ∗ (𝑁 − 1)
 

En caso de existir observaciones ligadas: 

𝜏 =
𝑆

√1
2 ∗ 𝑁 ∗ (𝑁 − 1) − 𝑇𝑥 ∗ √1

2 ∗ 𝑁 ∗ (𝑁 − 1) − 𝑇𝑦
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Donde: 

N: Número de individuos ordenados según las variables X e Y 

S: Puntaje efectivo. Suma de la diferencia de la cantidad de rangos mayores 

menos la cantidad de rangos menores a la derecha del punto Y. Es decir, 

contamos el número de rangos a la derecha de Y que son mayores, luego 

sustraemos de éste el número de rangos a su derecha que son menores. 

Cuando los rangos de X están en el orden natural. 

𝑇𝑥 =
1

2
∗ ∑ 𝑡(𝑡 − 1), t es el número de observaciones ligadas en cada grupo 

de ligas de la variable X. 

𝑇𝑦 =
1

2
∗ ∑ 𝑡(𝑡 − 1), t es el número de observaciones ligadas en cada grupo 

de ligas de la variable Y. 

Prueba de significancia de 𝝉 

Para 𝑛 ≥ 10, 𝜏~𝑁(𝜇𝜏; 𝜎𝜏
2) 

𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 = 𝜇𝜏 = 0 

𝐷𝑒𝑠𝑣𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑠𝑡á𝑛𝑑𝑎𝑟 = 𝜎𝜏 = √
2 ∗ (2 ∗ 𝑛 + 5)

9 ∗ 𝑛 ∗ (𝑛 − 1)
 

Esto es, 

𝑧 =
𝜏 − 𝜇𝜏

𝜎𝜏
=

𝜏

√
2 ∗ (2 ∗ 𝑛 + 5)
9 ∗ 𝑛 ∗ (𝑛 − 1)
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d) Región critica: 

Gráfico Nº 24: Región crítica hipótesis general 

 
Fuente: Software Minitab V.15 

Elaborado por: Tesistas 

 

e) Cálculos: 

Tabla Nº 33: Correlaciones 

 

Servicio que brindan 

los funcionarios de 

orientación de la 

SUNAT Oficina 

Zonal Huaraz: 

Satisfacción 

del 

contribuyente: 

tau_b 

de 

Kendall 

Servicio que 

brindan los 

funcionarios de 

orientación de la 

SUNAT Oficina 

Zonal Huaraz: 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,724** 

Sig. 

(unilateral) 

. ,000 

N 340 340 

Satisfacción del 

contribuyente: 

Coeficiente de 

correlación 

,724** 1,000 

Sig. 

(unilateral) 

,000 . 

N 340 340 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (1 cola). 
Fuente: Encuesta para determinar la satisfacción de los contribuyentes respecto a la prestación del servicio 

brindado por los funcionarios de orientación de la SUNAT oficina zonal Huaraz, en el periodo 2017. 

Elaborado por: Tesistas 
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𝑧 =
𝜏 − 𝜇𝜏

𝜎𝜏
=

𝜏 − 0

√
2 ∗ (2 ∗ 𝑛 + 5)
9 ∗ 𝑛 ∗ (𝑛 − 1)

=
0,724

√
2 ∗ (2 ∗ 340 + 5)

9 ∗ 340 ∗ (340 − 1)

= 19,92 

Gráfico Nº 25: Región crítica hipótesis general 

 
Fuente: Software Minitab V.15 

Elaborado por: Tesistas 

 

f) Decisión: 

El valor de z calculado de 19,92 pertenece a la región de rechazo, lo que 

indica que debemos rechazar 𝑯𝟎, entonces al 95% de confianza se 

concluye que existe evidencia estadística para afirmar que el servicio 

que brindan los funcionarios de orientación de la SUNAT Oficina Zonal 

Huaraz influye significativamente en la satisfacción de los contribuyentes, 

periodo 2017. 

g) Conclusión: 

Nuestra hipótesis general, “El servicio que brindan los funcionarios de 

orientación de la SUNAT Oficina Zonal Huaraz influye significativamente 

en la satisfacción de los contribuyentes, periodo 2017”, es confirmada con 

un 95% de confianza, es decir que los contribuyentes que son atendidos 
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por los funcionarios de orientación de la SUNAT-O.Z. Huaraz consideran 

que la atención recibida es determinante para su satisfacción durante el 

período 2017. 

 

HIPÓTESIS ESPECÍFICAS: 

 Existe un alto grado de influencia entre la percepción de satisfacción de 

los contribuyentes y la accesibilidad, simplificación y transparencia en la 

atención e información que les brindan. 

PROCEDIMIENTO DE PRUEBA DE HIPÓTESIS: 

a) Hipótesis estadística: 

𝑯𝟎: La dimensión accesibilidad, simplificación y transparencia en la 

atención e información que les brindan en el servicio los funcionarios 

de orientación de la SUNAT Oficina Zonal Huaraz no influye 

significativamente en la satisfacción de los contribuyentes, periodo 

2017.(𝜌 = 0) 

 𝑯𝟏: La dimensión accesibilidad, simplificación y transparencia en la 

atención e información que les brindan en el servicio los funcionarios 

de orientación de la SUNAT Oficina Zonal Huaraz influye 

significativamente en la satisfacción de los contribuyentes, periodo 

2017. (𝜌 > 0) 

b) Nivel de significación:  

𝜶 = 𝟓% 
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c) Estadístico de prueba: 

𝜏 =
𝑠

1
2 ∗ 𝑁 ∗ (𝑁 − 1)

 

Prueba de significancia de 𝝉 

Para 𝑛 ≥ 10, 𝜏~𝑁(𝜇𝜏; 𝜎𝜏
2) 

𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 = 𝜇𝜏 = 0 

𝐷𝑒𝑠𝑣𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑠𝑡á𝑛𝑑𝑎𝑟 = 𝜎𝜏 = √
2 ∗ (2 ∗ 𝑛 + 5)

9 ∗ 𝑛 ∗ (𝑛 − 1)
 

Esto es, 

𝑧 =
𝜏 − 𝜇𝜏

𝜎𝜏
=

𝜏

√
2 ∗ (2 ∗ 𝑛 + 5)
9 ∗ 𝑛 ∗ (𝑛 − 1)

 

d) Región critica: 

Gráfico Nº 26: Región crítica de la primera hipótesis especifica 

 
Fuente: Software Minitab V.15 

Elaborado por: Tesistas 
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e) Cálculos: 

Tabla Nº 34: Correlaciones 

 

Accesibilidad y 

canales de 

atención a la 

ciudadanía, 

proceso de 

atención y 

simplificación 

administrativa 

Satisfacción 

del 

contribuyente: 

tau_b 

de 

Kendall 

Accesibilidad y 

canales de atención 

a la ciudadanía, 

proceso de atención 

y simplificación 

administrativa 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,676** 

Sig. (unilateral) . ,000 

N 340 340 

Satisfacción del 

contribuyente: 

Coeficiente de 

correlación 

,676** 1,000 

Sig. (unilateral) ,000 . 

N 340 340 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (1 cola). 
Fuente: Encuesta para determinar la satisfacción de los contribuyentes respecto a la prestación del 

servicio brindado por los funcionarios de orientación de la SUNAT oficina zonal Huaraz, en el 

periodo 2017. 

Elaborado por: Tesistas 

 

 

𝑧 =
𝜏 − 𝜇𝜏

𝜎𝜏
=

𝜏 − 0

√
2 ∗ (2 ∗ 𝑛 + 5)
9 ∗ 𝑛 ∗ (𝑛 − 1)

=
0,676

√
2 ∗ (2 ∗ 340 + 5)

9 ∗ 340 ∗ (340 − 1)

= 18,601 
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Gráfico Nº 27: Región crítica de la primera hipótesis especifica 

 
Fuente: Software Minitab V.15 

Elaborado por: Tesistas 

 

f) Decisión: 

Para analizar la importancia del coeficiente tau-b de Kendall es necesario 

tomar en cuenta la Sig. (Unilateral) = 0,000; el cual quiere decir que el 

coeficiente es diferente de cero y significativo. Lo mismo confirma el valor 

de z calculado de 18,601 que pertenece a la región de rechazo. A partir de 

ello rechazamos 𝑯𝟎, entonces al 95% de confianza se concluye que existe 

evidencia estadística para afirmar que, la dimensión accesibilidad, 

simplificación y transparencia en la atención e información que les brindan 

en el servicio los funcionarios de orientación de la SUNAT Oficina Zonal 

Huaraz influye significativamente en la satisfacción de los contribuyentes, 

periodo 2017. 

 

 

 



120 
 

g) Conclusión: 

La primera hipótesis específica, “Existe un alto grado de influencia entre 

la percepción de satisfacción de los contribuyentes y la accesibilidad, 

simplificación y transparencia en la atención e información que les 

brindan, en el periodo 2017”, es confirmada con un 95% de confiabilidad, 

lo que significa que los usuarios del servicio de orientación de la SUNAT 

- O.Z. Huaraz identifican que la accesibilidad, simplificación y 

transparencia en la atención e información son elementos importantes que 

determinan su satisfacción. 

 

 La dimensión del servicio brindado por los funcionarios de orientación de 

la SUNAT-Oficina Zonal Huaraz que mejor explica la satisfacción de los 

contribuyentes es el personal de atención a la ciudadanía. 

Tabla Nº 35: Resumen del modelo 

Modelo R R cuadrado 

R cuadrado 

ajustado 

Error estándar 

de la estimación 

1 ,837a ,700 ,698 ,561 

a. Predictores: (Constante), Personal de atención a la ciudadanía, Accesibilidad y 
canales de atención a la ciudadanía, proceso de atención y simplificación administrativa 

Fuente: Software SPSS V. 24, a partir de datos barometrizados de datos de encuesta 

Elaborado por: Tesistas 

 

Tabla Nº 36: ANOVAa 

Modelo 

Suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

1 Regresión 247,799 2 123,899 393,390 ,000b 

Residuo 106,139 337 ,315   

Total 353,938 339    

a. Variable dependiente: Satisfacción del contribuyente: 
b. Predictores: (Constante), Personal de atención a la ciudadanía; Accesibilidad y canales de 
atención a la ciudadanía, proceso de atención y simplificación administrativa 

Fuente: Software SPSS V. 24, a partir de datos barometrizados de datos de encuesta 

Elaborado por: Tesistas 
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Tabla Nº 37: Coeficientes 

Modelo 

Coeficientes no 

estandarizados 

Coeficientes 

estandarizados 

t Sig. B Error estándar Beta 

1 (Constante) -,319 ,114  -2,784 ,006 

 Accesibilidad y canales de 

atención a la ciudadanía, proceso 

de atención y simplificación 

administrativa 

,524 ,052 ,417 10,002 ,000 

 Personal de atención a la 

ciudadanía 

,541 ,046 ,490 11,737 ,000 

a. Variable dependiente: Satisfacción del contribuyente: 
Fuente: Software SPSS V. 24, a partir de datos barometrizados de datos de encuesta 

Elaborado por: Tesistas 

 

Los resultados hallados en la tabla N° 40 indican lo siguiente: 

 El coeficiente determinación (𝑟2 = 70%) es bueno, por lo que el modelo 

de la regresión lineal simple permitiría explicar la relación entre 

accesibilidad y canales de atención a la ciudadanía, proceso de atención y 

simplificación administrativa; y Personal de atención a la ciudadanía. Y 

determinar si la dimensión que mejor explica la satisfacción de los 

contribuyentes  es personal de atención a la ciudadanía. 

 Con la prueba F del análisis de varianza (ANOVA)  podemos corroborar 

que la bondad de ajuste del modelo lineal es bueno 

(P_valor=0,0000<0,05).  

 El parámetro estimado de la ecuación de regresión lineal simple para la 

dimensión  accesibilidad y canales de atención a la ciudadanía, proceso de 

atención y simplificación administrativa (0,524), es positivo lo que 

significa la existencia de un nivel de influencia positivo entre ésta 

dimensión y la satisfacción de los contribuyentes. Además la probabilidad 
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asociada es (0,0000) muy pequeña en comparación al nivel de 

significación. Por lo que el parámetro 0,524 es significativo.  

 De manera similar, el parámetro estimado de la ecuación de regresión 

lineal simple para la dimensión  personal de atención a la ciudadanía 

(0,541), es positivo lo que significa la existencia de un nivel de influencia 

positivo entre ésta dimensión y la satisfacción de los contribuyentes. 

Además la probabilidad asociada es (0,0000) muy pequeña en 

comparación al nivel de significación. Por lo que el parámetro 0,541 es 

significativo.  

 

A partir de los parámetros estimados (𝛽1 = 0,524 𝑦 𝛽2 = 0,541), ambos 

estadísticamente significativos, se concluye que la dimensión del servicio 

brindado por los funcionarios de orientación de la SUNAT-Oficina Zonal 

Huaraz que mejor explica la satisfacción de los contribuyentes es el personal 

de atención a la ciudadanía, por tener mayor valor al parámetro de la otra 

dimensión. 

Conclusión: 

La segunda hipótesis específica, “La dimensión del servicio brindado por los 

funcionarios de orientación de la SUNAT-Oficina Zonal Huaraz que mejor 

explica la satisfacción de los contribuyentes es el personal de atención a la 

ciudadanía”, es confirmada toda vez que los parámetros estimados son 

positivos para esta dimensión, lo que  quiere decir que los usuarios dan mayor 

importancia a la dimensión de personal de atención a la ciudadanía que al de 

la dimensión de accesibilidad, simplificación y transparencia en la atención e 

información. 
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4.4. ANÁLISIS DOCUMENTAL 

A continuación se muestra un análisis documental extraído de la información 

que la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria 

muestra en su plan estratégico institucional, en los informes de gestión 

anuales y memorias anuales. 

Antes de iniciar el análisis, es necesario precisar el concepto de la Queja-

Reclamo, establecido por la Administración Tributaria (SUNAT, 2018): 

“Son las expresiones de descontento de los contribuyentes, usuarios de 

comercio exterior y ciudadanos en general, por cualquier acción o 

inacción de la SUNAT que vulnere o amenace vulnerar sus derechos, 

tales como inadecuada atención, problemas en los trámites y/o 

procedimientos o aspectos institucionales.” 

Según el Informe de Evaluación del Plan Estratégico Institucional SUNAT 

2015 se establecen los objetivos e indicadores estratégicos que miden el 

desempeño institucional (Superintendencia Nacional de Aduanas y 

Administración Tributaria [SUNAT], 2015, Pág. 3). 

Dentro de los indicadores que se vinculan con el presente trabajo de 

investigación se encuentran: el índice general de satisfacción y reducción de 

quejas y reclamos del cual se extrae la siguiente información (SUNAT, 2015): 

INDICADOR: ÍNDICE GENERAL DE SATISFACCIÓN: Este 

indicador busca conocer el nivel de percepción respecto al desempeño 

e interacción de nuestros principales servicios con los contribuyentes y 

usuarios a través de un estudio de mercado, para los siguientes 

procesos: 
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Tabla Nro.38: Índice general de satisfacción: 

TRIBUTOS INTERNOS ADUANAS 

Asistencia al contribuyente Fiscalización 

Fiscalización Control de ingreso de mercancías 

Gestión y recuperación de deuda Control de salida de mercancías 

 Gestión y recuperación de deuda 
Fuente: Intendencia Nacional de Desarrollo de Estrategias de servicios y control de 

cumplimiento 

Elaboración: División de evaluación y Seguimiento – GPCG 

 

La forma de cálculo de la encuesta para el año 2015 se efectuó (…), 

mediante la ponderación de los resultados de cada proceso encuestado, 

según el número de prestaciones efectuadas en los últimos doce (12) 

meses. 

Tabla Nro. 39: Índice general de satisfacción- Resultados 2015 

INDICADOR 

ESTRÁTEGICO 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

EJECUTADO 

2015 

META 

2015 

NIVEL DE 

CUMPLIMIENTO 

Índice general 

de satisfacción 
Índice 3.79 3.80 99.7% 

Fuente: Intendencia Nacional de Desarrollo de Estrategias de servicios y control de 

cumplimiento 

Elaboración: División de evaluación y Seguimiento – GPCG 

 

INDICADOR: REDUCCIÓN DE QUEJAS – RECLAMOS 

Este indicador permite gestionar la priorización de soluciones que 

afectan los productos, servicios, procedimientos u otro aspecto 

relacionado con el cumplimiento de obligaciones tributarias o con la 

interacción del contribuyente o usuario aduanero con la SUNAT. Para 

el año 2015, se estableció como meta reducir en 43% el promedio 

mensual acumulado de quejas-reclamos respecto de lo obtenido en el 

año 2014. (Pág. 9-10) 
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Tabla Nro.40: Índice general de satisfacción- Resultados 2015 
INDICADOR 

ESTRÁTEGICO 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

EJECUTADO 

2015 

META 

2015 

NIVEL DE 

CUMPLIMIENTO 

Reducción de 

quejas - 

reclamos 

% 43.5% 43.0% 101.0% 

Fuente: Intendencia Nacional de Desarrollo de Estrategias de servicios y control de 

cumplimiento 

Elaboración: División de evaluación y Seguimiento – GPCG 

 

En el Informe Anual de Gestión por Resultados del año 2016 SUNAT se 

establecen también como indicadores estratégicos institucionales a la 

reducción de quejas – reclamos y al índice general de satisfacción 

(Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria 

[SUNAT], 2016): 

REDUCCIÓN DE QUEJAS - RECLAMOS 

Este indicador permite gestionar la priorización de soluciones a 

situaciones que afectan los productos, servicios, procedimientos u otro 

aspecto relacionado con el cumplimiento de las obligaciones tributarias 

y la interacción del contribuyente o usuario aduanero con la SUNAT. 

Para el año 2016, se estableció como meta reducir en 8 % los ingresos 

de quejas-reclamos respecto del año 2015, logrando un nivel de 

cumplimiento de 270,9 %. 
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Tabla N° 41: Reducción de Quejas - Reclamos 

Resultado año 2016 

INDICADOR 

ESTRÁTEGICO 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

EJECUTADO 

2016 

META 

2016 

NIVEL DE 

CUMPLIMIENTO 

Reducción de 

quejas - 

reclamos 

% 21,7% 8,0 207,9% 

Fuente: Oficina de Defensoría al Contribuyente y Usuario Aduanero 

Elaboración: División de Evaluación y Seguimiento – GPCG 

 

El siguiente cuadro muestra la variación alcanzada por cada uno de los 

procesos, siendo que la mayoría de ellos arroja ingresos menores a los 

registrados el año anterior, originado básicamente por las acciones de 

mejora gestionadas con las diversas áreas de SUNAT, así como por los 

nuevos productos implementados. 
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Tabla N° 42: Reducción de Quejas – Reclamos 

Resultado año 2016 

PROCESO TOTAL 

2016 

TOTAL 

2015 

Diferencia 

2016-2015 

Variación 

Porcentual 

SUNAT Virtual 2 981  2 447  534  21,8 %  

Cobranza 

Coactiva 

1 310  1 462  -152  -10,4 %  

Devolución de 

Tributos 

1 302  1 406  -104  -7,4 %  

Notificaciones y 

Conf. Domic. 

912  2 110  -1 198  -56,8 %  

Trámites y 

Orientación 

802  1 244  -442  -35,5 %  

Deuda 682  819  -137  -16,7 %  

Detracciones 625  832  -207  -24,9 %  

Acciones de 

Fiscalización 

427  807  -380  -47,1 %  

Otros Temas 

Tributarios 

415  659  -244  -37,0 %  

EsSalud - ONP – 

Planillas 

335  405  -70  -17,3 %  

Aduanas 322  465  -143  -30,8 %  

Fraccionamiento 320  610  -290  -47,5 %  

Recursos 

Impugnativos 

154  146  8  5,5 %  

Insumos 

Químicos 

73  79  -6  -7,6 %  

Incumplim. 

envío DJ por 

causas externas 

8  127  -119  -93,7 %  

TOTAL 10 668  13 618  -2 950  -21,7 %  
Fuente: Oficina de Defensoría al Contribuyente y Usuario Aduanero 

Elaboración: División de Evaluación y Seguimiento – GPCG 

 

En relación a los nuevos productos implementados en el año 2015, de 

acuerdo a lo informado por la Oficina de Defensoría al Contribuyente 

y Usuario Aduanero, que han contribuido con la reducción de quejas-

reclamos durante el 2016, se tiene lo siguiente: 

 Notificación Electrónica: El efecto se refleja en el proceso de 

Notificación y Confirmación Domiciliaria, al haber disminuido 

notablemente las quejas-reclamos por cuestionamiento de la 
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condición de no habido / no hallado que se generaban por problemas 

en la notificación de documentos; así como las quejas por la 

actuación del notificador. 

 Nuevo Fraccionamiento Artículo 36°: Permitió disminuir las quejas-

reclamos relacionadas con la demora en la atención de las solicitudes 

de fraccionamiento, así como problemas en la elaboración y 

presentación de dichas solicitudes; al haber implementado este 

producto una serie de facilidades que agilizaron su atención. (Pág. 

25-26) 

ÍNDICE GENERAL DE SATISFACCIÓN 

Este indicador mide el nivel de percepción sobre la satisfacción, 

respecto del trato, interés, comunicación, nivel de conocimiento, 

uniformidad en las respuestas, cumplimiento de plazos, la rapidez de la 

atención y elementos tangibles, que los funcionarios de las diversas 

áreas brindan a los contribuyentes y usuarios, para los siguientes 

procesos: 

Tabla Nº 43: Procesos considerados en la medición del indicador 

TRIBUTOS INTERNOS ADUANAS 

Fiscalización Fiscalización 

Gestión y recuperación de deuda Gestión y recuperación de deuda  

Asistencia al contribuyente Control de ingreso de mercancías1 

Sectoristas Control de salida de mercancías2 

 Atención al usuario aduanero 
(1) Manifiesto de carga de ingreso e importación para el consumo. 

(2) Manifiesto de salida y exportación definitiva. 

Fuente: Intendencia Nacional de Desarrollo de Estrategias de Servicios y Control del 

Cumplimiento 

Elaboración: División de Evaluación y Seguimiento – GPCG 
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Cabe indicar que, según lo señalado por la Intendencia Nacional de 

Desarrollo de Estrategias de Servicios y Control del Cumplimiento 

(INDESCC): 

 El estudio se encargó a una empresa especializada en investigaciones 

de mercado y estuvo dirigido a los usuarios del servicio para cada 

uno de los procesos sujetos de estudio. 

 Se aplicó una metodología de medición de servicios, en base a 

estudios cuantitativos (encuestas bimensuales) realizados durante el 

año 2016 (de enero a diciembre). 

 A la fecha, se cuenta con los resultados de los 5 estudios realizados 

en el año 2016 (…). Considerando dicha información, se ha 

calculado el nivel de avance de la meta que se muestra en el Cuadro. 

(Pág. 28) 

Tabla Nro. 44: Índice general de satisfacción 

Resultados año 2016 

INDICADOR 

ESTRÁTEGICO 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

EJECUTADO 

2016 

META 

2016 

NIVEL DE 

CUMPLIMIENTO 

Índice general 

de satisfacción 

Índice 3,81 3,90 97.7% 

Fuente: Intendencia Nacional de Desarrollo de Estrategias de Servicios y Control del 

Cumplimiento 

Elaboración: División de Evaluación y Seguimiento - GPCG 

 

El Plan Estratégico Institucional 2017-2019 SUNAT se actualizó con la 

finalidad de articularlo con el presupuesto de la nación y lograr una entidad 

más eficaz en el cumplimiento de su misión, contribuyendo a la reducción de 

costos del sistema tributario y aduanero, y mejorar permanentemente su 

eficiencia interna (Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración 

Tributaria [SUNAT], 2017) 
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Es así que los indicadores estratégicos se modifican sustancialmente respecto 

a los dos años anteriores y en el 2017 ya no se muestra el índice de 

satisfacción y el indicador de Reducción de quejas - reclamos se modifica por 

el indicador de promedio de tiempo atención de quejas-reclamos y 

sugerencias que establece (SUNAT, 2017): 

PROMEDIO DE TIEMPO ATENCIÓN DE QUEJAS-

RECLAMOS Y SUGERENCIAS 

Este indicador permite medir la celeridad en la atención de una queja-

reclamo/sugerencia ingresada en el año, a partir de las soluciones por 

parte de las áreas responsables. Se considera el tiempo de atención a los 

días hábiles transcurridos desde la fecha de ingreso de la queja hasta el 

día en que se notifica su resultado a través de Sistema de Quejas y 

Sugerencias (Libro de Reclamaciones Virtual de la SUNAT). 

Para el año 2017, se estableció como meta atender en promedio las 

quejas-reclamos y sugerencias en 14 días hábiles, logrando un nivel de 

ejecución de 11,5 días hábiles con un nivel de cumplimiento de 

121,3%.(Pág. 32) 

Tabla N° 45: Promedio de tiempo de atención de Quejas – 

Reclamos/Sugerencias - Resultado año 2017 

INDICADOR 

ESTRÁTEGICO 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

EJECUTADO 

2017 

META 

2015 

NIVEL DE 

CUMPLIMIENTO 

Promedio de tiempo 

de atención de 

quejas-

reclamos/sugerencias  

Días 

hábiles 

11,5 14,0 121,3% 

Fuente: Oficina de Defensoría al Contribuyente y Usuario Aduanero 

  Elaboración: División de Evaluación y Seguimiento – GPCG 
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De acuerdo a la información descrita precedentemente se evidencia que 

durante los periodos 2015 y 2016, la SUNAT establece como indicadores 

estratégicos al índice general de satisfacción y a la reducción de quejas – 

reclamos; en el año 2015 el primer indicador muestra un avance del 3.79% 

reflejando un nivel de cumplimiento de solo el 99.7% por debajo de la meta, 

mientras que el segundo indicador presenta una ejecución del 43.5% solo un 

1% por encima de la meta proyectada para el año 2105. En el año 2016 estos 

2 indicadores reflejan los resultados siguientes: el indicador Reducción de 

Quejas – Reclamos presenta un nivel de cumplimiento de 207.9% muy por 

encima del cumplimiento de año anterior; y el índice de satisfacción general 

registra un 97.7% lo que representa un retroceso en comparación al año 

anterior. 

En el periodo 2017 estos indicadores son reemplazados por otros que en teoría 

permitirán a la SUNAT cumplir con el actual Plan Estratégico Institucional 

que articula los planes del Sistema Nacional de Planeamiento y las políticas 

públicas del actual gobierno (SUNAT, 2017), y priorizan aspectos 

cuantitativos más que los cualitativos tal como se puede evidenciar en la 

modificación del indicador vinculado a quejas – reclamos que pasa a ser un 

indicador de reducción de las quejas – reclamos a un indicador que mide solo 

el tiempo de atención en las mismas. 

Por otro lado de acuerdo a las Memorias Anuales de la SUNAT, para el año 

2016 y 2017 respectivamente, se tiene que: 
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(…) el último estudio de medición del Nivel de Post Contacto (octava 

edición), presentado en diciembre de 2016, se obtuvo un índice general 

de satisfacción de 3,94. Este índice está conformado por los resultados 

de las encuestas post contacto (telefónicas o presenciales), cliente 

incógnito y entrevistas a profundidad, dirigido a los contribuyentes y 

usuarios que hayan tenido contacto con la Administración Tributaria 

durante los 4 meses anteriores al inicio de cada estudio. En resultado 

obtenido en este estudio (octava edición) es 1,8% más que el resultado 

obtenido en el primer estudio (primera edición) realizado en el año 

2015. (SUNAT, 2016, pág. 109) 

(…)En el último estudio de medición del Nivel de Post Contacto (2da 

medición - 2017) correspondiente al año 2017 (octubre a diciembre), se 

obtuvo un índice general de satisfacción de 3,82 en una escala de 1 al 

5. Este índice está conformado por los resultados de las encuestas post 

contacto (encuestas online, por correo electrónico) y las obtenidas 

mediante la técnica de “cliente incógnito”, dirigido a los contribuyentes 

y usuarios que hayan tenido contacto con la Administración Tributaria 

durante los 3 meses anteriores al inicio de cada estudio. El resultado 

obtenido en este estudio (2da medición – 2017) es 0,79% mayor que el 

resultado obtenido en el estudio previo (1ra medición - 2017), en la que 

se obtuvo 3,79 como índice general de satisfacción. (SUNAT, 2017, 

pág. 76) 

Esta investigación se vincula con la información extraída de los diversos 

instrumentos de gestión de SUNAT publicados en su portal institucional, en 
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el sentido que aquí se determina que la dimensión que mejor explica la 

satisfacción del contribuyente es la dimensión de personal; y la calidez 

(empatía) y conocimientos técnicos, son en esta investigación, los indicadores 

de la dimensión de personal y precisamente son esos los aspectos que en los 

estudios de SUNAT adquieren una importancia resaltante toda vez que los 

contribuyentes también manifiestan calificaciones altas para esos 

indicadores. 

Finalmente, señalar que según la Memoria Anual de SUNAT  el número de 

quejas - reclamos reportados en el libro de reclamaciones virtual para el 2017 

a nivel nacional asciende a 10, 856 quejas – reclamos, de los cuales 768 están 

vinculados a los servicios de orientación ((SUNAT, 2017), haciendo una 

proyección para la O.Z. -Huaraz en función a la cantidad de contribuyentes 

registrados es de 21 quejas-reclamos reportadas para el año 2017 (ver la 

estimación en la tabla 49)2. 

Tabla N° 46: Promedio de tiempo de atención de Quejas – 
Reclamos/Sugerencias - Resultado año 2017 

DATOS CANTIDAD % DE LA 

DEPENDENCIA 

Contribuyentes de la 

dependencia (SUNAT, 2018) 

240,700 (a)  

𝑃 =
𝑎

𝑏
𝑥100 

 

𝑃 =
240,700

8,841,700
𝑥100 

 

𝑃 = 2.72% 

Contribuyentes a nivel 

nacional (SUNAT, 2018) 

8,841,700 (b) 

Quejas vinculadas con 

orientación a nivel nacional 

768 (c) 𝑑 = 𝑐 𝑥 𝑃 
 

𝑑 = 768 𝑥 2.72% 

 

𝑑 = 21 

Quejas vinculadas con 

orientación de la dependencia 

(estimado) 

21(d) 

  Elaboración: Tesistas 

                                                             
2 Se realizó una proyección con datos extraídos del Portal Institucional de SUNAT, toda vez que 
no se pudo obtener información del número de quejas – reclamos de la O.Z.- Huaraz. 
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La cantidad estimada es relativamente baja, al respecto se hace necesario citar 

a  Millones, quien señala que las quejas y reclamos no son un buen indicador 

para medir la satisfacción (Millones, 2014), ya que no todo cliente 

insatisfecho registra una queja o un reclamo. Por tanto, ese nivel de quejas - 

reclamos no es determinante para decir que por ser un número reducido, 

exista un alto grado de satisfacción, y la presente investigación lo demuestra 

toda vez que, si bien se han registrado 21 quejas – reclamos al año, no obstante 

de acuerdo a nuestro estudio la mayoría de contribuyentes está insatisfecho. 

 

4.5. INTERPRETACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

INTERPRETACIÓN 

De los resultados obtenidos en las encuestas realizadas a la muestra de 340 

contribuyentes se tienen los siguientes resultados: los contribuyentes que más 

demandan los servicios de orientación SUNAT-O.Z., tienen entre 26 a 35 

años, lo que representa a un 34.1% del total de usuarios; en su gran mayoría 

son del género masculino representando un 52.4% del total; el 58.5% de los 

encuestados tienen el grado de instrucción superior universitaria y el 61.3% 

tienen hasta 10 años como contribuyentes. 

Respecto a la dimensión de accesibilidad y canales de atención a la 

ciudadanía, proceso de atención y simplificación administrativa se han 

obtenido los siguientes resultados: el 73.8% de los contribuyentes califican 

de inadecuado la accesibilidad y canales de atención a la ciudadanía, proceso 

de atención y simplificación administrativa de la SUNAT Oficina Zonal 

Huaraz frente al 26.2% que lo califican como adecuado. Lo que refleja un alto 
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grado de insatisfacción de los contribuyentes respecto al servicio de 

orientación. 

En el caso de la dimensión, personal de atención a la ciudadanía los 

indicadores: imagen del personal y conocimientos, credibilidad y empatía; 

permiten medir esta dimensión de la variable servicios. Esta dimensión ha 

obtenido el 75.3% de contribuyentes que lo califican como inadecuado, frente 

al 24.7% que lo percibe como adecuado; esto implica que los contribuyentes 

tampoco están satisfechos con esta dimensión. 

Las dos dimensiones referidas anteriormente miden la variable servicio que 

brindan los funcionarios de orientación de la SUNAT Oficina Zonal Huaraz, 

de los resultados obtenidos a través de las encuestas, tenemos que el 73.5% 

de los contribuyentes califican como malo el Servicio que brindan los 

funcionarios de orientación  de la SUNAT oficina zonal Huaraz y solo el 

26.5% lo considera como bueno. 

Finalmente, respecto a la variable de satisfacción del contribuyente se ha 

obtenido que el 70% de los contribuyentes se encuentran insatisfechos con el 

Servicio que brindan los funcionarios de orientación de la SUNAT Oficina 

Zonal Huaraz, y solo el 30% de los contribuyentes se encuentra satisfecho. 
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DISCUSIÓN 

A partir de los resultados encontrados aceptamos la hipótesis general que 

establece, que la prestación del servicio de los funcionarios de orientación de 

la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria 

Oficina Zonal Huaraz influye significativamente en la satisfacción de los 

contribuyentes, periodo 2017, esto se explica con la correlación obtenida a 

través del tau_b de Kendall para variables ordinales, dicho índice se muestra 

positivo y mayor a cero (+ 0,724). Lo que demuestra que la atención recibida 

es determinante para su satisfacción. 

Además, estos resultados guardan relación con lo que sostienen Urbina 

(2014), Aznaran (2016) y Bendezú (2016), quienes señalan que la calidad del 

servicio brindado influye en la satisfacción de los usuarios, afirmación que 

está acorde con nuestro estudio, toda vez que como lo demuestra el índice 

(tabla Nro. 29) cuanto mejor sea el servicio brindado, habrá mayor 

satisfacción. 

 

Tomando como base los resultados, aceptamos la primera hipótesis específica 

que establece que los contribuyentes perciben un alto grado de influencia en 

la satisfacción respecto a la accesibilidad, simplificación y transparencia en 

la atención e información que les brindan los funcionarios de la SUNAT-

Oficina Zonal Huaraz, esto se sustenta en el índice de correlación equivalente 

a (+0,676) para esta dimensión. 

Estos resultados se respaldan con la información recogida a través de la 

encuesta que evidencian una baja satisfacción respecto a la dimensión 
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accesibilidad, simplificación y transparencia en la atención e información que 

les brindan, ya que la mayoría de los contribuyentes la califican de 

inadecuada, y mientras más bajos sean los valores que se les asigna a los 

indicadores de esta dimensión menor será el nivel de satisfacción  percibido 

y viceversa. En ese sentido, Sánchez (2012) determinó en su investigación 

que se deben fortalecer las áreas tendientes a eficientar y agilizar los 

procedimientos para abatir las barreras de acceso a la consulta y los tiempos 

prolongados de espera a fin de incrementar la satisfacción de los usuarios; es 

decir coincide en que si los indicadores (procedimientos de acceso a 

consultas) son buenos, la satisfacción se alcanzará, eso evidencia el grado de 

influencia de esa dimensión sobre la satisfacción. 

 

Finalmente del resultado obtenido aceptamos la segunda hipótesis específica 

que establece que la dimensión del servicio brindado por los funcionarios de 

orientación de la SUNAT-Oficina Zonal Huaraz que mejor explica la 

satisfacción de los contribuyentes es el personal de atención a la ciudadanía, 

ya que de la correlación obtenida presenta una índice mayor equivalente al 

(0,693), mientras que el índice de la dimensión accesibilidad y canales de 

atención a la ciudadanía, proceso de atención y simplificación administrativa 

solo presenta un (0,676). 

Estos resultados guardan relación con lo que sostienen Sánchez (2012) y 

Álvarez (2012), que señalan que los usuarios le confieren al buen trato como 

una de las dimensiones de mayor importancia para explicar la satisfacción del 

usuario, afirmación que guarda relación con nuestro estudio, toda vez que uno 
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de los indicadores vinculados a la dimensión personal de atención a la 

ciudadanía es la empatía en el trato que se le da al contribuyente, al cual 

definitivamente se le da una gran importancia al momento de determinar la 

satisfacción. 

No obstante nuestro estudio difiere con lo señalado por Álvarez (2012), en la 

importancia que el usuario también le da a otras dimensiones como el confort 

de la instalaciones, la limpieza y el tiempo de duración de consulta para influir 

significativamente en la satisfacción y en este estudio no se encuentran esos 

resultados, ya que nuestra investigación no ha considerado la dimensión de 

tangibles (instalaciones, equipos, etc.), y solo se ha centrado en el servicio 

que brindan los funcionarios de orientación. 
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CAPÍTULO V: CONCLUSIONES 

 

1. En esta tesis se describe cómo influye el servicio que brindan los funcionarios 

de orientación de la SUNAT Oficina Zonal Huaraz en la satisfacción de los 

contribuyentes en el periodo 2017. Al respecto podemos señalar que cuando 

la escala para la variable servicios que brindan los funcionarios de orientación 

toma valores cada vez más altos, la variable satisfacción del contribuyente 

también crece esto se ve expresado a través de la técnica de análisis de 

correlación empleada, Tau_b de Kendall, que arroja un índice positivo 

equivalente a (+0.7249), lo que permite concluir que los servicios de 

orientación SUNAT influyen significativamente en la satisfacción de los 

contribuyentes. 

 

2. Además se mide el grado de influencia en la satisfacción de los contribuyentes 

respecto a la accesibilidad, simplificación y transparencia en la atención e 

información que brindan el personal de orientación de la SUNAT – O.Z. 

Huaraz, al respecto se encontró que el 73,8% de los contribuyentes califican 

de inadecuado la accesibilidad y canales de atención a la ciudadanía, proceso 

de atención y simplificación administrativa de la SUNAT oficina zonal 

Huaraz, y se demuestra que existe una correlación positiva entre todos los 

indicadores de esta dimensión, expresado en un índice equivalente al 

(+0,676). Lo que permite concluir que existe un significativo grado de 

influencia en la satisfacción respecto a esta dimensión. 

 



140 
 

3. Por último se determina cuál de las dimensiones del servicio brindado por los 

funcionarios de orientación de la SUNAT-Oficina Zonal Huaraz: 

accesibilidad y canales de atención a la ciudadanía, proceso de atención y 

simplificación administrativa; y personal de atención a la ciudadanía, explica 

mejor la satisfacción de los contribuyentes. Al respecto se encontró que la 

dimensión del servicio brindado por los funcionarios de orientación de la 

SUNAT-Oficina Zonal Huaraz: Personal de atención a la ciudadanía, tiene 

una correlación mayor (0,693) con la satisfacción de los contribuyentes, a 

diferencia de accesibilidad y canales de atención a la ciudadanía, proceso de 

atención y simplificación administrativa que presenta una correlación menor 

(0,676) con la satisfacción de los contribuyentes; esto permite concluir que la 

dimensión del servicio prestado por los funcionarios de orientación de la 

SUNAT-Oficina Zonal Huaraz que mejor explica la satisfacción de los 

contribuyentes es la dimensión de personal de atención a la ciudadanía, 

finalmente es importante indicar que el 75,3% de los contribuyentes califican 

como negativo al Personal de atención a la ciudadanía de la SUNAT oficina 

zonal Huaraz. 
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CAPÍTULO VI: RECOMENDACIONES 

 

1. Debido a que la satisfacción del contribuyente está directamente relacionada 

con los servicios de orientación, se recomienda a los directivos del área de 

Servicios al Contribuyente de la SUNAT Oficina Zonal Huaraz fortalecer la 

accesibilidad al canal presencial, la orientación a la ciudadanía, los 

protocolos de atención, el trato equitativo y con pertinencia cultural, la 

simplificación administrativa, el acceso a la información, la información 

sobre los procedimientos administrativos y servicios prestados, la imagen 

personal de los funcionarios, los conocimientos de temas abordados, la 

credibilidad y la empatía; a fin de mantener a los contribuyentes satisfechos 

y de esta manera garantizar un mejor cumplimiento de obligaciones 

tributarias. 

 

2. Se recomienda a los directivos del área de Servicios al Contribuyente de la 

SUNAT Oficina Zonal Huaraz tomar acciones a corto plazo, las cuales estén 

encaminadas a mejorar la accesibilidad, simplificación y transparencia en la 

atención e información que brindan los funcionarios de orientación de la 

Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria 

Oficina Zonal Huaraz, tales como ampliar accesos de atención, facilitar 

procedimientos, y reducir tiempos de atención de solicitudes a  fin de 

incrementar la satisfacción de los contribuyentes. 
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3. Toda vez que la dimensión Personal de atención a la ciudadanía es la que 

mejor explica la satisfacción de los contribuyentes respecto de los servicios 

de orientación Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 

Tributaria Oficina Zonal Huaraz, se recomienda a los directivos del área de 

Servicios al Contribuyente de la SUNAT Oficina Zonal Huaraz priorizar 

acciones de mejora respecto a la imagen personal de los funcionarios, 

conocimientos de temas abordados, credibilidad y empatía, a través de 

capacitaciones al personal vinculadas a la interacción con el ciudadano. 
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VIII. ANEXOS 

ANEXO Nº 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA 

Tabla 47: Matriz de Consistencia 

TÍTULO: INFLUENCIA DEL SERVICIO QUE BRINDAN LOS FUNCIONARIOS DE ORIENTACIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA 

NACIONAL DE ADUANAS Y ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA OFICINA ZONAL HUARAZ EN LA SATISFACCIÓN DE LOS 

CONTRIBUYENTES, PERIODO 2017 

PLANTEAMIENT

O DE PROBLEMA 
OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES MUESTRA DISEÑO INSTRUMENTO 

PROBLEMA 

GENERAL: 

¿Cómo influye el 

servicio de los 

funcionarios de 

orientación de la 

Superintendencia 

Nacional de Aduanas 

y Administración 

Tributaria (SUNAT) 

Oficina Zonal Huaraz 

en la satisfacción de 

los contribuyentes, 

periodo 2017? 

 

OBJETIVO 

GENERAL: 

Describir cómo 

influye el servicio 

de los funcionarios 

de orientación de la 

Superintendencia 

Nacional de 

Aduanas y 

Administración 

Tributaria 

(SUNAT) Oficina 

Zonal Huaraz en la 

satisfacción de los 

HIPÓTESIS 

GENERAL: 

El servicio que 

brindan los 

funcionarios de 

orientación de la 

Superintendencia 

Nacional de 

Aduanas y 

Administración 

Tributaria Oficina 

Zonal Huaraz 

influye 

significativamente 

en la satisfacción de 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE: Servicio 

que brindan los funcionarios 

de orientación de la 

Superintendencia Nacional 

de Aduanas y 

Administración Tributaria 

Oficina Zonal Huaraz. 

 

Indicadores de la variable 

independiente: 

- Accesibilidad al canal 

presencial. 

- Orientación a la ciudadanía. 

- Protocolos de atención. 

POBLACIÓN: 

 

Indeterminada. 

 

MUESTRA: 

 

n =
𝑧2. 𝑝. 𝑞

𝐸2  

 

n =
1.962. 0.33.0.67

0.052
 

El enfoque es 

cualitativo, el 

método descriptivo, 

analítico y 

correlacional: A 

través de los 

métodos 

seleccionados 

podremos describir, 

recoger y presentar, 

las características 

fundamentales de 

las variables en 

estudio; para 

posteriormente 

analizar y ordenar 

Será la  encuesta, la 

cual contendrá 

diversas preguntas 

con diferentes 

alternativas cada una. 
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PROBLEMAS 

ESPECÍFICOS: 

¿Cuál es el grado de 

influencia en la  

satisfacción del 

contribuyente respecto 

a la accesibilidad, 

simplificación y 

transparencia que 

presta el personal de 

orientación? 

 

¿Cuál de las 

dimensiones del 

servicio que brindan 

los funcionarios de 

orientación de la 

SUNAT-Oficina Zonal 

Huaraz, es 

determinante en la 

satisfacción de los 

contribuyentes? 

 

contribuyentes en el 

periodo 2017. 

 

OBJETIVOS 

ESPECIFICOS: 

Medir el grado de 

satisfacción de los 

contribuyentes 

respecto a la 

accesibilidad, 

simplificación y 

transparencia en la 

atención e 

información que 

presta el personal de 

orientación. 

 

Determinar cuál de 

las dimensiones del 

servicio brindado 

por los funcionarios 

de orientación de la 

SUNAT-Oficina 

Zonal Huaraz: 

accesibilidad y 

canales de atención 

los contribuyentes, 

periodo 2017. 

 

HIPÓTESIS 

ESPECÍFICAS: 

Los contribuyentes 

perciben un alto 

grado de influencia 

en la satisfacción 

respecto a la 

accesibilidad, 

simplificación y 

transparencia en la 

atención e 

información que les 

brindan. 

 

La dimensión del 

servicio prestado 

por los funcionarios 

de orientación de la 

SUNAT-Oficina 

Zonal Huaraz que 

mejor explica la 

satisfacción de los 

contribuyentes es el 

- Trato equitativo y con 

pertinencia cultural. 

- Simplificación 

administrativa. 

- Acceso a la información. 

- Información sobre los 

procedimientos 

administrativos y servicios 

prestados. 

- Imagen personal de los 

funcionarios. 

- Conocimientos de temas 

abordados, credibilidad y 

empatía. 

 

n = 340 

Donde: 

Z=1.96 

P=0.33 

Q=0.67 

E=0.05 

Valores calculados 

en función a la 

encuesta piloto. 

 

el resultado de las 

encuestas y 

finalmente 

determinar la 

relación existente 

entre las variables. 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE: 

Satisfacción de los 

contribuyentes. 

 

Indicadores de la variable 

independiente: 

- Complacencia 

- Satisfacción 

- Insatisfacción 
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a la ciudadanía, 

proceso de atención 

y simplificación 

administrativa; y 

personal de 

atención a la 

ciudadanía, explica 

mejor la 

satisfacción de los 

contribuyentes. 

 

 

personal de atención 

a la ciudadanía. 

Elaborado por: Tesistas 
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ANEXO Nº 2: INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

ENCUESTA PARA DETERMINAR LA SATISFACCIÓN DE LOS 

CONTRIBUYENTES RESPECTO DEL SERVICIO BRINDADO POR 

LOS FUNCIONARIOS DE ORIENTACIÓN DE LA SUNAT OFICINA 

ZONAL HUARAZ, EN EL PERIODO 2017. 
 

OBJETIVO: Medir la satisfacción del contribuyente en cuanto al servicio que 

brindan los funcionarios de orientación de la Superintendencia Nacional de 

Aduanas y Administración Tributaria – Oficina Zonal Huaraz, periodo 2017. 

 

Estimado encuestado califique la atención en la prestación del servicio de 

orientación brindado por los funcionarios de la SUNAT Oficina Zonal Huaraz en 

el año 2017. 

 

Edad del encuestado: ............................. 

 

Género:  

 

a. Femenino b.  Masculino 

 

Grado de instrucción: 

 
a. Ninguno b.  Primaria 

c.   Secundaria d.  Superior no universitaria 

e.   Superior universitaria 

 

Hace Cuantos años es contribuyente: ………………..... 

 

Accesibilidad al canal presencial: 

 

1. ¿Considera que el horario del servicio de atención al contribuyente de 

SUNAT-Huaraz es el adecuado? 

 

a. Inadecuado 

b. Poco adecuado 

c. Ni adecuado/ni inadecuado 

d. Adecuado 

e. Muy adecuado 

 

2. ¿Considera usted que hay suficiente personal para la atención a los 

contribuyentes? 

 

a. Insuficiente 

b. Poco suficiente 

c. Ni suficiente/ni insuficiente 

d. Suficiente 

e. Muy suficiente 
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3. ¿Considera que el canal presencial de atención al contribuyente de SUNAT-

Huaraz es suficiente para poder brindar un adecuado servicio? 

 

a. Insuficiente 

b. Poco suficiente 

c. Ni suficiente/ni insuficiente 

d. Suficiente 

e. Muy suficiente 

 

4. ¿Considera que el tiempo de espera para ser atendido es el adecuado? 

 

a. Inadecuado 

b. Poco adecuado 

c. Ni adecuado/ni inadecuado 

d. Adecuado 

e. Muy adecuado 

 

Orientación a la ciudadanía: 

 

5. ¿Cuando un usuario tiene un problema, como considera usted el interés que 

muestra el personal de servicio al contribuyente para orientarlo a su solución? 

 

a. Malo 

b. Regular 

c. Ni bueno/ni malo 

d. Bueno 

e. Muy bueno 

 

6. ¿El personal de la sección de orientación al contribuyente comprende las 

necesidades específicas de los usuarios? 

 

a. Nunca 

b. Poco frecuente 

c. Indiferente 

d. Frecuentemente 

e. Muy frecuentemente 

 

7. ¿La información que brindan los funcionarios de la sección de orientación se 

adaptan a las necesidades del usuario? 

 

a. Nunca 

b. Casi nunca 

c. Ni siempre/ni nunca 

d. Casi siempre 

e. Siempre 
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Protocolos de atención (La formalidad con la cual el personal le atiende desde 

que ingresa hasta que se despide): 

 

8. ¿Cómo califica el protocolo de atención al contribuyente, del personal de 

orientación de SUNAT Huaraz? 

 

a. Malo 

b. Regular 

c. Ni bueno/ni malo 

d. Bueno 

e. Muy bueno 

 

Trato equitativo y con pertinencia cultural: 

 

9. ¿El trato que brinda el personal de orientación de la SUNAT Huaraz es 

equitativo y sin distinción por algún tipo de condición social, raza, sexo o 

religión? 

 

a. Nunca 

b. Poco frecuente 

c. Indiferente 

d. Frecuentemente 

e. Muy frecuentemente 

 

Simplificación administrativa: 

 

10. ¿Los procedimientos de la sección de orientación de SUNAT Huaraz son 

simples y rápidos para el contribuyente? 

 

a. Nunca 

b. Casi nunca 

c. Ni siempre/ni nunca 

d. Casi siempre 

e. Siempre 

 

Acceso a la información: 

 

11. ¿Cuándo solicita información según la Ley 27806, Ley de transparencia y 

acceso a la información pública, la respuesta de SUNAT-Huaraz es oportuna 

y precisa? 

 

a. Nunca 

b. Poco frecuente 

c. Indiferente 

d. Frecuentemente 

e. Muy frecuentemente 
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Información sobre los procesos y servicios: 

 

12. ¿Los funcionarios comunican de forma clara y sencilla los procedimientos a 

seguir por el usuario para no tener posteriores dificultades o problemas? 

 

a. Nunca 

b. Casi nunca 

c. Ni siempre/ni nunca 

d. Casi siempre 

e. Siempre 

 

 

13. ¿Los elementos materiales (folletos, estados de cuenta y otros) que emite 

SUNAT contienen información útil sobre los procesos o servicios? 

 

a. Nada útil 

b. Poco útil 

c. Indiferente 

d. Útil 

e. Muy útil 

 

Imagen personal: 

 

14. ¿Cómo considera usted la presentación del personal del área de orientación? 

 

a. Malo 

b. Regular 

c. Ni bueno/ni malo 

d. Bueno 

e. Muy bueno 

 

Conocimientos, credibilidad y empatía: 

 

15. ¿Cómo califica los conocimientos de los funcionarios de SUNAT –Huaraz 

para responder a las preguntas de los usuarios? 

 

a. Malos 

b. Regular 

c. Ni buenos/ni malos 

d. Buenos 

e. Muy buenos 

 

16. ¿Cómo califica la confianza y credibilidad que transmiten los funcionarios de 

orientación de SUNAT-Huaraz? 

 

a. Mala 

b. Regular 

c. Ni buena/ni mala 

d. Buena 

e. Muy buena 
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17. ¿Cómo califica la amabilidad y empatía del orientador? 

 

a. Mala 

b. Regular 

c. Ni buena/ni mala 

d. Buena 

e. Muy buena 

 

Satisfacción del contribuyente: 

 

18. ¿Está satisfecho con los servicios de orientación brindados por los 

funcionarios de orientación SUNAT O.Z. Huaraz? 

 

a. Insatisfecho 

b. Poco satisfecho 

c. Indiferente 

d. Satisfecho 

e. Muy satisfecho 

 

Gracias 
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ANEXO Nº 3: VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 

Tabla Nº 48: 

Resumen de procesamiento de casos - 

piloto 

 N % 

Casos Válido 14 93,3 

Excluidoa 1 6,7 

Total 15 100,0 
 

Tabla Nº 49: 

Estadísticas de fiabilidad - 

piloto 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,820 18 
 

Fuente: Encuesta para determinar la satisfacción de los contribuyentes respecto a la prestación del servicio 

brindado por los funcionarios de orientación de la SUNAT oficina zonal Huaraz, en el periodo 2017. 

Elaborado por: Tesistas 

 
Se dice que un instrumento es fiable cuando con el mismo se obtienen resultados 

similares al aplicarlo dos o más veces al mismo grupo de individuos o cuando lo 

que se aplica o administra son formas alternativas del instrumento.  

El alfa de Cronbach, es uno de los coeficientes más utilizados a la hora de establecer 

la fiabilidad de una escala y está basado en la consistencia de los datos (Bienvenido, 

1998). Su interpretación es parecida al coeficiente de determinación. En este caso, 

el 82% de las respuestas a las interrogantes son consistentes en nuestro estudio; a 

partir de una prueba piloto. Este coeficiente se incrementa al 93,4% con toda 

muestra.  

Tabla Nº 50: 

Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos Válido 340 100,0 

Excluídoa 0 ,0 

Total 340 100,0 
 

Tabla Nº 51: 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,934 18 
 

Fuente: Encuesta para determinar la satisfacción de los contribuyentes respecto a la prestación del servicio 

brindado por los funcionarios de orientación de la SUNAT oficina zonal Huaraz, en el periodo 2017. 

Elaborado por: Tesistas 
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